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PRESENTACION Y AGRADECIMIENTOS

La investigaciónque se inicia sobre lasPolíticasde intervención y dinámicas

territorialesen las áreasdel SistemaCentralde Castillay León se presenta en tres

tomos,cuyos contenidos principales señalan acontinuación

El Tomo¡incluyejunto con la introduccióngeneral,unaprimerapartededicadaal

marco teóricoy conceptual.La segundapartese dedicaa investigar la evolución de las

políticasparalas áreasde montañaen variosestados einstitucioneseuropeas,y tambiénen

España. Por último, una tercera parte incluye la delimitación y presentaciónde los

principalesrasgos geográficosdel territorio objetode estudio.

El Tomo II se centra en analizar la incidenciade las principales intervenciones

políticasdesarrolladasen el ámbitode estudiodesdelos años 50 y 60.

Por último el Tomo III contieneen primer lugarun capítulodedicadoa analizarla

incidencia de las accionesde desarrollolocal, concretamente lade la Iniciativa Europea

Leader 1. En segundolugar, se aborda el estudio de las dinámicas territorialesde las

distintas comarcas,durantelas últimas décadas,en relación conlas políticas aplicadasen

ellas. Así mismo se estableceuna tipología de áreascon algunas directrices parafinuras

intervenciones.El volumen frnaliza con las conclusionesgenerales,junto a los anexos,

frentes,normativa,bibliografia e indicesespecíficos.

Esta investigaciónha contadocon el trabajoy el apoyode un importante grupode

personas. Porello, al realizaresta presentación,deseoagradecersinceramentela valiosa

colaboraciónde todos aquellasque de una forma u otra, han hecho posibleque seauna

realidad.

En primerlugar, al profesorD Miguel Angel Troitiño Vinuesa,director de la tesis,

tanto por sus orientaciones y consejos,como por su pacientedisponibilidady ejemplar

magisterio.
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geográfica.En especialal grupo del Departamentode Geografia Humanadonde desarrollé

gran partede la investigación mediante unabecadel Ministerio de Educación.Dentro del

citado grupo, guardo un especialy afectuoso recuerdodel profesorU. JoséEstébanez,

quien ademásde sus enseñanzas, tuvoedificantespalabrasde aliento y ánimo, muy

valiosasen los momentosdificiles.

Por otra parte,quierodejar patentemi reconocimiento alas institucionesy personas

queme facilitaron informacióny asesoramientoen los distintos aspectosdel trabajo.Entre

ellos alos diversosflincionariostanto de la administracióncentralcomo de la autonómica

y local, cuya enumeracióndetalladasería muylarga.De la misma manera,a los múltiples

gruposy asociaciones que trabajany actúanen las distintas comarcas.Entre ellos a los

responsablesde “ADENA/W.W.F.- España”en la zonade la Serrezuelade Pradales,al

grupo de trabajo sobreel Valle del Tietar de la Institución Marcelo Gómez Matíasde

Arenasde San Pedro, a la direcciónde la empresa“La Pinilla S.A.” en Segovia , y a los

responsablesde los programasLeader—1 “Mana Escoop”de Avila y “A.S.A.M.” de San

Estebandel Valle, Sierrade Francia,Salamanca.
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INTRODUCCION GENERAL



Las áreas de montañajuegan un papel de primer ordenen la organizacióny

dinámicadel espaciogeográfico.Estehechoresultaespecialmentesignificativo en España,

paísmás montañosode EuropaOccidental, despuésde Suiza, y en regionescomo la de

Castillay León, que es¡a comunidadautónomaen la que presentanunamayor extensión.

Se trata de territorios de gran personalidad fisicay natural, ademásde socio-culturaly

productivaque cumplenunafunción destacadaen nuestracalidad de vida, constituyendo

también espaciosde gran valor ambiental, codiciadospara una explotacióny un

aprovechamiento,queen ocasionesresultaabusivoy esquilmante.

En relacióncon lo anteriorlas áreasde montaña son además realidadescomplejas

con gran diversidaden sus condicionesecológicas,a las que se han adaptadosecularmente

los grupos humanos, desarrollandohistóricamenteoriginales fórmulas de organización

económicay gestiónespacial.Estaadaptación hadadolugar a espacios sociales enlos que

se configuran originales modelos territoriales, marcadospor frágiles e inestables

equilibriosentrela sociedady el medio.

En España desdelos añoscincuentalos procesosde desarrollo urbanoe industrial,

y la incorporaciónde la montaña alos flujos demográficos,económicosy financieros

generales,han propiciado la quiebray la desarticulación progresivade los distintos

modelos territoriales conformados alo largode siglos. La montañaespañolaha entradoasí

en una nueva dinámica decrisis marcada básicamentepor procesosde éxodo de la

población,abandonode espaciosagrarios,fuertereconversiónde los sectoresproductivos.

A estohay queañadir la irrupciónde actividadesde procedenciaurbana como lasegunda

residencia,las estacionesinvernales,las áreasde recreoen la naturalezao el turismorural.

Todo ello haprovocadoquevayanconsolidándoseen estasáreas formasde organización

territorial y económicamuy distintasa los tradicionales.Como consecuenciade todo ello

seproducengravesconflictosy problemáticas,deteriorosirreversiblesen los ecosistemasy

el patrimonio cultural, despoblamiento, envejecimientode la población, marginalidad

social,etc.

Es en el contexto de esa dinámica reciente adquierengran significado las

Intervencionespolíticas llevadas acabo,constituyéndosecomo elementosmodeladoresde
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la evolución de las distintas áreasy de su modelo de organización.En estesentidoel

desarrollode las intervencionesen la montañaespañola, ha mostradoun importante retraso

con respectoalos distintos paisesde nuestro entorno puesno ha tenido carácterespecífico

hasta la aprobaciónde la Ley de Agricultura de Montañade 1982, lo que evidenciauna

tardía concienciación sobrelos problemasde estasáreas.

De esta manera, la intervención en las áreas montañosas hispanas haestado

dominada por diversas políticas sectoriales, destacandolas repoblacionesy acciones

forestales,las de mejora estructurasagrarias,o las de infraestructurasy serviciosbásicos,

entreotras. Esta aunquecon algunas transformaciones, se prolongan hasta la etapamás

reciente, en el marco de las comunidadesautónomasy la integración en laU.E.,

constituyendounalargaexperienciaque convieneteneren cuenta parano reiterarerrores.

En la etapa actual, la intervención en lamontaña, adquiereuna nuevadimensiónante la

reformade las políticas tradicionalesy el ensayode nuevas estrategiasque efectúanlas

comunidades autónomasen el marco laUnión Europea. Cobranasi interésy se convienen

en temasde debateaspectostalescomo: el impactode la reformade la Política Agraria

Comunitaria, los resultadosy la viabilidad de estrategias novedosascomo la protección

activa alos espaciosy recursosnaturales,o el desarrollo local mediantelos programas

Leader,etc.

Todas las políticas desarrolladasen la montaña, pueden considerarsecomo un

factor que ha tenido y está teniendo, un pesodestacadoen su dinámicaterritorial, la

reorganizaciónespacialque tienelugar, sus problemáticasy conflictos. De estaforma

profundizar en su conocimientopuede resultarde gran interés tanto para explicar su

realidad actual, como para orientar las intervencionesactualesy de futuro hacia un

desarrollo armónicoy ordenado.

Las apreciacionesanteriores aconsejanreforzar estudios e investigacionesque

haganhincapiéen la comprensión tantode los mecanismosde intervencióncomo de sus

efectosterritoriales.Estatarearequiereentenderla montaña desdeperspectivasglobalesy

flexiblesque integren tantosu realidad fisicacomo la socioeconómicay política en todasu

complejidad dinámica. En estesentido los recientesenfoquesintegradoresde carácter
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geográfico, puedenresultar válidos aportandouna nueva visión del territorio y su

organización,que haga posibleclarificar las claves de su dinámica y el papel de las

acciones políticas.

En relacióncon los anterioresplanteamientos la investigaciónque comienza tiene

como finalidad principal el análisis de las políticas territorialesy su incidencia en la

dinámica de las áreasde montañapertenecientesal SistemaCentralCastellano-Leonés,

durantela etapaqueva de1950a1997.

El marco territorialelegidoseconsidera representativode los espaciosmontañosos

del interior peninsular,de su dinámica y de las intervencionesdesarrolladasen ellas.
2

Presentacon unasuperficiede másde 11.900Km y unapoblaciónque en 1996superaba

los 250.000habitantes, albergandounagrandiversidad de áreas,desdela Sierrade Ayllón

ala de Gata pasando porlas de Guadarrama,Gredos,Béjar,o la Sierrade Francia. Además

estosespacios muestranunanotabletradiciónde investigacionesgeográficasy otrasafines,

geológicas,botánicas, históricas,etc.,en susdistintasáreaspudiendopese asu dispersión

resultarútiles como punto de partida para los fines propuestos.Asimismo en todo el

conjunto territorialse hanaplicado una extensa gamade políticas territoriales,desdelas

mástradicionalesa las másactuales,quesin duda haninfluido en lasdistintasformas con

las quehanevolucionado.

Por otra partela extensión delcitado territorio, permiteobtenervisionesampliasy

de conjunto, con lo que podrán paliarseprevisibles vacíos o faltas de información

puntuales.Hay teneren cuentaque la adopciónde este tipode escalas, resulta ademásde

gran valor a la hora de perfilar políticas de actuación en la montaña. A partir de los

planteamientosexpuestos,de una forma flexible los objetivos de la investigación se

concretaríanen los siguientes:

1.- Clarificar y mostrar las relacionesentre las metodologíasde intervención

territorial y las de análisisgeográfico.

2.- Reflexionarsobre las principalesnocionesy conceptosde áreasde montaña,
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centrándonosen los de caráctergeográficoglobal y en los relacionadoscon laintervención

política.

3.- Estudiary sistematizarlas clavesde los modelos de intervenciónen la montaña

y suevolución,tantoen Españacomo de algunos paíseseinstituciones europeas.

4.- Analizarlos caracteresde las políticas territoriales más representativas aplicadas

en las áreas delS. CentralCastellano-Leonésdesdelos años50, evaluandosuincidenciaen

las distintasáreas.

5.- Comprendery explicar las principales dinámicasque hantenido lugar en las

distintas áreasde estudio, poniéndolas en relación con las intervenciones políticas

aplicadasen ellas.

6.- Establecerunatipologíade espacios comarcales en funciónde los modelosde la

dinámica global que han tenido lugar en el territorio. Caracterizaren cada caso los

elementos básicos desu organizacióny prob]emáticaactual,proponiendoalgunaslineasde

actuación paratratarde resolverla.

La granamplitudde los objetivosy las temáticas,aconsejaen primer lugar teneren

cuentalos trabajosya realizados,y en segundoadoptaren la investigaciónperspectivas

flexibles, abiertas,e integradorasen las que puedentener mayor interés las visionesde

conjunto y las interrelacionesentre las diferentes temáticasque la profundización

específica enlos distintos aspectos.Teniendoestoen cuenta para alcanzarlos objetivos

marcados el trabajo sedesarrollaprogresivamenteen las cinco partesen las que se agrupan

los distintoscapítulosen los quese estructurala investigacióny quesonlos siguientes:

La primerapartetieneun carácterpredominantementeconceptualy metodológica,

basadaen la revisión y lapuestaal día tantode los conceptoscomo de los métodosde

estudio y procedimientosde intervención en las áreasde montaña. Se estableceasi un

marco quesirva de apoyoal restode la investigación.
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La segundaparte al estudio se dedica a analizar la evoluciónde las distintas

estrategiasy de los modelosde intervencióndesarrolladostanto en la montaña europea,

como en la española. Se trata así conectar la temática a investigaren el contexto

sociopolítico,y económicointernacionalen el que estáteniendolugar, profundizándoseen

el conocimientocomparadode algunasde las experienciasy trayectoriasmásnotables.

La parteterceraconsisteen unapresentaciónbásicade los principalescaracteresla

organizaciónnaturaly de la evoluciónhistóricadel territorioobjetode estudiocon carácter

de síntesis.Esta laborsirve de punto de partidade la parte cuarta quetiene un carácter

mucho más analítico y ocuparála partecentral de la investigación,consistenteen el

análisis y la evaluación delas principales intervencionesdesarrolladasen el mismo,

valorandosu influenciaen la dinámica territorialy sustransformaciones.

La investigaciónsecierracon unaquinta partequesecaracterizapor suorientación

másinterpretativay aplicada.Así en primer términose procedena interpretarlas clavesde

la dinámicarecientede las distintas comarcas,teniendoen cuentala influencia de las

políticasterritorialesdesarrolladas.En segundotérmino,se procedea realizarunatipología

de espaciosen función,de los caracteresde su evoluciónen relaciónconlas intervenciones

realizadasy de su organizacióny lógica actual. En cadacaso se desarrollanlos aspectos

señalados,concluyéndosecon la propuestade algunas lineas maestraspara futuras

actuaciones,paracontribuir al desarrollo,global, armónicoy sostenidode las áreas.
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Unavez expuestoslos planteamientosgeneralesquevan aguiar la investigación se

dedicaestaprimera parte,a una reflexión teórico-metodológicade carácteramplio. En

ella desdeuna perspectiva flexible y plural se lleva a cabo una aproximacióna los

principales aspectostemáticos y postulados epistemológicos, conceptuales y

metodológicosen los quese apoyael trabajo.Deesta forma estapartese estructuraen las

siguientes partes:

Se dedicaa enmarcary conectarlos ejes temáticosde la investigacióncon

algunosde los postuladosde ladisciplinageográficay su evoluciónhistórica.Hechoesto

serán presentadoslos enfoquesy lineas de investigaciónen las que se basará nuestro

trabajo.Aspectosque setrataránen el epigrafe,La Geografiay la intervenciónterritorial.

2.- Se revisa la evolución de los conceptosde “Montaña”, insistiendo en su

evolución desde las épocasprecientificas al momento actual. Con ello se tratan de

clarificar ciertas nociones ytérminos que presentan unsignificado ambiguoy tienen

conexióncon los aspectos ainvestigar.

3,- Porúltimo seanalizael estadodel conocimientoactual de nuestro ámbito de

estudio,desde una perspectivaglobal y evolutiva. Se intenta con ello llevar a cabo una

puestaal día de lacuestiónque nos permita abordar nuestro trabajode manera adecuaday

consistente.

En definitiva serealizaun esfuerzoreflexivo que se centrapor una parteen la

revisiónde los enfoques teóricosy metodológicosenlos que sebasarála investigación,por

otra en una clarificación conceptualy de la terminología que en ella se empleará.

Asimismo se efectúaunaaproximaciónal estadodel conocimiento denuestro ámbitode

estudio,comopuntode partida.
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CAPITULO 7. LA GEOGRAFIA Y LA INTERVENCION TERRITORIAL

El espaciogeográfico organizadopor unasociedady gobernadopor sus poderes

públicos constituye un territorio, en el que el grupo humano proyecta sus distintas

estructurasy dimensiones.En este sentido, la dimensiónpolítica constituyeuno de los

componentes principalesde eseterritorio, expresándoseatravésde intervencionespúblicas

que tienen lugar en el mismo, constituyendouna de las claves modeladorasde su

funcionamientoy evolución.

La geografia,disciplina que tiene como principal objetode estudioy análisisdel

“espacio geográfico”(1), y por tanto de esarealidadterritorial, no puedeprescindirde esa

dimensiónpolítica. Pareceasí necesarioanalizar las distintas intervenciones públicas

desarrolladas, clarificarlas razonesque han guiado su puestaen marchay sus efectos

espacialesque generan. Dicho análisis permite comprender el funcionamiento del

territorio, pero también puede contribuir a mejorarestas accionesy sus procesosde

planificación y aplicación al espacio,contribuyendoasí a dar respuestaa las distintas

demandassociales.

En las siguientespáginasson analizadoslos aspectosreseñados, insistiendoen los

caracteres de la intervenciónpública, en su influencia sobre el territorio,y en el papel que

puededesempeñarlageografiaen suconocimientoy mejora.

1. Territorio. IntervenciónPolíticay Geo2rafia

.

El territorio puedeserentendidocomoun sistemacomplejo,en elquede unaforma

dinámicaserelacionanbásicamentecomponentesde carácternatural,social, económicoy

político, (Vid. Gráfico N0 1). Estepresentaun caráctermuy diversificado,y con distintas

manifestaciones,en función tantode los caracteresdel medio fisico,como de la sociedad

quelo ocupa,y de suorganizacióneconómica,política,etc.

(1) Desdeuna perspectivaampliael “espaciogeográfico” ha sido defmido comoel accesibleal hombre,
usadopor la humanidadpara su existencia» (DOLLEUS,0. 1982) autor que atribuyeesta definiciónal
geógrafoJ. GOTIMAN.
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GRAF?ICO N0 1; EsquemaGráfico del territorio como sistemacomplejo y sus diversos

elementos.

Formo

y

Estructuro
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En estesentido, en los paísesde EuropaOccidental los componentespolíticos

revisten gran importancia ala horade explicar el territorio puestoquelos poderespúblicos

han cobrado un papelrelevantecomo agenteorganizadorde sus estructuras,al menos

desdeel final de la SegundaGuerra Mundial, (MENDEZ,R. 1986, p. 339).Deesta manera

han promovido intervenciones crecientes,que directao indirectamentehan influido en la

organizacióndel espacio, pudiendo modificar surealidad.Estas pueden clasificarseen tres

tipos comoson:

- Directas,en la provisión de bienesy servicios.

- Indirectas,incentivandoo ayudandocon subsidios,subvenciones,etc.

- Reguladoras,fijando reglaso normasde actuación.

Los caracteresy orientaciones deestasintervenciones dependende un sistemade

valoresque representasu dimensiónideológica.Esta varia sustancialmenteen función

del contexto político, socioeconómíco,y cultural, haciéndose patente lanecesidadde

estudiarlas razonesque las guiaban,los caracteresde las distintasaccionesy sus efectos

En los países de nuestro entornolas accionespúblicas sobre el territorio hanido

evolucionandohistóricamente, hasta adquiriren las últimas décadas una grancomplejidad

en relación conlas actuacionesprivadas.Así puede apreciarseel siguiente proceso.

L- Provisiónprivadade bienesy servicios.

2.- Apariciónde monopolios,problemáticas territorialesy deseconomias.

3.- Prestaciónpúblicade serviciosy subvenciónde aspectos pocorentablesparael

sector privado, transportes,vivienda,etc., especialmente enciertasactividadeso espacios.

4.- Apariciónde “preciospolíticos,(no fijadosporel mercado)

5.- Actuación pública generalizadaen la mayoría de los bienes y servicios

territoriales.

Estasintervencionescobrangran significado hastaafectara múltiples esferasde

actividad, comoson: La provisiónde infraestructuras,equipamientosy dotacionessociales,

(sanidad,educación,vivienda, etc.). La regulacióny el control de los usos del suelo,

(limitando los efectos negativos de la iniciativaprivada). La actuación en sectores
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económicos,mercados, áreascon desequilibrios,etc.

Se ha deteneren cuenta,que el marco institucionalen el que sedesarrollansuele

tener un carácter múltiple y diverso, que puede actuar de formacoordinada o bien

dispersa. Así en los distintos estadosproliferan multitud de organismoscon objetivos

específicosy competenciasen la practicaterritorial y medio-ambiental(LACOSTE, Y.

1976). En este sentido en gran parte delos países europeos como España tienen

competenciaspara actuar enel territorio organismosde carácterlocal, regional, estatal,o

supraestatal comolos de la Unión Europea,lo que requeriráun notable esfuerzode

coordinacióny cooperación.

Además si las actuaciones comentadas se realizan de formaespontanea,

improvisadao aleatoria,pueden desencadenarmúltiples desequilibrios,y conflictos en el

territorio, tantode carácter socioeconómicocomo ecológicoy político. Paraevitar estas

situacionesla intervención debeconcebirsecon un enfoque que tenga en cuenta la

diversidady las interrelacionesentresus distintoscomponentes.Surge de estamanerala

necesidadde planificar previamente las decisionesde actuación, convistas a la

consecucióncoherentey eficazde los objetivos marcados.En estesentido,ya aprincipios

de los 60, advertía el profesorJ. M. CasasTorres (1964, p. 14): “Nos gusteo no, la

planificación económica y social, o como queramos llamarlo -programación,

ordenación,etc.,es una necesidadde nuestra hora”.

En las sociedades desarrolladas comolas de EuropaOccidental, tras varias décadas

de aplicación de políticas, en las que ha prevalecido como objetivo principal el

crecimiento económico,se han incrementadolas accionesplanificadas tendentes a

corregir las problemáticasy los desequilibrios espacialesy ambientalesgenerados. Para

conseguirestos fines,cualquier intervenciónterritorial deberá seguirun proceso flexible en

el quesecontemplenlas siguientesfases:

1.- La base de cualquier intervención debería ser laidentificación de

problemas, realizadaen función de un sistemadevalores,el cual puedehacerse

explicito porejemplo,en leyes,programaselectorales,etc.,o bienocultarsebajo
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diferentesformas, lo que caracteriza normalmente alos poderestecnocráticos.

Con frecuencia la división sectorial de la administración, provoca que

predominenanálisis de carácter fragmentarioque conducena actuacionesque

pueden provocarconflictos o efectosno deseados.Por ello cualquier actuación,

deberá conllevar unanálisisdesde unaperspectivaglobal.

2.- De la inadecuación entrelas situacionesreales y los valores surge la

identificación de“áreasproblema’,por ej. las áreasde montañaen situaciónde

crisis socioeconómica.A esta le sigue la definición de objetivos y camposde

acción, para conseguirun cambioen la situaciónespecífica deun territorio. Se

instrumentalizaránasí distintas políticas,que pueden aplicarse a travésde normas,

programas,planes,etc. Estas puedenaplicarsesobre el territoriocomo globalidad,

o bien sobre algunosde sus componentes, como los fisico-ecológicos,

“Planificación Física”, o sobresus estructurassocíoeconómicas“Planificación

Socioeconó,nica”,pudiendo actuarseen ambas ala vez con carácterglobal y

coordinado.

3.- Dichaspolíticas se realizande unaforma estratégicapara conseguir la

mayor eficaciaen función de prioridades, con frecuencia relacionadascon las

demandasy necesidadessociales.Convieneteneren cuentapor ello la diversidad

territorial y su complejidad actual,así espacialmentese ha ido pasandode

accionesconcebidas paralas áreas de todoel país “Políticas Horizontaleso

Uniformes”, a accionesespecificasy diferenciadas para cada problemática

espacial,“PolíticasDiferenciadaso Especificas”como las de intervención en la

montaña. Por otra parte conviene actuar no sólo sobre las estructuras,sino

también sobrelos procesos,buscandorelaciones causa-efecto.

4.- Laparticipación activade los agentes socialesy políticos queactúanen

el territorio constituye un elemento fundamentalen la intervención.Esta debe

orientarseal logro de acuerdos básicos de una forma racionaly realistasobrelas

accionesadesarrollar.En estesentidoel procedimiento debe serde abajo-arribalo

que permitirá identificar y resolver los posibles conflictos a la menorescala
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posible.Asimismo convieneactuarde arriba-abajo para una distribuciónadecuada

de los recursos.

5.- Resulta imprescindiblerealizaruna gestión ajustaday evaluarsus

efectos, analizandolos posibles errores. Todo ello con el fin de eliminar

consecuenciasno deseadas,y conseguirunamayor coherenciay efectividad.

Queda claroque a la hora de interveniry buscar soluciones alas problemáticas del

territorio se requieraprofundizaren suanálisisy comprensiónglobal, en sus limitaciones

y potencialidades realizandocomo sugiereM. Valenzuela (1988,p. 14) “un esfuerzo

delimitadordeáreastipo con lasmejoresherramientasanalíticasposibles, comopaso

previoa la puestaenmarchadecualquierformadeplanificación”

La geografiaal disponertanto de perspectivas,como de metodologías espaciales,

capacesde proporcionar mayornivel de análisisque la suma de las visionessectoriales

puederealizaruna contribución importante a este tipode acciones.En estesentido,según

el citadoautor: “no esposiblehacerpolítica territorial sin un eficazesfuerzo analítico

previo, quedesemboqueen la definición y delimitación de las escalasespacialesmás

idóneasparala intervencióni (VALENZUELA RUBIO, M. 1988, p. 20).

Pareceevidenteportanto, la relación dela geograflay el análisis espacialcon las

prácticasde intervenciónterritorial. En relacióncon estasprácticas cobrarelevancia la

Ordenacióndel Territorio, quedesdelos años60 se ha consolidadoporun lado comoun

instrumentopolítico-normativoy porotro sabercientíficoutilitario, pluridisciplinary

estratégico.Constituye ademásun marco de referencia ateneren cuenta en cualquier

intervenciónterritorial. Sesustentaen los postuladosteóricose instrumentales dedistintas

disciplinas científicaso técnicas como la economíay la cienciaregional,la sociologíay la

ecologíasocial,o la geografia entreotras. Si bien como consecuenciade ello se muestran

en continua revisión,y pueden ser presentadas desdeenfoquesmuy plurales, (DE TERAN

TROYANO, F. 1982).
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La trayectoriade la Ordenación del territorioha presentadonotables altibajosy no

ha estadoexentade criticas, y pesea ello este saberesel encargadode aportarsoluciones

a las problemáticas territorialesdesde la racionalidad científico-técnica.De estamanera

partiendode un análisisde la realidady la lógicaespacialdiseñan medidasde intervención

política a distintas escalasintegradasentre si. Se trata así de conseguir una utilización

racional del medio y sus recursos,reduciendoademáslas desigualdadesexistentes en el

acceso a bienesy serviciosde aquellascomunidadesque habitan enlas diferentesáreas del

mismo (RIDRTJEJO,J.A. ¡983,p. 97) (2)~

En relación conlo señalado esprecisoresaltarlas relacionesexistentesque presenta

con la Geografia,puesto que en primer lugar comoseñaló E. Murcia (1978, p. 35)

“coinciden en un objeto comúnde estudioel espacioterrestre”,si bien lo estudian con

finalidadesy ópticasdiferentes.Por otra partemientrasotras cienciasy disciplinas sólo

contemplanel espacio como una referenciao variable más en sus explicaciones, la

geografla puedeaportaruna visiónglobal de la realidad espacial,de su lógica y de su

problemática.Además dentro de esta perspectivaespecial puede resaltarseel especial

hincapiéque haceen el estudiode las relaciones entre cada sociedady su medio natural,

aspectosque adquierenun gran interésen la etapa actual marcadapor una intensa

problemáticamedioambientaly ecológicade dificil resolución.

Partiendo de ello parece que la disciplina geográficadebería contribuir

progresivamente a intervenir eficazmente sobreel espacioterrestrey en definitiva a la

mejorade la ordenacióndel territorio, tantoen su vertienteteórico-científica,como en la

práctica-normativa.Así resultaríanecesariodefinir y poner al díaenfoquesy metodologías

que resulten operativas tanto paracontribuir a un conocimiento ajustado de larealidad,

como para aportary gestionar, soluciones operativasy eficaces. De esta manera no

conviene olvidar que durante buena partede estesiglo XX, la geografiaha sido una

disciplina predominantemente académicay científica, con una trayectoria muy

desvinculada,salvo escasas excepciones, de las intervencionesy la ordenación del

(2) SegúnD. G6mczOrea, (1985, p. 40), aunqueno existeuna definición universalmenteaceptada, enlos
últimos años“parece haber acuerdo enque laordenación del territorio suponeun tipo de planificación
que intqra la planificación económicay la física a travésde un enfoqueinterdisciplinario”.
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territorio, (LACOSTE,Y. 1976).

Estos hechos pueden apreciarseen España, tanto anivel práctico, donde la

actividad de los geógrafosha sido másbien reducida hastafechas recientes,como de

investigación, dondehan predominadoenfoquesde tipo analítico y contemplativoque

apenas tomabanen consideraciónlos aspectos políticosy los conflictos de la realidad,

(TROITINO, MA. 1984).Asimismo ha mostradocon frecuencia una actitudapolíticay

neutraen áreasde una malentendidaobjetividad y cientificidad, lo que ha supuestoen

palabrasde MA. Troitiño (1986,p. 213) “olvido territorial”, poco comprensible,que

demuestra unaescasareflexión sobre ¡a razón de ser y la trayectoriahistórica de la

geografia.

Sólo en las últimas décadasestasactitudesde los geógrafos estáncomenzandoa

cambiar paulatinamente, especialmente a travésde distintos intentos de redefinir

epistemológicay metodológicamente ladisciplina. Se trata de unosintentosmotivadospor

el deseo de demostraruna mayor utilidad práctica,y de dar respuesta asu función y

compromisosocial.Comienzaasí desdelos 60 a cobrar impulso ladimensiónaplicadade

la geografia, lo que conlíeva la aproximación de sus enfoquesa la ordenación del

territorio, conectandolas bases teóricascon la relevancia práctica al orientarse cada vez

más a la intervención enlos problemasterritoriales.Así en el contextode los diferentes

cambiosy rupturasque desdeesadécadase han sucedidoen los enfoquesy metodologías

de la geografia internacional,se irá conformando un importante corpusteórico-

metodológicoque incidiráen la perspectiva ligada a la prácticaterritorial.

Teniendoen cuentalo señalado,se considera de gran interésefectuarunareflexión

sobre la trayectoria histórica seguidapor la geografia, en sus vinculacionescon la

intervenciónen el territorio, con el fin de clarificar la evoluciónde susrelacionesy poner

de manifiestosu situaciónactual,resaltandoalgunosde susenfoquesmásimportantes.
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2. La evoluciónde las relacionesentre el sabergeográficoy la intervención territorial

:

de la Geografía Precientifica a los enfoques actuales

.

En la larga trayectoria,tanto del saber geográfico, como de la profesión de

geógrafo, esdestacablela continua contraposiciónentre dos corrientes, o formas de

entendery concebirese saber,esto es el dualismo entre unaGeografíaCultural y una

Geografía Utilitaria,(CASAS TORRES,J. M. 1964,p. 6). Esto es entre una orientación

cuyo fin último es el conocimientode la realidadsin ningunafinalidad particular,másque

el saberporel saber,y otra cuyo propósitoconsisteen reunir elementosde conocimiento

del mundo para facilitaroperacionese intervencionesen cualquier partede este,es decir

concarácterde aplicación práctica.

2. 1. De los inicios práctico-utilitarios a laconsolidaciónde la Geo2raflaCientífica

y Académica

.

Un breve rastreo por la historia delsabergeográficodesdela edad antigua alsiglo

XIX, ha puestode manifiestoque este saberse ha configuradoen buenapartecon un

carácteraplicado y utilitario, y con una fuerte componente estratégicay política. Este

carácterse apreciaya en la labor de figuras de la antigaedadclásicacon hombrescomo

Herodoto, Estrabóny Plinio el Viejo, cuya tradición fue seguidapor los árabes,

destacando entreestoslas aportacionesde “El Idrisi” en el siglo XII. (VilLA VALENTI,

J. 1989,pp.15y 32)(3)~

Durantelos siglosXIII y XIV, destacó la laborcartográfica,útil para la navegación

que seconocecon el nombre de“Portulanos”,(CASASTORRES,J.M. 1964, p. 6). Estas

labores se vieron continuadas sobre todo duranteel XV por aportacionesclave en los

viajesy descubrimientostransoceánicos.Tambiénporsu orientaciónpolítica, económica

y militar destacaronlos interrogatoriosde “Las relacionesde los pueblosde Españade

FelipeII”, por los geógrafos,(cosmógrafosy cronistas)de la cortedel monarcacitado, y

(3)3~ VIII Valentí recogeestasfrasesde la siguientetraduccióncastellanadc El Iddsi: ABER-ABDALLA-
MOHAMED-EDRISI: DescripcióndeEsnña(Obradel siglo Xli). Imp. Depósitode Guerra,Madiid, 1901.
(VILA VALENTI, 1. (1989)op. ciÉ. pág.60).
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los trabajos del holandésVarenio,duranteel siglo XVII (4>~

Desde esta trayectoria se observabaal espacio geográficocomo un territorio objeto

de intervencióny organizaciónpolítica. Ademáscartografíay geografíaconstituían un

todo lo que le confiere con unaorientación “eminentementetécnica” (TROITI O M.A.

1986, p. 214). Ello puede apreciarseen el siglo XVIII en obras comola de Vaubanque

contribuyó decisivamente consus trabajos a la colonización francesadel Canadá.

(LACOSTE, Y. 1977, p. 14). Tambiénen la de los ingenierosmilitares españolesen

materiade infraestructuras y obraspúblicas(CAPEL H. Y OTROS, 1983). Porotraparte

se efectuarongran cantidad de trabajos orientadosconocer de forma ajustadalas

característicasdel territorio estatalcon fines prácticosy operativos(5>,destacandola obra

TomásLópez,jefe del “GabineteGeográficode CarlosIII”, (1795).(CAPEL, H. 1981

y 1982).

El geógrafo eraun profesionalactivo, viajeroy conocedordirecto de la realidad

territorial. A menudotrabajabaal serviciode los poderespúblicos, militareso económicos,

en una labor queY. Lacoste (1977)ha denominado “Geografía de los Estados

Mayores”.En estalínea se situaban en el XIX, algunas aportacionescomo los trabajosde

P. Madoz con su“Diccionario Geográfico Estadísticode Españay sus posesionesde

Ultramar”, y de F. Coello (1822-1898) autorde importantes cartografias provincialesy

mapas urbanos.Asimismo, en el contexto de la expansióncolonial europea, puede

mencionarse lalabor de las SociedadesGeográficas,presentes en nuestropaís con La

RealSociedadGeográficadeMadrid fUndadaen 1876,(VILA VALENTI, J., Pp.63-84).

La secular orientación estratégicay política del razonamientogeográficose vio

cortada desde mediadosdel siglo XIX, al afianzarse este saber como“ciencia positiva” y

llevarsea cabo su institucionalizaciónacadémicay educativa enlos principalespaíses

<4> MA. Troitiño (1986) remite a la obra citadapor esteautor:VARENIO, B.: Geografia General,Ed. y
estudiopreliminarde H. Capel.Barcelona:Ecl Universidad,1974, 144 págs.(p. 89).
(5> Destacanpor suimportancia:los Censosde Aranda,(1768), deFloridablanca(1787),y el Catastrode
Ensenada,realizados duranteel reinadode Carlos III. Pesea no ser obrasrealizadasestrictamentepor
geógrafos,si representan importantes avancesen los métodosy técnicas para la recopilación de información
sobre el territorio nacional, su administracióny gobierno.(VILA VALENTI, J. 1989,pp. 38-62).
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europeos.En el casode Españael hechotuvo lugar a partirde 1857con laaprobaciónde la

“Ley Moyano” (CAPEL, H. Y OTROS, 1985).En este contextola geogratiapasa atener

una clarafunción ideológica-docente,y cultural, cuyo objetivo básico es transmitir unos

conocimientosaampliascapasde la sociedad, formando paraello en los nivelessuperiores

a profesores.

En el terreno universitario aparecióasí la tendenciade la investigaciónpura,

desligadade la actuaciónsobre el territorio,en la que se trataba de conseguir unateórica

objetividad,necesaria para consolidar la disciplina como“científica”. Ya desdelos afios

20, la geografia alemana al inspirar doctrinasgeopolíticastotalitariasy expansivas,dejaba

de considerarseasí, siendo esta una de las causasprincipales que influyeronen el

desprestigioy la desconsideraciónde la linea práctica utilitaria, vinculadaal poderpolítico.

(LACOSTE,Y, 1977,Pp. 8, 9, 43).

La orientaciónacadémicay científica,en la que prevalecian diversosenfoquesde

carácter contemplativoy analítico, pasaba definitivamente a ser lahegemónica.Salvo

escasasexcepciones estaforma de concebiry hacergeografia,poco vinculada a la toma de

decisionesen el territorio, predominó claramente hastalos años60, manteniéndose vigente

en muchos aspectos, prácticamente basta]a épocaactual.

2.2. El surgimiento delos nuevos planteamientosaplicados

.

Los primeros trabajosgeográficosen los que se advieneun resurgimientode la

linea práctica-utilitarialigada a la intervención territorial, tienen lugar entrelos años30 y

los 60. Tuvieron lugar enun contexto de reorganizaciónsocioeconómicay territorial

marcado porlos efectosde la Crisis de 1929 y sobre todode la SegundaGuerra Mundial
(6> En ellos participarondecisivamentealgunos geógrafos,profesores universitarios la

(6> Entreestosnuevosenfoquesaplicadospuededestacarseademásel del C.S.LR.O.,siglascorrespondena
un organismo deinvestigación geográficaaplicada,la CommonwealthScientiflcandIndustrialResearcb
Organization,cuya labor seremontaa la última guerramundial enpaisesde influencia inglesa como
Australia.En estepusoenmarchauna sencillametodología deanálisisintegradodelpaisaje,conocida como
“Lcvantamiento de Tiaras” muy útil y efectivapara el conocimientoterritorial del medio fisico y sus
recursosnaturales(TRICART, J. Y KILIAN, J. 1982,pp.17-33).
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mayoría,que trabajaron paradistintosgobiernosen proyectos de localizaciónindustrial,

desarrolloeconómico,aprovechamientoy valoraciónde recursosnaturales,etc. En este

sentidodestacóel británico D. Stampy sus discípulos,y posteriormentelos francesesJ.

Gottman,A. Cholley, P.George,M. Pbilipponeau, y J. Tricart, entre otros (CASAS

TORRES,J.M. 1964).

Estostrabajos constituyen valiosas experiencias quetuvieronel méritode apartara

la geografia de su aislamientoteórico y académico,introduciendoaires nuevosen la

disciplina y provocando eldebateentrecienciapuray cienciaaplicada.De estaforma

tuvo lugar la primera consideración oficial dela GeografiaAplicada en el congresode la

Unión GeográficaInternacionalde Lisboade 1949 creándose la“Comisión para el

estudio de la Planificación Regional”, cuyos primeros trabajos se presentaronen

Washingtonen 1952(BOSQUEMAUREL,J. 1981, p. 36).

Estas primeras experiencias,con duraciónen sentidoamplio de los 30 a los 60, han

sido calificadasporM.A. Troitiño como de “éxito relativo” (1986,p. 217),en fUnción de

tres factores básicoscomo son:

1.- La imposición del espacio económico frenteal geográfico en las

filosofias dedesarrollo.

2.- Laaceptaciónde estehechopor los geógrafossin cuestionarsesu estatus.

3.- El rechazoinstitucionalque sufrió lageograflaaplicadadesdelas esferas

más academicistaspor considerarseen estasque el geógrafono podíaperderla

objetividad científica.

En la décadade los 60, en una coyunturasocioeconómicamarcadaporel carácter

fuertemente expansivo, triunfaba el pensamiento Neopositivista, comenzando a

consolidarsela Ordenacióndel Territorio como doctrina científica. Su orientación

predominante era claramenteeconomicista,presentando unos planteamientosapoyadosen

la modelística y en el espacio económico,que tomaba de la economía (TERAIN

TROYANO, F. DE 1982). En estecontexto, la comunidad geográficainternacionalfue,

tomandoconcienciade las posibilidadesde aplicación desu disciplina, dando lugar a las
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primeras reflexiones teóricasy epistemológicas sobreello tanto en el ámbito anglosajón,

comoen el francés,

Pueden destacarselas aportaciones de M.Pbilipponeau(1960), y de D. Stamp

(1963). Ambos tratabande otorgar carta de naturaleza a la“GeografíaAplicada” y

acercabanal geógrafo alos temasde planificación e intervención enel territorio y su

importancia. Ambos representaronintentos de reformular la geografiatradicional

contemplativa haciaobjetivos prácticosy de aplicabilidad,aunquemantienen una gran

dependenciarespectoa los esquemasde la geograflatradicional. En relación conello, la

obrade P.Georgetitulada“La GéographieActive” aparecida en 1964, supusouno de los

intentos giobalesmásacabadosde definir la disciplina como cienciaútil en laplanificación

territorial. Porestarazónseexponena continuación algunos delos pilaresmás importantes

de eseenfoque, insistiendoen aquellosquetienen mayor relación con los planteamientos

de estainvestigación.

En primer término sobresale la clarificaciónde las labores que debe realizarel

geógrafoen los distintosámbitos de actuación;mundo rural, mundo urbano, industrial,

regional,planificaciónen paises desarrollados,en paísessubdesarrollados.Labor quetiene

como finalidad general“mejorar las condicionesde existencia delas sociedades humanas.”

(GEORGE,P. Y OTROS, 1980,48 Edic. en Castellano,p. 1).

Asimismo seapostabapor una geografiaque fUeseútil a la sociedad, como único

remedio para que esta siguieraexistiendo realmente:“si la geograflapersistieraen su deseo

de ser estrictamente contemplativa seríade temerel divorcio entre la geografiay la vida’.

Para ello es preciso definir epistemológicamente la disciplinay determinar su campode

acción respectoa las demás ciencias. Definiéndosecomo “Ciencia Rumana”, como

“ciencia del espacio” en función de lo que este“ofrece o aporta alos hombres...”como

una “ciencia de relacionesentreel hombrey el medio.” (GEORGE,P. Y OTROS, 1980,

Pp. 20-21). Sus planteamientos avanzabanhaciaun enfoqueglobal de los problemasdel

territorio decaraa la intervención y rechazaban laprácticafragmentariade especialidades

geográficasaplicadas.En relacióncon ello aduciaque el geógrafoperdería suidentidady

originalidad, diferenciandoen estesentidoportanto la Geografia Aplicaday la Activa.
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Pesea sus múltiples carencias metodológicas e instrumentales esteenfoque

introducía aportacionesnovedosascomo el planteamientodinámicodel análisisespacial:

“El objeto de la geografiaactiva consisteen percibir las tendenciasy las perspectivasde

evolucióna corto plazo, mediren intensidady en proyecciónespaciallas relacionesentre

las tendenciasde desarrolloy susantagonistas,definir y evaluar laeficaciade los frenosy

de los obstáculos.”(GEORGE,P. Y OTROS,1980,p. 35).

Sobreestasbases seplanteabala posibilidadde utilizar métodosy aportacionesde

otrascienciasnaturalesy sociales,no comoobjeto final, sino como punto de partida. Por

último defendía eltrabajocon diferentesescalaspuestoquecada variablerelacionadaen

el espacio,se presentaen las distintas realidadesde forma diferenciada:“Las relaciones

son de naturalezamúltiple y corresponden a escalas muydiferentes...” (GEORGEP. Y

OTROS, 1980, p. 41). Asimismo se abogabapor el empleodel mapacomo forma de

expresióny dimensionamientode esasrelaciones.

También dentrode la geogratiafrancesa la obrade J. Labasse“La Organización

del Espacio” (1973),suponíaun nuevoesfuerzopordefinir un proyectocognitivo propio

para una geografiaencaminadaa la acción, “GeografíaVoluntaria”. Paraeste autor la

geografia debiaanalizarla organización humanadel espacioy asumir lacoordinaciónde

los distintosprofesionalessectoriales.Estaaportaciónintroducíaciertasinnovacionestanto

de perspectiva como anivel conceptual, además incorporaba algunastécnicasprocedentes

de la GeografiaTeórica-Analítica, aproximándosea la clarificaciónde las problemáticas

espaciales.

Pesea que constituyeron importantes hitosen el despertarde lageografiapráctica-

utilitaria, generalmenteestos enfoques no consiguieron sacudir a la disciplinadel

academicismo dominantey su asepsiade planteamientosfrente alas conflictivas realidades

territoriales.Así, estascorrientes siguieronsiendominoritarias en la práctica, triunfando

las concepciones fragmentariasdel espacio geográfico(económicas, ambientales,estético-

formales, etc.),y en consecuencialas intervenciones sectoriales sobreel mismo.
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El colectivo de geógrafos continuaba estandoen un segundoplano con respecto a

otros profesionales en la práctica territorial, mostrando además una fuerte dependencia

conceptual y metodológica con respecto a otrasdisciplinas más operativas en la

intervención.Con ello su papel se reducíanormalmentea brindar unasimpleorientación

para que el técnico correspondiente encauzasesu labor (VALENZUELA RIJBIO, M.

1985). No obstante,desdeprincipios de los 70 parecióvislumbrarseen todoslos ámbitos

geográficos, una mayor orientación de la docenciay la investigación hacialas prácticasy

los problemasterritoriales,así como un renovado interéspor las labores profesionalesen

estosaspectos.

En Españael avance de lageografla práctica-utilitariaha sido muy lento, lo

mismo la incorporaciónde geógrafos alas tareasde intervenciónterritorial. Deesta forma

pese a contar con algún organismode Investigación Aplicaday varios maestros de

reconocidoprestigio interprofesional,sus aportaciones a la planificaciónhan sido escasas

y, salvo excepciones,han tenido un caráctersecundario,(BOSQUE MAUREL, J. 1981).

La paulatina incorporaciónde geógrafos alas tareasde intervenciónterritorial no comenzó

realmente hasta mediadosde los 70, siendolos análisisurbanossu dedicación mayoritaria

(TROITIÑO, MA. 1983), (VALENZUELA RUBIO, M. 1985), (CAMPES[NO

FERNANDEZ, A.J. 1985),(ORTEGAVALCARCEL, J. 1986)(7)•

2.3. Los enfoquesy metodolo2ías actuales:su diversidady pluralismo

.

Aproximadamentedesdede los 70 comenzabauna nueva etapa marcadapor una

importantecrisis económicaculturaly científica.Las prácticasde intervenciónterritorial,

basadas enlos planteamientosde una Economía Regional economicistay sectorial,

sufrieron una gran pérdida de credibilidad social y un serio cuestionamiento.En

consecuencia la Ordenacióndel Territorio entraba en una situación de descrédito

provocada,en gran medida,por la realidadde los resultadosconseguidosen confrontación

<‘> Convienerecordarque lageografiaespañolapennanececomoramadependientedela historia hasta1973
en las facultadesde Filosofíay Letras(VILA VALENII, 1. 1989).Lo cual redunda en unescasoy muy
tardío reconocimiento profesional del colectivo de geógrafos españoles fueradel ámbitoacadémico,por los
organismos, instituciones y colectivos profesionales encargados deinterveniren elterritorio.
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con las promesasteóricas.Dichosresultadosquedabanpatentesen el crecimientode los

desequilibriosterritoriales,el aumentode los dañosirreparablesa los recursos naturalesy

la multiplicaciónde los problemasy conflictosen el espacio (DE TERANTROYANO, E.

1983).

Simultáneamentese producíauna fuerte revisión crítica,a nivel epistemológico,

de todas las ciencias, de la que no estaba exentala geografla. De esta manera se

rechazabanlos enfoquesneopositivistaspuros, alos que se tachaba dereduccionismo,

especializaciónextrema,abstraccióny alejamientode la realidad,etc. Se cuestionaba la

ciencia como saberobjetivo, positivo, válido, neutral, y con validezuniversal, y fueron

apareciendoenfoquesmás,sociales,políticos, y humanistas.

Se producía tambiénun cambio de actitud científica y socialcon respectoal

dominio de la naturalezay a las relacioneshombre-medio.En consecuencialos recursos

naturales empezaron aconsiderarsecomo algolimitado, finito, que habia queregenerar,

cuidar y conservar.De esta maneraen las sociedadesmás avanzadas comenzaban a

arraigar este tipode posturas, ala par que lademandasocial exigía recuperarel equilibrio

en la relaciónsociedad-naturaleza.La Ecologíacientíficacomenzabaasí a cobrarprestigio

y a influir en otras áreasdel conocimiento.

Estasituaciónrevisionista,que en buenaparteha perdurado hastala actualidad,se

caracterizapor que a nivel cientifico no existe ningún paradigmao enfoquehegemónico

(ESTEBANEZ, 3. 1982, p. 112). De esta forma pareceinevitable un pluralismo de

planteamientos y tendencias, ocupando un lugar destacado algunasde raíz analítico

positivista como laTeoríaGeneralde Sistemas,o ciertosmodelos,que sonaplicadoscon

mayor grado de flexibilidad. Además van surgiendonuevascorrientes que reaccionan

contrael reduccionismo,el estatus-quodel científico y la sociedad,y pasana ocuparsede

los problemas delindividuo.

Porotra parte se tratande superarlas concepciones economicistas del<‘desarrollo”,

mediantealternativasmáscualitativasy flexibles. Se empieza a perseguircomo metala

calidadde vida en vez del nivel de vida y el crecimientoeconómico.Ello se plasmará
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paulatinamente enla planificación regional aplicadaal medio rural con planteamientos

como los delDesarrolloRuralIntegrado,Ecodesarrollo,Desarrollo Endógeno,Local,

etc., que se inspiranen las revisionescríticas de la economíaregional, (BASSANDM.,

1982), (ETXEZARRETA, M. 1987), (CASABlANCA, E. 1.988), (VALCARCEL

RESALT, G. 1990)(8)

Asimismo ante la fragmentacióncientífica, y de las prácticas territoriales, se

constata lanecesidadde nuevosenfoques de carácterglobal e integrador, esdecir

realmente operativos para abordarla realidad en todas sus complejasdimensiones.La

dificultad y amplitud delobjeto de análisise intervención,ponede manifiestoel valor de la

concepciónsistémicapara poder asumireseenfoqueglobal y dinámico. También cobran

gran relievelas componentesecológicas,y de estaforma comienza el augede la llamada

PlanificaciónFísicade baseecológica,como formade ordenacióndel territorio orientada

a conseguir una mejor utilizaciónde los recursosnaturales,(GLARiIA, O. Y RAMOS, A.

1979). En todosestos planteamientos se constata lanecesidadde integración entre la

planificación fisica,y la planificaciónsocioeconómicaen todo territorio, como vía para

queambasseanrealmenteeficacesy no puedan ser contradictorias

Ante estepanoramala geograliadeberíamantener,al menos teóricamente, una

posición epistemológicaprivilegiada. Posición,que obedece ala amplitud de su proyecto

cognoscitivo,lo quele permitiría analizarglobalmentela realidaden todossus elementos

y poneren prácticala visiónsistémica.En la práctica la posiblesituación favorablese está

viendo ensombrecidapor diferentesfactores,como son la escasa experiencia prácticade

los geógrafos y el papel, todavía dominantede otros profesionales planificadores,

arquitectos, ingenieros,o economistas,queotorganun papel secundarioo de complemento

a las aportacionesgeográficas (TROITIÑO,MA., 1984). Asimismo convienetener en

cuenta la excesivadispersión temática, epistemológicay de enfoques existentesen la

propia disciplina, (GOMEZ MENDOZA, J. Y OTROS, 1982, Pp. 96-148), (GOMEZ

(8) Estasnuevasconcepcionesde desarrollorural, se caracterizanpor los siguientesrasgos:El tratamiento
global e integrador de todos los sectores económicosy problemáticasde la zona. Basarse en un
aprovechamientoracional,respetuosoy equilibradodel medio,susrecursosy potencialidades. Considerarde
gran importancia la particinción activa, de la población afectaday sus representantestanto en la
planificacióncomoen lagestióndelas intervenciones.
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MENDOZA, J. 1986).

En el momentoactual la situaciónde la geografía ante laplanificación territorial

es compleja, aunque desafiantede caraa su consolidacióncomo saberoperativo que

puedaaportaruna visiónintegradora,dinámica,útil y eficaz a lasprácticasespaciales.

En relacióncon esto, desde mediadosde los 70 son varioslos trabajosepistemológicosy

metodológicosque tratande dar respuesta aesedesafio,bien a partirde la Teoria General

de Sistemas,o bien de otros planteamientos relacionados con laexperienciacientífica y

práctica desus autores.Se trata de enfoquesy metodologíasque por lo generalposeenun

carácter integrador,queintentanconectarel análisisterritorial con la intervenciónpolítica.

A continuación sepresentauna breve síntesis de varios de los enfoques o

metodologías,insistiendo en sus rasgosprincipales, y teniendo en cuenta que podrán

servir, directao indirectamente comoapoyoepistemológico,conceptualy metodológicoa

lapresenteinvestigación.Estossonlos siguientes:

a) La Geogratia Activa-Dinámicade P. Geor2e: (GEORGE, P. 1984), puede

considerarsecomo un enfoque que complementay renuevalos planteamientosde la

Geografia Activa, formuladaen los 60, de los cualesGeorge fue como veíamossu

principalpromotor. Desde estaaportaciónseinsiste,en el carácterdinámicoy político de

estesaber, ante un mundo en el que las relaciones espacialesexperimentancontinuos

conflictos y mutaciones,el espacio tieneasí un carácterdinámico, nunca neutro,ni

estático.

La Geografia Activa-Dinámica es considerada un“saber responsable”,quetrata

de defenderel territorio contralas agresiones irreversiblesy resaltarsus potencialidades.

Se inclina porunaperspectivaglobal, definiendola geografia como“una aproximación de

síntesisy una investigaciónrelacionalde elementosen un territorio”. Destacael interés que

presta alos problemas ambientalesy socialesque acarreatoda intervención territorial,

siendoel deberdel geógrafoevaluarlos costes queimplica cualquier actuación, valorando

susriesgosy ventajasdesdeuna ópticacomparativa. Concluye defendiendola ideade una

“geografíade los tiempos nuevos” frentea la “Nueva Geografía”,en aras de que el
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geógrafo comprendalos problemasde su tiempo apoyándoseen una sóliday amplia

formación.

b~ “La Nueva Geo2rafiaRe2ional de B. Kaiser”; (KAISER, B. 1984) puede

también considerarse como continuadoradel enfoqueabiertopor la GeografiaActiva. En

estesentidoel artículoen el que se formula titulado “La región revisaday corregida” se

plantea como una actualizaciónde la Geografia Activa anivel regional, veinte años

después.Con ella trata de incorporaral estudio de la región las perspectivassistémicas,

haciendo hincapiéen la realidadsocio-política,dadoqueconstituyela basede su estructura

socioespacial.

Para Kaiser el estudiocualitativo, de contactodirecto con la realidad de los

geógrafos resultamásoperativo,pragmáticoy comprometido quelos modelosy cálculos

de los economistas.En estalínea critica el carácterneutro, presuntamenteobjetivo de las

investigacionesgeográficas sobre la región, dadoque al rechazarse elestudio de la

política, “verdaderocorazónde su funcionamiento”,se priva a los lectoresde toda

comprensiónglobal y conexióncon la realidad, preguntándosesi no esvano el análisis

regionalsin estudiarlos fenómenosy juegosde poder.

Segúneste autoral conceptoclásicode región,presuntamenteobjetivoy neutrohay

que oponeruna región que quedaporconstruir a partirde una revisiónteóricaque alíeel

estudio sistémico al análisis político, constituyéndoseasí las bases deuna “Nueva

Geografia Regional”.

c) La “Geo2rafla Operativa”de Y. Lacoste;cuyos planteamientos resultande una

prolongada elaboraciónque va de 1976 a 1984 (9)~ Como las anteriores,conectaen parte,

con los postuladosde la Geografia Activa,a la quesuperaen la significacióny el alcance

de susplanteamientos.

(9) La basede estosplanteamientosesel trabajotitulado “La Geografíaun armaparala guerra”, (“La
Geographiecasefl d’aborda faire laguerre”) publicadoen Parísen 1976,y enEs¡n~aen 1977, y al queN.
Ortega Canterocalifico” comode por muchas razonesdecisivoy fundamental”ORTEGA CANTERO, N.
1977,p. 8), y estasconsideracionesseprolongany matizanposteriormentea travésde artículos en la Rey.
“Herodote”.

-27-



Considerandosobre todo el último trabajo citado (1984), podemosdecir que el

autor redefine y enfoca la geografia enbase a estaspreguntas: ¿Paraqué sirve la

geografia?,y ¿Cualesson y cuales debenser las funcionesde los geógrafosen la

sociedad?.Las respuestasllegan tras unexamendel oficio de geógrafoen su trayectoria

histórica, dejando patente que la funciónde éste essaberpensarel espacioterraqueoen

su complejidad.Estedebedar cuenta de la articulaciónespacialde diversascategoríasde

fenómenos que tienen proyeccionesdistintas en el espacio.Todo ello con la finalidad de

que se pueda actuaro intervenir enél de manera máseficiente: “Es precisosaberpensar

el espaciosobreterritorios de amplitud desigualparaque las empresashumanasse

puedanhacery organizarmáseficientemente”(LACOSTE,Y. 1984, p. 19).

Desdeeste puntode vista la labordel geógrafoseráoperativa,pensandoel espacio

con la finalidad de actuar e intervenir en el mismo demanera eficiente.

Metodológicamente se pone de manifiesto lanecesidadde utilizar diferentesniveles de

análisis espacial,que se correspondencon el usode distintas escalas.Las cuales nos

permitirán clarificar los fenómenos que se presentenen distintosórdenesde magnitudy

extensiónespacial.

La geografia se configura comoun “saber científico complejo” al utilizar

elementosy técnicasde otrasciencias,lo que no debe ser considerado como undefectoo

una carencia, siempreque estossean organizadosen función de objetivos operativos.

Destacatambién supapelarticulador, tanto entrelos diferentesniveles de análisis y

escalas, comoentrelas aportaciones delas distintasespecialidadescientíficas,siempre que

estas no se yuxtaponganenumerativae inconexamente.Teniendo esto en cuenta, la

legitimidad epistemológicade nuestradisciplinano sola debeflindarseen la práctica social

y sus resultadostangibles, sino tan*ién en los éxitos o fracasosde los razonamientos

construidosen relacióncon los objetivosa lograr. Porotraparteel papel articuladorentre

saberesy escalas enlazaríaal razonamiento geográfico conel “saberestratégico”y sus

postulados,los cuales son cada vezmás necesariosen el complejo y dinámico mundo

actual.

-28-



Ademásde estosenfoques,procedentesde la escuela francesa,serántenidos en

cuenta en nuestra investigación algunasde las recientes aportacionesde la geografia

anglosajona, inglesa y norteamericana, quevinculan el análisis geográfico con las

intervenciones públicasen el espacio, generalmenteen forma de leyes y normas

reguladoras.

di La Geografia Anglosajona:ha contado en las últimas décadas un interés

crecientepor el estudio de las intervencionespolíticas sobre el territorio, intentando

vincular estascon las teorias locacionales,la Geografiadel bienestaro la conductista.En

estesentidocomo señalaR. Méndez (1986,p. 340), esparticularmentedestacablela labor

de IR. V. Prescott, (1968,p. II) quedefine comoámbitosde análisispropios:

- El gradoen que los factores geográficos sontomadosen consideración a la hora

de formular decisionespolíticas.

- La formaen que estosafectanasupuestaenpráctica.

- Lasconsecuenciasde las políticas puestas enprácticasobreel entornoespacial.

Tiene lugar así una renovaciónde las perspectivas yenfoques,que destacanla

importanciade las accionesde los distintos poderes sobreel territorio y de sus estrategias

de actuación.En estesentidocobra interés elanálisis de las intervenciones públicasen

relacióncon los efectosque estoscausan sobreel espacioy la sociedad. En estesentido

destacanentreotros los trabajosde G. Clark,(1985-88),M. Blacksell y Otros(1986),ti.

Jbonston,(1985) y P.L.Knox (1990).Estasaportacionessehan ocupadoen su enfoque

espacial,mayoritariamentede aspectossocialesy económicosy muy escasamente delas

relacionessociedad-naturaleza,o de la gestiónde recursosnaturalesescasos,que cuentan

conun desarrollo menory mástardío(FITZSIMMONS, M. 1989).

Algunostrabajospuedenvincularsecon la modernageografíapolítica y adoptan

variaslíneas: como laque se centraen la evaluaciónde las leyescomo normasal servicio

de políticas públicasy su influenciaen las estructurasespaciales,con elobjetode valorarsi

se ajustano no a las teoríasimperantesen la disciplina, (por ej. en lo relativo a la

adecuación delos usosdel suelo, al equilibrio social entreáreas,la eficiencia económica,
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etc.).De esta forma seinsisteen unaorientaciónaplicadadel análisisgeográfico paraque

pueda contribuir a la comprensióny mejorade las políticasy normas públicas(Cartografia

de los efectos de la norma sobre los usuarios, análisis locacional para diseñode

alternativas,explicación de los procesosde organizaciónespacial,etc.), (BLACKSELL,

M. Y OTROS,1986)

Otras tendenciasmás amplias insisten en el estudio no sólo de los aspectos

instrumentalesde estas normas, sino en los ideológicos, en el papel de los agentes

individuales,jueces,políticos,etc.,en el fiincionanúentode las institucionesy la estructura

espacialderivadade ellas, (JHONSTON,R. 1984 y 1985), (CLARK, 0. 1984, 1985,y

1988).

e~ Geos~rafiaFísicaGlobalo Geoecolo2ia;setratade concepcionesy metodologías

que persiguenun conocimientoglobal del medio y sus recursosnaturales,como realidad

fisica. Por ello sus formas de entendery analizarel paisaje, de cara asu ordenación,

pueden ser un referente valioso, situándoseen la líneade la planificaciónfisica de base

ecológica.

En general tienen su base de análisis en “el paisaje”, noción usada

tradicionalmenteen geografia,que comienza a redefinirse a partirde los años60 desde

distintas lineas deinvestigación.Esta nocióncobrabaun interésespeciala partir de la

décadade los 80 cuandola Unión Geográfica Internacional,(U.G.I.) trató de elaborar una

“Ciencia del Paisaje”capazde articulary dar sentidogenerala las distintasramasde la

geografia fisica, enlazando a estacon la geografiahumana,y con la demandasocial de

ordenación del territorio (MUÑOZ JIMENEZ,J. 1988).

1) El análisisdel “Geosistema”~metodologíageográficasoviética, se encuentra

entrelas concepcionesmásrecientesy elaboradas.La mismatratade investigarmediante

estacionesexperimentalesla naturalezay los estadosde los sistemasfísicos, así como su

comportamientoal modificarse algunode sus componentes.Labor que se realiza a través

de trabajosque requierenel empleode medios tecnológicosmuy costososy sofisticados,

necesitando deunaalta cualificación profesional,siendo dificilesde aplicaren nuestropaís
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(BERUTCHAVIILI, N. YPANAREDA, J.M., 1977).

2) La metodologíade “Análisis del PaisajeIntegrado” de G. Bertrand, resulta

másasequiblea nuestrarealidady tradición que laanterior. Seelaboray perfeccionadesde

1968en el ámbitofrancésaunque hasido aplicada varias veces a la realidad de la montaña

española(¶O>• Para esta concepciónel paisaje es una combinación de todoslos elementos

geográficos, alos que segúnsu inspiración sistémica se clasifica enabióticos,bióticos y

antrópicos,y de los cualesuno de ellos es el dominanteen relación con la noción

flindameníaldeescala. Enestesentidojunto con la estructurainterna,y los caracteres

dinámicos,la escaladimensionaltienen un papel decisivo.

Así partiendo la discontinuidad objetiva del espacio geográficose elabora una

taxonomíadiferenciando unidadesde paisaje enfunción de la escala, que son las

siguientes:la Zona, el Dominio, la Región natural, el Geosistema,la Geofaciesy el

Geotopo (11>• El Geosistemaes la unidad enla que se dan la mayorparte de las

interferenciasentrelos fenómenos geográficos,constituyendo,al estar aescalahumana,la

baseidealparalos estudiosde ordenación(BERTRAND,0. 1968).

3) La Ecogeografia,elaboradapor los francesesJ. Tricart y J. Kilian (1982),

como en los casos anteriores incideen un análisis globale integrado, mostrandouna

preocupaciónespecialpor el equilibrio de las relacioneshombre-medioy su dinámica

desdeuna perspectiva ecológicay aplicada.Se insiste en aportarcon ellauna visión más

dinámicadel espaciode la que, segúnsus autores,carecen otros planteamientos alos que

se tachade estáticos.Con estaspretensiones,se adoptanlos postuladosde la Teoría

Generalde Sistemas,concibiéndoseasí al medio como unsistemacaracterizadoporsu

fUerte dinámicade cambio, que puedepresentardiversos gradosde estabilidad.Según

(10) Entreotrospodemoscitar lostrabajosde G.Bertrand,(1972), enla cordillera Cantábricaespañola,el de
J. 1W Panareda, (1973),enelMontseny,y elde 1W. Sala,(1983),enelmacizolitoral catalán
(II) El Ceosistemapresentaunas dimensionesque oscilan entre10 y 100 km2. tratándosede una unidad
espacialcuya flnániicade conjuntoofreceuna misma direcciónrespectoa una situación climaxteórica.Por
supartela Geofaciesestáformadapor las distintasunidades decarácterfisionómico enquesepuededividir
un geosistema,el Geotopoes la unidadgeográfica inferiorque podemosreconocer directamentesobreel
paisaje(BERTRAND, 0. 1968).
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estosseránclasificadaslas distintasáreas,insistiendoen la dialécticaentremnorfogénesisy

edafogénesis.

Algunosde los planteamientosbásicosde esteenfoque,en relacióncon el análisis

global del medio vinculado a la intervención territorial, pueden quedarclaros en las

siguientesconsideracionesde su autorprincipal, (TRiICART, J. 1984,pp.248-250):

Todadistinciónentre investigaciónfundamental y aplicada esartificial y la

hace correr grave peligro en su conjunto si es utilizada como criterio

administrativo.

- La aproximación sistémica permite superar la oposición entre trabajos de

conjuntoy análisisenprofUndidad

- La mayor partede los problemasde ordenaciónno se presentanen términos

coincidentescon una sola disciplina, se reparten entre varias, cada unade las

cualessólo estudianun aspectode una realidadmásampliay compleja.

- La Ecogeografiareposasobreuna adopciónconceptual multidisciplinary su

objetivo es abordar globalmente el estudio de los ecosistemas,muy atomizado

porla labor de diversosespecialistas”.

Paraconcluir, puede decirsequeactualmente sondiversosy pluraleslos enfoquesy

metodologías que insisten en una orientaciónpráctica y utilitaria de la geografla,

relacionándoladirectamente con la intervención políticay la ordenaciónterritorial. En este

sentido revisten gran importancia los enfoques globales, algunos vinculados con la

perspectiva sistémicay la geografiafisica, que tratande analizary entender mejor el

territorio para dar una respuesta adecuada asus problemas,en un momento defUertes

conflictos espacialesy medioambientales.Se refUerzaasí la vertienteaplicada,prácticay

profesional dela disciplina,configurándose un marco conceptualy metodológicoplural, y

propicio para comprender mejor lacomplejarealidad territorialy las acciones adesarrollar

para sumejora.
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CAPITULO II. LAS NOCIONES Y CONCEPTOS DE MONTAÑA Y SU
EVOLUCION

.

La reflexión teórica que seinicia sobre las diferentesinterpretacionesdadasa la

montaña, resulta esencial para efectuar un acercamiento a una realidad geográfica

compleja, cuyainconcrección,ambigúedady amplia utilización endiferentesámbitos la

hacendificil de aprehender.Estoescausade notablesconfUsionesy malentendidostanto

en el lenguaje vulgarcomoen el científico y en el político-administrativo.

De estaforma, seguidamente se presentany clarifican algunasde las principales

nocionesy conceptosde montaña existentesen la actualidad.Deesta manerasin pretender

establecerconceptosdefinitivos, se tratande delimitar sobre todolos distintos sentidosy

significados que posteriormenteserán utilizados. Además estas precisiones teóricas

suponen bases fundamentales parael acotamientoy enfoquedel tema ainvestigar con la

mayorcoherenciaposible.

1. Aproximación2eneralal término2eoQráfiCOdemontaña

.

La definición de lo que debeentendersepor montaña y geográficamente

delimitarse comotal, tiene un caráctermás intuitivo que conceptual,y se adaptamása

una nociónque a unadefinición. Como ha señaladoG. Barrientos (1986) debemos tener

presente ‘que aproximarseal concepto de montaña entraña múltiples dificultades, la

primera de ellas no resideen el objeto de estudio,sino en la posición de partida del

observador”.En estesentidoes oportunosubrayarque la posiciónde partidade la presente

investigación está marcadapor su encuadreen la disciplina geográficay precisadapor la

idea de considerar la montaña como una realidad territorial de carácterglobal y dinámico,

que esobjetode múltiples intervenciones políticasquela transforman.

Asimismo lo que se entiendepor montaña,en cadacaso,viene definidotanto por

la percepciónde esa realidad como porel nivel de conocimientoexistentey sufinalidad.

La noción variaráportantoen el espacioy en el tiempo, segúnlos caracteresde estasáreas

en cadazona geográfica,y segúnlas actitudes,valoresculturales dominantes,grado de
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evoluciónde la sociedadetc., revistiéndosede diferentes maticesy apreciaciones,como

veremos acontinuación.

Genéricamenteel términomontaña,como otros tantosdel vocabulariogeográfico,

ha sido tomadodel lenguaje vulgary se refiereen palabrasde M. de Terán (1977,p. 34) a

una “forma de relieve mayor”. Su significado respondea una elevación topográfica

considerabledel relieveterrestreque sobresalerespectoal áreacircundantey que presenta

un perfil especialmentequebrado.

Por lo que serefiereal término monte,quea vecesseconsideracomo sinónimo,se

sueleutilizar en singular, para designarformas de relieve aisladas.Mientras que si se

empleaen plural, indicaun conjuntomontañoso, (DETERAN, M. 1977, p. 34). También

cuando lamontaña se presentacomo conjunto, con contigúidad espacial,se utilizan

términos comosierra,especialmentesi presenta una topografladentada,con crestas,y si

es mayor cordillera, albergandoa una agrupación de sierras. Normalmentesi las

cordilleras sonde gran tamañoy complejidad puedendenominarsesistemasmontañosos,

ya en un lenguajemásculto o científico. Con significado equivalente,a estosúltimos, se

utiliza el términomacizomontañoso,por ejemploen el caso delMacizo Central francés.

No obstanteeste presenta otra acepciónmas reducida que corresponde a un relieve

conformadopor una o varias sierras delimitadasdel resto de la cordillera por áreas

topográficamentedeprimidas,por ej. El Macizo Central de Gredosdelimitado por los

puertosdel Picoy Tornavacas,y las depresiones del Tormes-Alberchey el Tiétar.

En esta terminología se apreciacierta jerarquización,por la cual las formas

concretas e individualizadasporsu analogía,se reúnenen familias géneroso especies a la

manerade la botánica, comoindicó M. de Teránen la obra antescitada.

Así pues,la nociónde montañaextraídapor los geógrafosdel lenguaje vulgar,

implica un significado de resalte topográfico,con relieve quebrado, sobreun áreallana

circundante.No seprecisaa partir de qué altitud, gradode pendiente, volumenetc, debe

considerarse comotal, quedando estas definiciones amercedde la apreciaciónsubjetiva

del espectador,o bien de complejasapreciaciones cientificas.Por tanto altimétrica y
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topográficamenteno están claroslos límites a partirde los cuales se consideramontaña.

Todasestasapreciacionesmuestran la ambigúedady subjetividaddel término,pudiendo

constatarseque los parámetros indicadossuelenestarapoyadosen percepciones zonalesy

convencioneslocales para fines didácticoso políticos, de tal forma que aplicados a

realidades geográficasdiferentesraramentecoinciden.

2. Evolución históricade lasnocionesy contentosdemontaña:De lasideasmíticasal

conocimientocientífico

.

Pesea las nociones comunes anteriormente presentadas,el significado de la

montaña alo largo de la historia ha sufridoen la culturaoccidentaluna notableevolución

quepodemossintetizaren cuatro grandesetapasligadas a las variacionesde su percepción

y conocimiento, quesepresentan acontinuacion.

2.1. Desdelos inicios históricos hasta elsiglo XXIII

.

A lo largode esta etapa la montaña es percibida como unmediohostil alhombre,a

veces sagrado, simbólicoo terrorífico, dificil de organizarpoliticamente. Como ha

señaladoM. de Terán (1977,p. 17) “la montañadurantemuchotiempo ha pertenecidoal

dominio del mytbosy no al del logos”. En generalse hace patente unamitificación que se

debeen buenaparteal desconocimientoexistentetanto paralos habitantesdel exterior,

como para los propios montañeses supeditados a unmedio riguroso (MARTJNEZ DE

PISON,E. 1981).En el caso del 5. Central Español, algunas obras históricasy literarias

nos han dejado testimonio deello, en ellas secontemplaeste territoriocomo un espacio

apenas conocidoy controlado, refugio de animalesy hombres, en el cual existen

importantes lugares sagradosy simbólicos (í>~ Predominatambién laidea de barrera

natural que obstaculizalas comunicacionesy el comercioo que sirvede frontera entre

Así lo ponende manifiesto enla épocamedieval obrascomoel Libro de la Monteríade AlfonsoXI. El
Libro del Buen Amor de El Arcipreste de Hita,. En el XVII esta concepciónpuedeapreciarseen “Las
Batuecasdel Duque de Alba” de Lope deVega.Por otra parte como lugares sagradosdestacanen el área
de Sepúlveda, San Frutos del Duratón, o Sta 1W de la Sierra en el Guadarrania segoviano.Asimismo
sobresalen elmonasteriode la Pefia de Francia. y el de El Paular enel madrileño valle del Lozoya.
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reinos y culturas, idea que se hacepatenteen áreascomo los Pirineos o el propio 5.

Central.

Las citadasactitudessólo se verán paliadas durante la épocadel Renacimientoen

países como Franciao Suiza que cuentan con hombres pionerosen el acercamiento

racionala las áreas alpinas como C.Gessner,E.Tschudi,o J. Simmler, (BROC,N. 1984,

p. 127).

2.2. El “siglo de las luces”,y el racionalismo

.

Suponenel inicio de una nueva actitud ante la naturalezay el conocimiento del

medio, sustituyendola nociónmítica porun conocimientoracional,guiadoporun afánde

explotación, clasificacióny entendiemiento delmundonatural.En estalíneadestacanen la

segundamitad del siglo hombrescomo Rousseau,Saussure,y Ramnwnd,que pueden

calificarsede “verdaderosdescubridoresde lamontaña”enlazandocon sus antecesores

del Renacimiento, (BROC,N. 1984,Pp. 128-129).

En España la visiónilustradade la montañaestá,entreotros, representadapor

Jovellanosque enlazacon las corrienteseuropeasde su época.Esta nueva actitud traerá

aparejadoun resurgir importantede las obraspúblicas,palpable sobretodo en el reinado de

CarlosIII y en la labor de sus ministros. Todo ello con un talante porel que ‘el hombre

debía serel amo de la naturaleza”,tratandode mejorarlay de aprovecharal máximo sus

posibilidadesy recursos,(SAMIBRICIO, C. 1988, Pp. 19-26).

En el SistemaCentral este talante está presenteen la construcciónde palaciosy

jardinescomo el de La Granja,con lo que se acercala corte a la montaña,mostrando

también una actitudde dominio y organizaciónracionalde estasáreas.Además,tiene lugar

la modernizaciónde importantes víasde comunicacióny la construcciónde diversos

puentes,que dantestimoniode una épocaen la que el Estadoa travésdel voluntarismo

real comienza a interveniren estosespacios,lo que suponíalos primeros pasosde las
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políticasde intervencióny dela actual ordenacióndel territorio, (2)•

2.3. El siglo XIX y el inicio del conocimientocientífico

.

El conocimiento racionaltite dandopasoal conocimientocientífico, al socairedel

nuevo proyecto cognitivo universal que constituye la ciencia. Este comenzaba a

configurarse, desde finalesdel XVIII, en la culturaoccidental,(GOMEZMENDOZA, J. Y

OTROS,1982, Pp.20-25).En esta época sobresalía la figura de A.Humboldt,al que seha

consideradocomo el fundadorde la modernageografíade lasmontañas,(MARTINEZ

DE PISON,E. 1981, p. 27), (BROC,N. 1984, p. 131). Junto a él, figuras como las de

Ritter, Micbellet, PestalozziDarwin,Agassiz,De Margene,Mallada, etc., pusieron en

marcha,desdediferentesvisiones,estanuevaactitud cognitivaen los espaciosde montaña.

La labor coincidía con la eclosión delas modernas cienciasnaturalesy sociales; geografia,

biología,geología, sociología,y de susprimerosgrandes logrosen diferentesámbitos.

SegúnE. Martínez de Pisón (1981,p. 26), durante estaetapa “la montaña es

entendida comoun saber que es tambiénun trabajo”, el cual permite avanzaren la

comprensiónde los mecanismosy pautasde funcionamientode la naturalezay las

sociedades,y por tanto ir sustituyendopaulatinamente laleyenda, “el mito”, por una

racionalidadcientífica sistemática, “el logos” que señalabaM. de Terán (1977). El

espacio montañoso pasaba a contemplarseasí como unarealidadinteligible, con una clara

organizaciónnatural y social, constatable, medibley demostrable,aunque todavíacon

claras insuficienciase imprecisiones. Además con frecuenciase lleva a cabo un

acercamiento intelectual y viajero a estasáreas,con una actitud propia delromanticismo,

donde a la montaña es vista con actitudessubjetivase intimistas,que se aprecian en la obra

de muchosde los autorescitados.

Desdefinalesde siglo hombrescomo Vidal de la Blache,Schrader,Blanchard,

(2) Convienedestacar lasobrasrealizadasenépocadeFemandoVI y Ensenada enel Puertodel Leen,o de
Guadarrama, situado enel Camino Real de Madrid a la Corufla, pan~ hacerlo transitablepor carros
(RECUERO, A. 1988).En estamejora dela red vianatambiénse construyenimportantespuentes,sobre
distintosrios comoel Eresma,Lozoya, o el Guadarrania,(FERNANDEZTROYANO,L. 1990,Pp100-127).
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Vaudour,Trolí, y sussucesores, consolidane incrementanel conocimientocientífico de

la montaña,precisando unosconceptoscada vezmásespecializados.En estecontextoque

se inicia el conocimiento del 5. Central a través delas importantesaportacionesde

científicosy naturalistascomo, Cortazar,Vidal Box, Huguetdel Villar, Obermaiery

Carandell,entre otros (MARTINEZDE PISON,E. 1981, Pp.26-28).

2.4. El si2lo XX. desarrollo del conocimientocientífico y parcelacióndel mismo

.

Duranteestesiglo hansido numerososlos investigadoresy ramascientíficasquese

han ocupado de la montaña, lo que ha propiciado un inconmensurable númerode

investigaciones,y un sustancialavanceen la comprensióny el conocimientode este

“hecho geográfico”. Sin embargo la excesiva especialización y compartimentación

científica hallevado a una enorme parcelación,y dispersiónde ese conocimiento,lo que

supone unserioproblema a la horade interveniry ordenar estostenitorios.Comienzaasía

perdersede vista la montaña comorealidadgeográficaintegrada,dandolugar aque en las

últimas décadas se empiecena desarrollar desdediferentes disciplinas enfoques y

metodologíasglobales.

El conocimiento científico de la montaña seha desarrolladoespecialmenteen

algunospaísesdeEuropaOccidentaly Centralcomo Suiza,Francia,o Alemania, países

de EuropaOccidentalcon grandescadenas montañosasque han contadocon una gran

tradición investigadora y con medios materiales suficientes para desarrollarla.

Circunstanciaqueno ha ocurrido en paisestan montañososcomoEspaña,en los que una

parte importante del conocimiento geográfico se debe, al menos en sus inicios, a

aportaciones de hombresde cienciaextranjeros(VILA VAiLENTI, J. 1989, pp. 96-97, y

124-127).

Teniendoen cuentalo reseñado, puedeexplicarseque lamontañapor antonomasia

y el principal modeloal queseajustarásu estudioseaprácticamente desdeel inicio el de la

zona templada Atlántica,y fundamentalmenteel de las grandescadenasde los Alpes y

Los Pirineos,“El Alpino”, imponiendosusmétodos, teoríasy modelos,a buenapartede

las comunidades científicasy técnicas del resto del mundo, pese a que la realidad
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montañosasuele presentar caracteresy pautas de organizacióny funcionamiento

diferenciadosen cada regióndel globo (3>~ Segúnha indicadoL. M. FrutosMejías (1985,

Pp. 25-26) estemodelo “se identifica como un macizo devallesencajadosentrepicos

que suelenrebasarlos 2.000 m., con fuertes pendientesde relievejoven de una fase

importantede plegamientodondeel hombreseha adaptadoal mediodesarrollando

unaeconomía específicamenteganaderay forestal”.

3. Lasdistintasnocionesy concentoscientíficos

.

A partir de las precisiones anterioresconcluiremoseste apartadocon unarevisión

básicade los conceptosy nocionesde montaña,de sus dimensionesmásdestacadasdesde

el punto de vista geográficoinsistiendo en la necesidadde una conceptualización

geográficaglobal.

3.1. Los conceptosgeoló2icoy Reomorfoló2icodemontaña

.

Los geólogosy geomorfólogosentienden genéricamente la montaña como un

grupode formas destacadasy en resaltede la cortezaterrestre,quenormalmenteha sido

provocadopor fuerzasde carácter tectónico,orogénico.

Ese relievese produce por plegamientosy deformación de los estratosantes

subhorizontaleso bien a travésde fracturasy corrimientos,dependiendode la naturalezay

el carácter litológico. De estamanera se clasifica alas montañas segúnel tipo de

deformación existente enlos siguientestipos: “de pliegues de fondo,de plieguesde

cobertera,de fractura”(FRUTOSMEMAS, L.M. 1985, p. 28).

Asimismo se establecendistintasdenominaciones segúnlas formasde relieve aque

dan origensus distintasestructuras,a las quese denominaMorfoestructuras,atendiendo

(3> El predominio delmodeloy conceptoalpino demontafiaderivaen gnin partedelacalidadeimportancia
intelectualdelas aportacionesdelosprimerosviajeros,científicosy naturalistas,estudiososy difusores dela
montafia Atlántica y Centroeuropea,alpina por excelencia.Lo que se puedeexplicar ademáspor la
importanciay extensióndelosAlpes,aescalacontinental,comorealidad geográficainternacional.
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tambiéna los fenómenos externosde modeladoque tienenque ver con estas.En relación

con ello sepuedendistinguir según sumorfologíaademás varias tipologíasde espaciosde

montañaen virtud de su morfología, en relación directa con factorescomo el clima, la

vegetación,o la acción antrópica<1

En definitiva se considera zonade montañaa cualquier formade relieve con unas

estructurasgeológicascaracterísticas,pudiendoesta agrupar conjuntosde formas diversas

comolas queha señaladoY. Bravard (1981,p. 82):

- Montes,crestas, cimas,cumbres,picos.

- Mesas, mesetas,altiplanos, planicies.

- Zonasbajas interiores, depresiones.

- Cuencas,llanuras.

La trascendenciade esteconceptopara la comprensióny el conocimiento de las

áreasde montaña,se ponede manifiesto anivel espacial globalsi tenemosen cuentaque

como afirmaE. Martínezde Pisón (1982,p. 10):

“El relieve constituyela articulación básicade los espaciosterrestres,y se

integra en las dinámicas del medio físico, esalgo más queun cuadro inerte, que un

marco fisiogréfico, porque participa en el conjunto de elementosque conforman los

paisajesvivos cambiantes,en dialéctica con los demásfactores y agentesincluido el

hombre”.

Por ello no debeextrañarque frecuentementese hayaconsideradoa la montaña

predominantementecomo realidadgeológicay geomorfológicay se defina,y delimite, a

estacomo relievedesdemultitud de perspectivasy consideraciones.

<~> En estesentidosepuedecitar laobradeP. Bíroty 1.SoléSabarís,(1954)sobrelaMorfología deesta
cordillera, comoun ejemplodeinvestigacióndesdeelconcepto geomorfológico demontafla.
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3.2. Lauersoectivaclimáticao climatológica

.

Desdeeste punto de vista lanoción de montaña viene marcadapor su carácter

diferencialcon respectoa las áreascircundantes.Este carácter se manifiestaal modificarel

relieve el comportamiento zonalde la atmósfera,por los gradientesverticalestérmicosy

barométricos, siendo frecuente que aparezcan espaciosmás o menos extensos de

transición, En consecuenciaen las áreas montanasse produceun incremento de las

precipitaciones,lo que las otorga cierto carácterde “islotes dehumedad”y un descenso

de las temperaturas,acompañadode fuertes incrementos delos períodosde heladasy de la

innivación. Si bien estos factores dependeno están condicionadospor la situación y

característicaspropiasde cada territorio montañoso(ANQLADA, 5. Y OTROS, 1980, p.

30).

Esta diferenciación climática, se diversifica internamenteen cada espacio

produciéndose contrastes a vecesmuy marcados según laaltitud, en una gradación

climática de base a cumbre,en pisoso topoclimas.Estehechose ve matizadoporfactores

de diversaíndole como la orientación, la exposición,y otros comola configuracióny

articulación del relieve, dando todoello como resultado un verdadero mosaico de

situaciones climáticas aescala local, denominadosmicroclimas. En estesentidosu estudio

se hace muy complejo, y se ve condicionado por la existencia de observatorios

meteorológicosque permitan ponerde manifiesto esa diversidad(5),

El papel condicionanteque el clima ejerce sobrelos demás elementosde la

montaña(modelado,vegetación, actividades humanas etc.) depende a su vezde otras

variables como la articulacióndel relieve, las característicasde las masas de vegetación

etc., en una interacciónquedesaconsejala utilización del conceptoclimatológicode una

maneraaislada,poniendo de manifiesto lanecesidadde integracióndel clima con otros

factoresquedebensertenidosen cuenta.

<5> Unejemplorepresentativodeestudiodelasáreasde montañadesdela perspectivaclimática, que ponede
manifiestoestas características,lo constituyela aportaciónde los profesoresJ. y A.. López Gómez,(1981),
sobreel climadel SistemaCentraly los MontesdeToledo.
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Por último, con baseen la latitud, factorprincipal en la conformación del clima

junto con la altitud, se pueden establecer clasificacionesde los espaciosde montaña,en

razón a su zonalidad climática. Surgenasí a escalaplanetaria conceptoscomo los de

Montaila Templada Oceánica, Nórdica, Mediterránea, Intertropical, y Subtropical,

quedan lugar a una gran diversidady variedadtipológica, y que definen en relacióncon el

climalas características básicasde vegetación, utilización antrópica, etc.En estesentidoen

España selocalizan una gran variedad de áreas,desde las TempladasOceánicas,

(Cantábricas, Pirineos), alas Subtropicales,(Canarias), pasando porlas Mediterráneasen

las queaparecen gran diversidadde matices,(SistemaCentral, Montesde Toledo,Sistema

Ibérico,SierraMorena,SistemasBéticos),(ANOLAiDA, 5. Y OTROS,1980,p. 22).

3.3. Los conceptos bio~eográficosy sudiversidad

.

Desde este puntode vista la montañaaparecede nuevo como una realidad

diferenciadarespectoa las áreas externas circundantes, configurándose internamentecomo

un mosaico,cuyo límite vienemarcadofrecuentementepor espaciosde transición máso

menosextensos.

Las variablesy aspectosque contemplan estos conceptos,suelos, vegetacióny

fauna, aparecen estrechamente relacionadas entresí, dependiendo básicamentede las

caracteristicas litológicasy geomorfológicas,climáticasy de la acciónantrópica, lo que

también desaconseja su consideraciónaislada, haciendo necesarioun punto de vista

integradoren su estudio.

En la montaña seestableceuna organizaciónoriginal de vegetacióny suelos, que

proporcionaun hábitat distinto y muy variado parala fauna, por lo cual encontramos

especies, asociaciones,y tipologías biogeográficasdiferentesa las del llanoy normalmente

de mayorvariedady riqueza.Estaorganización sedistribuye escalonadamentede basea

cumbre, conun claro gradiente estrechamente relacionadocon el climático. Lo que

conlíeva una disposición en pisosaltitudinales, bioclimáticos, o fitoclimáticos, cuya

sucesiónconfiguracomplejascatenaso cliseries, que varían en cada zonaalbergando
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multitud de habitatsnaturaleso biotopos <6)• Las especies que pueblan estas áreasestán

frecuentemente afectadaspor un aislamiento que suele ser la base de numerosos

endemismos, (especiesque aparecen exclusivamente en estas zonas), los cuales

contribuyena acrecentarsu valor natural.

Los conceptosy dimensionesindicadasson las constituyentesprincipalesde la

montaña comorealidad fisica, la cual se configura como un medio complejo para la

ocupacióny el aprovechamientohumanoque debeadaptarsea susespecialescondiciones

en cadacaso.

3.4. El puntode vistaantrópicoy el económico

.

El asentamientode comunidadessocialesdesdeépocas arcaicasy la utilización de

sus recursosha propiciado la humanizaciónsecularde buena partede estosespacios.Lo

que se ha sido realizadoen función de una adaptacióncultural al medio, que propicia

fórmulas socioeconómicasy de organización territorial muy conectadascon las

potencialidadesy limitacionesdel mismo, lo que se hace palpableen su paisaje,y en las

formasde vidade sus habitantes.Estasfórmulas adoptaránpatronesdistintosen cadacaso

específico,diferenciándoseasimismode las de las áreas llanas circundantes,con las que se

complementan.

Se estableceasi una históricarelación bombr&.medio, de carácterinestabley

dinámico, en función básica delequilibrio población-recursosde claro significado

ecológicoy geográfico.Por tantodesdeestepunto de vista esnecesarioteneren cuentalas

característicasy peculiaridadesdel medio para comprendery explicar tanto la organización

espacial,objeto básico de lageografía,como la socialy económicaen estas áreas.De la

misma manera esta comprensión pasapor un enfoquedinámico puesto que lacitada

relaciónhombre-medio,variasus pautas segúnlas épocas.

(6) En estesentido hay que destacarlasnumerosasaportacionesde S. Rivas Martínez,entrela quepodemos
destacarsucompletoestudiodefloray vegetacióndelas Sierras deQuadarrania yGredos,(1963).
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Hay que resaltar queen la montafla, las condicionesfisicas dificilesde dominar,

imponenfuertesservidumbresy condicionantesal normal desarrollode las actividades

socioeconómicas.Concretamenteen el ámbito europeo podemos apreciarcomo su

complejidad topográfica,junto a un clima más hostil y riguroso, dificultan el

establecimiento decultivos, suponen obstáculos alas comunicaciones, conllevando unmás

elevadode las infraestructurasy los serviciosbásicos.

En relacióncon lo anteriory desdeuna perspectiva geográfica, la montaña ofrece

un verdadero mosaicode complementariedadesdesdeel punto de vistade su utilización (7)~

En este sentido se puedenrealizarsubdivisiones,diferenciandolas siguientesáreas,cuyos

limites son generalmentedificiles de establecer, haciéndosenecesarioun estudio especifico

para precisar estosen cadaárea:

- Depresiones internasy zonas de transición al llano: Zonas en las que

los condicionantes fisicos sonmenorespor lo cual alberganlos principales

espaciosagrarios,núcleos depoblacióne infraestructuras,constituyendo espacios

básicosen la articulaciónde los conjuntosmontañosos.

- La montaña media: se caracterizapor condicionaren gran medida las

actividades humanas dadasu altitud y pendiente.En ella conviven los usos

antrópicos,pastos, cultivosen bancalesetc., conlos espacios naturalesmás o

menos alterados, bosques principalmente.Como en el caso anterior la estabilidad

y el mantenimientode estas áreasdependede la continuidadde su utilización

social.

- La alta montaña: secaracterizapor las rigurosascondicionesdel medio

para la ocupacióny el desarrollode las actividadesantrópicas.Son áreas declara

dominante natural, gran fragilidad y valía ecológica,que normalmente son

utilizadasde maneraextensivay concarácterestacional,

Deello nosdanbuenapruebalasinvestigacionesdegeografíahumana,entrelas cualespodemoscitar por
referirsea nuestraáreade estudiola realizadapor G. Barrientos,(1976), enla comarcadel Valle alto del
Tormes yel Aravalleenlaprovinciade Avila.
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Deesta forma laGeografíaHumanaque considera a lamontañacomo un medio

de característicassingulares, que ofrece posibilidadesoriginales y específicas a la

utilización y organización humana, (TROITIÑO,MA. 1990, p. 193). Estasalberganuna

enorme variedad de recursos explotablesde gran calidad, a menudo inexistentes o a

punto de desapareceren el llano, (agua,madera, pastos,productosagrariosdiversos, un

rico patrimonionaturalculturaly artístico,etc.).

Las especiales característicasy orientaciones que presentanlas actividades

económicas en estaszonas,nos explicanel frecuenteempleo de conceptoscomo los de

agricultura,ganaderíao turismo de montaña, prácticasque empiezan a gozar decierto

prestigio social y económico,por sus valores y alta calidad en los paísesde economía

desarrollada comolos europeos.

Todo ello propicia quedesdeel punto de vista socioeconómico lamontañapueda

definirse como una realidadmultifuncionalcon enorme riquezay potencialde recursos. Lo

quepermite superarlas estrechasvisionesy conceptosproductivistasque identifican estos

espacios comoeconómicamentemarginales,zonas desfavorecidaso deprimidas.En este

sentido se habla deeconomíademontaña,entendiéndolacomo la actividad que integra

trabajosde diversaindole; agrarios, forestales,artesanos,cinegéticos,turísticos, etc., que

permiten subsistir a sus habitantesen estas áreas.Convieneteneren cuentaque con

frecuencialos especiales caracteresy condicionantesde estasáreasimponen que con

frecuenciano sepueda dependerde un sólo sector, (ORTEGAVALCA.RCEL, J. 1989).

Puede apreciarse quelas áreas demontañacomo realidad geográfica,constituyen

además de un espaciofisico diferenciadoy heterogéneo, un espaciosocioeconómico

complejo relacionado con aquel dialéctica y dinámicamente. Como consecuencia,

muestranunagran diversidadde caracteresespecíficos,tantonaturalescomohumanos,que

prácticamentesólopervivenen estasáreas.De estamaneraresultande granvalor paratoda

la sociedad desde diversospuntos de vista, (ecológico, ambiental, energético,

antropológico, etc.),lo que ha hecho que algunosinvestigadoreshayan calificadoa las

áreasde montañacomo “territorios de reserva o refugio” (BALLCELS, E. 1978)

(GAVIRIA, M. 1979).
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Por otra parteestasáreasson objeto de un creciente interés social, distorsionado

frecuentementepor una idealización, segúnla cual, en las sociedadesde consumode

carácterurbano,la montañaesvista frecuentementecomo un “paraísode la naturaleza”.

En ella jueganun papel destacadolos mediosde comunicación demasasdivulgadores

socialesde las estrategiasmercantilese inmobiliarias,contribuyendoa foijar lo que seha

llamado “Ideología Clorofila”, propiciando una percepción de estos territorios

subexplotadoscomo “espaciosde consumo” (GAVIIRIIA, M. 1969). En contraposición

con esto encontramosademásen la montaña europea,actitudes maximalistas,que,

aunqueminoritarias,reclamanunaconservaciónaultranzade suspaisajesy tradicionales

formasde vida, considerandoque cualquieracciónhumanamodernizadorasobreel medio

puede serpeijudicial.

Entre ambas posturas, provenientesde visiones exteriores urbanas, parece

imponersedesdedentrode las zonasde montañala realidad de unos territorioscomplejos,

que fruto del fuertedesarrollosocioeconómicodel mundooccidental,ven amenazada su

supervivenciabien por el abandono,o bien por formas de utilización incorrectay poco

respetuosas.Supoblación,a menudo,poconumerosa, tratade acceder alos niveles medios

de bienestarsocial, de los queha sido marginada.Apareceasí unasituaciónproblemática,

que requiere encontrarsolucionesglobales, realistasy solidarias con sus habitantes,

adaptadas a cadarealidadconcreta.Porello la montaña europea esobjeto desdelas últimas

décadas de unacrecientepreocupacióncientífica, social y política, de la que la geografia

no debe estarausente.

4. La montaña como obieto de intervención política y la necesidadde una visión

geo2raflca inte2radora

.

Puedeinterpretarseque la preocupacióne interéssocial y político que desdelas

últimasdécadas suscita la montaña europea,respondeen gran medida a lacrisis global que

viven estosespaciosdesdelos años50 y 60 en el contextodeun fuerte desarrollo industrial

y urbano que impactaráfuertementeen susestructuras.
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Estasituación conciencióa los científicos primero,y posteriormentea los técnicos

y políticos, de la necesidadde llevar a cabouna intervención diferenciadaen estaszonas,

con limitacionesestructurales queles impiden seguirel ritmo de evolución económicade

las áreasurbanaso de llanura. Cuentanasí con dificultadespara integrarseen el nuevo

ordeneconómico,productivo queiba cristalizandoen los distintospaises.Por su partelos

montaflesesorganizadosen asociacionesen distintos paises comoSuizao Francia también

plantearány reivindicaránatencionesespeciales desusrespectivosgobiernos.

La montaña comienza a contemplarse así como “territorio problema”,

apareciendolos conceptosde “área desfavorecida”,y “área deprimida” que se

aplicaránespecialmentea las áreasde montañay que irán cobrandorelevanciaprimeroen

distintos paises, como Suiza, Italia, o Francia y posteriormenteen organismos

internacionales comoel Consejode Europa y laComunidadEconómicaEuropea,C.E.E.

La calificación de “área desfavorecida”,se aplica a algunas áreasrurales en

relacióncon los condicionantesy limitacionesde diversaíndole, perosobretodo del medio

natural, que incidenen unabajaproductividadde la mismarespectoaotrasáreas,aunque

su persistenciaseanecesariasin embargopara la estabilidadecológica.Estaacepciónestá

por tanto vinculada a lamarginalidadde las actividadesagrarias,y a la necesidadde

políticas específicasde apoyo, y así secontemplaen directivasy reglamentosde la CEE.

en lasquesedefinea la montañacomoáreade intervención específica(Dir. CEE. 268/75,

Reg. C.E.E797/85).

Por su parte el conceptode “zona deprimida”, tiene carácter socioeconómico,

designándoseasí a las áreas cuya problemáticaradica en su depresiónsocioeconómica

general respectoa otros ámbitos territoriales, y en la inadecuaciónde sus estructuras

productivas,y socialesparaaccederal desarrollo. Su análisisconducea la necesidadde

accionesde distinto signo desdelas de creaciónde infraestructurasy servicios básicos,a

las de promoción y desarrolloglobal basadaen el aprovechamientode sus recursosy

potencialidades,en las quepuedenserricas. (ABREU PIIDAL, J. M. 1990,Pp. 282-283)
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A partir de estas ideas se comienzan a aplicar medidas, primero sectorialesy

después globalesque otorganun trato de favor alos habitantesde estaszonas,y a sus

actividadeseconómicas.Estasseránapoyadas tanto porlos distintos paisescomopor las

señaladasinstitucionesConsejo de Europa y la C.E.E.. Esta última será la que, a

mediados delos 70, ponga en marcha en todo suámbito una líneade actuaciónque

reconocela especificidadde la problemáticade estasáreas,como tendremosoportunidad

de analizar conposterioridad.

En suma las concepcionesy tratamientosdel espacio rural comoun todo

homogéneoy continuo, “horizontal’, van dejando paso a intervenciones territoriales cada

vez más diferenciadasy especificas,lo que consolida a la montaña como espacio o

territorio con una problemática singularque precisaun tratamientoindividualizado,idea

que queda recogidaen el modernoconceptode “áreasdemontaña”.

En la actualidadaunquela mayorpartede paisesdeEuropaOccidentalreconocen

las dificultadesde sus áreasde montañay aplican,en mayoro menorgrado,intervenciones

territoriales, podemos decir que existen dosámbitosdiferentesen cuanto a laproblemática

de estaszonasy la evoluciónde su tratamiento:

- Aquellasen los que las acciones políticashan sido másduraderas eintensas,

dando lugara una valiosaexperienciajunto a un medio más restauradoy una

poblaciónorganizada.Es el caso de paísesAlpinoscomo Suiza, Austriao incluso

Franciae Italia donde la problemática aparece antespero también se cuentacon

un mayor conocimientoy concienciaciónsocial (GARCIA ALVAREZ, A. Y

OTROS,1981).

- Aseasdondelas intervenciones específicasen la montañason, muyrecientes

presentandoun medio deterioradoy una precaria organizaciónsocial.Entre estas

sobresalenlas de los países europeosde desarrollotardío,en generaldel ámbito

mediterráneo,como España,(TROITIÑO, MA. 1988),Portugal (CAMPOS,B.

1988),y Grecia(GROSSIOS,D. Y OTROS,1988).
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En el caso concretode España,como veremos,han predominadointervenciones

sectorialesde caráctereconómico,con unafuerte subordinación alas áreasurbanas,no

declarándose oficialmente lanecesidadde un tratamientoespecialde la montaña hasta la

promulgaciónde la actual constituciónen 1978 (8)~ El reconocimientode la especificidad

de estas áreas se completaen 1982 con la aprobaciónde la Ley de Agriculturade Montaña

(Ley 25/82). Las medidas recogidasen estaley, de caráctersectorial agrícola,seempiezan

a aplicar en 1986 con la incorporación a laCEE. Puede decirseasi que estas

intervencionesllegan aEspañacon bastante retrasocon respecto a otrospaísesde nuestro

entornocomo Franciao Italia.

Tanto la montaña europea,como la española pueden contemplarse como espacios

de intervenciónpolítica cada vezmás importantes. Se configuran como verdaderas

comarcaso regionesen las que las administracionesdesarrollandistintasestrategiasde

actuación destinadas a paliaro resolver la problemática quelas aqueja.Paraun correcto

tratamientode esasproblemáticas se precisa una comprensiónde las mismasde carácter,

integradordinámicoy operativo. Teniendoesto en cuenta, se hace necesaria la puesta a

punto de metodologías geográficasde análisis y diagnóstico de cara a detectar sus

problemáticasy poneren marcha soluciones realistas diferenciadas encadacaso.

Resulta así importanteque estos espaciosde montaña puedanobservarsecomo

realidades territoriales globalesde carácterdinámico, con vista a unaposibleintervención

política. En este sentidolas aportacionesde los enfoquesy metodologíasgeográficas

recientes, han realizado aportaciones conceptualesy metodológicas ateneren cuenta,junto

a las de otrasciencias.

La mayorpartede ellas han sido ya comentadasen el apartadoanterior, aunque

conviene volver a reseñar, aunquesea de forma específicasus caracteresprincipales.

Destacanasí los conceptosy metodologíasde la GeografiaFísica Globalparael análisis

integradoy dinámicodel paisajey el medio fisico. Porsu parte otrosenfoquesde carácter

(8) Así su articulo 130.2, en relacióncon el primer pinto referente la modernizacióny desarrollode los
distintossectoreseconómicosparalaequiparacióndelnivel devidadetodoslos españolesseseñala“Con el
mismo fin, sedispensaráun tratamientoespecialalaszonasde montaña”.
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aplicado,(Geogratia Activa,Operativa,etc.) aportan unavisión que permite comprender

su original configuración espacial, poniendode manifiesto tantosus condicionantesy

limitaciones, como sus recursosy potencialidades paraun desarrollo equilibrado y

sostenible.

A partir de la revisión conceptual, puedeconcluirse señalando que en la

investigación quecomenzamosse trataráde que prevalezcaun conceptode montaña

integrador que contemple a esta como una realidad geográfica global sometida a

intervenciones políticas que influirán en su evolución.

-50-



CAPITULO Hl. LAS PRINCIPALES LINEAS DEL CONOCIMIENTO
GEOGRAFICO DE LAS AREAS DEL SISTEMA CENTRAL DE CASTILLA Y
LEON

.

Los primerosestudiosde carácter científico en el S. Central Español tienen lugar a

lo largo del siglo XIX enlazando con corrientes europeas comoel Alpinismo o el

Pirineismo,en augeen esta época.Se inicia así una tradición investigadora que secentra

tantoen la Sierrade Guadarrama,como en la de Gredos,sin dudadebidoa su cercanía a

Madrid y a su mejoraccesibilidad.

Estos estudios constituyen la basedel actual conocimiento deestas áreasde

montaña,continuándoseen distintaslíneas alo largodel siglo XX. Seráa partirde los años

SO y 60 cuando proliferenlos estudios monográficos, referidos alas áreas de estesistema

montañoso, abordándosedesdedistintos enfoquesy disciplinas académicasen los que

destacanlas aportaciones geográficas,de maneraque actualmente elSistema Centrales

uno de los territoriosmontañososmásestudiadosde la península.

A partir de estasconsideracionesse procece apresentarlas principales lineas del

conocimientodel territorio objeto de estudio, teniendo en cuenta suevolución, y sus

diferentestemáticas, incidiendo en las que presentanun mayor caráctergeográfico y

territorial. Hay que aclararque no sepretendeun análisis exhaustivo de tipo inventario,

sino simplementecumplir una doblefinalidad: Poruna partesituar la investigaciónactual

en el marcode un territorio que cuentacon unaimportante tradicióncientífica,porotradar

a conoceralgunas de las principales aportaciones realizadas queserán útilesen esta

investigación.

La laborde presentación se abordadesdeuna perspectivaamplia e interdisciplinar,

contemplando algunas obrasque se refieren a todoel SistemaCentraly no sólo las de la

demarcaciónCastellano-Leonesa, puesto queestaspuedentenergran importanciapara la

consecuciónde las finalidadesindicadas.
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1. El conocimientodel medio natural

.

El estudiode los aspectosfisicos del SistemaCentral essin dudauno de los que

goza de una mayor tradición científica quese manifiesta yaen la segundamitad del siglo

pasado y comienzos delactual, con las aportacionesdepersonalidadesde gran relevancia

cultural en nuestropaís<¶)~ Tanto los caracteres delrelieve,como los floristicos, han sido

los primerosen investigarse,y sonlos quecuentan con un mayor desarrollo,mientrasque

los aspectosclimáticos, edafológicos,y ecológicospresentanuna evoluciónmásrecientey

limitada.

1.1. Las investi2aciones2eoló2icasy geomorfoló2icas

.

Durante elsiglo XIX, destaca laimportantelabor de geólogose ingenierosde

minas, queen el senode la Comisión del mapa geológicode España, realizanlos primeros

estudios sistemáticos sobrelos rasgosfisicos de las provinciasdel territorio. En ellos se

hace hincapiéen sus caracteres geológicos,los diversosmateriales,su distribución, y su

significado económico,elaborándoseademáslos primerosmapasgeológicos.Susautores

son D. de Cortazar (1891) en Segovia,F. Martín Donayre (1879) en Avila, y A. Gil

Maestre (1880) en Salamanca. Al mismo tiempo hombres como 5. Calderón

Arana(1884, 1885) y Macpherson(1880, 1901) recorren estas áreasde montaña y

comienzana explicarlos caracteresde su formacióngeológicay estructural (BIROT, P. Y

SOLE SABARIS, L. 1954).

Desde comienzosdel siglo XX y hasta ladécada de los 60, la nómina de

investigadores se vaampliando,esbozándosey debatiéndoselas primeras teorías sobre

temascomo la evolucióngeológicadel Sistema Central.Se elaboranasí distintostrabajos

que suponenun importanteavanceen las ideas sobrelas claves orogénicas,estructuralesy

~‘> Sobresalen distintosgeólogos,botñnicosy geógrafos,destacandola aportaciónde los miembrosde la
InstituciónLibre deEnseñanza,comoF. maño,F.Ginerdelos Rios, M.B. Cossio,pionerosen descubrir
sobretodo la Sierra de (inadarraniacomo lugar de estudio,de educacióny de esparcimiento (ORTEGA
CANTERO, N. 1988).Tambiénla laborde BernaldodeQuirósy los integrantesde la SociedadEspañola
de Alpinismo, en el conocimientodel 5. Central plasmadaen la revista “Peñalara,(MOLLA RUIZ-
GOMEZ, Nf. 1989).
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morfológicas deestesistemamontañoso, pudiendocitarseentreotros los de E.Hernández

Pacheco, Cuetoy Rui Din, Schwenzner,Bantin Cereceda,Argand,Fco. Hernández

Pacheco, SchmidtTomé, P. B¡rot y L. Solé Sabaris.Ademása estoshay queunir las

aportaciones realizadas al conocimiento geomorfológicopor Huguet del Villar,

Schmieder,Obermaier,Carandelí, y Vidal Box, que insisten sobre todoen los aspectos

referidos ala morfologíaglaciar de Guadarramay Gredos,(SANZ DONAIRE, J.J. 1979).

A partir de los años 60 seprofundizaba en el conocimiento del relieve,

afianzándose y diversificándoselas lineas fundamentalesque venían ocupando alos

investigadores:por un lado las que secentran aspectoslitológicos, tectónicos y de

evolución por otro los estudios de los caracteresgeomorfológicos,como para el

Guadarrama ponende manifiestoC. Sanzy T. Bullón (1979,p. 572).

Entre las aportaciones pertenecientes alas primerasorientacionessobresale,en la

décadade los 70, la elaboraciónde la cartografla geológica aescala1:200.000de todo el

ámbito de estudio.Cabe destacar la laborde autorescomo Alia Medina,Capote,Fdez.

Casals,Fuster,y Ubanelíentreotros, cuyascontribucionesse recogen einterpretanen la

recientesintesiscartográfico-geológicade los sectoresde Ayllón, Guadarramay Gredos,

realizadaporL. García CachoyA. Aparicio Vague (1989).

Con respecto alos trabajosgeomorfológicos,debemos señalarque son unosde los

que han contadocon mayor importancia en su aplicación al conocimiento global del

espacio,teniendo en ellos gran importancia la contribución de los geógrafos.En este

sentidose han elaborado una gran diversidad de obras que tienen comofin principal el

estudiode la forma de relieve y su interpretaciónen diferentes áreasde nuestroámbito.

Entre ellas podemos citar lade J. PedrazaGilsanz (1978), sobre latransición

Guadarrama-Gredos,E- Acaso (1983) el macizo Centralde Gredos,Ji. SanzDonaire

(1979), sobreel Corredorde Béjar,y las más recientesde T. Bullón Mata y C. Sanz

Herraiz(1988), sobreel Guadarrama Occidentaly Oriental respectivamente, ademásde la

de M. Herrero Matray (1996) sobre laSienadeAvila.
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Otro tema tratado hasido el análisisde la morfologia glaciary periglaciarde las

distintassierras,Guadarrama,Gredosy Béjar, sobre todo, pudiendo citarlos trabajosde E.

Martínez de Pisón y J. Mufloz Jiménez (1972), ylos de J. PedrazaGilsanz y J. López

(1980).

1.2. Las aportaciones botánicas. biogeo2ráflcasy forestales

.

Estas se iniciaron de formasistemáticadurante el XVIII en el marco delJardín

BotánicoMadrilello a travésde los trabajosde 1 Minuart, J. Query GómezOrtega,

entreotros, loscuales serviránde base alos desarrollados duranteel XIX porautorescomo

F. Reuter, Isem, o Graelís,que recorren y exploran lassierras para ir dando a conocersus

peculiaridadesfloristicas. En 1849 B. Colineiro, publicaba su importante obra “Apuntes

para la Flora de las dos Castillas”, y Cutanda en 1861 sacaba a la luz su “Flora

compendiada de Madrid” aportación significativa para el conocimiento de la

biogeograflade susespaciosde montaña(SANZ, C. Y BULLON, T. 1979).

También en esos añosse realizaron otros estudios más específicossobre los

principales caracteres forestalesde estas áreas.En estesentidodestaco la laborde los

miembros Cuerpo de Ingenieros de Montes, quienes en el contexto de las

desamortizaciones, comenzarána actuar enla clasificación y declaración de utilidad

Públicade las principalesformacionesboscosasy parasu ordenación (GARCíA LOPEZ,

J.M. 1995, Pp.17-19). De estaforma, ingenieros comoAgustín Pascual,J. Jordana,A.

Antón Villacanipa, o Carlos Castel, realizan importantes estudiossobre las masas

forestalessobre todode Guadarramay algunaszonasde Gredas,donde llevana cabolos

primeros proyectos deordenaciónforestal moderna (GOMEZ MENDOZA,J. 1992).

Ya en el presentesiglo hancontinuadolas investigacionesbotánicas,profundizando

en el estudioy clasificación de las principales especiesfloristicas existentes. Asimismose

avanza en el conocimiento y distribución de las mismas en relación confactores

geográficoscomo clima relieveo suelos,y en las que habitaron el territorioen el pasadoy

su evolución.Destacanlas aportacionesde Pau, Rivas Mateos,Huguet del Villar, Font

Quer, Zabala, Rivas Goday y Caballero entre otros que ponen las bases del
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conocimientoactual(VARGAS, P. Y LUCEÑO, M. 1989).

Desdelos años60 las investigacionesbiogeográficas,sehan ido multiplicando,

haciendohincapiéen aspectoscomo: el escalonamientode los pisos de vegetación,su

composiciónflorística, su significado ecológico,o la organizaciónfitosociológicade las

formaciones, alianzas,clases,etc. Entre los múltiples autores sobresale lafigura de S.

RivasMartínez,con una extensaobra que resulta fundamentalparael conocimientode la

vegetaciónde las sierrasde Guadarramay de Gredos, (RIVAS MARTINEZ,5. 1963).

Posteriormentedestacansus aportaciones cartográficasque realizasobre la vegetación

potencialde estaszonas,(UVAS MARTINEZ, 5. 1975)y susíntesisjunto aotros autores

de todo el Sistema Central(UVAS MARTINEZ, 5. Y OTROS, 1987).

Desdemediadosde los 70 el augede la ecologíay el inicio de la preocupaciónpor

la preservaciónmedio ambienteincide en la puestaen marcha variasinvestigaciones,en

las que aunque se adoptanperspectivasmás globales. En esta líneapodemos situar

aportacionescomo las de J.M. Gandulloy Otros(1974) para la Sierrade Guadarrama,las

de J. SánchezEgea(1975) en las provincias deMadrid, Segoviay Avila, y la de J. E.

HernándezBermejoy II. Saenz Ollero(1984), para los hayedos meridionalesdel Macizo

de Ayllón, insistiendo ambas en el estudio ecológico de las especiesfloristicas y

asociaciones fitológicasdominantes.

Además desde los años 80 se siguen elaborando múltiplesestudios floristicos,

destacandolos que se refierenal áreade Gredos,(SANCHEZ MATA, D. 1987),a vecesen

relación con su procesode proteccióncomo ParqueRegional,(GARCíA ARRIBAS, MP.

Y OTROS,1992).

Desdeel puntode vista forestal revistenimportancialos trabajosrealizadosdesde¡a

administraciónparaconocerlas característicasy situación delas masasboscosas.Entre

ellos sobresalenlos InventariosForestales,realizadosen las distintas provincias, los

primerosentre1965 y 1974 y los segundosentre1986 y 1995. En estalínea han tenido

también gran interés algunas investigaciones, a menudo relacionadascon la defensay el

conocimientode ciertas actuaciones enlos montes,pudiendo destacarse la realizadaporA.
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Rojo Y G. Montero(1996), sobreel pino silvestreen la Sierrade Guadarrama.

Dentro de la investigación biogeográficaconvienemencionarla aportaciónde los

zoólogos,queafectan sobre todo aámbitoscomo el de la Sierrade Gredos,al ser esteuno

de ¡os másricos en especiesfaunísticasde la Españainterior, donde sonfrecuenteslos

endemismosy las especiesen fase deextinción, (AA.VV. en ACTAS DE GREDOS,

1988), (SAN SEGUNDO, C. 1989). Tambiénhan destacadoen esta línea las diversas

investigacionesrealizadosen áreascomo las Hocesdel Riaza,en la zonade la Serrezuela

de Pradales,protegida como Refugiode Cazadesde los años70, (FERNANDEZ, F.J.

1976, 1984).

1.3. Los estudiosclimatoló2icos

.

En generalel conocimientoclimatológicodel 5. Central hasido máslento y tardío

queel de los aspectostratadoscon anterioridad.Si bien los factoresclimáticos se habían

tenido en cuentatanto en los estudiosgeomorfológicos,como en los de vegetación,estos

no fueron investigadosper se, restrasándose¡a caracterización climáticade las distintas

áreas hastalos años60 y 70. Es a partirde estosaños,y portanto recientemente,cuando

diversos organismos oficiales elaboran estudiosque, aunqueno tienen carácterespecifico

paraestaszonas,dana conocersusrasgosclimáticosbásicos(2)~

Conviene destacarel importante papel desempeñado en este campopor los

geógrafoscon importantesaportaciones,como las presentadas enel ColoquioNacionalde

Geografíade Pamplona(1981), dondesobresalen,entreotras, las de los profesoresJ. y

A. López Gómez.Con posterioridad pueden subrayarselos trabajos de J. García

Fernández(1986) dentro desu estudiosobreel clima de Castilla y León y el de Llorente

Pinto J.M. (1989) sobre la Sierrade Francia,en una laborque ha estado muy condicionada

porla escasezde observatoriosmeteorológicos.

(2) Podemoscitar los estudiossobre el clima de Avila y Salamancarealizadospor J. Garmendiapara el

LO.A.T.O. en 1964 y 1972. También destacael estudio realizadopara COPLACO, (antiguo organismo
metropolitanodeMadrid), porLP. Nicolás yOtros(1979)conel Atlas Climáticode la Subregión de Madrid,
que abarcala Sierra deGredos,Guadarrama,Somosierray AylIán.
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1.4.El Estudiode los suelos

.

Esteaspectocontó en el áreadel Sistema Centralcon un desarrollolento y tardío,

pues en principio la investigaciónedafológicaha estadoligada y subordinada alas

investigaciones botánicaso geomorfológicas.Sólo a partir los años60 se comienzan a

investigar de forma especificalos caracteresde los suelosa escalanacionaly provincial

pordistintos organismosoficiales (3)~ En laactualidad podemosdecir queel conocimiento

pormenorizadode los suelosdel Sistema CentralCastellano-Leonéses muy genéricoy

poco detallado, presentando notablescarencias.

1.5. Los enfoquesglobales e integrados

.

En generalpretenden analizar, la compleja realidad delmedio natural,superando

las visiones parciales eintegrando los distintos elementos que leconfiguran. Las

investigaciones suelen desembocaren la delimitación de unidades espaciales donde

predomina una organizaciónhomogéneade dichomedio, y una dinámica yproblemáticas

similares. Lo que les confiere una importante potencialidadde aplicación de caraa la

ordenación delterritorio.

En estalínea destacan las aportaciones geográficas vinculadasa las metodologías

de análisis del paisaje integrado, que se presentaronen el primer apanadoy a cuyos

postulados,más o menosadaptados,respondenlos trabajosque dirigió E. Martínez de

Pisón (1977) sobre: “Los paisajes naturalesde Avila, Segovia, Toledo,y Cáceres”.

Además presentabaun enfoqueglobal el estudio efectuadoporJ. Pedraza(1981), para la

Sierra de Guadarrama,aunque ofrezcanotables diferenciascon los anteriores. Otros

trabajosque analizabanel medio naturalcon carácterintegrador,fueronlos de J. Muñoz

Jimenezy T. Bullón o C. Sanzy A. Campoamor(1982), sobrelos piedemontesy la

organizaciónde los valles de algunas sierras segovianasy abulenses.Partiendo de

experienciasanterioresmasrecientemente,un grupo de geógrafosdirigido por J.Muñoz

(31 Vid, A. GaMaRodríguezy J. FortezaBonnin (1966)parala provincia de Avila, y A. GarciaRodríguez,
(1984).inra la de Salamanca.Paratodo el áreade estudiopuedeconsultarseel trabajo deJ. Forteza Boniny
otros, 1987.

-57-



Jiménez(1990-93)han efectuado una investigación sobrelas característicasdel paisajey

la ordenaciónde los Cañonesy Gargantasdel área deestudio.

A partir de lo expuesto, se constatacomo las investigaciones sobre elmedio natural

del Sistema Central, cuentancon unalarga trayectoria,desarrollándosedesdefechasmuy

tempranas.Estas se han centrado básicamenteen el estudiode dos elementos,el relieve y

la vegetación,observándoseuna evolución,que va desdeunasprimerasinvestigaciones

másdescriptivas,a otrasmásanalíticase interpretativos.Por contralos estudiosclimáticos

o edafológicos han presentadoun desarrollo mucho más limitado y reciente. Desde

mediadosde los 70 se apreciaun avance delos enfoques ecológicosy geográficos

globales, susceptiblesde ser utilizados para laordenaciónterritorial u otrasfinalidades

utilitarias.

Desde un puntode vista espacial se ha observado, que tanto la Sierra de

Guadarrama,como la de Gredos,próximasa Madrid, sonlas áreas quehancontadocon un

mayor númerode estudios.Frente aestas,otras como las Sierrasde Gatay de Francia

presentan un número menorde investigaciones,junto a ciertas lagunasel conocimientode

algunosde sus aspectosfísicos.

2. Las investigacionessobreel medio socioeconómico

.

Junto a sus especificascondiciones físicas, las áreas de montañadel Sistema

Central se caracterizanpor una complejay secular organizaciónsocioeconómica,que

constituyeun elemento claveen su configuracióny dinámicaactuales.En estesentido,se

resefíaen primer lugar una brevesíntesisde las principales lineasseguidaspor los

historiadores quehan tratado de analizarlos aspectos fundamentalesde la evolución

históricade las distintas comarcas.Posteriormentese dedica unaespecialatención alas

distintascontribuciones realizadasdesdela geografíahumana.

2.1. Las aportaciones delos historiadores

.

Entreellasconvienemencionaren primer lugar a las monografias,que elaboranlos
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cronistaso historiadoreslocales sobre distintosespaciosdesdela segundamitad del XIX.

Estas, pese aque podían carecer deun método científico riguroso, nosdan a conocer

algunosde los caracteresy rasgosmás importantesdel pasado.Así lo demuestranlos

realizadosporC. deLecea,(1893)sobrela Comunidadde Ciudady Tierra de Segovia,D.

Rodríguezde Arce (1916) sobre laVilla del Espinar,J. Serrano Cabo(1925) sobrela

Historiay la Geografiade Arenasde SanPedroy sucomarca.

Desde las primeras décadas delsiglo XX, los trabajosde historia de España,y

especialmentelos referidos a Castillay León, hanido poniendo de manifiesto laentidade

importanciade las tierrasdel Sistema Centralen estosconjuntos.Sin embargodebidoa su

caráctergeneral los caractereshistóricos del territorioquedan desdibujados dentrode

ámbitosregionales,provincialeso nacionales.Pesea todo,de ellos puede extraerse una

considerable información sobre laevoluciónsocíoeconómicade estasáreas.Este es elcaso

de aportacionescomo las realizadaspor J. González(1943, 1974), sobre la Repoblación

medievalen la ExtremaduraCastellanay Leonesa,o la relevanteobra publicadaen los

años20 porJ. Klein sobreLa Mesta,con distintas edicionesposterioresen castellano(2~

ed. 1981).

A partir de los años60 y 70 se han ido desarrollando distintasinvestigaciones

científicas más especificas sobrelos distintos aspectosde la historia de los espaciosy

comarcasdel ámbito deestudio.Entreellas hantenido un especia]significadolas que han

incidido en la Edad Antigua,como las de J.M. RoldAn Hervís (1975) sobrelas calzadas

romanas.Bastante numerososashan sido las que tratabande la organizacióndel territorio

en la etapaMedieval, como lade MartínezDiez (1983) sobrelas Comunidadesde Villa y

Tierra castellanas,A. Bardos(1983 ) parala diócesisde Avila, y la de E. C. de Santos

Canalejo(1986) paraPlasenciay el entornode Gredos.Posteriormente, contandocon una

mayor perspectivaterritorial las de E. Portela(1985) yL.M. Villar (1986). Referidasa la

de la Edad Modernasobresalenespecialmentelas aportacionesde A. GarcíaSanz, (1986)

sobre laevolución socioeconómicade las comarcassegovianas,entre otrasaportaciones

menores.
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A travésde esta pequeña revisión sobreel conocimientohistóricode las áreasdel S.

CentralCastellano-Leonés, se hace patente lanecesidadde continuarla laborcon un mayor

númerode investigaciones específicas que tenganen cuenta la perspectivaespacial,para

tenerun conocimientomásprofundode surealidady evolución históricas.

2.2. Los trabajosde 2eograflaregionaly humana

.

Puede decirsequetienensu inicio en elSistemaCentral con la investigaciónde M.

Legendre(1927) sobre la comarca cacereñade lasHurdes,con la que se dieron aconocer

las características delpaisaje,la organizaciónsociocconómicay las formasde vida de los

habitantes de estesingular espacio.

A partir de los años40, empezaron a aparecer,inspiradasen la escuela regional

francesa,distintas monografiascon unafrecuenteorientaciónhistoricista,que analizarán

distintos aspectosde la realidad geográficaserrana.En esta línease situabanlas de J. M.

CasasTorres(1943) sobreel Valle del Lozoyaen la provincia de Madrid, y las de J.

García Fernández(1949) sobrela vida pastoril en la Sierrade Segovia. Estas se

incrementandurantelas décadas delos 50 y 60 con otros trabajos comolos de O.

Schmieder(1952), aunquese publicóen Alemaniaen 1915),o A. Gil Crespo,(1961),

ambos para la Sierrade Gredos.

Durantelos años70 la consolidaciónde la geograflaen la universidadespañola,

como secciónseparadade la historia, influyóen una proliferación de investigaciones sobre

las áreas delSistema Central.Se tratanormalmentede tesinaso tesisdoctoralesrealizadas

en los departamentosde las universidadesde Madrid y Salamanca,dedicándosecon

frecuencia al estudiode un municipio, en las tesinas, ode una comarca,en las tesis.

Buenos ejemplos de investigaciones delprimer tipo los encontramosen las de A.

Redondo(1972) para El Espinar,y M. A. Troitiño (1976) para ElArenal. Entrelas de

caráctercomarcaldestacanlas de, M. Valenzuela(1977)en el Guadarramamadrileño,G.

Barrientos(1978) en “El Alto Tormesy el Aravalle”, C. del Canto(1981)en “El Valle
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del Tiétar” y J. 1. CruzReyes (1984),en el “Valle del Serte” (4>~

En todas ellas quedaba patente la importante transformación experimentada por

estosespacios montañosos,fruto del rápido desarrollo económicoespañoly del fuerte

crecimientode la capitalmadrileña.Seha desubrayarel gran volumende informaciónque

aportan para el conocimiento delas distintos áreas,siendoencomiablesu rigorcientífico y

metodológico. El estudio se abordaba predominantemente de una forma analíticay

contemplativa, advirtiéndose queen la mayorpartede las obras se dedicó pocaatencióna

las políticas territoriales.Estas eran contempladas como un hechodado y no como un

factorgeográficomásparacomprenderla organizacióny el funcionamientodelterritorio.

También puedenincluirse en el marco de la geografia humana algunas

investigaciones,que con diferentes enfoques,contemplabanlas comarcasde montaña

dentro de cada mareo provincialal que serefieren. Entreellos pueden citarselos de E.

García Zarza,(1971) sobre elpoblamientoen la provincia de Salamancay tambiénlos de

P. Requés Velasco(1983, 1985) que analizabanaspectos como, ladespoblacióny el

declive socioeconómicode la provincia de Segovia.

A partir de la décadade los 80, seadvierte una tendenciaa incorporar orientaciones

metodológicasinnovadorasen las investigacionesque enlazancon los avances dedistintas

corrientes geográficasinternacionales.Así lo muestranlos trabajosde C. Muguruza

(1984), sobre la Sierra pobrede Madrid, y de E.Bordiú (1985)y P. Alguacil (1985)en la

Sierrade Ayllón de Guadalajara, conespecialhincapié en elanálisisde la transformación

de los usosdel suelo.Tambiénde esta época esel estudio de A.GarcíaRedriguez,(1984)

sobre la calidadde vida y el bienestarde los habitantes de Sierrade Ayllón Segoviana<5)~

(4> Ambostiposde investigaci6n,con ligeras variantessuelen mostrarlos siguientesapartados:Unestudiode
las principalesvariables del medio físicoque condicionanlasactixidadeshumanas. Otro de la evolución de
la población, el poblamiento y los caracteres del hábitat tradicional. Un tercero dedicado a la
investigaciónde las actividades económicasy suscaracterísticas, insistiendosobretodoen las agrarias.Y
por último un capitulodedicadoa lastransformacionesrecientesdeestasáreas.
(5) Estasaportaciones recientesincorporan nuevasmetodologíascomo la basada en la fotointerpretación,
paravalorarla dinámicaespacialapartirde los usosdel suelo,elanálisisfactorial para la comarcalización,
o en el último casolos de la geografíasocial anglosajonapara ámbitos nirales, cada vezmás vinculados a
las prácticasde intervención territorial.
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Por otrapartemuestran la complejidady diversidad ecológicay humanade estos

espacios,las investigacionesrealizadasporGurríaGascón(1984), sobre ladelimitacióny

característicasde las áreas extremeñas,o lasde J. M. Llorente Pinto (1989y 1991)sobre

las Sierras de Franciay Gata. Más recientementelas investigaciones hancontinuado

pudiendo destacarselas aportacionesde M. L Martín Jiménez (1992) sobrelas

transformacionesde Sierra de Avila, y F. Martín Gil, (1993) sobre lageograflasocial de

la comarcade Sepúlveda.

Seobservaqueen la mayorpartede las aportacionesque vienen realizándosedesde

los años80 se incluyen notables variaciones en la estructurade las monografiasregionales

clásicas.Ademásmuchasde ellashan ido introduciendocierta preocupaciónporconectar

con aspectosde la intervenciónterritorial, talescomo laordenación espacial,la mejorade

la calidadde vida de los habitantes, etc.

Tambiéndesdelos 80 han revestido interéslos trabajosde síntesisy carácterglobal

realizadospor J. García Fernández(1985) con una importanteinterpretaciónsobre la

dinámicade las comarcasdel Sistema Centralen el conjunto regional,aspecto que también

trataráJ. 1. PlazaGutiérrez(1989).

Por último merecen una menciónespeciallos estudiosde M. A. Troitiflo (1988,

1990)sobrelas dinámicas territorialesy las estrategiasde intervenciónen las comarcasdel

Sistema Central,y especialmenteen las de Gredos (1992,1995). Tambiénen esteespacio,

concretamenteen el Valle del Tiétar, trabaja un grupode geógrafosen tomo a C. del

Canto (1992), conuna clara orientación hacia el desarrollorural. Se inicia así en estas

áreasuna nueva líneade investigaciónde carácter más aplicadoy relacionadocon la

intervención territorial,con la que enlaza la presenteinvestigacion.

Todas estas aportaciones de la geografiaregional y humana, junto a las

investigaciones sobreel medio natural antes presentadas,demuestranuna importante

tradición de la disciplina geográfica en el estudiode estasáreasmontañosas.En la misma

se observa unaevolución desdelos enfoquesmás contemplativosy analíticos, alos más

dinámicos e interpretativos. Como en otras ramasdel conocimiento, las Sierras de
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Guadarramay Gredos, sonlos espaciosmás investigados tradicionalmentepor los

geógrafos, aunque poco apoco van existiendo investigaciones quedan a conocerlas

distintas comarcas.

Otros trabajosde carácterterritorial y pluridisciplinar, dondeademásde geógrafos

pueden colaborareconomistas, sociólogos,ingenieros, etc., hansido quizás menos

significativasparael conocimientocientífico, aunquea menudomás importantesdesdeel

puntode vista técnicoy operativosobre elterritorio. Debidoa ello, la mayoríade estas,por

tener unarelación clara con la intervención territorial,serán incluidos en el apanado

siguiente.No obstantedebidoa su carácter divulgativoy en funciónde la informaciónque

contiene podemosdestacarla obra colectivapublicadapor la diputación abulense sobrela

“EstructuraSocioeconómicade laProvinciade Avila” (1985),recientementereelaboraday

actualizadaen varios tomos(1995).

3. El conocimiento desdela penoectívade la intervención territorial

.

Serecogenen esteapartadoaquellos estudios cuya finalidadbásicaseha dirigido a

proporcionaruna información específicade cara alas diversas intervencionespolíticas.

Hay que advenir que este tipode estudiosse caracterizapor su dispersióny difícil

accesibilidad,en función de los diversosorganismos e instituciones quelos realizan.

Asimismo son pocos los que se publicano están disponibles parasu consulta,

permaneciendoa menudocomo instrumentosde estricto uso interno,lo que dificulta su

recopilación.

Los primerosejemplosde este tipo deestudiosaparecieroncon la laborya citadade

los ingenieros de montesdesdela segundamitad del siglo pasado. Dentrode esta línea

sobresaleespecialmentela Memoriade Reconocimientode La Garganta deEl Espinar del

ingenieroJ. Jordana realizadaen 1862,resultandoseruna obra devital importancia parael

conocimientode estaáreade la Sierra de Guadarrama.En ese sentidosu autor señalaba:

“El conocimiento precisode lascircunstanciasnaturalesy sociocconómicasdel monte

esel mejor instrumentoparaacertaren sumanejotécnicoy en sugestióneconómica

y social” (GOMEZ MENDOZA, J. 1997,p. 7).
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Posteriormente,en los años30 del presentesiglo, serealizaun estudioespecífico,

dirigido porel naturalista E.lidez. Pacheco,con el objeto de estableceruna protecciónen

las áreas de mayor valor natural de la Sierradel Guadarrama,lo que dará lugar ala

posterior declaración de Sitios Naturales de Interés Nacional (6)•

A partir de los años 60 conviene mencionar los que servirían para iniciar las

distintaspolíticassectoriales,que muestranun carácter marcadamente técnico alejadode la

perspectivaterritorial global. Entreellospodemosreseñarlos siguientes:

3.1. Los estudiosde carácter agrado

.

Entre ellos puedenresultarsignificativos los de Declaraciónde Comarcasde

OrdenaciónRural, u Ordenaciónde Explotaciones,con información sobre aspectos

demográficos,de infraestructuras,y económicos,principalmentecentradosen la situación

del sector agrario.

También desde la perspectivaagraria el Ministerio de Agricultura, MAPA.

(1977), realizó los trabajos dedelimitacióny establecimientode las ComarcasAgrariasa

nivel nacional.Esta labor selleva a cabo en baseuna seriede indicadoresmunicipales

tomadosdel CensoAgrario de1972, referentesal tipo de utilización agraria del espacioy

sus características.De esta forma seestablecieronen el ámbito del Sistema Central

Castellano-Leonésnuevecomarcas agrariasque pueden englobar territoriosmás amplios

que los de montaña. Los datosreferentesa la realidadde cada comarca aparecieron

tipificadosposteriormenteporel M.A.P.A. (1978).Pese a su carácternetamente sectorial,

esta comarcalización tendrá granimportanciaposterior puesen ellas se apoyarándiversas

intervenciones como ladelimitaciónde los municipiosdeagriculturade montaña.

3.2.El análisisde los desequilibrios socioeconómicosy las condicionesde vida

.

En estos aspectoshay que citar enprimer lugar la aportaciónde Cáritas,

denominadaPlan C.C.B. (1965), al que podemos calificarde trabajo pioneroen el

(6) El Ministerio de Fomentoen 1930, por Realordende 30 de septiembre,declarabasitios naturalesde
interésnacionalal Pinarde la Acebeda,ylos relievesglaciaresde Peflalaraen la Sienade Guadarrania
compartidapor las provinciasde Madrid y Segovia,ademásde la Pedrizade Manzanaresen la provincia
madrileña
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desarrollosociocconómicoy la ordenación territorialen el ámbito local, pese ano tener

una intencionalidad específica de actuaren el territorio (ORTEGAVALCARCEL, O. Y

OTROS,1986).

Desdemediadosde los 60 el Ministerio de la Gobernación había llevado acabo

algunos estudiosde delimitacióncomarcal intraprovincial anivel nacionalcon la finalidad

básica de establecerunas delimitaciones decarácter funcional operativaspara el

desempeñode la laboradministrativay la provisiónde equipamientosy serviciosbásicos,

(MINThTERIO DELA GOBERNACION, 1965).

En 1974 la Comisión Interministerial de Planes Provincialesrealizabaun estudio

sobre ladepresiónsocioeconómica,que seriapresentadoa la ponencia deplanificación

territorial del IV Plan de desarrollo económicoy social. En el mismo se concretaban21

áreasdeprimidas,siendo 12 de ellas propuestascomo “Comarcasde Acción Especial”,

númeroque se ampliaríaposteriormentecon nuevos informes delcitado organismoen

1979,entrelas que figuran varias zonas delSistema Central.Este sebasabaen el análisisa

nivel municipal de una serie devariablesbásicas sobre renta, demografia infraestructurasy

equipamientos (CARBONELLSEBAiRROJA,J. 1981,p. 697).

También desde esta orientación,en 1977, el M.A.P.A. preocupadopor la situación

de las áreasdeprimidasdel paísantelas perspectivasde entradaen la CEE., realizó un

primer “Inventario de Areas en depresión socioeconómica”.Este constituye una

aplicacióndel análisisfactorial sobre labasede las comarcasagrarias, a travésde una serie

de indicadoressintéticosde dicha depresión,dandogran peso alas variables agrarias.Este

trabajo continuó con varios estudiosdel Instituto Nacionalde InvestigacionesAgrarias,

INIIA, (1983)que partiendode estametodologíade análisis factorial tratabade evaluarla

aplicabilidad delas directricescomunitarias alas áreas desfavorecidasy de montaña

españolas.

3.3. Los estudiosdirigidos a la protecciónde paisajesy espaciosnaturales

.

Entrelos primerosen realizarsesobresaleel queen el efectuadoporel Instituto de

la Conservaciónde la naturaleza,ICONA (1973), tituladoPrimer InventarioNacional
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de Paisajes Españoles Sobresalientes.Se trata de una obra de carácter descriptivo,

realizadaen el contexto de la épocadesarrollista,en la que sepresentanlas zonas

consideradas más valiosasdesdeel punto de vista paisajístico,contando ademáscon un

pequeñocroquis de situación, una foto representativay una breve menciónde sus

caracteres.

En segundo lugar podemosreseñarel desarrolladotambiénporel ICONA en 1974,

para las actuaciones, quepor mandatodel III plan de Desarrollo, llevaría a cabo este

organismoen la Sierra de AylIón. Asimismo resulta de interésla obra de F. Ortuño y J.

de la Peña, sobre las característicasde las Reservasy Cotos Nacionalesde Caza en

España,en cuyo tomo 111(1979),dedicadoa la región central se analizanentreotras las

situadasen el ámbitodel Sistema CentralCastellano-Leonés,Gredosy las Batuecas.

Sin duda el espacioque mayor númerode estudiosha conocidoen las últimas

décadasha sido el de la Sierrade Gredos,en la que se han desarrolladoestudiosque han

servido de base al ensayode diversas experiencias de planificación entrelas que

destacaremos, siguiendo aMA. Troitiño (1995):

10) - 1978: “Ordenación Integral de la Sierra de Gredos”, elaborado por

ANTHOS Y ESTUDIOS EINICIATIVAS para elICONA

20) - 1978-79: Estudios de“El Pian Especialde Gredos”,trabajo inconcluso de

carácterinterdisciplinar con especialparticipación de la cátedra deplanificación de la

Escuela TécnicaSuperiorde Montesentreotrosprofesionales, quequedóinconcluso.

30) - 1980-82: Trabajosde “El Plan Director Territorial de Coordinación”,

trabajopuestoen marchapor la administración central, (M.O.P.U.), queno rebasará lafase

de Análisis y Diagnóstico.

40) - 1984-86: “Estudio Previo de Directrices Territoriales y PlanesEspeciales

de Protección y Regulación de los Recursosdel Medio Físico en el Arta de Gredos”,

con el que la administración, (M.O.P.U.) trata de reconducir el anterior Plan Director,

siendoelaboradopor laempresaINGENIERIA 75. Sufinalidad erafundamentalmentede
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ordenación de este territorio, partiendo desde una perspectiva global, dinámica e

integradora, que sirviera para conjugar laplanificación fisica con la económica en esta

área, queabarcabazonascorrespondientesa las provinciasde Avila y Cáceres<y>.

50) - 1992-95: Elaboraciónpor parte de la Consejeriade Medio Ambiente y

Ordenación del Territoriode la Juntade Castillay León del“Plan deOrdenaciónde los

RecursosNaturales dela Sierrade Gredos” (P.O.R.N.), que serviría de base a la

declaracióndel actual ParqueRegionalde Gredos<~.

Por otra parte, también en relación con la protecciónde estosespaciosy sus

recursos, se poníanen marchadesdela Consejería de Obras Publicasy Ordenacióndel

Territorio los “Estudios de Medio Físico Provinciales”. Su finalidad básica era la de

conseguir un esquemadirector que guiase la utilizacióndel territorio de una forma

adecuadarespetuosacon susvaloresy recursosambientales.En ellos, con unametodología

geográficaglobal, se efectuabaun diagnósticodel medio desdeun punto de vista dinámico

e integrador.Esteteníacarácteroperativo, sirviendoparaproponerlas directricesy normas

generales,que habríande regir en los distintos tiposde áreas segúnsus condiciones

naturalesy socioeconómicas(9)•

3.4. Los trabajosrelacionados conaccionesde oromocióny desarrolloeconomico

.

Entre ellos puedendestacarseen primer lugar los que elaboró la Consejeriade

Agricultura y Ganadería,de la Comunidad Autónoma,comoEstudiosde Base para poner

en marchalos Programasde Ordenación y Promoción, (PROPROM), establecidosen

la Leyde Agricultura de Montañade 1982. Afectarona la prácticatotalidadde los espacios

del ámbitode estudioy su finalidad se dirigía a analizar la realidadterritorial, sus recursos

(7> Con baseen esteestudioserealizó la publicaciónAA.VV. (1990): Gredos,La Sierray suentornocitada
enlabibliografia.
(E El Plan de Ordenación de los RecursosNaturales de la Sierra de GredosÑe iniciado por orden de la
Consejeria deMedio Ambientedefecha27 de abril de 1992. Su aprobacióntendrálugarmedianteel Decreto
36/1995 de23 de febrero. La Declaracióndel ParqueRegionalde Gredosse realiza mediantela Ley
3/1996,de 20 dcjunio.
(9> En relacióncon ello puedenverselos resúmenesen las publicacionesde ARENILLAS M. Y OTROS,
(1988), ¡nralas provinciasde Avila y Segovia.Así como GOMEZ GIJTIERREZ LM., CABO ALONSO A.,
Y OTROS (1988)paralade Salamanca.
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y carencias,lo que habríade servir para encauzarlas intervenciones(íO)•

Presentaronun esquemaglobal, tipico de los estudios tradicionales tipoinventario,

mostrandocarenciascomo integración territorialde las distintasvariablessectoriales en el

diagnósticoresultante,mostrando además una perspectiva pocodinámica,que dificultasu

operatividad.

En segundo lugarconviene citar los destinados a lapuestaen marcha de los

programas europeosLeader1 y LeaderII, con un enfoquelocal del desarrollorural. Este

fue elaboradoa partirde los gruposde accióny los agentes sociales,una vezquellevarona

caboun análisisde susnecesidades<‘a. Se realizóasíun notableesfuerzo por analizarlos

caracteresde las diferentescomarcas, identificandosus recursosy potencialidades,y

tambiénlos distintos agentes políticosy socíoeconómícos.Diseñandoademás con elloslas

medidas dinamizadoras parallevar a cabo las distintas propuestas de acción.

Posteriormenteestetipo de análisisse extendió a granpartede las comarcascomo basede

los recientesProgramasdeDesarrolloy Diversificacióneconómicarural <PRODER).

Asimismo es oportuno destacarlos distintos estudiosy análisisque se realizanen

los 90 para la promociónde la comarca segoviana del Nordeste.Así a los efectuadospara

el Leader II por CODINSE (1995),hay quesumarlas aportaciones promovidasdesdela

estación invernal de la Pinilla, de cara a su reactivación y mayor integración en el

desarrollode estas áreas(U)

(lo) Los estudiosde baseque se realizanen primer lugar, (1987) sonlos de las Zonasde Agricultura de

Montañade Barco-Piedrahita-Gredosen Avila, Nordeste-Navafríaen Segovia, y Srras de Béjar-Francia-
Gata enSalamanca.Posteriormente(1988), se efectúanlos del Bajo Alberche,en Avila y Segovia-Oeste,
segúnla Consej.deAgriculturaGanaderíay Montesdela Juntade Castillay León, Vid Fuentes.
e”> Un buenmodelo de estosestudioslo tenemosen el realizadoen 1991, parael Leader1, titulado Plan
Estratégicode desarrolloM.ANA-ESCOOP,realizadoconel apoyodel Instituto deEconomíaAplicada del
C.S.LC.,¡nralaMancomunidadAsocio delaUniversidady TierradeAvila. Ese añose lleva a caboel de la
AsociaciónSalmantinade Montaña,kS.A.M., paralas Sierras deFranciay Béjar. Sobrela metodologíavid.
VALCARCEL PESALT, 0. (1993).
(12) Puedecitarseen 1995 el Análisis de infraestructurasy servicios, realizado porlaempresaPROfl’4TEC
Ingenieros Consultores,. Asimismo el “Plan de calidad integral de zonas turísticas de montaña”,
promovido por la Asociación Turísticade Estacionesde Esquí y Montaña, (ATUDEM) y la Secretaria
GeneraldeTurismo, proyectopiloto anivel nacional,(realizadopor Coopers& Librand Galganoen 1996)
(Vid. Fuentes).
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En definitiva en el conocimientoligado a la intervenciónterritorial se observa una

evolución que abarcadesdelos estudios parciales, vinculados a intervencionessectoriales,

predominantesen los años60 y 70, hastalos de carácterglobal e integrador, años80 y 90.

Su finalidad es la intervención tantoen la proteccióny ordenaciónde espacios,o bien lade

supromocióny desarrollo,siendoLa Sierrade Gredosy su entornolas áreasque cuentan

con un mayor número deestudios, cobrandouna crecienteimportancialas del Nordeste

segoviano.

De lo señalado hasta aquípodemos extraer, a modo de balance sobre el

conocimientogeográficode las áreasde estudio, unaseriede conclusiones,lascualesserán

las siguientes:

1.- La investigación científica,de caráctergeográfico,en los territorios delSistema

Centralcuentacon una amplia tradiciónque se remontacomo mínimo a la segundamitad

del XIX. En esta tienenun fUerte pesolos trabajosdedicadosal conocimientodel medio

natural,especialmenteal relievey la vegetación.

2.- El conocimientode los aspectossocioeconómicos,hapresentadoun desarrollo

más reciente estando representado principalmentepor las aportaciones históricasy sobre

todo geográficas.Estasúltimas resultanmuy significativas desde mediados del presente

siglo, presentandodiferentes comarcasmontañosas como marcos originales para la viday

las actividadeshumanas.A partir de los años 70 las investigaciones gepográficas se

centranen la explicación delas intensas transformaciones quehan tenido lugar desdelos

años50 y 60. Asimismo se observauna evoluciónen las metodologíasy enfoques,siendo

cada vezmásnumerosos los trabajos relacionadoscon la intervenciónen el territorio o el

estudiode susefectos.

3.- En el conocimiento ligado a la intervención territorial,se observa una

trayectoria que va desdelos estudiosde aspectos parciales alos de carácterglobal e

integradorquerevisten granimportanciaen las intervenciones másrecientes.Por otra parte

se ha constatadoen la mayoríade las áreas cierta carenciade trabajos dedicados al balance

territorial delas intervenciones realizadas.
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it- Espacialmentese observan importantes desigualdadesen el conocimiento

geográficode las áreas del5. Central Castellano-Leonés.Asi existenespaciosen los que

las investigaciones tanto fisicas,como socioeconómicosestán bastantedesarrolladas,caso

de las Sierrasde Gredosy su entorno,mientrasque otras áreascomo las Srras. de Béjar,

Francia, o la de Avila, han sido espacios casi desconocidosy apenas analizados,

practicamente hastalos 90.

5.- Porúltimo se constatala importantecarencia deinvestigacionesdedicadasa dar

a conocerel desarrolloy la evolución de las intervenciones políticas aplicadasen estas

áreas,de su significacióny consecuencias ensu dinámica.
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PARTE SEGUNDA

LAS INTERVENCIONES EN LAS AREAS DE MONTAÑA EN EL MARCO DE

EUROPA OCCIDENTAL. EL CASO ESPAÑOL

.



Las intervenciones territorialesllevadas a cabopor los poderes públicosen el

ámbito del Sistema Central Castellano-Leonésdurante el periodo 1950-1995, tema

principal de la presenteinvestigación,no pueden interpretarse adecuadamentedesde

puntosde vista estrechos, comohechosaisladoso exclusivos de esosterritorios. Por esta

razón parece coherente encuadrarlos fenómenosen el marco regional, nacionale

internacional y en sus diferentes contextos, es deciren unas coordenadas espacio-

temporalesmásamplias,lo que permitirá realizar unainterpretacióncrítica y comparativa

de su formulación, característicasy significado.En estesentidoconvieneteneren cuenta

que la integraciónde Españaen las ComunidadesEuropeassupusoel inicio de políticasde

intervenciónen las áreas demontaña,muchasde las cualescontaban ya conuna larga

trayectoriaen los paísesy organizacionesinternacionalesde nuestro entorno(GOMEZ

BEMTO, C. Y OTROS,1987).

Estasegundapartese centraen el análisisde las principales estrategiasy políticas

de intervencióndesarrolladasen las áreas demontañaeuropeasy españolas,desdelos años

50 y 60 hastala actualidad.Paraello en primerlugar se presentanlos caracteresgenerales

de estas políticas, pasando a continuación a analizar e interpretar algunas de las

trayectoriasmás significativas.En segundolugar, tomando como referencialas citadas

experiencias,se pasará aanalizarlas pautasseguidaspor las intervenciones públicasen la

montaña española,desdeuna perspectivaterritorial comparativay crítica; lo cual nos

permitirá entendersus rasgosevolutivos y problemáticaprincipal en ámbitos concretos

como el delSistema Central.

CAPITULO L LAS POLITICAS DE MONTAÑA EN ALGUNOS ESTADOS Y

ORGANISMOS DE EUROPA OCCIDENTAL

.

1. Consideraciones Previas

.

Como essabido,una buenapartede los paísesde EuropaOccidentalentraron tras

la SegundaGuerraMundial, en una fase de crecimientoeconómico sostenido,iniciándose

en ellos desde1950un ciclo de expansióneconómicade largaduraciónque tienesu mejor
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expresiónen los estados deEuropaCentraly Septentrional.En esta época se empezaba a

constatar la necesidad de cooperación politica y económica entre los regimenes

democráticos parafacilitar el intercambio comercialy la movilidad del trabajoen arasde

un mayorprogresomaterial.En estecontextode cooperación surgiael ConsejodeEuropa

en 1949, organismode cooperaciónpolítica, y ya en 1957 el MercadoComúnEuropeo,

conocido comola C.E.E.,con clara orientación económicay comercial.

Por su partelos estadosmeridionales,como España, Portugaly Grecia,con una

economíaatrasada,y regímenespolíticos autoritarios, permanecieronal margen de estos

acuerdos,no experimentandocrecimientoseconómicossignificativos,ni reformas políticas

democráticas hastafechasmástardías.

En la década de los 50, especialmenteen los países de economíamás avanzada,

comenzaron a aflorar importantes problemas territorialesy desequilibriosregionales,con

especial incidencia en aquellosque contabancon una notable proporciónde espacios

montañosos.Sirvancomo ejemplolos casos depaisescomo Italia, Francia,y Suizadonde

estas áreas suponenrespectivamenteel 53%, el 21%y el 70% del territorionacional.En

todos ellos, aunquede forma matizadaen cada caso, aparecíanlos siguientesprocesos

generales:

- Granaceleracióneconómicay concentraciónde las actividadesy de la población

en las aglomeracionesurbanas.

- Fuertes incrementosen las disparidades y desequilibrios socioeconómicos

regionales,queafectaban incluso acomarcaspróximas, conespecialincidenciaen

laszonasmontañas.

- Despoblaciónacentuadaen muchosde los municipios rurales, pero sobre todo

en los montañosos,que experimentabana la vez un deterioro desu capacidad

productiva,de su medioambientey de su tejido sociocultural.

En definitiva estos territorios de montaña entrabanen un ciclo de declive
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socioeconómico,enmarcado en el que sufría gran parte del mundo rural del viejo

continente. Este proceso contrastaba con el fuerte crecimientoque empezaban a

experimentar los distintospaíses, polarizado principalmenteen las concentraciones

urbanas.Ante ello los gobiernosde varios estados, comenzaban a poneren marcha

medidas para paliarsusefectosy resolversusproblemáticas.Surgíanasí distintas políticas

de intervención pública para los espacios rurales, contemplándose dentrode ellas

estrategiasy medidas específicas paralas áreasde montaña,dada lasingularidadde sus

caracteresy la gravedadde sus problemas.Al respectodebereseflarseque países como

Suizao Italia desarrollaronun tratamientoespecialpara sumontañadesdelos años40 y

50, mientras que Franciacomenzóa interveniren los 60 y Austriay Alemanialo harían en

los 70, (GARCIA ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981).

Estas acciones especificasde la montaña fueron evolucionando hastageneralizarse,

en un gran númerode los estados deEuropaOccidental.Los paísesmediterráneos,Grecia,

Españay Portugal,seríanlos másretrasadosen la incorporación deestaspolíticas,puesto

en ellos sedesarrollaron sólo desde comienzosde los años80.

Sin duda la citada generalizaciónde las políticasde montaña se vio favorecidapor

la labor realizadapor las institucionesy organismosinternacionales comoel Consejo de

Europay la C.E.E.El ConsejodeEuropaha constituidoun importanteforo de discusión,

elaboraciónde recomendaciones,intercambiode experiencias, etc.Así ha llevado acabo,

desde los años 60, una importante tarea de concienciación socialy política hacia los

problemasde estas áreas,centrándosesobre todo en las alpinas. Por su parte la

Comunidad EconómicaEuropea, C.E.E., (en la actualidad Unión Europea, U.E4, está

desarrollando desdelos años70, una intervenciónbasadasobre todoen ayudasy apoyos

financieros,incluidos dentro de lapolítica de Agricultura de Montafia, y en la de

DesarrolloRegional,ambasactualmenteenprofunda revisión.

El tratamientodadoa las regionesde montaña europeas ha estadoen relacióncon

los postuladosteóricos e ideológicosdominantesen cada momentoy realidad. Estos

influyeron en la configuraciónde una doctrinao estrategia de la quehan emanadolas

distintas políticas territoriales que han afectado al medio rural y a los territorios
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montañosos.En estesentido,se considera interesante la aportaciónde E. de Certainnes

(1983), que clasificó las distintas doctrinasu orientaciones sustantivasde las distintas

políticasde intervención desarrolladasen el mediorural ftancésen las siguientes:

1.- La doctrina “Ordenancista”,basadaen la dotación de infraestructurasy

equipamientosbásicos, pudiendoincidir también en materia de viviendas,

transportes,servicios públicosy regulaciónde usos delsuelo.Trata de asegurarel

desarrollo socioeconómico rural pretendiendo laigualdad entre los habitantes

urbanosy rurales, puede serconsideradade caráctertradicional,estando presente

en Francia,al menosdesde1954.

2.- La orientación “Productivista”,abarcaríalas medidas tendentes ala mejora

y modernización delas estructurasproductivas, sobre todoagrarias,teniendo

como finalidad principalfavorecer lacompetitividaden el mercado.Destacanlas

accionesde concentraciónparcelaria,mejora de explotaciones,incentivos a la

localización deempresas,a la modernizaciónde alojamientosturísticos,etc. Han

tenido su augeen el país galodesdefinalesde los años50 y principiosde los 60.

3.- La doctrina “Medioambientulista”, trata de conseguiruna protección de los

territoriosy susrecursos, contrael deterioroecológicoy pais~ístico,su abandono,

despoblamiento,etc. Surgióantelos efectos negativos del desarrolloeconómicoy

las accionesproductivistas, siendo aplicada preferentementeen las áreas de

montaña.Estaorientación seha apreciadoen la política de agricultura demontaña

de laC.E.E.desdecomienzosde los años70 y sobre todoen las declaracionesde

espaciosnaturalesprotegidosquesehanrealizadoen los distintosestados.

4.- El enfoquede “las Iniciativas Locales”, esteenfoque,relacionadocon la

doctrina anterior, preside aquellasintervencionesque plantean un desarrollo

territorial global, o integral. Se basaen un aprovechamiento racionalde los

recursosy en un gran protagonismode los agenteslocales, con tendenciaa una

instrumentalizaciónde “abajoa arriba”. Seflindamentaen los planteamientosde

las nuevas teorías para el desarrollo rural, desarrollo rural integrado,
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ecodesarrollo,o desarrollolocal. La puestaen marchade este tipode accionesse

iniciaba a partirde mediados delos años70, en relación con lacrisis económicay

ambientalquetuvolugaren EuropaOccidental.

Partiendode esta clasificación para elcasofrancés,se cuentacon una base teórica

que permiteconstatarcomo los distintos enfoqueshan estado presentesen las diversas

estrategias desarrolladasen las áreasde montañaeuropeas.Con respectoa estasha de

tenerseen cuenta,tanto su distinto origen temporal,como su posiblecomplementariedad,

puestoqueunamisma politica puede corresponder amásde un planteamientoo enfoque.

Asimismo convieneconsiderarla especificidadde estosterritoriosmontañosos,quepuede

hacervariaralgunosde susplanteamientos.

Teniendoen cuentalo señalado,hansido seleccionadas para suestudio, algunasde

las experienciasmásrepresentativase ilustrativasde intervenciónen la montaña europea,

concretamentela suiza, la italiana,y la francesa. Asimismose revisaránlas desarrolladas

por los organismosinternacionales,ConsejodeEuropay UniónEuropea,U.E.

Suiza constituye, uno de los paiseseuropeosdonde las políticas de montaña

cuentan con unamayor, más rica y fructífera trayectoria anivel mundial. Por su parte

Italia presentatambién una larga experiencia,cuyo interés seacrecientapor su proximidad

geográficay socioeconómicacon respectoaEspaña.Asimismoen Francia,seapreciauna

evolución que puede resultar bastantesignificativa a nivel internacional, como lo

demuestrael hecho de que autoresde otras nacionalidades la hayandedicadoexhaustivos

estudios,(CANNATA, O., SCARPETTA, 5. 1986). Es además bastanteilustrativa para

España, tantoporsuproximidadgeográficay sociocultural, comoporhabersedesarrollado

desdeuna administración tradicionalmente centralista, cuyos esquemas han estado vigentes

en nuestropaíshasta finales delos años70.

Por último, tanto la U. E. como el Consejo de Europa, son institucionesde las

que España esmiembrode pleno derechoy cuyasrecomendacionesy directricessobrelas

áreasde montañaestán incidiendoen gran medida sobresus territorios, incluidoslos del

Sistema Central,porlo que se hace aconsejable su estudio.
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Por último, es oportuno reseñar que la elaboración de esta parte, como podrá

comprobarse alo largode la misma,se harealizadoprincipalmente a partirde aportaciones

bibliográficas,que han sido articuladas e interpretadas de acuerdo conlos objetivos y

planteamientosde estainvestigación.Ademáshan sido utilizadas puntualmentey como

complementolas pertinentes disposicioneslegislativas,cuandoha sido posible acceder a

ellas(1)

2. La Experiencia Suiza

.

En Suiza, país eminentemente montañosoy alpino, la política de montañacuenta

con una largay valiosatradición. Sus inicios remiten alas primerasdécadasde estesiglo,

en las que se empezaron adesarrollar accionescadavez más especificascentradassobre

todo en los sectores agrario yforestal.Fue tras laSegundaGuerraMundial, cuandolas

intervenciones se intensificarony reforzaron, experimentandouna progresivay fructífera

evolución,de la cualsepresentansus principales rasgos, (LEIBUNDGUT,H. 1981).

El estadosuizoha sido, sin duda,unode los pionerosen la iniciación de las políticas

y estrategias de intervenciónen las áreasde montañade EuropaOccidental y en ello

incidieron,entreotros, los siguientes factores:

1.- La importante extensión de las áreas de montaña con relación a la

superficie nacional(aproximadamenteel 70%, 5 millones de Has.),(Vid Mapa

N0 1).

2.- Los elevados niveles de desarrollosociocconómicoque alcanzó Suiza

desde principios de siglo, asi como suconocida neutralidadpolítica que ha

propiciado servidumbres, como una mayor dependencia delos recursos

territorialespropios,sobre todoen épocasde crisis.

<1) En estesentidoesjusto destacarunafuente básicacomoel exhaustivo estudiocomparadorealizadosobre
las politicasdemontaliapor<3ARCIA ALVAREZ, A. Y OTROS(1981)si bien estálimitadaporsu falta de
actualización.
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3.- La estructuradescentralizadadel estado en forma de una federación

cantonal,que ha conferido alos distintos cantones una amplia autonomíapolitica

y administrativa, (hay que destacarque de los 26 cantonesque forman la

federación tansólo 2 no disponende áreas de montaña.). Como señalaH.

Leibundgut, (1981, p. 41),en el origen dela política de montaña suizano sólo

pesan aspectos puramenteeconómicos,sino también motivacionesde solidaridad

interregional e interterritorial, paraque todaslas regiones vayan disponiendo

de una estructura económicaequilibraday diversificada”.

4.- Una tempranaconcienciación política y social, hacia las especiales

característicasde estas áreasy sus problemáticas.Esta apareciótanto en los

propios montañesescomo en buena partedel resto de la población. Así ¡o ha

demostrado, anivel político, la prontainiciación de intervenciones especificas

para la montaña, y a nivel ciudadano, la laborde agrupaciones,como la

AsociaciónSuiza de lapoblación de Montaña,SAR fundada en1943 que ha

desarrolladouna intensa laborde concienciación, representacióny coordinación,

(GARCíA ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981).

Partiendode estosfactores, laevoluciónde las políticasde intervenciónpública en

la montaña suizaha estado marcadapor las siguientesetapas.

2.1. UnaPrimera etapade intervenciones sectoriales predominantemente agrarias

(1951-1974V

Pasandopor alto algunasaccionesanterioresa la SegundaGuerra Mundial, se

observaque en el periodo quefue de 1944 a 1947 se llevó a cabo unaimportante

delimitación territorial de Ja montaña, estableciendolo que seha llamado el “límite

standard’, que posteriormente sería redefinidoy matizado <2>~ En este periodo la

(2) En la delimitación primancriterios agrícolas.Así en un primer momentose consideraronterritorios de
montañalos comprendidosporencima de800 ni de altitud.Peroestemétodo no resultabaoperativoy se
optó porintroducir nuevos criteriossuplementarios,como fueronla situaciónclimática,la de lostranspones,
medios decomunicación,característicastopográficas etc.Quedabaasí establecidoentrelos 300 y los 900 m.
el nuevolimite o “límite standard”,quesin dudaseadecuabamejora la finalidaddelas acciones.
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problemáticade estas regionesfue asimilada por las administracionesa la de sus

actividades agropecuariasy así en la delimitación reseñada primaron criterios productivos

agrarios.

Poco después,en 1951 sepromulgó la “Ley Federal sobre la Agricultura” que

constituiría el marco de referenciade la política agraria suiza y la base de diversas

intervencionesterritorialesdurantelas décadas posteriores(3)~ En ella, pese a su carácter

general para todo el territorio,se tomaron, yaespecíficamente,en consideraciónlas

dificiles condicionesque parael desarrollode las actividades agrarias se dabanen los

espaciosmontañosos,con el objetivo principal de que mantuvierano incrementaransu

producción(4)~

Con la entradaen vigor de la citada leyfederal, seemprendióun notableesfUerzo

desde la administración en favorde laagriculturademontaña.Esteserealizabamediante

una aplicaciónmásfavorabley ventajosade las acciones agrariasgenerales,que se vieron

reforzadasporel desarrollo progresivo de intervencionesespecíficas.En esta épocafUeron

importantes, las medidasdirigidas a sostenery fomentar determinadas orientaciones

productivas como la ganadería lecheray las destinadas a lamejorade estructuras mediante

subvencionesy créditos a bajointerés. Desde1955 los territorios de montañasuizos,en

virtud de sus distintos condicionantesy limitaciones productivas, se dividieronen varias

zonas,con la finalidadde establecer unagraduacióny diferenciaciónde las intervenciones,

ajustandoasíestasa su diversidady problemática(5>~

<~ La Ley Federal de Agricultura, supuso fundamentalmente unintento de mantenerel potencial
productivo, de las áreas rurales, frenandolos procesosmigratoriosque estaban teniendolugar hacia las
concentracionesurbanas,para facilitar así el abastecimientode productos agrarios a todo el país.
(SAUVAJN, P. 1988p. 193).

(4) El pesodelaszonasde montañaen la actividadagrariadel ~ís helvéticoeraconsiderabledadasu gran
extensiónterritorial. Así según1’. Sauvain,(1988,p. 193), en 1955 la agriculturade estas áreas representaba
el 33% del conjunto de las explotaciones,ocupaba el 30,4% de la S.A.U. (excluidos los pastos de
montalia),y empleabael29,8%delamanodeobramasculinapermanente.
(5) Tomandocomobasepor unaparteel Catastrode laproducciónagrada,y por otra el Catastrode la
producción animal, la montafia suiza se dividió en 3 zonas segúnel grado de dificultad productiva que
albergaban,paraun másconectotratamiento.Estadiferenciaciónseincreinentódespuésa cuatrozonas,al
establecerseuna decaracterprealpinoo decolinas, (SAUVAIN, E 198B,p. 196).
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Dentro de las actuacionesespecificasde la política de Agricultura deMontaña

destacó,hacia1960, el establecimiento delos “PagosCompensatoriosde Montaña”que

la administraciónfederal otorgaba sin contraprestaciónalguna a los agricultores y

ganaderosde estaszonas,porel mero hechode residir y mantener su explotación(ó)~ Se

tratabade una medida dirigida a aumentar la rentade los campesinos,y en definitiva al

mantenimientode las actividades agrariasy de su población,siendoposteriormentemuy

imitada en todaEuropaOccidental.

Porotra parte,las distintaslegislaciones sectorialescon incidencia en lamontaña,

como la forestal, la turística, lahidrológica, de protección a lanaturaleza,etc., sefueron

significando progresivamenteporotorgarun tratamientode favor a estasregiones.Este

se llevó medianteaccionescomo la concesión de créditosy subvenciones,con las que se

tratabade estimular su economíay de preservarestos espacios.Un ejemplo de estas

medidas, se encuentraen la “Ley Federaldc 1969 sobre créditosa la inversiónparala

EconomíaForestalde Montaña”, también en la “Ley Federalsobre Estimulos al

Crédito Hoteleroy Estacionesde Descansode 1966”. Enambasademásde créditos a

bajo interés, se incluían diversos apoyos al sector forestaly hostelerode estas áreas,

(GARCIA ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981,Pp. 34-35).

Pesea estasacciones,la montañasuiza experimentódurante los años 60, un

preocupantedeclive socioeconómico, palpable tantoen la regresióny el envejecimiento

poblacional,como en la disminuciónde su actividadagraria.Estos procesoscontrastaban

fuertementecon las tendenciasde crecimientodel restodel estadoy en especialconlas de

las zonas urbanas(7)•

~ Se trataba de ayudas directas para la contribución a los gastosganaderosy de subsidiosa las
explotacioneskniiliares,su cuantiaeramayoren las zonasquepresentaranmayoreslimitaciones,comopor
e,jemp¡olasdealtamontaña.
<>p• Sauvain(1988,p. 198), demuestra gráficamentecomoelnúmerode explotacionesagrariasenzonasde
montañaexperimentó undescenso deun 9% en el periodode 1955 a 1965, acentuándosedesdeeseúltimo
añoa 1975 y llegandoal 20%..En lasáreasllanasla pérdidade explotacionesfue aún más importante,
suponiendo enlos periodoscitadosun 27%y un 17%respectivamente.
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2.2. Una segunda etaoa deavancehacia estrategiasde desarrollorural integrado

(1975-1995)

.

Desde mediadosde los años 60, tanto los científicos, como los políticos y

principalmente los montañeses, constataronel declive anteriormentemencionado,

comprobando la insuficienciade las medidas aplicadas hasta entonces para resolver la

problemáticade estaszonas.Se iniciabaasíun largo procesode estudio,reflexión y debate

en el que se iríadefiniendola necesidadde una estrategia decarácterglobal y coordinado,

ajustada alas peculiaridades de cada territorio para configurar una verdaderapolítica

regionalpara lamontaña.

El proceso cristalizóen 1974 con la promulgaciónde la “Ley Federal sobre

Ayuda a la Inversiónen Regionesde Montaña”(de 28 de junio), a la que se denominó

L.I.M.. Esta fue elaboradasobre la base previa de “la Concepción General del

DesarrolloEconómicode lasRegionesde Montaha’, documentode estudioy debate

aprobadoporel ConsejoFederalen 1971, lo que marcóel inicio de estasegundaetapade

la política de montañaen el país helvético.Este documento,tras minuciososanálisisy

estudiossobre la evoluciónsocioeconómicade Suiza y sus áreasde montaña,proponía

básicamentelos objetivossiguientes:

- Reducir las disparidadesentrelas regioneseconómicamentefUertes y aquellas

con bajosnivelesde desarrollo.

- Mantenerniveles depoblación suficientesen las regiones demontaña.

Para su cumplimiento, definía claramente las líneas que habrían de seguirlas

administracionesen su política territorial, marcandolas bases de una nueva estrategiade

intervención cuyosprincipiosrectoresfundamentales seríanlos siguientes, (SAUVAIN,P.

1988,pp. 199-200):

1.- EscalaRegionaldeActuación;la intervenciónpolítica debíaserconcebida

a nivel regional. La Región se definía como un escalónintermedio entre el
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Cantóny el Municipio, esdecir un conjunto de municipios cohexionados por

vínculos geográficos y socioeconómicos.Venía a equivaler a lo que

normalmenteentendemos enEspañapor comarca,y se correspondíacon la

unidad territorial sobre laque se desarrollabala nueva política <~, (art. 6,

L.I.M.).

2.-~ Carácter Global de la Intervención; ante la insuficiencia y

descoordinacíónde las políticassectoriales,se observó lanecesidadde estimular

todos los sectores y actividadeseconómicas, teniendo en cuenta su

interdependencia.La montaña se contemplabaasí como un espacioeconómico

multifuncionalen el que se debían poneren valor todossusrecursos.

3.- RentabilidadSocial; esteprincipio debíade regir cualquier intervención

pública,con elfin de evitarmalosusosy pérdidasde recursos.

4.- Eficacia Territorial; las intervencionesse debian de caracterizar por la

concentraciónde esfuerzosy la difusión de efectos enel territorio. De lo que se

deduce la necesidad de planificar adecuadamente lalocalización de las

actuaciones,con el objetivo de que se beneficiasede ellas el máximo de

poblacion.

Estosprincipiosfueron asumidosporla L.I.M., que estableció a partir de ellos una

nueva política de montaña desde 1974-75. Su objetivo básico fue el de mejorar y

desarrollarlas condicionesde vida de estas regiones(art. 1). Para llevarlo a cabo se

establecióun sistemade ayudasy créditos mediantelos cuales la administración federal

financiabahasta¡a cuartapartedel costototal de las infraestructuras,equipamientosy

servicioscolectivos.Seentendióque mejorarestosaspectosgenerales, resultabasuficiente

para atraerlas inversionesprivadas, que seconsiderabanen última estanciacomo las

~ Los municipios constituyenlas faccionesadministrativasenlas quesedividen los cantones ydisponende
autonomia, competenciasy recursosparaintervenirensu territorio, si bienpresentan unaextensiónlimitada.
Todo ello influyó en que la LLM. tomara como unidad territorial básica,a la región, agrupación de
municipios,decaráctercomarcal,parallevar a cabodistintas accionesencomún
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artíficesdel desarrolloterritorial y de la mejoraen las condicionesde vida (9),

La unidad territorial de intervención establecidapor la ley fue la región,

definiéndose como tal a “Una agrupación de municipios estrechamenteunidos

geográficay socioeconómicamente”(art. 6), es decircon carácter comarcal. Estos

municipios, alos efectosde estaley, se organizaban en una estructurau organismocuya

formación seríaaprobadapor las autoridadesfederales.La región ideal albergaría unos

20.000 habitantesy tenerun centrocabecerode unos5.000, ademásde cumplir una serie

de características que expresasen una necesidady posibilidad de desarrollo

socioeconómico,y unaincapacidadmanifiestade abordarloporsí misma(iO)

El instrumentoporel cual sellevabaa cabo la nueva estrategiade intervención era

el “ProgramadeDesarrollo Regional”,que fUe elaboradoporlas propiasregiones.En él

se proponíanuna serie de objetivos, fundamentalmente de carácterdemográfico, de

empleo, equipamientos,etc. Con baseen ellos se definíanlos proyectosy actuaciones

concretasy se marcabanlos píazos de ejecución, previa evaluación de los recursos

disponibles. En ellas eran tenidasen cuenta las normasde Ordenacióndel Territorio

contenidasen cada PlanDirector Cantonaly las leyes federales.Según la L.I.M las

accionesmás importantes,deberían localizarseen los centros elegidoscomo polos de

crecimiento,en virtud de la eficaciaterritorial, (art. lOa 14).

Conviene reseñarel importante papelque los cantoneshanjugadoen la ejecución

de los citadosprogramasy en generalen el desarrollode toda laL.I.M., interviniendode

principio afin en todo el proceso, desdelos estudiosbásicos a lagestión.Junto a ellos, los

~> Los proyectosque podían beneficiarseeranlos relativos ainfraestructurasbásicasy equipamientos: a)
Víasde comunicación,abastecimiento,depuracióny evacuaciónde aguas,eliminación de residuosetc. b)
Servicios escolares,de formación profesional, desalud, higiene y asistenciasocial, e) Instalaciones
deportivas,culturalesy turisticas.d) Desde1985, se incluyó la adquisiciónde suelocon fines industrialeso
artesanales,(SAUVAiIN, P. 1988, p. 201).
<‘e» La regióndebíacumplir, segúnla L.1.M., lassiguientescaracterísticas:
- Situaciónde al menosun 500/o de su extensióny un 20%de su poblaciónen áreade montaña,segúnel
catastrodeproducción animal,(art. 2).
- Necesidaddedesarrollo;evolucióndemográfica,situacióneconómicay deequipamientospordebajode la
mediaestatal,(art.8).
- Capacidadde desarrollo: Es decir si dispone de población y recursossuficientes para el mismo,
incluyendopolos dinámicosdeactividadeconómica, yla existenciadeun organismoregional,(art. 9).
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municipios han sido también una piezaclave en estapolítica, al canalizary proponer

buena parte de las iniciativas locales hacia los programasregionales, colaborando

directamenteen su gestión.También participaron y recibieronayudaslas asociacionesde

derechopúblico y los particularescuya iniciativa sirviese alos objetivos de la ley, (art. 4).

Todo ello permite constatar elalto gradode protagonismodelas administracioneslocalesy

de las organizacionessociales en la nuevaestrategia,lo que hace efectivoel principio de

descentralizacion.

La aplicación de programasde desarrollo, concebidosen fUnción de la L.LM., no

ha estadosin embargo exentade problemas.Así sus actuacionespresentaronuna escasa

incidencia enaspectostan importantescomo la creaciónde empleo, la puestaen valor de

recursos, etc.,que dependían,casi por completo,de las inversionesprivadas.Se aprecian

por tantociertasinsuficiencias en laley de cara ala consecuciónde sus objetivos, lo que

puede deberse asu concepcióny elaboración en una etapade fuerte crecimientoen toda la

nación. Estas insuficiencias, se hicieron prontoevidentesen el contexto de la crisis

económica, queirrumpió en EuropaOccidental aprincipios o mediadosde los años70.

Ante estasituaciónla respuestade cantonesy municipios fUe la adopción de medidas y

fondos específicos paralas regionesque pudiesenllenar estosvacíos, sobre todo anivel

social. Sirva comoejemploilustrativo el casode la regiónde Pays-dEnhautestudiadopor

P. Sauvain,(1988,Pp. 205-214).

Desde1975,un total de 54 regiones demontañaelaborarony pusieronen ejecución

sus programas dedesarrollo apoyadosen la L.I.M.. Deeste proceso se pueden extraerlas

siguientesconsideraciones:

1.- La constitución de las regiones supuso, sin duda, una mayor

adecuaciónde las intervenciones alas realidades localesy las demandasde la

población, la cual participó activamenteen la planificación delos programas

(STUCKI, E. 1984).

2.- Pese asu carácterglobal, la política instituida por la L.LM puede

considerarseque ha limitado su actuación a ciertos sectores,como las
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infraestructurasy equipamientos.Asimismo se ha advertido en ella cierto sesgo

“econornicista”, al centrarsecasi exclusivamente,en la promoción de estas

económica.

3.- Se aprecia una falta de incidencia en matenas como la ordenación

territorial o la planificación fisica, detectándose una escasa capacidadde acción

socialpese afomentarinfraestructurasy equipamientos.

En definitiva,parececlaroque las actuaciones contempladasen la ley nohan sido

suficientespara propiciar, por si mismas, la mejora de las condicionesde vida de las

regionesde montaña.De estamanera,para serrealmente efectivoslos Programashan

debido superarel ámbito de la ley, integrandoaspectostalescomo; medidassociales,

mejorasecológicas, incentivosy subvenciones alas empresas privadas, a la puestaen valor

los recursos,etc. Porotra partelas regionesy municipioshan desempeñadoun importante

papelen la coordinacióny regulaciónde las distintaspolíticas sectoriales complementarias,

lo queha sido factiblepor los importantes nivelesde autonomíay recursos económicosde

quehandispuestolas administracioneslocales.

Peseasu importancia laL.I.M. no ha sidola únicalínea de actuaciónen favor de

lasregionesde montaila.Susprogramasdedesarrollo,han debido decoordinarsecon las

distintasintervencionessectoriales,de largatrayectoriaque hanvenidosiendogestionadas

desdela administraciónfederalo cantonal.

En este sentido ha destacado en primer lugar laAgricultura de Montafla,apoyada

en la “delimitación standard”,aunque levementemodificada. Esta seha centradoen

medidascomo las ayudasa mejoras productivas, a lahigienede la explotación, a la compra

de maquinaria, a la mejorade pastos,quehan ido actualizándose.Asimismo han cobrado

relevancia ayudas como¡os Pagoscompensatoriosdirigidos al sostenimientode las

rentas, de caraal mantenimiento delas explotaciones (u)

(11) SegúnP. Sauvain (1988, p. 194), representabanen 1980 comomedia el 28% de los ingresosagrarios
obtenidosporlos agricultoresdemontanaLas subvencionesy ayudasa mejoras productivas,a la higienede
la explotación,a la comprade maquinaria,a la mejora de pastos.
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PorotraparteSuizahacontado con unaPolíticaForestaldesdeprincipiosde siglo,

queha gestionado un detallado catálogode montesproductoresy protectores.Asimismo

desde 1977sedisponede distintas líneasde ayuda destinadas a la repoblación, la mejora

de las estructuras,las medidasde protección,etc., llegandoa cubrir hastael 75% de los

costes.Tambiénexisteunapolítica deprotección a la naturaleza y el paisaje, en función

de la cual las zonas declaradas de interés nacionalo regional, reciben de las

administraciones cuantiosas subvenciones destinadas acontribuir a su conservacióny

cuidado.

La Política turística,muy reforzadadesde 1974, se ha basadoen estimular con

créditos y ayudas especiales todo tipo deproyectos, renovaciones, reformas,nuevas

construcciones,etc., siempreque estos estuviesende acuerdo con los contenidos del

programade desarrolloregional. Tambiénhan existido y existen, importantes lineasde

crédito alas pequeñasempresas.

Asimismo hay quedestacarla presenciade una importantePolíticahidráulicaque

estableció distintoscánonesdestinados acompensara las regionesmontañosas. También

se cuentacon un tratamiento especificode la vivienda, sobre todo desde laaprobaciónde

Ley Federal sobre la Mejora de Vivienda en Montaña” 1970, con subvenciones

cuantiosasde hastael 50% en estasáreas,(GARCíA ALVAP.EZ, A. Y OTROS, 1981, p.

37).

Todas las actuaciones reseñadas deben estar armonizadas con la ordenación

territorial, que se ha ido reforzandodesde 1979 con “La Ley federal de Ordenación del

Territorio”. En ella sehacia especialhincapié en la protección y salvaguardade elementos

como el suelo,el agua, el bosquey el paisaje,paralo que se regulabael desarrollode las

actividadeshumanas.De acuerdocon esta leylos cantoneshan elaborado directrices de

ordenacióny planes directorescantonales,en los que han integradolos distintos planes

municipalesqueespecificabana menorescalalas calificacioneszonalesde su territorio.

En conclusión, Suiza puede considerarse como un país pioneroen la concepcióny

el desarrollo de politicas de montaña específicas. Estas han evolucionado
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considerablementedesde los años 50, desde una estrategia, dirigida por las

administracionesfederal y cantonal conpredominio de las intervencionesagrarias,a otra

en la quela intervención avanza haciael carácterglobal e integrador,siendo dirigidapor

las administracioneslocalesy contando con unacrecienteparticipaciónciudadana.Aunque

tuvo cierto éxito, al paliar los efectosde la emigraciónpor la eficacia de las ayudas,aún

quedannumerososproblemaspor resolver,(LEIBUNDGUT, H. 1981, p. 50). Entre ellos

pueden destacarselos desequilibriosde rentas,el envejecimientode la población, o los

mayores índices dedesempleoque subsistenen laactualidaden las zonas demontaña.

Porúltimo, debe tenerseen cuenta elcarácteralpino de la montaña helvéticay las

peculiaridades políticasy socioeconómicasdel país, que impiden la transposición fiel de

sus modelosde intervención a otraszonas, como las mediterráneas,siendo necesario

realizar numerosas modificacionesy ajustes.

3. La Experiencia Italiana

.

Italia ostenta,junto con el país helvético, unade las más largas tradicionesen el

ámbito de las políticasde montaña.Su proximidadgeográficay cultural con España, hace

que el conocimiento dela experienciaitaliana revista un interés especial de cara al

adecuado tratamiento de lamontañaen el estadoespañoly en este sentido se aborda su

estudio.

Es conveniente resaltarqueItalia contaba ya con algunas experienciaspuntualesen

estas intervenciones, anterioresa ¡a décadade los años40. Asi a lo largo del periodo

fascista, respondiendo a la voluntad autárquicadel régimen,se llevaron a caboen las áreas

de montaña algunas medidas hidrogeológicasy forestales,junto a una serie demejoras

territoriales, (GARCIA ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981,p. 67).

Desde principiosde los años 40, se ha detectado una considerabletoma de

conciencia,respectoa la singularidad y problemáticade la montaña, al menosentre

importantes estratos intelectualesy políticos. Así lo han demostradohechos como la

“Declaraciónde Chivasso” de 1943, con la que importantespersonalidades,desdela
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clandestinidad,exigíanautonomía política cultural y económicapara las áreas alpinas,

(CASABlANCA, E. DE 1988). Sin duda esta temprana concienciación influyó

sustancialmenteen la génesisde ¡a política de montañaitaliana actual.Esta se iniciaba a

partir de la constitución republicanade 1948, en la que seestablecíanactuaciones

específicas paralas áreasde montaña, (PIAZZONI,0. 1985,p. 71).

3.1. Primeraetapa: IntervencionesEspecíficas de dominantemente a2raria (1952

-

1971V

Con la promulgaciónde la ley N0 991, “Ley de Montafla” en 1952,se trató de dar

respuesta alas citadasdemandas,con una voluntadpolitica de actuaciónen estaszonasy

un espíritu de superaciónde anterioresacciones,(GALANTE, E. Y SALA C. 1987,p. 15).

Esta disposición constituyóel verdaderoarranquede la política de montañaitaliana,

centrándosesobre todo en los sectores agrícolay forestal, aunque contemplaba la

promociónde actividades como la artesaníade productos autóctonos, o lamejora de

dotacionesen los establecimientosturísticos.

Las áreas montanas, sobrelas tendríaefecto, se contemplabanclaramentecomo

áreasdesfavorecidas,delimitándose atravésde parámetrosfísicos (altitud y pendiente),

complementadoscon criterios económico-productivos<12) Estadelimitación, aunquecon

algunamodificación,se ha prolongadoprácticamentehasta la etapaactual,al menoscomo

definición legal.

Como ya seha indicado,la estrategiaque conllevabase basaba principalmenteen

mejorar yfavorecerel desarrollo delas actividadesproductivasagrariasy forestales.Para

ello se concedíancréditosa bajo interésy subvencionesa fondo perdido(Tit. 2). También

(12) En la ley 99 1/52,seconsideraránde montaña los municipiosque:
- Superen enun80% de su superficielos 600 m.de altitud.
- Los que presentenuna diferencia de cotasno inferior a 600 m., siempreque la renta imponible no sea

superiora 2.400lirasfHa..
- Se definen como equiparableslos municipios, o pertes de los mismos, con similares condiciones

económicoproductivas, sobretodo si estosestabanincluidos enel catastroagrario comode montaña,y los
afectadospor la guerra mundial.Por otra ~rte, se delimitan como de “Mejora de montaña”,aquellos
territorios que presentenunas especialescondiciones dedegradaciónfisica o económica, (GARCíA
ALVAREZ, A. Y CY~ROS, 1981,p.70).
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se establecieron“Planes deMejora” para las estructurase infraestructurasagrarias,

llevados a cabo medianteconsorciosde las distintasadministraciones(Tit. 4).

Por otra parte secrearon entesnuevospara la gestión forestal, pascicola,y para la

prevención de la degradaciónde los suelos, tomando forma de consorcios entre la

administracióny los paniculares.A nivel nacional la ‘Dirección General de Economíade

Montaña y Montes” nacía para hacersecargo de la gestión de estasintervenciones.

Además,a lo largo de los años50, se pusieron en marchaun amplio conjuntode

disposicionesy medidassectorialesque completaban lapolítica reseñada.Entre estas

puedencitar las siguientes;1) La de “Intervención en Areas Deprimidas” de 1950. 2) La

de “Institución deCuencasde Montaña” y el “Canon de Energía Hidroeléctrica” del

quese beneficiaron a partirde 1953. 3) Las disposicionesde 1957en favor de la “Escuela

Elemental de Montaña. También en esa década las poblaciones montaiiesasy sus

administracioneslocalescomenzaron aorganizarseen forma de asociaciones,así en 1952

se creó“la Unión NacionaldeMunicipios y Entesde Montaña” y posteriormente“la

Federación de Consorcios de Montaña” (FEDERBIM). Ambas llevaron a cabo una

meritoria labor de concienciacióny presión social, decisivapara la evolución delas

intervenciones, (GARCIA ALVAREZ,A. Y OTROS, 1981, Pp.78-81).

La “Ley de Montaña” de 1952, dominé una primera etapa de estapolítica que

llegó hastalos años70, siendotenida especialmenteen cuentaen diferentesplanes de

carácterestatal. Estefue el caso del “Plan Verde”, para el desarrollode la agricultura,

aprobadoen 1961 y prorrogadoen 1966y también de otras medidas de actuaciónen zonas

deprimidas, comolas contenidasen el “ProgramadeDesarrolloEconómicoy Socialdel

quinquenio 1966-70”. En los dos casos seinsistía en la necesidadde incrementary

mejorar las intervenciones enlos territorios montañosos,con el fin de reducir los

desequilibriossocioeconómicosnacionales.

En cuantoa los efectosde la citadaley, se hade teneren cuenta quedesdelos años

60 se observó,en estas áreas unanotableregresiónagraria,junto al desarrolloselectivodel

turismo y de algunos sectoresindustrialesy comerciales (MAZZOLENI,M. Y NEGRI,
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0.0. 1981, pp.27-3O).Asimismo se detectó una faltade flexibilidad en algunasmedidas

que con frecuenciapresentaroncarenciasde adaptación a lasdistintasproblemáticasde la

montaña italiana(13)• En estecontextose poníaen cuestión la eficacia de estapolítica para

la resoluciónde los múltiplesproblemasde las áreasmontañosas,lo que dará lugar auna

nueva etapa(BOSCACCI,F. Y LECHI, F. 1985,p. 17).

3.2. Se2undaetapa:La Estrategiade LasComunidadesdeMontaña desde1971

.

Tras varios añosde debate entre partidospolíticos, intelectualesy organizaciones

ciudadanas,se aprobó la ley1.102/71 “Nuevas Normas para el Desarrollo de la

Montafla”. Comenzabaasí unasegundaetapa en la evoluciónde la política italiana con la

quese trataban de superarlos defectosde las intervencionesanteriores.Su finalidad última

era lade lograr equilibrar socioeconómicamentelas áreasde montaña,con respectoal resto

del país.Paraello se introducíansustancialescambiosen las intervenciones públicas sobre

estos territorios, que pueden resumirseen los siguientes:

1.- Se partía de una visiónunitaria y global, de los problemas de la

montaña, tratando de superar las acciones sectoriales descoordinadasy

fragmentarias. Aparece unavoluntad de intervenir de forma integradaen todos

los sectoresy recursoseconómicos,además de aspectoscomo obras públicas,

infraestructuras, problemas socialesy culturales,y ordenaciónterritorial.

2.- Se establecíala necesidadde adecuar dichas intervencionesa las

necesidades locales, debiendo rea¡izarse de una forma descentralizada e

individualizadaen cadazona. Para ello se instauró laComarcade Montafla,

“Comunití Montana”,(art. 4), instituciónterritorial de derechopúblico formada

por la asociaciónde municipios, con problemáticas homogéneas,que asumia las

competencias deplanificar su territorio. Para ello se las dotaba de recursosy

(13> Las áreasde montañaitalianaspresentanuna grandiversidad,con problemáticasmuy diferentesque
demandantratamientosespecíficos.Se aprecianasílos siguientesconjuntos,el Arco Alpino con vocación
silvopastoril y turística,la dorsal de losApeninoscongian variedaddecaracteresnieditentros,deaptitud
diversificada,y la especial realidadinsular,tambiénmediterránea,de Sicilia y Cerdefiadondepredominan
vocacionesagropastoriies.<GALANTE,E. Y SALA, C. 1987, pp. 11-14).
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poderessuficientes, (PIAZZONI,0. 1985,p. 72).

El establecimientode estascomarcasse hizo previadelimitación de ~~zonas

homogéneas”,con base encriterios de unidadterritorial social y económica.

Tambiénen función del entendimiento entrelos municipios afectados,y a partir

de leyesregionales especificas.Estasno indicabanpor lo generalsus criteriosde

delimitación, prevaleciendoen ellas motivos deardenpolítico, conjuntamente

con “elementosde hecho”; como la configuración orográfica del territorio, su

integraciónsocioeconómica,y el respetogeneral a los límites provinciales y

regionales(¡4)

3.- Los “Programasde desarrolloeconómicoy social” se constituíanen

el principal instrumentode planificaciónde la ComunitáMontana.A travésde

ellos sehan llevado acabo la coordinacióne integraciónorgánicade todas las

acciones a desarrollar en¡a comarca,así como detodos los agentesque en ella

hanoperado,(art.2). También se concedían competenciasa la comunidadmontana

para el establecimiento dePlanesUrbanísticoscomarcales, parala ordenación

del territorio (art.7). Toda la planificación que se realizase debía adaptarse alos

programasy directrices establecidos con carácter nacionaly regional.

4.- Parael buenfUncionamientode la estrategia, se preveía lanecesidadde

una intervención democrática,dando granimportanciaa la participaciónde las

poblacioneslocalesafectadas.En estesentido las Comarcasde Montaña estaban

gestionadasdirectamentepor los representantes delos municipiosy en ellas se

posibilitabala participación directa delas organizacionesy asociacioneslocales,e

inclusode los propiosciudadanos.

Una vez indicadoslos elementosbásicossobrelos quegira la nuevaestrategia,hay

queseñalar elimportantepapelque hantenidoen ella lasregionesautónomas.Aunque la

(14) Convieneindicar quelascomarcas quesurgensonpoco homogéneasentresi, especialmenteen cuantoa
suextensión,cadaregiónhaseguidosuspropiasfórmulas,desdelasquecomprendenmásde64 municipiosa
las de4, aunque predominanlasdecarácterreducido,(GARCÍA ALVAREZ, AR. Y OTROS,1981,p. 72).
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constituciónde 1948 establecía la regionalización del estado, esta no sellevó a cabo hasta

los años70 enque se efectuó unaimportantereformainstitucionaldel estado,facilitando el

desarrolloautonómico delas distintas regiones. Ello suponíaprácticamenteel fin del

centralismo dominante hasta entonces,y la entradadirecta de las regionesen la nueva

política de montaña, a las cuales la legislación daba bastanteprotagonismo.

~MAZZOLEN1,M. YNEGRI, 0.0. 1981, Pp. 31-33).

Portanto la administraciónregional,medianteleyesregionalesdemontaña,erala

encargada dela definición delas áreas homogéneasqueservíande basea la constitución

de Comarcasde Montaña. Ademásla región debíaimpulsary orientarlos estatutosde

dichascomarcas,los criteriosde su funcionamientoy los mecanismosde su financiación.

Estas leyes regionalesirían aflorando progresivamente entoda Italia desde 1973,

completandoasí laspiezas legales de la nueva estrategia.Ademáslas regionesdebían

aprobarlos programasde lasComarcas,asegurandoasí la coordinaciónde lasaccionesen

las distintaszonasy su coherencia con¡os planes y directrices regionalesy nacionales.

Estasúltimasquedabangarantizadas, puesen última instanciael ComiteInterministerial

deProgramaciónEconómica,erael organismocentralquefinanciabaalas regiones.

En este marcoinstitucional la política deAgricultura de Montaña Comunitaria

Europea,impulsadadesdela segundamitad de los años70, debecontemplarsecomo un

complementosectorialimportantede apoyoa la politica generalitaliana. En esemismo

año seestablecieronvariasleyes,(como la 153/75y 352/75)con elpropósitode posibilitar

la adaptacióne incorporación de Italiaal nuevo régimen de ayudascomunitarias,

establecidasmediantedirectivassocioestructuralescomo la 268/75, (MURATORE, B.

1985).

Así puesdesdelos años50 la política italiana demontañaha experimentadouna

sensible evolución, pasandode unas intervenciones especificas desarrolladas

sectorialmente,a otras decarácter integrado, con protagonismo delas Comunidades

Montanas.Estatrayectoriapresentabastantessimilitudes y paralelismoscon la de Suiza

anteriormenteestudiada, si bien ha contado con dificultades y problemas parasu

financiacióny funcionamientocon operatividady eficacia.
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En cuantoa resultadospuededecirsequepesea su dilatadorecorridono se han

logrado los objetivos previstos.Así autorescomo M. Mazzoleniy O. O. Negri (1981),

constataban el progresivoincrementogeneralde la distancia entrelas áreasde llano y las

de montaña, lo que se hacia notar tanto a nivel demográfico (despoblación,

envejecimiento),como de actividad económica, (agriculturapobre, industria decadente,

servicios insuficientes). Señalaban ademásestos autores los fuertes desequilibrios

existentesentrelos diferentesterritoriosmontañosos,sobretodo entrelos Apeninosy los

Alpes. Esto les llevaba a efectuar una interesante crítica al funcionamientode las

intervenciones públicas, laescasa descentralizacióny la excesivaburocrati.zación,como

factoresquedificultabanla aplicaciónde la estrategia, sobre todoen las áreas meridionales

e insulares.

La situación comentada no parecía mejorar durante los 80, pues en distintos

trabajosse ha detectadoel avancetantode los graves desequilibriosterritoriales,como

de la gran desigualdaden el desarrollode las intervenciones(AA.VV. 1989). De esta

manerase encontrabanterritorios con condiciones de desarrollosatisfactorias,(en las

zonas alpinasde Veneto, Lombardia,y Trentino), quecontrastabancon otrosen los que se

apreciabanimportantesfenómenosde marginalidad,(engranpartede losApeninos,donde

se advertía unadinámicamuy regresiva)(15>•

Ante esta situación en la que se intenta poner en marchauna estrategiade

intervención más operativay eficaz, tratandode corregir los defectosde la anterior,

teniendo muyen cuentala notableayudade los fondos y programascomunitarios.Para

concluir parecenecesarioadvertir que aunque, por múltiples factores, la experiencia

italiana puederesultarde gran interésy utilidad en España,resultaría poco aconsejable

realizartransposicionessimplistas,al ser muy disparesambasrealidadesy suscaracteres

evolutivos.

(15) Al respecto enun exhaustivo estudiodelC.N.R-I.P.R.A.sobrela realidadterritorial italiana, refiriéndose
a la situaciónde las zonasdemontañaafinalesdelos 80, afirmabaque 1/3 dc los municipios italianos(2.695
aproximadamente)tienen característicasde montaña. De ellos cl 43% se caracterizabanpor un papel
significativo dc la agricultura, mientrasquepocomenosde un millar, sufríantodavíaimportantesfenómenos
demográficoscomoenvejecimiento, migracionespendularesy éxodo(AA.VV. 1989p. 71).
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4. La Evolución en Francia

.

La intervenciónen la montaña francesa contabacon precedentes comolas acciones

de restauracióny conservación,conocidascomoR.T.M. (Restaurationdes‘I’errains en

Montagne),que datande finales delsiglo pasado.Desde principios delpresentesiglo,

existían algunos movimientosasociativosmontaí¶eses,queexigíanun tratamientode favor

para estasáreas.

Desde mediadosde los años 50 la situación de estas áreastite objeto de

preocupación deun pequeñogrupo de estudiososy políticos inquietospor la exclusióny

marginación de la montaña del modelo de desarrollo general del país (16)• Se empezaban

así a reclamarsolucionesconcretasy especificas para estasáreas, convirtiéndoselos

miembrosdel citadogrupo en verdaderospromotores dela política de montañaque se

desarrollaríadesdeprincipiosde los años60 en varias fases,conunaevoluciónsingular.

Convieneteneren cuenta queen el estado francés algunos factorescomo la sólida

estructura centralista de la administración o la implantación social del principio de

igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, “Equalité”, se convirtieron en obstáculos

para esta política. Ambos influyeron posiblemente tanto en la demora del estatal con

respectoa otrospaisesde Europaen emprenderlas acciones,comoen los caracteresde su

complejaevolucióny desarrolloposteriores.

4. 1. Primera etapa: Intervencionessectoriales de dominante agrariay turística

<1961-1972)

.

Las acciones públicasen favor dela montañaseiniciaron, como en otrosestados,

en el seno de lapolítica agraria,que tenía como finalidad principal el incrementode la

producciónen las explotaciones.No obstantehabíaregionesque porsus características

(16) En este momento, un pequeñogrupode estudiososy políticos habíatomadoconcienciade la compleja

realidadde estos tenitorios, la peculiaridadde sus problemáticas, yla necesidadde un tratamiento
diferenciadodelas mismas.Comenzabanaconsolidarseasí elaboracionesteóricasqueluegointentaránllevar
a lapráctica,(CMfrJATA, G. Y SCARPEITA,S. 1986,pp. 32-33).
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estructurales,u otros factores,no obtenianresultadospositivos, detectándoseuna clara

situaciónde desigualdadterritorial desdeel puntode vistaagrario.En estecontextofue

cuandosepromulgóla “Ley de OrientaciónAgrícola” de 1960;ley marcoqueestablecía

las bases de la intervención en zonas afectadas por desequilibrios y déficits

estructurales,demográficos,etc., en las que se debian incrementarnotablementelas

inversiones.

A partir de la citada ley se delimitaronzonasde Acción Especial,en virtud de

desequilibrios,demográficosproductivosy estructurales,aunquehasta1961 la montañano

empezóa ser reconocidacomo realidadespecífica.Este hecho se produjo cuando el

Ministerio de Agricultura decidióconcedera los activosagrariosde estasáreas,beneficios

especialescomolas pensionesde vejez.Paraello seestableciala primeradelimitaciónde

montaiabasadaen criterios simples,de carácteraltimétricoy topográfico(17>, A partir de

esta en los años posterioresse fueron ampliandolas actuaciones,con algunasmedidas

puntualesde carácterasistencial,con escasos efectosen el territorio (OIROUD, H. 1981,

Pp. 101-102).

Tras varios años de estudioy debate,fue en 1967 cuando las intervenciones

comenzarona acentuarsenotablementeenel marcodeunaampliaestrategaparalas zonas

ruralesdesfavorecidascomofue “La RenovaciónRural”, Estase iniciabaconun decreto

interministerial, suponía, sin duda, un intento de coordinar las distintas medidas

sectoriales,siendola D.A.T.A.R., (Délégation á l’Amenagementdu Territoire et á

l’Action Regionale)creada en 1963, el organismo encargadode esta función. A su vez

este dependíade la C.I.A.T. (Comission Interministeriélle d’Aménagement dii

Territoire), órgano gestor y decisional ligado directamente al primer ministro, (GARCíA

ALVAREZ,A. Y OTROS, 1981,Pp. 106-107).

(17) Se considerabande montaña aquellos municipiosen los que: - La altitud al menosen un 80% de su
superficie fuera igual o superiora 600 ny. - Así como los que el desnivel entre los puntos extremos
cultivadosIberasuperiora400m.. - Pudiendodelimitarsetambiénaquellosquesin cumplir los doscriterios
anterioresse encontraranen una situaciónsocioeconómicasimilar y fuesenlimitrofes a ellos. (GARCíA
ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981,pl08).
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A partir del citado decreto, comenzó el desarrollo de una estrategia global de

carácterinterministerial, que tenía como objetivo básico el paliar las desigualdadesy

desequilibriosterritoriales. Las actuacionesse centraban enla concesiónde ayudasy

créditos destinadas a mejorarlas estructurasproductivas, sobretodo agrarias, los

equipamientos,los servicios y las infraestructurasbásicas.Tambiénse incluían ayudas

para la modernización de sectores como la pequeñaindustria, el turismo o la artesanía.

Además parasu financiación se creó un fondo especifico como fue el “Fondo de

RenovaciónRural”.

Se tratabade una política, de carácterordenancistay productivista,que se ha

mantenidohastalos años80, siendoaplicadasobretodo en regiones desfavorecidascomo

Bretaña,Auvergne,y Limousin, y en las Areasde Montaña, especialmentedel Macizo

Central (LAiBORIE, J.P. 1989, p. 161). Para facilitar su gestión y coordinación

administrativase instituyó la figura del Comisariode RenovaciónRural. Pocodespués

las áreas demontaña contarían con un comisario específico, el “Comissaire de

Montagne”,cuya labor resultaría fundamentalparala evoluciónde la política de montaña

francesa, al incrementar la laborde concienciación social sobre la problemáticade estas

áreasy la demandade soluciones(¡8>,

Con respectoa susresultadosJ.P.Laberie(1989,p. 163) señalaba: “estapolítica

ha satisfechonumerososatrasosde equipamientoy sostenidotambiénmúltiplesiniciativas

económicas,incidiendo sobre todo en los equipamientose infraestructurasdel Macizo

Central,perono ha podido detener eldeclive demográfico”.

Ademásde la RenovaciónRural incidieron en la montañaimportantespolíticas

sectoriales, aplicadascomo aquellaporel estadocentral. Estefue el caso dela Protección

de espaciosfrágiles, con la ley de 1960, declarándosevarios ParquesNacionalesde

montaña,(Vanoisse,Pirineos Occ., Cevvennesy Ecrins), duranteel decenio 1963-73,

(CHABASON, L. 1981).

(IX) Entrelas accionesdel Comisario deMontañaen estaetapacabedestacarla publicaciónen 1968 deun
cxbaustivo informe sobrela situacióndelos territorios montanos,a los queseañadíaun importanteconjunto
de proposiciones,orientaciones, ymedidasposibles deactuación.A partir de esteinforme se ampliabael
conocimientodeestos territoriosy seempiezanadebatirposiblesactuaciones. (GIRQUD,14. 1981, p. 103).
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Tambiénhay quedestacarla Intervenciónturística,centradaprincipalmenteen la

ordenacióny promoción delturismo de la nieve, en un contextode fuerte demanday

expansiónde las estacionesde invierno situadasen las zonasde alta montaña.El augede

estaactividad,muy de moda en esemomento en EuropaOccidental, fue fuertemente

apoyado desde laadministración. Para ello se procedió a crear una comisión

interministerial especifica, que facilitó créditos yayudas, que fueron controladaspor

organismos como elS.LA.T.M. (Serviced’Etude et Am¿nagementTouristiquede la

Montagne,creadoen 1963)(¡9>~

La citada expansióndel turismo del esquí, a la que P. Barrere(1981, p. 465)

denominó“Le mythede l’or blanc”, se realizó sobre labasede estacionesde invierno

de carácterintegradoen las zonasde alta montaña.Estasjunto a las pistasy remontes

incluían los diversos alojamientosy servicios.Dabalugar así a autenticasciudadessobre

valiosos y frágiles ecosistemasnaturales (IKNAFOU, R. 1978). Estas estaciones,

denominadasde “Tercera generación’~, proliferaron, especialmenteen los Alpes y

Pirineos,viéndosedesde1970 favorecidaspor la adopcióndel “Plan Neige” (1970), que

suponíaun gran apoyo oficial a la promoción de este tipode turismo masivoy de gran

improntaterritorial.

Estas actuaciones fueron objeto de fuertes críticas, tanto por sus efectos

medioambientalesy paisajísticos,como por sus dudosasrepercusiones socioeconómicas

(BARiRERiE, P. 1981). Sobreestas últimasO. Bazin y J. Strohl (1987,p.l5) han señalado

que “la alternativaturística enmascaró indiscutiblementeel interés de toda otra

forma de evolución de la economíamontañesa”,teniendo en cuenta queademás

absorbió gran parte delos recursos disponibles parasu desarrollo.

4.2. SeMundaetapa:La diversificaciónde políticas especificasy la estrate2iade los

Escuemasde Macizo<1972-1985V

A partir de los años 70 comenzóuna nueva etapa en la política de montaña

(19) El S.E.AAXM. sccreóen 1963 conla finalidaddeordenarla fuerte expansión turistico-imnobiliaria,que
ligadaa laconstn¡ccióndeestacionesdedeponesdeinvierno, comenzabaa desarrollarseen Francia.
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francesa.La sociedady los poderes públicos habíantomadoconcienciade las dificultades

de estosterritorios, de esta forma se mostraban convencidosde la necesidadde potenciar

las accionesante el acentuadodeclive socioeconómicoy el deterioro ambiental. Se

producíaasí una notable reformade las estrategias de intervención anterioresque giró

sobre dosejesprincipales,como fueron(CANNATA, G. Y SCARPETTA,5. 1986,p. 33):

- La salvaguardade la agriculturade montaña comomedio para mantenerlas

condicionesde equilibrioambientalenestaszonas.

- El paulatinoavancehacíaaccionesespecíficas de desarrollo rural integradoen

estaszonas.

Para ello se llevó a caboun incrementonotable de las disposicioneslegislativas

dando lugar a unagran diversificación delos instrumentosde intervención.Tanto unas

como otros se pueden agrupar parasu análisisen cuatrolíneas básicasque marcarían el

desarrollo futuro de la política de montaña. Estas fueronlas que a continuación se

enumeran,comentándose posteriormentesuscaracteresprincipales:

a> Las intervencionesde Agricultura deMontaña.

b) Las medidas depromocióny desarrollo socioeconómico.

c> Las accionesde Ordenacióny Protección delTerritorio.

d) Los Esquemas de Macizo, comoinstrumentosintegradores delas acciones

señaladas.

a) LaPoliticadeA&cultura de Montaña:a principiosde los años70 se pusieron en

marcha desde la administraciónagrariatodo unconjuntode medidasde ayuday auxilio

económico, destinadas a la“Agricultura de Montaña”. Dentro de ellas destacabanentre

otras las dedicadas: a las explotaciones pastoralescolectivas, (‘Grouppenients

Pastoraux”),a la mecanizacióny el equipamientode explotaciones, al desarrollodel

turismorural en granjas o explotaciones agrarias(“Gites ruraur”) y a la instalaciónde

jóvenesagricultores en montaña.
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Desde1972estapolítica contaba además una intervención denominada la prima“al

vache tondouse”, también conocida como la indemnización contractual demontaña

(“l’Indemnité ContractuelleMontagnarde”),y posteriormenteIndemnizaciónEspecial

deMontaña,(LS.M.). Estaconsistíaen unaayudaeconómicadirectaque se otorgaa los

empresarios agrariosporsu contribuciónal mantenimientodel medionaturaly del paisaje.

En principio solo se aplicóa titulo experimentalen zonasespecialmentecriticas,afectando

a 1/10 delos municipiosdelimitadoscomo demontaña,perodesde1974seextendióatodo

el tenitorio montano,(GIROUD, H. 1981, p.1O2).Estamedida teníaun caráctersimilar a

los “PagosCompensatorios”suizos, evidenciando de manera clara una nueva filosofla

parala montaña.Estaerala de manteneren ellala actividadagraria independientementede

su productividad, con el fin de frenar el despoblamientoy mantener las condiciones

ambientales.

En 1975 la política de Agricultura de Montaña francesaexperimentóun notable

reforzamientopor el respaldo quesupusola aprobaciónen la C.E.E. de la Directriz

268/75sobre “Agricultura de Montañay Ciertas ZonasDesfavorecidas”.Con ella se

hacía posible obtener el apoyo financiero del fondo europeoF.E.O.G.A.-

ORIENTACION, para este tipo deacciones, lo que posibilitaba el incrementode la

cuantíade las ayudasconcedidas.

Para acceder adicho apoyo el estadofrancés se debía adaptar alos criterios

comunitarios.Estaseefectuóen 1977con la promulgaciónde un decretonacional,a partir

del que serealizabauna nuevadelimitación de las áreasde montaña(20> Segúnesta5.432

municipiosy 139 fracciones (el 21%de la superficie estataly el 6,4% de supoblación)

podríanversebeneficiadospor esta estrategia(GIROUD, H. 1981, p.1O3). Franciase

integrabaasí definitivamenteen el marco que la P.A.C., (Política Agraria Comunitaria),

(20) Segúnesta delimitaci6n las zonas dc montañacomprenderíanmunicipios o partesde los mismos
caracterizadosporlos siguientescriterios:

- Zonascon Altitud media de 600 ¡u. enel Macizo Centraly800 ni. en las zonasmeditery~neasy
ultramar.
- Obien zonascon pendientesmediasdcl 20%.
- Pudiendoinchúrseademáscon un criterio mixto, aquellasáreasque presentasenunaaltitud media
de 500 ny conjugadacon pendientes superioresal 150/o, o bien400 m. de altitudcon pendientesdel
16%.(GOMEZBENITO, C. Y (YrROS, 1987,p. 16).
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establecíapara estas zonas, muy basado en considerarlas como áreascon claras

limitacionesnaturalesdesde el punto de vista productivo.

Parapaliar la situaciónde que resultasenmás beneficiadaslas explotacionesmás

productivasy con menoslimitaciones elMinisterio de Agricultura en 1978 decidió cesar

de aplicar uniformemente estapolítica. Decidió asídiferenciarla intervención,en distintas

zonas segúnsus limitaciones, apoyando en mayor medida a aquellasque más

condicionantes sufrieran(2¡>• Esta medida permitía además el establecimientode

orientaciones productivas diferenciadas,adaptadasen cadacaso, a la potencialidaddel

medio.

En suconjuntoestapolítica, de claro carácter asistencialy medioambiental,supuso

un incrementoimportantede las transferencias económicas del estado hacia lamontaña,

razónporla cuallos agricultoreshanido dependiendocada vezmásdel poder políticoy de

las finanzaspúblicaspara asegurar la progresiónde susrentas(BAZIiN, <3. Y STROHL, J.

1987, Pp. 15-19). Asimismo, segúnestosautores, a pesar delincrementode lasayudas

especificas,la agriculturade montaña estabaen su conjuntomenos subvencionadaquela

de llanura. Ademásestasacciones,lejosde compensarlos handicaps,no paliaron,másque

de forma parcial lasdesigualdades llanura-montaña,tendiendo incluso a incrementarlas

disparidades internasen los macizos.

b~ Las accionesde promocióny desarrollosocioeconómico;junto a la política de

agriculturade montaña,se llevó a cabo un notable reforzamientode las actuaciones en

zonasdesfavorecidasa través de los Programasde RenovaciónRural. Es importante

reseñarquedesde1970se contabaconun nuevo instrumentode planificación globalcomo

eranlos P.A.R., (PlanesdeOrdenaciónRural), cuyo objetivo eradefinir las perspectivas

de desarrolloy equipamiento para las zonasde vocaciónrural.

(21) Se diferenciaronen todos los macizoscuatroámbitos o zonasde intervención:- De alta montaña, - De
Montaña, - De piedemonte, - Otras zonas desfavorecidas.Los criterios empleadosson básicamente la
altitud y la pendiente,completadosen cadacasopor distintosindicadoresespecíficos,como las diferencias
enlacargaganadera,enla superficiecultivadaetc. (GIROIJfl, II. 1981,p. 105).
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Desde1975se profundizabaen estalíneaconel surtimiento delos, Contratosdel

Pays.Estos conformabanun mecanismopor el cual los gruposdemunicipiosde las zonas

en dificultadespodíanelaborar programas localesy por tanto ajustados asus necesidades

en materia sobre todo de infraestructurasy equipamientos.Se trataba deun marcoflexible

que permitía encauzarlas acciones globalesde desarrollo, contandocon la participación

financieradel estadoenformade subvenciones específicas.

Aunqueno eranespecíficosparalas áreasde montaña,los instrumentos señalados

tuvieron un gran desarrolloen estas zonas, propiciando tanto la participación de la

poblacióny las administracioneslocalesen la toma de decisiones,como la concienciación

sobre las ventajas de la planificación económica desdeun punto de vistaglobal,

(LAiBORIE, J.P. 1989, p. 163). Estos avances comenzaron acristalizar a nivel operativo

con la puestaen marcha delos “Esquemasde Macizo” que supondríanla pieza

articuladoraclave de la política de montaña francesa desde mediados delos 70.

Por otra parte las medidasde promoción y desarrollo socioeconómico de la

montaña se centraronen la actividad turística. Hasta mediados delos 70 la política

turística estuvo dominadapor el apoyo a la implantaciónde grandes e impactantes

estacionesde inviernoen la altamontafla. A partir de esasfechasse operó unaimportante

reorientaciónde dichapolítica, sobre todo despuésde las fuertes criticasde la población

afectaday de diversos sectoressociales como los científicos o los movimientos

conservacionistas.Las intervenciones se orientabanasí a la promociónde la montaila

media de una forma integradacon las actividadessocioeconómicas de cada área,

basándoseen la participaciónde las poblacioneslocales y en la preservacióndel medio

ambiente, (CIIABASON,L. 1981, Pp.590-591).En estesentidola administraciónaplicó

unanuevaestrategiaa partir de la instrucción Interministerialsobrela Ordenaciónde

UnidadesTurísticasNuevas,U.T.N., quesedirigia apromover:

- Los pequeñosalojamientosrurales mediante subvencionesy ayudas.

- Un sistema de estacionesde invierno con los alojamientosy servicios

dispersoseintegradosporlos pueblos de cadaárea.Sereducíanasí los negativos
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efectosambientalessobre laalta montaña,estaciones denominadas“ de Cuarta

Generación.”

- Financiarestudioseinvestigacionesde las distintas problemáticasdel sector.

- Facilitarel control y ladirecciónde las operacionesa los podereslocales.

e) LaNuevaPolíticade Proteccióny Ordenación delTerritorio; paralelamenteen el

periodo ¡975-80 sereforzabaotra de las lineas básicas de intervenciónen la montaña

como la ordenacióny protecciónecológicay medioambiental. Desde1976 se puso en

marcha una nueva legislación anivel nacional sobre la protección a la naturalezay la

reformaurbanística.En virtud de ello se debíanefectuarestudiosde impactoambiental

para las grandesobras públicas y privadas, con el fin de proteger el medio natural y el

paisaje.

Se advertíaasí una preocupaciónmedioambientalnotableen el contextode la crisis

economica. Esta sevio plasmada especialmente enlas zonas montanas,paralas que fue

promulgadala “Directriz nacionalsobrela Ordenacióny Protecciónde la Montafla”

realizándose sobre labase de un importante discurso del presidentede la República,

Valery Giscardd’Estaing.En ella se fijaban las grandeslíneasmaestrasde la ordenación

de este territoriode montaña,con una clara voluntadpolítica de llevarlas aefecto, siendo

en síntesis lassiguientes:(GARCíA ALVAREZ, A. Y OTROS,1981, p.116).

- Reservarlas mejorestierras,susceptiblesde mecanizaciónparala agricultura.

- Extender los espacios protegidosy preservarlas áreassensibles.

- Controlary regularel crecimientourbanísticofuera delos núcleos.Mediante

unapolítica turísticarespetuosacon el medio.

- Limitar el establecimiento denuevasvíasde comunicación,de infraestructurasy

equipamientos,a las consideradas indispensables parael desarrollo de la vida

económicade la zona.

- Protegerla altamontaña.

- Actuaren la prevenciónde riesgos naturales (aludes, deslizamientosde tierras,
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torrentes,desprendimientos,etc.).

- Asegurarun buen equilibriode estasactividades.

Todas ellas debían reflejarse ennormativasaplicables, ajustadas a la realidad de

cadamunicipio. Esta labor se haría a travésde los P.O.S.,(Planesde Ocupaciónde

Suelos),instrumentosurbanísticospor excelencia,que establecenlas reglas deocupación

del espacio, a través de calificacionescoherentes,(CHABASON,L. 1981,p. 588).

Dentro de estalínea, de carácterambientalista y ordenancista,debendestacarseel

reforzamientode la Protecciónde EspaciosNaturales.De estaforma la red de Parques

Nacionales, tuteladospor el estado, se seguía ampliando (Mercantour, HauteAriége). A

ella se fUeron sumandolos ParquesNaturales Regionales,dependientesde los poderes

locales,la regióny el Comisario del Macizo.Tambiénse potenciaronlas Reservasy Sitios

de Interés Natural gestionados directamentepor el Ministerio de Medio Ambiente y

Calidad de Vida(M0 de l’Environmentet du Cadrede Vie), que afectaron sobre todo ala

alta montañaalpinay Pirenaica (CHABASON,L. 1981, p.589).

d) Los Escuemasde Macizo: las distintas líneasde intervenciónen la montaña

francesahabíancontadodesde 1975 con un instrumento fundamental como es elde los

“Esquemasde Macizo” (“Schemasde Massifs’9, impulsadospor la C.I.A.T., destacando

en su adopción la labor promotora e informativa del Comisario de Montaña de la

Renovación Rural.

Mediantelos Esquemas, se poníaen marchauna importantelabor decoordinación

y armonización delas múltiples líneasde intervención existentes para lamontaña,

coordinandolas acciones económicas con la ordenaciónterritorial. Seefectuaba además un

gran avanceen la diferenciacióny especificidadde estas áreas,paraque dichas lineas se

ajustasen ajustada alas distintas realidadesde los diversosmacizos.Arrancabaasí una

perspectiva integradora de las intervenciones públicas que superaba el marco

estrictamentesectorial,teniendo siempre presente la gran diversidadde estaszonas.
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Con todo ello los Esquemasde Macizo adoptabanlos planteamientos deun

desarrollo global y especifico para la montaña. Este se vio favorecido por la

regionalizaciónadministrativarealizadapor el estado francés desde1972, aunquese

mantuviese el centralismo conlos Planesde Desarrollo Nacional delos años1973 y 1975,

(VI y VII respectivamente).

El origen de los Esquemasde Macizo se encontrabaen la diferenciaciónde la

montaña francesaen cuatro zonasde RenovaciónRural; Macizo Central, Alpes-Jura-

Vosgos, Pirineosy Córcega,realizadaen 1974.En cadaunade estaszonasse nombróun

comisarioespecifico,lo que facilitó queal año siguiente se pusieranen marchalos estudios

de variosde los Esquemasde Ordenacióny Promociónen los macizos previamente

delimitados; Alpes delSur, Alpes del Norte, Pirineos, Juray Vosgos. Su objetivo era

definir y proponerpara cada Macizo las principales orientacionesy prioridadesde la

OrdenaciónTerritorial, la Promoción del Desarrolloy la ProtecciónAmbiental, así como

medidas parasu ejecución,(LABORE, J.P. 1989,Pp. 163-165).

Todos ellos partían del análisis en profundidadde la situación de cada macizo,

contemplandode una forma integrada todoslos sectoreseconómicose iniciativas localesy

dandoentradaa la participaciónde la población. De estamanerasus líneasbásicasde

actuacióngirabanen torno atresejes fundamentalesquefueron:

- Favorecery asegurar elmantenimientode todas las actividades económicas

presentesy propiciar la creación de otrasnuevas.

- Mejorarlas condicionesde vida delos montañeses.

- Protegery Revalorizarel espacionaturaly el paisaje.

El primer Esquemaen aplicarsefue el del Macizo Centraldesde1975, puestoque

ya contaba con avanzados estudiosprevios. Durante 1977 y 1978 le siguieronlos de los

Pirineos,Alpes del Nortey Los Vosgos,(21). En 1979la aprobación deestosesquemas

fue respaldadacon un nuevofondo específico,el F.I.D.A.R. (FondoInterministerial para

el Desarrolloy la Ordenación Rural). Estesustituíaal antiguoFondo de RenovaciónRural,

acrecentando laautonomia y especificidad de la política de montaña, puesto que iba
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destinado prioritariamente a financiar actuacionesy programasde desarrolloen estas

zonas.Susposibilidadeseran amplias,dándoseprioridad a los programasde creaciónde

empleoen un contextode crisis económicaque afectabaespecialmentea todo el paísy

especialmente a lamontaña.

Las intervencionescon cargo al F.LD.A.R debían integrarse dentro de los

Esquemas de Macizo(22) En elloslos agenteslocales proponían iniciativasy proyectosde

desarrolloal citadofondo, que se gestiona contractualmentecon el estado.Previamentelos

Comisarios de Montañay los prefectos habían seleccionadolos programasde actuación,

cuya financiación decidíaen última instancia el Comité Interministerial del F.I.D.A.R a

propuestadel delegadode Ordenación del Territorio decadazona.

Es importanterecordarque la planificaciónlocal contabacon ciertaexperienciay

cohesióndesdela entradaen funcionamientode los P.A.R.y los Contratosdel Pays, quede

esta forma se revisarony adaptaronal nuevo marcolegislativode las regionesde montaña.

Se iba produciendoasi una notable descentralizaciónde la política demontaña,

produciéndose unsustancialcrecimientode las iniciativas locales, cuyosorganismos

podíantomar parteen la toma de decisiones sobresu futuro. Paralelamente se progresaba

en una coordinaciónmayor entretodoslos nivelesadministrativos,a travésde programas

de desarrolloconcertados,que se dirigíanbásicamentea la creaciónde empleo en los

distintos sectores.La política de montañafrancesa se aproximabade esta manera alos

planteamientosdel desarrollolocal, líneaen la que se experimentóun fuerteavancedesde

los 80, al contarseconun incrementoapreciablede las inversiones<23)•

(22) El F.LD.A.R. podíafinanciaraccionescomo:- La instalacióndejóvenesenla agricultura,el comercio,la
artesaníaetc..- El desarrollo de las produccionesagrícolaslocalesy especificas.- La explotacióny puesta en
valorde recursosforestales.- La creaciónde pequefiasempresasindustriales y artesanales.- El impulso del
turismo rural. - La mejora de las condiciones de vivienda y servicios públicos. (CANNATA, (3.,
SCARPErrA, S., 1986,pp. 4045).

<23) La descentralización aumentóa partir de unaley de 1981, que otorgaba mayores competenciasa las
administracionesregionales.Junto a ello, la C.LA.T., emprendió desde1982 un notable esfuerzopara
revalorizary potenciareconómicamentesusacciones, enmateriascomo, IndemnizacionesCompensatorias,
incrementode prestamos subvencionadosa empresariosy comerciantes,programasde rehabilitaciónde
patrimonioy mejorasdevivienda,etc. (LABORIE, J. P. 1989,pp. 166-167).
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Además tenía lugarun importanteavanceen el desarrollode accionesconcertadas

sobre el territorioentrelas distintasadministraciones.En estalínea se llegabaen 1984 a la

firma paracadauno de los 7 macizos montañososde los ContratosEstado- Región, en el

marcodel IX Plan Nacionalentreel estadoy 11 regionesafectadas.Estoscontratos,fUeron

elaborados para períodos cuadrienalesdesarrollandomúltiples programas, a partir sobre

todode iniciativaslocales,teniendo comomarcolos Esquemasde Macizo.

Tambiénen 1984, el Ministerio de Agricultura establecia enla montaBafrancesa

una nuevadiferenciación,como erala de las “Zonas DesfavorecidasSecas”. Estase

efectúa para poderdesarrollaruna política específica para estas áreas, quecontabancon

modosdeproduccióny utilización del territoriomuy diferentes al resto@~)~ Las acciones se

centraríanen potenciary apoyara la ganaderíaovina, principal base económicade estos

espacios.

Todosestosavancesno disponíande un mareolegal de referenciaque los articulase

y sancionaseadecuadamente.Por esta razón, entreotras,se habíainiciado desde1982 un

amplio debate,entrelas instituciones públicasy todaslas fuerzassocialesinteresadas.Este

concluía en1985 con lapromulgaciónde la ley sobre“la Proteccióny el Desarrollode la

Montaña”, nuevo marco legal que inaugura la etapamás recientede estapolítica en

Francía.

(24) Las ZonasSecas,(Zones Seches)sediferencianporque desdeel ponto de vista agrario,agravansus
condiciones montañosascon las que les suponesu clima mediterráneo,albergando mayoresdificultades,
tanto económicascomotécnicasparasu supervivencia. Incluyenlos territoriosdel macizo delos Alpesdcl
Sur, el bordedel Macizo Central, Los PirineosOrientalesy Córcega,con un total de 5.196.000 Has. de
extensión,quesuponenel 43,5% deI total de la montaña francesa,(BAZIN, (3., STROHL, J. 1988).
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4.3. Tercera etaDa: La Nueva Política de Montaña, y la estrate2ia del

“autodesarrollo”

.

La “Ley sobre Proteccióny Desarrollode la Montafia” de 1985, como su título

sugiere,trataba de conciliar la ordenacióny protección delterritorio con su desarrollo

socioeconómico,reconociendola específicaidentidadde los territorios montanososy su

problemática(25), Su objetivo central es garantizar a la población local los medios

necesarios para estabilizary equipararsus niveles devida y de rentasconlos del restodel

país, respetandosu especificidadcultural y sumedioambiente.

Con ella se pretenden superarlas accionesprecedentes,de carácter asistencial,

recurriendoa lasolidaridadnacionalcon estas áreas.La nuevapolítica recibíael nombre

de “autodesarrollo”,cuya noción erael elemento fundamentalde la nueva leyy la que le

transferíaun carácter realmenteinnovador(CANNATA, O. Y SCARPETTA, 5. 1986, p.

46). Dichanociónsefundamentabaen los siguientesaspectos:

- La puestaen valor de todoslos recursosy disponibilidades locales de una forma

sostenida.

- La consideración del desarrollo en todassus dimensiones,económica,social,

cultural,ambiental,etc.,deuna formaintegrada.

- El dominio y lagestiónde esedesarrolloporpartede la poblaciónmontafiesa.

El autodesarrolloafectadatanto a los poderespúblicos como las colectividades

locales,y ambosdebíanemprender accionesparasu puestaen marcha,teniendoen cuenta

la “identidad específicade la montaña”.Por otra partedebíanadaptarsus medidas

generalesa lasituaciónpanicularde cada área,en estesentido los macizos,constituían la

(25) La ley fue elaborada por un grupo de parlamentarios presididos por 14 Besson,diputado de Saboyay
profundoconocedorde la realidaddc la montaña francesa.Los trabajossedesarrollaron sobrela basede una
gran concertacióncon los poderes locales,asociaciones,sindicatosy otras fuerzas sociales.Ademásse
llevaron a cabo importantesestudiosy encuestaspara un conocimientoajustadode la realidady de la
voluntadciudadana.(BAZIN, (3., STROHL, J. 1988,p. 20).
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principal unidadterritorial de actuación(26),

Ademásla política contabanuevasinstituciones“ad hoc” quejugaríanun papel

esencialtanto enla planificación nacional comoregional.Estaseran:

- El Consejo Nacional de Montafla, presidido por el primer ministro e

integradopor representantesdel parlamento,de otras organizacionesy del comité

de macizos.Es el organismoencargadode definir las grandeslíneas y objetivos

imprescindibles parael desarrollo y la protección, coordinandolas distintas

accionespúblicas aescalanacional.

- Los Comités de Macizo, integradospor representantesde los poderes

regionales, y locales, y también por representantesde las asociaciones

profesionalesy ciudadanas,junto a algunosexpertos(27)• Su misión consiste en

coordinarlas iniciativas locales,elaborarlos planesregionales,y desarrollarsus

programasy las ayudas defondos específicos.Estoscomitéssonórganosligados

al territorio, queteóricamenteestán capacitadospararespondery dar solución a

las distintas poblemáticasy necesidadesde sus habitantes, traduciendoasí las

disposiciones de laley.

Por otra parte la ley hacía especialhincapié en distintos instrumentos para

desarrollarsus planteamientosen las diversas realidades.Algunos de ellos ya existían

siendo reformados para dar cumplimiento ala nueva normamientras que otros se

incorporan comoalgo novedoso.Entre todosellosconvienemencionar:

(26) El articulo 1 dela Ley de 1985 definíaa la montañacomo“una entidad geográfica,económicay social

dondeel relieve,el clima, el patrimonionaturaly culturalnecesitanla definición y la puestaen marchade
una política específicade desarrollo,de ordenacióny de protección”. La montañaesconsideradaasí como
una realidadgeográficaglobal, con entidad diferenciada Pese a ello la ley aceptaba los criterios de
delimitaciónanteriores,<art.3). (TORTORETO, E. 1985).
(27) Es convenienteseñalarque el alt 5 dela Ley de 1985 definía el macizocomo “cadazonade montañay
las áreasinmediatamente contiguasque forman con ella unamisma entidad geográfica,económicay social
constituyeun macizo”.El conceptoquedabaun pocoambiguo,sobretodo encuantoa la escalay límites, no
obstantetambiénlos macizos montañososanterionnentedelimitadoscontinuarían vigentes, (TORTORETO,
E. 1985).
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- Los de planificación territorial, Contratos de Plan Estado-Región,los

Contratos de Macizo, y los P.A.R.,estosúltimos a escalacomarcal.

- Los fondosespecíficos para financiarlas acciones en lamontaña,concretamente

el F.I.D.A.R. y sobre todo el F.LA.M. (Fondo de Intervención para el

Autodesarrollo de la Montaña). Este último fue creado con el objetivo de

contribuir a la puestaen valor de las potencialidadesde estasáreas, financiando

innovaciones, asistenciatécnica, investigación aplicada,etc. (LABORIE, J.P.

1989,p. 168).

Entre otros aspectosel fUncionamiento de la nueva estrategia tenía como

fundamentolos objetivosque seexponenacontinuación.

1.- Se pretendíala integracióny armonizaciónde las diferentes intervenciones

territoriales.Tambiénseapreciala tendenciaadiferenciarlaspor macizos,y distintasáreas

en relación con sus caracteresy problemáticas (montañas secas, altas montaña,

piedemonte,etc.).

2.- Con respectoa las actividades silvopastoriles destacaba lapromociónde las

produccionesde calidad y el establecimientode denominacionesde origen.Junto a

ello, las líneas de actuación principales eran lapromoción de la pluriactividad, el

mantenimientode ayudaspara paliardéficits naturalesy la posibilidad de poneren valor

las tierras abandonadas.En el resto de los sectoreseconómicosse seguíauna filosofia

similar, apoyando una producciónde calidad y estableciendomedidasque regulen su

integración tanto con el resto de sectores,como con el medio ambiente.De estamanera

tanto la pluriactividad como la formación profesionaly cultural delos niontafleses,

serán elementos centrales en la estrategia de autodesarrollo (CANNATA, O. Y

SCARPETTA,5. 1986).

3.- Se da gran importancia ala Ordenacióny Protección del territorio,

recogiendolos principiosde la directriz de1977e incorporando disposiciones queinsistían

en la necesidadde:
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- Regular la utilización del espaciopor las distintasactividades económicas e

infraestructuras.

- Establecerreglas de protecciónpara las áreasfrágiles, o sensibles,ños,

bosques,lagos,espacioscultivados,etc., y para lograr un desarrollourbanístico

integrado.

- La gestiónde estas normasa nivel local, macizoy comuna.

4.- La ley conteníalos principios básicosque atendíana materiascomo los riesgos

naturales,las condicionesde las pistasde esquí, la gestión derecursoshidroeléctricos,los

espaciosnaturalesy susfigurasde protección,etc.

Al tratarsede una ley marco para lamontaBa,todaslas disposiciones deberán ser

completadas con medidas reglamentariasy financieraspor los distintosorganismosde la

administración. Desdesu promulgación Franciacuentacon unapolítica de intervenciónen

la montañaque la sitúa, al menos anivel teórico- conceptual, entrelas másavanzadasde

Europa.Entre susméritospuedendestacarse:

- La integraciónorgánicade la múltiple y dispersa legislaciónsectorialen un

cuadrolegislativomarco.

- La instauración deuna política autónomade desarrollo para lamontaña,

basada en lasolidaridad, en la que los máximos protagonistasson sus

habitantes, estableciendomecanismosy medios parasu aplicación territorialen

las distintasáreas.

- La voluntadpolítica de integrarel desarrollo económico,social y cultural con

la protección delmedioambientey la ordenacióndel territorio.
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Todo ello indicaun esfuerzo considerablede reforma e innovaciónquedemuestra

ciertamaduración dela administracióny la sociedaden la comprensiónde la originalidad

quepresentala problemáticade estosterritorios.

No obstantela leyde montañafrancesa presentaalgunaslimitacionesdepartida,

comoe la cuestionable capacidad delos Comitésde Macizo para darcaucea las iniciativas

locales,o parallevar a cabounagestiónadecuadaa las distintasnecesidadesy movilizar

los recursosde su ámbitoterritorial. En estesentidolas regionesaún siguen manteniendo

una gran dependenciade la administracióncentral, existiendo además unagran distancia

entre el nivel del Macizo y el del Municipio. En relación con esto último, aunque se

contemplabala unidad comarcal en algunas actuaciones, éstano se encuentra dotada

específicamentede capacidaddecisional y ejecutiva. Tampoco poseepersonalidad

institucional,cosaque no ocurria en Italia con lasComunidadesMontanas,o en Suizacon

las regiones(comarcas)de montaña.

Sin dudalas limitacionesseflaladasestánfrenandola estrategiade intervenciónen

los 90. No obstante cuentasin embargo con la importanteayuda de los fondos y

programasde la P.A.C., que como los L.E.A.D.E.R. conectancon la filosofla del
“autodesarrollo”

5. La Labor del Consejode Europa

.

Al analizar la génesisy evolución de las políticas de montaña enel marco de

EuropaOccidental parece obligado dejar constancia, aunquesea de manerabreve, de la

importanteactividaddesplegadaal respectopor el Consejode Europa(28), Dentro de este

organismola laboren favor de la montañase inició en los años60, sin dudarelacionada

con los procesos dedeclive socioeconómicoy deterioro fisico que incidían en la gran

mayoríade los territorios montañosos delos estadosmiembros en esa época.Por esta

~ Esteorganismointernacional fundado en1949,al queEspañaseincorporóen 1977, agrupaa la práctica
totalidadde los estadosdemocráticosdel viejo continente. Puededecirseque susobjetivosy finalidadesse
basanenla defensadelos valoresdemocráticosy delos derechos humanos,el fomentodela cooperación yel
apoyoentresusestadosmiembros.Pretende conseguirla mejorade las condiciones devida y salvaguardar
tantoel patrimoniocomola cultura europea.
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razóntanto la problemáticade estasáreas,como eltratamientoqueseles cotiferiadesde

los distintosestados,comenzaron a serobjeto de interésy preocupaciónpor partede los

órganosdel Consejo deEuropa<29),

Las resoluciones del Consejode Europano resultan vinculantes paralos estados

miembros, pero constituye sin embargoun importanteforo de debate,y cooperación

internacional,siendosus dictámenes importantespuntos de referencia. Teniendoesto en

cuenta enseguida se presentarány comentaránalgunasde las principales disposiciones del

citadoorganismosobrelas áreasde montañay su tratamientoen las últimas décadas<30),

Así en la década delos 60 se elaboraron dos aportaciones básicas como la

Recomendación284 (1961)y la Recomendación517 (1968). En la primerade ellas el

parlamentoproponíaun Sistemade Cooperación para laprotecciónde los paisajesy

espaciosnaturaleseuropeosmás valiosos.La segundaera más específicay tenía un

caráctermenosgenéricoal pedirse alos estados quedelimitasensusterritoriosmontañosos

de forma uniforme, promoviendo además la cooperacióninternacionalpara la puestaen

marcha deuna política regional en favor de estasáreas.Se aprecia así una temprana

preocupaciónpor los territoriosmontañosos,conunasproposicionesque resultan bastante

avanzadas,en unas fechasen las que eltratamientoa estaszonas, o bien no había

comenzado,o dabasusprimerospasos.

En la décadade los 70 las actividades se intensificaron,destacandolas de la

Conferenciade Ministros responsablesde la ordenación del territorio celebradaen La

GrandeMolle, Francia,(1973).En ella se volvía a incidir en la necesidadde unaacción

pública enlas áreas demontaña,recomendando cooperacióny coordinaciónentre las

distintas administraciones,y reconociendolas problemáticasqueallí acontecían.

(29) Los distintos órganosque abordanla problemática delas áreasde montaña son:- La Asamblea
Parlamentaria,- La Conferenciade Poderes Localesy Regionales,- El Comit¿ de ministros, y - Las
Conferenciasde Ministros delos distintos ramos(ordenacióndel tenitorio,agriculturaetc.). Se observaasí

e el temaha podidotratarsedesdediferentesnivelesy esferas.(SORNASBALFEGO, M. 1979).
Paraestos aspectospuedeconsultarseespecialmenteeltrabajo querealizóM. SorinasBalfegó(1979).
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Tras varios años de estudioy resoluciones,en 1974,el Comité de Ministros emitió

la “DeclaraciónEuropeasobrelasRegionesdeMontaña”, CM.(74)-7. En la misma se

solicitaba a los estados miembros queemprendiesen acciones específicas, definiendo

ademáslas claves principalesde una política global. La montaña se presentaba como un

territorio que cumplía una importante“función social”, como zona de esparcimiento

urbanoy reservade recursosnaturales,lo que justificabala intervenciónen favor de un

desarrollo equilibradoy coordinado.

Tambiénen 1974 la AsambleaParlamentariaadoptóla Resolución570, referentea

la ordenación delArco Alpino. En ella se partía de laimportancia geográfica y

socioeconómica deesta región montañosaen Europa, por lo cual se recomendabauna

cooperación internacionalpara resolversus dificultades y el establecimientode una

región piloto de cooperacióntransfronteriza.Se inició así una preocupaciónespecífica

por los Alpes,que tendrían granimportanciapara este organismoeuropeo.

En los años siguientesel Consejode Europacontinuó haciendohincapié en la

necesidadde interveniren la montaña,apreciándose un incrementode las preocupaciones

de signo ambientalistay proteccionista.Por esta razónlas disposiciones incidieron

principalmenteen la necesidadde compatibilizar el desarrollo socioeconómico con la

salvaguardade su medio ambiente.En este sentido en 1975 el Comité de Ministros

promulgó laResolución9 (75)sobrelas zonas SensiblesdeAlta MontañaenEuropa.

Ya en 1976 la Resolución34 (76),por la que se establecía“La CartaEcológicade las

Regionesde Montaña en Europa”, calificada “Carta Magna’ de la montaña europea

(PUIG, R. 1981,p. 683).

Las actividadesde esteorganismosecompletaronademáscon la organizaciónde

conferenciasy seminarioscentradosen las regionesAlpinas, paralas que se solicitabauna

política de desarrolloy protecciónambientalen el marcode la cooperacióninternacional.

En estosaspectosfueronimportantes tantoel seminariode Grindewald(Suiza),como la

Conferenciade Viena, celebradasen 1978. También duranteeseaño se desarrollóla

Conferenciade las RegionesAlpinas en Lugano(Sufra), en cuya declaraciónfinal se

emitieron una serie de propuestasque deberíanpermitir una nueva política paralos Alpes.
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Estasúltimas se recogeríanen la Resolución687 (79) relativa a la Ordenacióndel

Territorio Europea y la función de las regiones Alpinas.Debedestacarseque en eseaño

seacrecentóla preocupaciónpor las regionespirenáicas,creándose ungrupo de trabajo

que prepararáunaconferenciaal respecto.

A finalesde la década delos años70 el Consejoempezóa dedicaratenciónaotros

macizoscomo los Pirineos,labor que continuadadurantelos años80. En estadécadase

realizarondos resoluciones,queaunqueno fueron especificas paralas áreasde montaña,

las afectaban considerablemente. Laprimerade ellas recomendabala potenciaciónde la

ordenación globaldel territorio en todaEuropaatravésde “la CartadeTorremolinos”,o

“Carta Europea de Ordenacióndel Territorio”, (1984), la segunda mostrabaun

especialinteréspor los territorios mediterráneos, “DeclaracióndeMarsella”,(1985).

Las resolucionesdel Consejode Europasupusieronun importanteestímulo para

que bastantes estadosdedicaranespecialatención alos territorios de montaña.En este

sentido lareunión dedestacados estudiososy políticos,la puestaen comúnde experiencias

y la voluntad de buscarmodeloscoordinadosde acción, fueron fUndamentalespara el

avancede las políticas territorialesde los distintos paísesmiembrosque continúaen la

actualidad.

Desde un punto de vista crítico, puede señalarseque las declaracionesy

resolucioneshan tenidoun carácterprogramático-teórico,alejadode la voluntad real de

actuación existente en muchos gobiernos. También hay que reseñarla localización

mayoritariade susactividadesy preocupacionesen el AresAlpina, en la quela política de

montañase mostrabamásavanzada.Este hecho puede explicarsetanto por el especial

significadode esta área en la realidad geográfica y cultural europea,como por su división

administrativaen vadospaisesSuiza,Francia,Italia, Austria, todosellosde granpesoen la

institución,y con un altonivel de desarrollo socioeconómico.
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6. Las Intervenciones Comunitariasen las áreas de montaña

.

La C.E.E. tomaba conciencia a principios de los 70, de los graves desequilibrios

territorialesqueestabanteniendolugaren susestadosmiembros,afectandoespecialmente

a las áreasruralesy sobretodo a las de montaña.Estasituaciónhabíasido motivada,en

buena parte,por la propiapolítica agraria comunitariade signoproductivístay centradaen

los preciosagrarios,por lo que sellevaronacabonotables reformas<31),

En este contexto los responsablesde la P.A.C. empezaron a considerar la

oportunidad deestableceraccionesconcretasy especificasen los territorios demontaña

para abordarel declive socioeconómicoy medíoambienta!que estaban padeciendo. La

Comunidademprendióasí a partir de mediadosde los 70, una intervención específica

mediante un tratamiento especial en materia agraria, que se denominó“Política de

Agricultura de Montaña”. Esta se vería completada por acciones en materia de

infraestructurasy actividades productivas no agrarias, desarrolladasa través del

EE.D.E.R.queseenglobabanen la “Política de DesarrolloRegionalComunitaria”.

Se iniciaba así una estrategiabasada en actuacionessectoriales, que no se

reformaría hasta bien avanzada la década de los 80. Su implantación obedecía

principalmenteadistintosfactoresquemarcaríansu evolución, comolos siguientes:

1.- Los resultados pocosatisfactoriosde las políticasanteriores,agravándoselos

procesosde despoblamientoy abandonode actividades,etc.

2.- El aumentode la concienciaciónsocial sobrelos desequilibriosterritoriales,

ambientalesy sobre laproblemáticade la montaifa,destacandola importantelabor

difusoradel Consejode Europay las experienciasde algunos estados.

~ En la Conferenciade Parisen 1972 se expresóla voluntadde emprender unapolítica regionaleuropea
destinadaa paliar estas desigualdades,con objetivoscomo: 1) La reforma y corrección de las políticas
comunitarias,2) La coordinaciónde las políticasregionalesde los distintos estados.3)El establecimientode
un Fondode financiaciónque permitieseponeren marchauna política regionaleuropea, estableciendoel
F.E.D.E.R,(FondoEuropeodeDesarrolloRegional)en 1975, (LABORE, J.P. 1989, p 168).
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3.- La influenciadel contextosocioeconómicode crisisque aconsejababuscarel

mantenimientode la poblaciónrural y lapuestaen valor delos recursosy energías

territoriales.

4.- La acumulaciónde los excedentesde produccióncomunitarios,lo quesupuso

la necesidadde tomarmedidas parasu reduccióny de reformarla P.A.C.

5.- La mayor receptividadpolíticahacia los nuevospostuladosde la Ordenación

del Territorio y la Ciencia Regional con respecto al desarrollo rural, los

desequilibriosterritoriales y el medio ambiente, (GOMEZ BENITO,C. Y

OTROS, 1987,PP. 9-10).

Las páginasque siguensededicanen primer lugar al análisis de la política de

agriculturade montaña,y en segundoal de la de desarrollo regional. Paraconcluir se

abordanlos caracteres dela última reforma comunitaria de estaspolíticas, insistiendo

especialmenteen susimplicaciones paralas áreasde montaña españolas.

6. 1. La Política de Aaricultura deMontaña

.

La C.E.E. habíaapostadopor la intervención agrariapararesolverlos problemas

territoriales desus áreasde montafla y otras comolas desfavorecidascon retrasos

estructuralesy baja capacidadproductiva. Esta intervenciónse inició en 1972 con la

aprobaciónde variasdirectricessocioestructuralesorientadasen granmedidaa la mejora

de las estructurasagrarias de las zonas más atrasadas.En este sentido tanto la Dir.

(Directriz comunitaria)159, como la 160 y la 161/72promovíanun tratamientodiferencial

paraestasáreas,si bienesteeraaúnmuy tímido, y no reconocidooficialmente<32),

(32) La directriz 159fl2 incidía en la reforma de las estructuras mediantePlanes de Desarrollo de las
explotaciones,a través decréditos blandosy subvenciones.- La160172contemplabael fomentodel retirode
la actividadagrariay utilizacióndela tierradisponibleparareducirel minifundio y la excesivaparcelación.-
La 161/72incidíaenla formacióny cualfficaciónprofesional& los agricultores,(MURATORE, B. 1985,PP
4649).
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A travésde estasdirectricesse reorientóla politica agrariacomunitariaque desde

su origen había estado centradaen objetivos como la productividad y la eficiencia

económica.De esta formala mayor partede las ayudasapenasincidíande las áreascon

mayorescondicionantesy retrasosestructuralescomo las montañosas.Debido a ello se

planteabala necesidadde unaintervenciónespecífica directade la Comunidadsobreestas

áreasquese llevó a cabomediantela Dir. 268/75 “Sobre Agricultura de Montaña y

Ciertas ZonasDesfavorecidas”.En ella destacabasu caráctersectorial, junto a una

orientaciónsocioestructural,conla queeranreconocidas oficialmentelas dificultades,no

soloproductivas,sinotambiénsocialesde estasáreas.

Se pasabaasí de intervenciones uniformescon medidashorizontalespara todoel

territorio, a medidas específicas para determinadaszonas,(como las zonasde montañay

desfavorecidas),tomando en cuenta sus condiciones ecológicasy socioeconómicas.

Además se prestaba atenciónno sólo a la eficiencia económicay la productividad,sino a

los aspectossocialesy medioambientalescomo advirtieron C. GómezBenito y Otros

(1987,p. 9).

Con esta intervenciónse pretendíaconsiderar,en el marco de la P.A.C., las

limitacionesy handicapsde estasáreasque incidíannegativamente ensusactividades

agrarias,conun fuerte deteriorode rentasy un abandonoprogresivode la actividady del

medio. Paralelamenteexistía unaespecialpreocupaciónpor la conservacióndel medio

ambientey del paisaje.Se reconocíaasí el importantepapel de los agricultoresde estas

zonas en su mantenimiento,que beneficiabaa toda la comunidad, lo que justificaba

socialmentela intervencióny el tratamientode favor. En generallos contenidosde la Dir.

268/75eranbastanteflexiblesy elásticos,contandocon un alto gradode discreccionalidad

para que los estadospudiesenadaptary objetivar las medidas, parallevar a cabo su

aplicacióny gestión.

Seestablecíaasíun régimen especialdeayudascon el fin primordial de asegurar

la continuidadde la población, de la actividad agraday de la conservacióndel medio

natural en estasáreas.Ademássediferenciaban zonasde actuacióndiferenciadasconbase

en las limitacionesa las quesevensometidasen ellas lasactividades agrarias,como eran;
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las de Montaña, las Desfavorecidasy las asimiladasa ambas.

Respectoalas primeras,seconsideraron comotalesaquellasen la que la actividad

agrícola fUera necesariapara la conservación delmedio natural o para satisfacerlas

necesidades deesparcimiento.Estarían formadasporáreascon considerableslimitaciones

en suaprovechamientoagrarioe incrementodecostesdebidoa factorescomola altitud, la

pendienteo la combinaciónde ambas,(Art. 3). Su delimitación quedó a cargo de los

estadosmiembrosque elegíandiscrecionalmentelos parámetros paraefectuaría segúnlos

citadosfactores.

Dentro del régimen de ayudas aprobado, destacaba la Indemnización

Compensatoriade Montaña,(LC.M.) consistenteen una ayuda anual directa que se

viene concediendoa los titularesde las explotacionesagrariasparapennitirlescompensar

las limitacionesambientales.Comoya mencionamos,estamedidacompensatoriade rentas

ya seutilizaba desde losaños50 en Suiza,paísno comunitario,y desde principiosde los

70 en Francia,con unaforma similar ala adoptadaen la directriz(33),

Otras medidasdestacableseranlas destinadasa mejorar las condicionesde otras

ayudas yaexistentes,como la queinstituíala Dir. 159/72 paralos Planesde Desarrollode

la explotaciónAgraria. También seamplió el apoyoa las a las InversionesColectivas

enpastosy forrajes.El F.E.O.G.A,.-ORIENTACION, (Fondode Orientacióny Garantía

Agrícola)erael instrumento financierosobreel querecaíanlos costosde las ayudas,junto

a las aportacionesrealizadaspor los estadosmiembros<34),

(33) La Indemnización seconcederáa los agricultoresde las zonasdelimitadas,quemantenganexplotaciones
que superenlas 3 Has. de extensión, salvo en algunas excepcionesque se admiten 2 Has.(Mezzogiorno
italiano e islas y territorios francesesde ultramar). Ademásdebencomproinetersea una continuidadde 5
años, quedando eximidos de estaayuda los que reciban pensionesdejubilación u otros subsidiosparalelos
(At. 5,6,7, Uit. 268/75).
<~> Debemosseñalarque concargoal FEOGA-ORIENTACION,la Comunidadreembolsadaa los estadosel
15% de los gastosde1.C.M., salvoen los casosde Italia e Irlanda querecibíanhastael 50%.Así mismolas
regionesmás desfavorecidascomo el Mezzogiorno o las islas, Córcega, Cerdeña,Sicilia, contabancon
regímenes másventajosos.(Art. 13-17,Dir. 268/75).
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En 1985 tras unadécadade tbncionaniiento,la estrategiacomunitaria para la

agricultura de montaña se vio reafirmada con la promulgación del 11. (Reglamento)

C.EX. 797/85 “Sobre Mejora de la Eficacia de las Estructuras Agrarias” que

sustituyó a la directriz anterior,salvo en sus tres primeros capítulos. Al tratarsede un

reglamento, los países miembros, tenían unamenor discreccionalidady una mayor

obligación en el cumplimientode susdisposiciones.Estassurgíanen una situaciónagraria

marcadapor problemascomo los costosos excedentesproductivos y el frenazo en el

trasvasede manodeobrade la agriculturaaotros sectoreseconómicos.Se iniciabaasí una

reforma de la P.A.C. quemostrabaunaclara líneade continuidadcon las intervenciones

anteriores, siendosusobjetivosbásicosmuy similares.

En generalse reforzabanlas ayudasa las mejorasestructuralesy empresariales.

Con ese propósito se establecióla financiación de planes paralas explotacionesque

incluían aspectos diversos,dando prioridad a las explotacionesasociadas.Ademásde

poderseacogera esas medidas,las zonas de montañacontaban con un régimen de

intervención específico,con el que se mejoró el sistema de ayudas, elevándosesus

cuantías,lo queafectóespecialmente alasLC.M. y lasAyudasa InversionesColectivas.

Ademásexistíala posibilidadde financiaciónde inversionesenactividadescomo

el turismo o la artesanía,siempreque sedesarrollasen comoactividadcomplementaria de

la agraria.

Por otra parte se hacia hincapié en la realidad regional y en su desarrollo,

pudiendo dictaminarsemedidas paraaquellasregiones con problemáticasespeciales.

Asimismo aumentabanlas preocupacionesambientales, estableciéndoayudas a la

agricultura enzonassensibles ecológicamente,y a las repoblacionesforestalesen las

superficiesagrícolas.

El R. C.E.E. 797/85, suponíapues unclaro avance,pues sus medidas eranmás

abiertase integradoras,y menossectoriales.Ademásse podían incluirjunto a las de

agricultura de montaña, acciones dirigidasal desarrollo regional, o a la salvaguarda

medioambiental.Consu aprobación quedaba establecido el marcode la política estructural
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comunitariay los estadosmiembros.En estesentidoEspañay Portugal, incorporadosala

comunidaddesde1986, llevarona cabo,una armonizaciónde suspolíticas, parapoder

teneraccesoala financiaciónvía F.E.O.G.A- ORIENTACION <35),

El citadoreglamentoreforzabalas políticasagrariasde los paísesmiembros,que se

estaban revisandoen algunosestadoscomoItalia o Francia,orientándosehaciaaccionesde

caráctermás global e integrador.Pesea ello esta políticacomunitadamanteníaalgunas

condicionantesy limitaciones de cara asus efectos territoriales, comoson:

1.- Se seguía partiendo de un concepto sectorial agrario de la montaña,

contempladacomo“espaciodesfavorecido’,desdeperspectivas productivistas.

2.- Este conceptoimplicaba reconocerla “inferioridad” de la montaña,por lo

que se establecíaun régimende protecciónsocial basadoen la trasferenciade

rentas, con clarocarácterasistencial.

3.- Se seguía concediendo a laactividad agraria un papel motriz en el

mantenimiento de la población y la conservación del paisaje, además se

subordinaban a ella otras actividades rurales como el turismoo la artesanía.

4.- El mantenimientode la población y el de las actividades agrarias para

preservar el paisaje, objetivos principalesde esta política, suponía seguir

considerando alos agricultores de montaña como “jardineros de la

naturaleza” o “guardabosques”. Ello equivalía a considerar estasáreas como

subsidiariasdelas urbanas.

5.- Sedabaun tratamientoindiferenciadoparatodaslas zonasde montañade

la comunidad sin tener en cuenta la enorme diversidad geográficay

socioeconómícaexistente entre las distintas zonas como las montañas

centroeuropeasy mediterráneas.Debe indicarse lo poco adecuadodel enfoque

<~ En Espafia, incorporado a la C.E.E junto a Portugalen 1986 seaprobóel R. D. 808/1987 de 19 de junio
porel queseestablecia unsistemade ayudasparala mejorade la eficaciade lasestructuras agrarias.(B.O.E.
152,26-647).
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comunitarioparaestas últimasquepresentabanuna situaciónmuy preocupante

como indicarondestacadosinvestigadores. (BAZiN,O. Y ROIJX, B. 1987).

Fue en la segundamitad de los 80 cuando los planteamientos delas políticas

comunitarias para lamontaña,empezaron atransfomarselentamenteen el marcode una

profundareformade la P.A.C., quecontinuóhastalos primeros años delos 90. En ese

contextose llevaba a cabo una importantereorientaciónde la política regional, que

abrirá nuevas perspectivasen estosterritorios.

6.2. La evoluciónde laPolítica de Desarrollo Re2ionaly las áreasde montaña

.

A comienzosde los años70 se iniciaba en la C.E.E. unaPolítica de Desarrollo

Regional, con el fin principal de contribuir a la corrección de los desequilibrios

territorialesexistentes. Esta incidiríatambiénsobrelas áreasde montaña,pesea no tener

un carácterespecíficoparaestas.

Las actuacionescomunitariasen esta materia se efectuaron esencialmente mediante

el F.E.D.E.R.(FondoEuropeodeDesarrolloRegional),instituido por el II. C.E.E. 724/75

con esa misiónespecífica.No obstante podían intervenir en esta línealos recursos

financieros delB.E.L (Banco Europeode Inversiones), creadoen (1985),y de forma más

puntual otros fondos como el F.S.E. (Fondo Social Europeo.) o el ya reseñado

F.E.OG.A.-ORIENTACION. Si bien, mostrabanobjetivos dispares,pococoordinadosy

de unaformadispersa.

El F.E.D.E.R. incidía primordialmenteen materiade desequilibriosregionales,y

tenía comoobjetivosbásicos la redistribuciónterritorial de los recursospresupuestariosde

la Comunidad, basándoseen el principio de solidaridad financiera,(GARCIA

ALVAREZ, A. Y OTROS, 1981, p. 231). Para ello recibió atribuciones de los estados

miembros y concediendosubvencionesy fondos dentrode un límite en función de los

desequilibrios existentes entrelos estados.
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Su funcionamiento se ha llevado a cabo a través de un procedimientode

cofinanciación con los estadosmiembros de las distintas actuacionesa realizar. Por tanto

las iniciativas privadas, frente a la anterior línea, no se beneficiaban directamente,

pudiendo financiarse tansólo las infraestructurasy equipamientosterritorialesbásicos.

Con ellas setratabade conseguirun avance en el desarrolloregional, dividiéndose

básicamenteen las siguientes:

- Las decarácterbásico,o social, en materiade comunicaciones,transporte,

energía,obras hidráulicas,y equipamientos,(excluyendolas de caráctersanitario

y educativo).

- Las relacionadas conlas actividadesproductivas,industriales, turísticas,

artesanaleso de servicios.

Se apreciaasí un enfoqee de signo ordenancista,en el que se concedía alas

infraestructurasun papelde primerorden,como elementos fundamentales para asegurar el

adecuado desarrollo socioeconómicoregional.

En esta líneadesde 1984 se incluyeron nuevas intervenciones,denominadasde

“Revalorizacióndel potencial de desarrolloendógeno”.Contemplabanaccionesde

asistenciaa las PYMES, (Pequeñasy MedianasEmpresas),financiaciónde encuestasy

estudiossectoriales,ayudasa la promociónde actividades turísticasy artesanales,y otros

servicios a las empresas. Asimismotambién se crearony financiaron Programas

específicos comoel STAR (Parael acceso alos serviciosy medios de telecomunicación)y

el VALOREN (Parael desarrollo delos recursosenergéticosendógenos),(LABORE, J.P.

1989,Pp. 168-169).

En lo que serefiere a la aplicación territorial de este fondo es precisoteneren

cuenta, algunas consideraciones previas, quepermitirán una aproximación asu

comprensión.Estashansido las siguientes:
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1.- La escasadotación presupuestaria con que contaron desde su origen. En

1975 la política regionalsólo absorbíael 5% delpresupuestocomunitariofrente a

másdel 60% dedicadoa laP.A.C.y a finalesde los años80 tan sólo el 8%,lo que

indica su precariedad financiera,(PEREZESPARCíA, J.1989).

2.- El hechode que las administracionesde los distintos estadosmiembros

fuesenel único interlocutorválido ha restringidolas actuaciones alas prioridades

de intervención que estas imponían. Adquirieron así un carácterclaramente

complementariode las políticas regionalesde cadaestado.De esta formano se

considerabana escalacomunitarialas desigualdadesni las soluciones.

3.- Los recursosfinancierosde estapolítica no han sido másqueuna “oferta

abierta” que debía ser aprovechadapor las administracionese inversores

privados atravésdel establecimiento de programas y proyectos financiablesen su

territorio (MARTIN PRADA, <lA. 1986).

4.- La aplicaciónde estasintervenciones a vecesno ha sido coherentecon sus

objetivos dedisminuir los desequilibrios.Así en ocasiones se dirigían a áreascon

problemas de desarrollo pocoacusados,o incidian en materias de dudosa

contribuciónpara su alcance,caso de la financiación de centrales nuclearesen

algunasregiones francesas (MARTIN PRADA,G.A. 1986).

Las acciones financiadaspor el F.E.D.E.R, y la política regional comunitaria

cuentancon una larga trayectoriaen aplicación,en la quese han ido produciendodistintas

modificaciones ensus planteamientos.Teniendoestoen cuenta a continuación seexponen

las pautas generalesde su evolucióne incidencia regional,lo que permitiráextraer algunas

conclusiones significativas desu aplicaciónen las áreas demontaña<36)•

(36) Paraestosaspectospuedeconsultarseespecialmenteel estudioespecificorealizadopor.1. Pérez Esparcia
(1989).
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a) Primeraetana(1975-79): con predominio de acciones orientadashacia las

zonasindustrialesen declive por la crisis económica.Junto a ella se apreciabauna

tendenciaa la financiación mayoritaria delas grandesinfraestructuras.Tansólo el 1,5%

del presupuesto totalsededicó alos proyectos desarrolladosen zonasde agriculturade

montaña,con especialreflejo en el Macizo Central Francés(GARCIA ALVAREZ, A.

Y OTROS,1981,p.31).

b) Segundaetapa (1980-84): marcadapor la modificación del reglamento

F.E.D.E.R. en 1979, y la ampliación de la C.E.E. a 10 miembrospor la adhesiónde

Grecia.Con la citada modificaciónse incrementaronlos fondosdisponibles,pero los

desequilibrios regionales continuabanacrecentándose,viéndose acentuadospor la

entradadel país heleno.

En este periodoel hecho más destacadofue el incrementode los pequeños

proyectosde infraestructuras básicasy equipamientos.Seprodujo asíun avancegeneral

de estasaccionesque selocalizaronsobre todoen las regionesmásatrasadas delSur de

Europa, Mezzogiorno, Córcega, Sur deFrancia-Pirineos,etc. Estas actuaciones

resultaban más coherentescon los objetivosdel desarrolloregional, que en el primer

periodo,siendo mayor surepercusiónsobrelas áreas demontaña,que enalgunosde los

estadosmiembros, como Francia o Italia contaban con importantesmecanismos

específicosdeintervencion.

cl Tercera etapa(1984-88): estuvo marcadapor factores tales como,la nueva

reformaen 1984, del reglamentoF.E.D.E.R.queaumentabasu cuantíay ámbitode acción,

la adhesióndeEspañay Portugalconfuertesdesequilibriosinternosy la reorganizaciónde

la política regional haciaintervencionesglobales de carácterterritorial diferenciadasen

áreasconcretas.Con esta última se introducian nuevasperspectivas,que darán lugar alos

P.LM., (ProgramasIntegradosMediterráneos).Estos eran instrumentos concebidos

para adaptar las economíasde las regiones meridionales deGrecia,Italia, y Franciaa las

nuevas condicionesy efectosque provocaba la ampliaciónde la Comunidada Españay

Portugal.Susaccionesabarcaban aspectosque van de las infraestructuraslas actividades

agrarias,la energía,la artesania,o el turismo, debiendo ser cofinanciadospor los estados
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afectados<37),

Asimismo desdemediadosde los años80 las acciones comunitariasse reforzaron

con las O.LD. (OperacionesIntegradasde Desarrollo),concebidaspara seraplicadas

comarcascon graves deficiencias territorialesy atrasosen sus estructuras,siendocomo los

anterioresfinanciadaspor los fondos estructuralesy los estadosmiembrosde una forma

coordinada.

Tantolos P.I.M comolasO.LD. superabanlas intervenciones sectoriales dispersas,

concentrandolos esfUerzosen áreas más reducidos con un mayor interéslocal los

planteamientosdel desarrollorural integrado. Abrieron así nuevasy esperanzadoras

expectativasparael desarrollode una política comunitariaeficaz sobrelos territorios de

montaña.

d) Cuartaetapa(Desde 1988 a la actualidad):se caracterizapor una importante

transformaciónde la política de desarrolloregionalque se poneen marcha con elR. CEE.

2052/88, por el que semodificaron los fondosestructuralescomunitarios,en un contexto

de intensasreformasen laP.A.C. <38),

Esta transformación suponía unavancedecisivo en las acciones de desarrollo

regional en las que se acentuaba elcarácterterritorial e integrador.De esta manera se

interviene de forma diferenciada enlas distintas áreas según sus problemáticasen

diferentes campos,lo que se lleva a cabointegrandolos fondos estructuralesy superando

la sectorialidad.Además se actúa medianteel procedimientode programaciónque permite

coordinarlas accionesde forma másajustada.De esta reformasurgiránintervenciones tan

relevantes paralas áreas de montaña comolos LEADER, con unalíneade actuaciónmuy

relacionada conlas modernas líneas del desarrollo ruraly local.

<37> Estosprogramas,P.I.M., cuya aplicación comenzóen el periodo 1986-88,contaron con unadotación
presupuestariade 4,1 millones de Ecus, financiados ensu mayor partepor los tres fondos estructurales,
F.E.O.G.A.,F.E.D.E.R,F.S.E., a lo que se suma la posibilidad de préstamosdel B.E.I. de hasta 2,5
millones deEcus. (BAZIN, G., ROUX, B.J. 1987).
(38) ReglamentoC.E.E. N0 2052/88del Consejo,de 24-6-1988,relativo a las funcionesde los fondos con
finalidad estracturaly sueficacia,asi comoa la coordinaciónentresi, desusintervencionesconlasdelB.E.I.
y con los demásinstrumentosfinancierosexistentes.
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Dadala importanciade estaetapay su relacióncon las reformasde la P.A.C.,en el

siguienteapanadoseprocederána analizarsuscaracteres,junto con los de aquellas,desde

la perspectivadel desarrollode la intervenciónen las áreasde montaña.

6.3. La reorientaciónde la política de DesarrolloRegional,las reformasde la P.A.C. y las

áreas demontaña

.

Desde comienzosde los años80 lasinstanciascomunitariastomaronconcienciade

las insuficiencias de lasaccionesdesarrolladas enlos territorios rurales, con frecuencia

atrasadosy desfavorecidos,especialmenteen áreas demontaña. Se debatíanposibles

soluciones paracorregir los problemasdel mundo rural europeo, ensayándoseademás

nuevosinstrumentoscomo los ya mencionadosde las OID. y los P.I.M.. De estaforma

iba surgiendounanueva filosofia, de intervenciónen el territorio, partiendode un análisis

de su compleja problemáticay actuando globalmente.Esta podría concretarseen los

siguientes aspectos:

1.- Los desequilibriosregionales,que lejos de habersepaliado, aumentaban,

viéndose además acentuadospor las adhesionesde Grecia, Españay Portugal,

paísesdonde eranmuy extensaslas zonasde montañay desfavorecidas,la propia

CEE. reconocia el fracasode su política regional, cuyos rasgos presentábamos

anteriormente (VÁLCARCEL RiESALT, G. 1990).

2.- La situación crítica en que seencuentra la P.A.C., marcada por el problema

de los excedentesen determinados productos agrados,lo quesuponíaaltos costes.

A esta situación habían contribuidoel apoyo a los precios a travésdel

F.E.O.G.A.-GARANTIA, y también la progresiva introducción de mejoras

técnicasen el sector agrario, alo que sesumabanlas sucesivasampliaciones a

paísescon fuerte pesode este sector. La política basada en la productividad

horizontal,y en la asistenciaa las zonasque no podian competiren igualdadde

condiciones, como las desfavorecidasy de montaña, presentabaimportantes

fracturasy demandabaunaimportantereforma.
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3.- La Preocupanteevolucióndel medioambiente,en el que se hacían patentes

intensos procesosde degradacióny agresión a áreas y especiesnaturales,

perceptiblesde forma clara en áreasde montaña. A estas circunstancias

coadyuvabantanto factores endógenosdel medio rural, como exógenosy de

ascendenciaurbana.Asimismo las dispersas medidas puestasen marchaparasu

corrección tanto porlos estadosmiembros, como por la comunidad, daban

muestrasde serescasamenteeficacesy mostrabanla necesidadde profundizaren

la dimensión ambiental de las intervenciones, regulando la utilizacióndel

territorio y adoptandoinstrumentos específicospara talesfines.

En este contexto se iniciabaun procesode reforma generalde las estrategiasde

intervencióncomunitariaen elmundorural, destacandolos nuevosplanteamientosen el

desarrollo regional. Esteproceso comenzó de manera específica en1988, con la

aprobación del11. CE.E. 2052. Esemismo año, selleva a cabola Comunicaciónde la

Comisión al Consejodel “Sobre el futuro dei mundo rural”, (COMISION DE LAS

COMUNIDADES EUROPEAS,1988). En el se recogíanlas líneas básicas de la nueva

estrategiade la Comunidadparael conjuntodel mundo rural entendidocomo globalidad,

que deberían seguirlos estadosmiembrosy la propiaC.E.E.

Ambostextosreflejabanun cambiode método sustancial,en las fórmulas clásicas

de intervenciónen el medio rural. Así se actuaríacon una mayor integracióny

coordinación geográficade las accionesy de los mediosdisponibles,contándosecon un

notablereforzamientopresupuestariode los fondos estructurales.Se tratabatambiénde

disminuir el impactode la reforma de la P.A.C. y el ajuste de mercados,tratandoademás

de avanzar en la solución delos problemasambientales.Se adoptabaasí, en la política

regionalun nuevoenfoque en el que el mundo rural era consideradocomo una realidad

global y dinámica,con diversas problemáticasy potencialidades.

Teniendo esto en cuenta la nueva políticaperseguíacinco objetivos prioritarios

comoeran,resumiendoel R. C.E.E.2052/88:
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1.- Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos

desarrolladas,(enlo sucesivoObjetivo 1) en las quemayoritariamentese incluían

las áreas desfavorecidasy de montaña.

2.- Reconvertirlas regiones, fronterizaso las áreasgravementeafectadaspor el

decliveindustrial (Objetivo2).

3.- Combatirel desempleoprolongado,(Objetivo3).

4.- Facilitar la reinserciónlaboralde los jóvenes,(Objetivo4).

5.- En la perspectivade la Reformade la P.A.C.; acelerarla adaptaciónde las

estructurasagrarias,(ObjetivoSa),y promoverel desarrollode las zonasrurales,

(Objetivo5b).

Los territorios objetivo 1 debíantenerun ProductoInterior Bruto (PIB) por

habitante inferior al 75% de la mediacomunitaria,y los 5 b) se caracterizabanpor un

fUerte ruralismoy unagrandependenciade la agricultura,siendoamboslos existentesen

España(39),

La actuaciónen las áreasseñaladas,partíade los estadosmiembrosque elaborarían

programas marcocon las principales víasde intervención anivel regional. Estos eran

emitidosa la ComisiónEuropea,y sobreestabasela Comunidad establecía un“Marco de

Apoyo” para las intervenciones. Las actuaciones tomaban forma de “Programas

Operativos” pudiendo seraplicados al territorio a diversasescalas.Así se abríala

posibilidadde desarrollarestosprogramasen ámbitoscomarcalesde las áreas demontaña.

Estos podían incidir en aspectosmuy diversos, infraestructuras, estructurasagrarias,

turismo, artesanía,medio ambiente,etc. Siendo recomendableque tuvieran un carácter

integrado.

<39) El 76% del territorio españoly el 58%de su población estáincluido entre estas áreasde Objetivo 1,
(RAMOS, E. 1992).Entreellasseencontrabala mayorpartede laregiónde Castilla-León,y porsupuestolas
áreasdemontalladel Sistema Central, conun bajoP.IB.y escasadensidadpoblacional.
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La Comisión Europea aprobó con la Reforma de los Fondos de 1988 un

instrumentode intervencióndenominado“Iniciativas Comunitarias”,con el objeto de

elaborar unapolítica regional máseficiente. Una de estasiniciativas eran los programas

específicosconocidos como“LEADER”, (relacionesentreactividadesde desarrollode la

economía rural). Estos se dirigían a promoverel desarrollo de zonas rurales

desfavorecidas,a partirde la Comunicación de15 de marzo de1991 <40>, Setratabade una

accion a la que sedio carácterdemostrativo,con un enfoque globale integradoquerecogía

los planteamientosdel desarrollolocal, Resultabanportantomuy adecuados paralas áreas

de montaña,habiéndose iniciadosu aplicaciónen Españadesde1992, con Leader 1, cuya

ejecución se prolongó hasta1994-95,para pasarse posteriormente a unasegundafase, o

Leader II a partirde 1994 (41>•

Los programasse han establecidoen régimende cofinanciación,entrelas distintas

administraciones delos estadosmiembrosy los organismoseuropeos, pudiendoademás

participaren ella las personasy sociedades privadasbeneficiarias.Esto ha supuestoun

verdaderoesfuerzo de organizacióny coordinación que servirá de experiencia aotras

actuaciones.

Las accionesde reforma de la P.A.C. se vieron reforzadassin duda con la

reorientacióny potenciaciónde los fondoscomunitariosdel año 88, que afectarán en gran

medida a las áreas rurales ysu dinámicareciente.Esta política adquiría así una mayor

capacidad demaniobra y de incidencia territorial, tanto medianteaccionesespecíficas

como mediantediferentesprogramasde actuación.En funciónde ello se adoptaronvarias

líneas de actuación, algunas de las cuales resultaban novedosasy especialmente

significativas para áreas comolas de montaña.En suconjuntosedanlas siguientes:

a) Reaulacióny Reforma de Mercados: se abordabamedianteun conjunto de

disposiciones;cuotas demercado,estabilizadoresde producción, etc.,quetratande limitar

ciertas produccionesmuy arraigadasen la agriculturadel Centroy el Norte de Europa,

(40) Vid. D.O.C.E. (Diario Oficial delas ComunidadesEuropeas)(1991): L.E.A.D.E.R. (Relacionesentre
ActividadesdeDesarrollode la EconomíaRural),N0 911C73/14.
(41) Vid. D.O.C.E. (Diario Oficial delas ComunidadesEuropeas)(1994): L.E.AD.E.R. II (Relacionesentre
ActividadesdeDesarrollode la EconomíaRural),N” 941C1801/12.
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lechey carnede vacuno,cerealesgrano,etc., fuertementeexcedentarios(GARCíA DORiI,

M.A. 1989,p. 56). Seperseguía reducirel elevadopesode la política de preciosfinanciada

a través del F.E.O.G.A.-GARANTIA, ya que la misma era altamente gravosa para el

presupuesto de la C.E.E.,sustituyéndolaprogresivamentepor un incremento de las

accionessocioestructuralesy derentasa travésdel F.E.O.GA-ORIENTACION.

Para reducir el impactode estas medidas restrictivas de la produccióny los precios

se optéporestableceracciones dirigidasa subvencionar alos agricultores directamente por

la víade las rentas.Sedesarrollabaasi un apoyodirecto alos agricultores,contemplado en

el it C.E.E. 768/89, acentuándoseposteriormentecon el 11. C.E.E. 2078/92. De esta

manera se estánprimandociertas producciones como la ganadería ovinay caprina, el

vacunode carne concaráctercultivos como el olivar y los herbáceos,cereal,forrajeras,

etc.,con un papel decisivo en la dinámica actual demuchosespaciosde montañapesea su

carácterhorizontal.

Estas acciones ponen de manifiesto unaumento en la dependenciade las

subvenciones paralas actividades agrarias. Con ellas se incrementa la inseguridad, ante la

posibilidadde su reduccióno desaparición futura, loque puedeinfluir negativamenteen la

adopciónde mejoras estructurales delas explotaciones.

b) El mantenimientode la política de modernizacióny mejorade las estructuras

a2rarias:que contabaya con una larga tradicióny especial incidencia en las áreas de

montaña, continúaaún desarrollándose,liabiéndose regu]adoen el It C.E.E. 2328/1991.

Se apoyabanasi distintas ayudasa las explotacionesagrarias para su modernización,

equipamiento,etc., regulándose ademáslas Indemnizaciones Compensatoriasde Montaña

ya existentes.

Convienetener en cuenta quecon esta línea de actuaciónpuede incurrirseen

importantescontradiccionescon respectoa la política de mercados decaráctermás

restrictivo. Ademásconvieneteneren cuentaque para el caso españolse pusieron en

marcha medidas para lograr la modernizaciónde las estructurasagrarias delas zonas

desfavorecidasmás atrasadas mediante la AcciónComún en las mismas tanto de la
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institucióncomunitariacomo de las administraciones centraly autonómica,it 1118/88

sobreAcción Común enZonasDesfavorecidasde España.

Por otra partese hanincorporado otrasmedidas novedosascomola de jubilación

anticipada,it C.E.E. 1096/88,que favorecesobre todo el abandonode la explotación.

Años después sellevó a cabo una reorientaciónmás ambiciosa,it C.E.E. 2079/92,

enfocadano sólo a la jubilaciónanticipada,sino a la mejoraestructural.Deesta forma se

perseguíael incrementode tamañode las explotacionesy el rejuvenecimientode los

agricultores,lo que puede sermásadecuadoparalas zonasdesfavorecidasy de montaña.

c) El fomentode las orientacionesextensivasy de la dimensiónambiental: además

de las líneascomentadas,sehanido desarrollandonuevasaccionesquetiendena apoyary

estabilizar la línea de regulación de mercados. En este sentido,en primer lugar

mencionaremoslas de retiradade tierras, llevadas a cabo desde 1988, It C.E.E.

1272/88.

De estamanerase intentaban favorecer mediante primaslas orientacionesno

excedentariasy barbechos,lo que suponíael fomentode las producciones extensivas,14.

C.E.E.4115/88.

Se tratabaademásde avanzaren la configuración deunaagriculturamásrespetuosa

con los recursosnaturales,para lo cual se irá introduciendo ladimensión ambientalen

todaslas medidasde política agraria,(M.A.P.A. 1989).En relación con ellase ponían en

marcha medidas comolas de reforestación de tierras agrícolas retiradas de la

producción, mediante la concesiónde primas, conviniéndoseasí en una alternativa a la

agricultura,14. C.E.E. 1609/89. También en estesentido se introducianayudaspara la

mejora,cuidadoy aprovechamientode los bosques,14. CE.E 16O9/89y1610/89.

Convieneadvertir que amboscasosno secorrespondíancon una política forestal

sino con unaestrategiade actuación eneste sectorrelacionadacon lareforma agrícola,y

portanto dentrodel marcode la P.A.~t Porúltimo señalar quela dimensiónambientalde

esta política se verá potenciada ademásen los años 90, con programas operativos
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sectorialesde apoyoa orientacionesconcretascomo la agricultura ecológicao las razas

ganaderasautóctonas,de gran importancia en la montaña, o bien a programasen

determinadasáreasde interésambiental.

Seapreciaasí que desdemediadosde los años80 la P.A.C. seencuentraen un

intensoy profundoprocesode reforma quesuponeunaimportante reconversiónde todo

el sectoragrario europeo.Destacala tendenciaa limitar las acciones productivistas,

mientrasquecobran importancialas de apoyodirecto a las rentasy se potencianlas

orientaciones extensivasy medioambientales.La mayor partede estasaccionesestán

incidiendo en las áreas demontaña desde los años 90 y sin duda influyendo

notablementeen su dinámica, aunque existe el peligro de crearuna dependencia

excesivade las subvenciones.

En definitiva pareceevidentequelas políticascomunitadasde carácteragrarioson

lasquehan tenidomayorrelevanciaen las áreasde montaña.Dentro deestasha destacado

especialmentela Agricultura de Montaña como única línea deapoyo especificoa estas

áreas.En ella no obstante,siguepresenteun conceptode montañaquetiene másquever

con sus limitaciones productivas y económicas quecon el fomento de sus múltiples

posibilidadesy recursos.

El surgimientode las iniciativas LEADER,junto aotros programas,ha supuestoun

notableavanceen la intervención,desarrolloy dinamizaciónde estasáreas, introduciendo

perspectivasprometedoras.No obstantetanto sufalta de especificidadcomolo limitado, en

su conjunto, delas aportaciones económicas,hacenque aúnse pueday sedeba potenciarla

intervencióncomunitadaen estosterritorios.

7. Las clavesdel modelo europeo de intervenciónen la montaña y su evolución

.

En el análisis de la evolución de las politicas de montañaen EuropaOccidental,

quedópatenteque estetipo de intervencionescontabancon una importantetradición,

destacandoestaen Italia y Suizadondelas accionesespecíficasdatande los años50. Otros

estadoscomoFrancia, incorporaronun tratamiento defavor haciaestaszonas desdelos
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años60, mientrasque la labor de la C.E.E. comenzóa cristalizar realmenteunadécada

después.En todos los casos se cuenta con unatrayectoria de varias décadasen la

aplicación de esta política. En conjunto todas las experienciashan mostrado,junto a

notables diferencias, una serie de aspectos comunesque permiten hablar de un Modelo

Europeode intervenciónen la montaña.Susrasgosbásicosserian lossiguientes:

1.- La concienciacióntantosocial comopolítica de la situacióny problemáticade

la montaña,ha sido uno de los factoresprincipalesque han dado lugara la puestaen

marchade la intervención.Dicha concienciaciónsuponíatambiénvalorarla grancantidad

de recursosy el alto interés geográficoy ecológicode estas áreas paralas sociedades

evolucionadas,lo quejustificabalaadopciónde estrategias especialesy diferenciadas.

2.- Estas estrategiasse inician conmedidascaráctersectorialdondese otorgaba un

trato de favor a estasáreas,siendo quizás lamás representativa lade la Agricultura de

Montaña.Desde estasperspectivas sectorialesse irápasando,a partir de los años70, a

nuevosenfoquescada vezmásdiferenciadosy de carácterglobal e integrador,en la línea

del desarrollorural integradoy local.

3.- En relacióncon la evolución comentada,se ha pasadodel predominio de

procedimientosde intervención“de arribaa abajo”, al protagonismoprogresivode los

podereslocalesy de los afectados cobrandoimportancia los mecanismosde “abajo a

arriba”. Así cadavez hansido másimportanteslos mecanismosde coordinacióntanto

entrelos distintos nivelesadministrativos,como entresusdivisionessectoriales.También

sehadetectadoun avancenotableen la participacióny la concertaciónpolítica y social.

4.- Los enfoques globalesde la intervenciónse handesarrolladoen primer lugaren

Suizae Italia, dondese han aplicado a realidadescomarcalescomo “la región” o “la

comunitá montana”.Más complejaha sido la experienciaen Francia, donde cobran

protagonismo originalesinstrumentos de planificación y concertación, como los

“Esquemasde Macizo”, “Contratos del País”, y “Planes Estado-Región”. Todos ellos

han dado pasoa la ley de 1985, en la que se introduceel enfoque delautodesarrollo,lo

que laha convertido en una de las más avanzadasde Europa.Por último en la Unión

-136-



Europea,U.E., los enfoquesterritorialesglobalese integradoscomienzanconlos P.I.M. y

lasOID. en los años80, constituyendolos programasLEA.DER unaactuaciónen la línea

del desarrollolocal, queabrenuevas perspectivasala intervenciónen la montaña.

En conclusión,convieneresaltarque la política de montañaen EuropaOccidental,

ha presentadouna serie derasgos comunes sustantivosque identifican un modelo de

intervencióneuropeo.No obstante suevolución ha revelado tambiénnotablesdiferencias

al tenerque adaptarsea distintas realidades,contextosy situaciones.Todoello suponeuna

valiosaexperienciaqueconvieneteneren cuentaa la horade analizary proponermedidas

paraestosterritoriosen las diversasáreasy concretamenteen las españolas.
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CAPITULO II. LA LENTA EVOLIJCION DE LAS INTERVENCIONES

PUBLICAS EN LAS ÁREAS DE MONTAÑA ESPAÑOLAS

.

1. ConsideracionesPrevias

.

La intervención política en la montaña españolaha presentado, hastafechas

recientes,un retrasonotablecon respectoa la desarrolladaen los estadose instituciones

europeasestudiadas. Asíhasta la aprobacióny desarrollode la Ley de Agricultura de

Montaña,(L.A.M, ley 25/82),no existíaen el estadoningunapolítica específicaparaestas

áreas (1>, Este hecho llama poderosamentela atención, considerandopor una parte la

intensacrisis queviven estosterritorios desdelos años50, (ANCLADA, 5. Y OTROS,

1980) y por otra su importanteextensión,dadoque abarcanmásdel 50% de la superficie

estatal,siendounode los paises más montañososde Europa(AA.VV. 1992,p. 3).

Deestamanerael citadoretrasoevidencia, conrespectoabuenapartede los países

de EuropaOccidental,una lenta concienciaciónsocialy política sobrelos problemasque

las aquejan.

No obstantela montaña españolaha sidoobjeto,sobretodo desdelos años50 y 60,

de unaextensagamade intervencionessectoriales muy diversas,queen muchoscasos,con

modificacionespuntuales,han pervivido hastafechas muyrecientes,o incluso hastala

actualidad. Estas surgieron en gran medida enel marco de un estado centralistay

autoritario, configurandoun modelo de intervenciónmarcadopor las sectorialesmuy

dispersas,la tardía sensibilidadhacialos problemas específicosde estas áreasy la escasa

participacióndelos agenteslocales(2>•

~‘> La L.A.M. surgióa partirdelmandatodel texto constitucionalde 1978, donde seseflala: “se dispensará
un tratamiento especiala las zonas de montaña” <art. 130). Este seefectué a partir tanto de la grave
problemáticadeestasáreascomode la demandasocial,y el conocimientode lasdistintasaccioneseuropeas,
(PLANS, A. 1979).
~

2>Estoscaracteresseconstatanenmayor o menor medidaendistintos trabajos,comolos deJ. Carbonelíy C.
Gómez(1981), J. Lépezde Sebastián(1981),MA. Troitiflo (1987),o J.I. PlazaGutiérrez (1989).
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Aunque buena parte del modelo de intervención señalado se mantenía,este

comenzaráa modificarsey diversificarse enlos años80, con la aprobación de la citada

L.A.M. y la progresiva consolidación del marco políticoconstitucional,democráticoy de

su organizaciónautonómicadel estado. Dichasmodificacionesseproducíanel contextode

la adaptacióny el ingresoen las Comunidades Europeasque seprodujoen 1986.A partir

de entoncesel estado llevaría a cabo un esfuerzode incorporación a las estrategias

europeasqueseempezarona afectara las distintasáreasde montañaespañolas,con gran

protagonismode las comunidades autónomas.

En la década delos 90 las intervencionespúblicas que se desarrollan en las

montañas españolas se sitúan dentrodel marco de la U.E.,aunquetienen lugaren ellas

estrategiasmuy diferenciadas desarrolladaspor las comunidades autónomas.Pesea ello,

en muchos casos pervivenlos problemas y formas de intervención tradicionales,

condicionandosus efectos, y resultados. Teniendoesto en cuenta seguidamente se

procedena analizarlos principales caracteresy líneasde intervención aplicadas tantoen la

larga etapa tradicional,como en la más reciente, enmarcándolas ensu contexto

sociopolítico.

2. La etana tradicional: Centralismo Administrativoy Políticas Sectoriales(1950

-

1982)

.

En este periodolas políticas aplicadasen las áreasde montaña seencontraban

supeditadasa dos importanteshechos:En primer lugar el mareo político-institucionaldel

régimenfranquista,de carácterautoritarioy centralista,cuyoscaracteresse prolongarán en

gran parte al menos hasta comienzos de los 80. En segundo lugar, las profundas

transformacionesligadas al crecimientosocioeconómicoy al desarrollo urbano-industrial

que se producen enel territorio español desde los 60. Ambos factores constituían

importantes condicionantesde partida en la concepcióny ejecución dela intervención

territorial, teniendoestoen cuentapasamosaanalizarsuscaracterísticas.

-140-



2.1. Loscondicionantes político-institucionales

.

En el periodo comprendidoentreprincipios de los años40 y la segundamitad de

los 70, las intervencionestuvieron lugaren el marco de un régimenpolítico centralistay

autoritario comofije el franquista. Estefue calificado por H.W. Ricbardson(1975, p. 29)

como“carentede ideología”,teniendoen la máximasalvaguarda dela propiedadprivada,

uno de sus principios generales de actuacióndurantesu vigencia. A lo largo de dicho

régimenel estadomostróuna rígida estructuracentralista,en la que la gestiónpolítica del

territorio sedesarrolló enlos nivelessiguientes:

1.- El estatal,o central,cuyosorganismosostentanla prácticatotalidadde

competenciasy poderesdecisionales, contandocondelegacionesperiféricasen las

capitalesdeprovincias.

2.- El local, dividido en dos instancias como son las Diputaciones

Provincialesy los Ayuntamientos,ambos claramentedependientesy subordinados

al estatalo central.

En el primer nivel, además de la acumulación de poder, destacaba la

co¡npart¡mentaciónsectorialexistenteentrelos distintosorganismos.Sugestióntécnica

dependíade los principalescuerposde funcionariosdel estado,quemostrabana su vez

una gran fragmentación decarácter corporativo, hechoque hacía muy dificil que sus

actuacionespudieran coordinarse entresí. Las delegacionesprovinciales servían

prácticamentede correade transmisiónde los dictámenesde Madrid, siendo en cada

provinciael gobernadorcivil el máximo representantedel podercentral.Esteestaba dotado

de capacidadpararealizarlaboresde supervisióny coordinación,si bien sutrabajotuvo en

palabrasde 11W. Richardson(1975, p. 225) “un claro carácterpolítico”, siendo sus

funciones básicaslasde manteneren suel ordenpúblico y político.

En lo queserefiereal nivel local, resaltaba suescasao nulacapacidad deponeren

marcha iniciativaso acciones politicas,al margen dela administracióncentral. En este
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sentido conviene señalarque la labor de las autoridades localesestabaestrechamente

controladaporel estado.En relaciónconello H.W. Richardsonseñalaba(1976,p. 229), “el

alcaldees tanto el representante delgobierno como el firnelonario ejecutivo jefe de un

consejo localmente elegido, el Ayuntamiento’. En consecuencia,las corporaciones

municipalesposejanuna capacidadde actuaciónlimitada, acentuadapor los escasos

recursostécnicosy económicosdisponibles.No obstanteteníanciertas competencias para

intervenir en su territorio, por ejemploen materia deinfraestructuras,serviciosbásicosy

control urbanístico.

Por su parte las corporacionesprovinciales,o diputaciones,teníanasignadas

desdelas primerasdécadasdel siglo competenciasen materiade carreteras,bienestar

socialy sanidadentreotras,pero susfúncionesseveninterferidaso incluso asumidaspor

organismosde la administracióncentral.

Se haciapatentepor tanto unaescasaautonomíareal de las instituciones locales

junto a su dependenciadel podercentral, tantoen lo económico,como en lo político. En

lo económicoestasituaciónseponede manifiestodesdela adopcióndelmodelo provincial

en el XIX, agravándoseconel procesodesamortizador,y repercutiendode forma clara en

gran partedel medio rural. La dependencia políticaestuvo marcadapor el procesode
selecciónde cargospúblicosllevado acaboporel régimenfranquista,los cualespodíanser

cesadosdesdela administracióncentralatravésde los gobiernosciviles.

En este marco las intervencionessobre elterritorio se realizabandesdeel poder

central, “De arribaa abajo”. Salvo rarasexcepciones,ni el municipio, ni la provincia,

disponíande recursosy capacidadpara ejercer acciones autónomamente.Tampoco existian

entidadesinstitucionalesde caráctercomarcalo regional capacesde diseñarprogramasde

actuación específicos ajustadosa cada realidad. De esta manera,predominaba una

concepción horizontal de las actuaciones,de manera queestas afectaran de forma

uniforme a todaslos territorios del estado.No obstantecadaadministraciónperiféricaera

la encargadade adecuarmínimamentelos contenidosa las necesidadesconcretasdel

territorio provincial,consideradocomo launidad básicade planificación.
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La coordinaciónentre la administración central y la local recaía sobre las

Comisiones Provinciales deServicios Técnicos,C.P.S.T..Estaseran las encargadas,de

elaborary ejecutar fundamentalmentelos PlanesProvincialesde Obras y Servicios,

contandocon la participaciónde los distintos servicios técnicos de la administración

periférica, dependiendodirectamentede los gobernadoresciviles. Junto a ellas existían

otrascomisionesprovincialesqueen algunoscasospervivenen la actualidad,como las de

BellasArtes, (hoy de PatrimonioHistórico.-Artístico), las de Urbanismo,etc.No obstante

puededecirsequetuvieronun caráctermásinformativoy de control, que de coordinación

operativa.

En general estosprocedimientosde intervenciónmostrabanseriascarenciasen

cuantoala participaciónde los afectados,caracterizándosepor la débil consideracióndada

alas iniciativaslocales.Ademásconvieneindicar las limitacionespolíticas, impuestaspor

el régimenfranquista,tanto en lo que se refería al derechode asociación,como a los

métodos de elección de los representanteslocales, caracterizadospor su escasa

representatividad.Así no esextrañoquelas comunidadeslocales tendiesena la pasividady

la falta decohesión,lo que influíaen la indiferencia predominanteen la población.

Estos caracteresy procedimientospermanecieronprácticamenteconstanteshasta

1976,que marcael fin del RégimenFranquista.A. partir de eseaño,seiniciabaun periodo

de transición enel que pervivieron buena parte de los rasgos reseñados,que se han

mantenidoen gran medida, hastala consolidacióndel actual régimenconstitucionaly

autonómicoy la entradaen la C.E.E. en 1986,e inclusoposteriormente.

Convieneresefíar que durante la etapa consideradatradicional, las estructuras

socioeconómicassemostraronbastantemásdinámicas,que las políticase institucionales,

produciéndosenotablescambios sobre todo desde los años 60. A partir de ellos se

produjeron algunas variacionesen los planteamientos tantode la política económica

general,comode las estrategiasde intervenciónterritorial, que por supuestoafectaronalas

áreasde montaña,comosecomenta seguidamente.
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2.2. Las intervencionesproductivistasy ordenancistasdurante el periodo de

Autarpuja(1950-59V

Durante este periodo la política económica nacional estuvo presidida

fundamentalmente por su carácter autárquico, manteniendo unas estructuras

socioeconómicas decarácter tradicional,en franca estancamiento.En este sentido se

orientó predominantementehacia la introversión, pese a los tímidos avances

liberalizadoresy aperturistas,lo quecontrastaba,conun escenarioeuropeode aperturay

cooperacióninternacionalqueseencuentraen un largociclo de expansióneconómica.

La economíaespañolase enfocaba haciael fomento de la producciónnacional,

centrándoseen la consecuciónde una industrializaciónautárquicadel paísapoyadaen

accionesproteccionistasy en el máximo aprovechamiento delos recursosnaturales.Como

consecuenciadel proteccionismoindustrial, este sectorexperimentócierta aceleración,lo

queprovocóun trasladode poblaciónde las zonasruralesa las urbanas comoMadrid, País

Vasco y Cataluña. Estas migraciones incidieron directamenteen las áreasrurales, y

especialmenteen las de montaña, en algunas delas cuales comenzaron importantes

procesosde despoblacióny algunoscambiosen el modelotradicionalde organizacióndel

territorio (ANGLADA, 5. Y OTROS, 1980, pp.39, 40). Como ha señalado,T. Lasanta

(1990, p. 236) estoscambiosse detectaronya enlos inicios del siglo XX en las áreas

montañosasde algunospaisesde EuropaOccidental,mientrasqueen Españaseprodujeron

hacialos años50 y 60. En estecontextolas distintasintervencionespúblicasqueincidieron

en la montañaespañolaseresumena continuación.

a~ La Política Agraria: se orientabaa facilitar el abastecimiento de alimentosy

materiasprimas, a través de medidasde tipo productivistay ordenancista,como las

siguientes:

1.- El sistema proteccionistade precios fijos de garantía aplicadasla

producciónde trigo, y cereales,por el Servicio Nacionaldel Trigo, (LOPEZ

DE SEBASTIAN,J. 1970). Fue unaimportanteformade obteneringresos para

los pequeñoscampesinos,no obstantefavorecíasobretodo a los medianosy
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grandespropietariosde las áreas devocacióncerealista.Muchosagricultores
de las zonasde montañasembraroncereal en terrenosde escasasaptitudes,

prolongandoel procesode agrarizaciónde la montañaqueveniaproduciéndose

desdela décadade los años40, antelas necesidadeseconómicasde la primera

posguerra.

2.- Lasaccionesordenancistasdel InstitutoNacionaldeColonización,y del

Servicio de ConcentraciónParcelaria,con reformastécnicasy estructurales

desarrolladasprioritariamentesobrelas áreascon mayor capacidadproductiva

y rentabilidad.La realizaciónde algunosembalsesy obras hidráulicaspara la

política de regadíos,fueronprácticamentelas medidasque másafectarona los

territorios montañosos,que se vieron sacrificadospara la mejora de otros

espaciosrurales.

b) La PolíticaForestal:tambiénadquirió relevancia enesteperiodo,destacandola

promulgación dela Ley de Montesde 1957queha permanecidovigente hastala actualidad

(3)~ En esta sesistematizarony ordenaronlas dispersasnormasexistentes,trasmásde un

siglo de administracióny gestión forestal.No obstante,puededecirsesuentradaen vigor

apenasmodificó las grandeslíneas de actuaciónque habían caracterizadoa la política

forestal hastaentoncescomoeran:

1.- La compra yadquisiciónde Montesa los particulares,y la declaraciónde

MontesdeUtilidad Pública,(M.U.P.), realizandolaboresque permitieransu

conservacióny planes paralograrunaexplotaciónordenaday perdurable.

2.- El establecimientode consorciosy conveniostanto conparticulares,como

con organismoslocales,ayuntamientosy comunidades,para la realizaciónde

trabajosde repoblación forestalcon un claro predominio delas orientaciones

productivistas.

~ Ley 8 dejunio de 1957deMentes.Nueva ley reguladora.(B.O.E. no 151 de 10 dejunio dc 1957).
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3.- El fomentodela conservacióny el incrementode superficiede los montes

privadosmediante diversos incentivosy ayudas.

4.- La vigilanciay el controlcontralos incendios.

En esta etapalas accionesse dirigían sobre todo a la producción de recursos

maderables, así los trabajos de repoblación, inscritos en el Plan Nacional de

Repoblaciones,(“Plan Ceballos”,iniciadoen 1939),constituyeron,sin dudala intervención

mássignificativa e importante,(ORTtIJNO MEDINA, F. 1990). El organismoencargado

de ejecutarlasera elPatrimonio Forestaldel Estado,preferiblementeen montes desu

propiedado empleando instrumentoscomo los conveniosy consorcios,llegándosea

superaren la décadade los 50 las 800.000hectáreasrepobladas(4)~

Las especies de crecimientorápido, sobre todo el pino en distintas variedades,

fueron las predominantes,lo que denotabauna clara orientaciónproductivista.El espacio

forestal se convertíaasí en un monocultivo, poco respetuoso tantocon sus usos

tradicionales, como conlos ciclos naturales.(GROOME,H.J. 1990, Pp. 161-175).De esta

manera, aunquelos trabajos repobladoresbeneficiarona los habitantesde la montañacon

valiososjornales,estosse vieron privados de la gestióny utilización de importantesáreas,

dedicadas alas repoblacionescomousoúnicoy segregado.

c~ La Políticade Planes Provincialesde Obrasy Servicios.(P.P.O.S.tfue iniciada

en 1958 erigiéndoseen la principal actuación en materiade infraestructurasy servicios

básicos para todoel mediorural (5>• Estosplanes,de carácterordenancistaconsistíanen un

sistema crediticio y de financiación, que concedía la administración central alas

institucioneslocales para hacer frente alas necesidadesde infraestructuras técnicasy

serviciosbásicos: Abastecimientode aguay saneamiento, Redes viarias comarcaleso

locales, Alumbrado Público, EquipamientosAdministrativos como casasconsistoriales,

(4) Concretamentede 1950 a 1959 se repueblan untotal dc 818.628 has.,lo que suponeuna media quese
aproximaa las82.000has.poralio, segúndatosdeICONA, Memoriade Actividades de1982.

>El origen de los PlanesProvinciales estáen la ley de presupuestosparaelbienio 1958-59,formalizadosen
el Decretode 13 de febrero dc 1958, queregulabala tramitación delos Planesde Obrasy Serviciosde
carácterlocal y provincial, (TRUEBAJAINAGA, J.I. 1978,pp. 13-14).
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etc. En esta épocalas C.P.S.T.eran las encargadasde efectuar ydirigir estosplanes,

favoreciendo normalmente a ayuntamientos de cabeceras comarcalesy áreasmáspobladas.

di La Ley delSuelo de 1956: se tratabade una normacuyo objetivo principal era

ordenar el territorio nacional medianteun sistema de Clasificación delSuelo en tres

categorías:Urbano, DeReservaUrbana, y Rústico,en cadaunade las cualesestablecía

un régimenjurídico que regularsu utilización (á)• Porvez primera se contabacon un marco

jurídico unificado quepermitíaa la administración ejercerun controlsobrelos usosy las

actividadesdel territorio, especialmente en áreasurbanas. El instrumento básico de

planificación erael Plan Generalde OrdenaciónUrbana,que se aplicabaen todo tipo de

municipiosy veníaa sustituir alas viejasordenanzaso planessi existían, regulando la

edificación. Los responsablesprincipales de su elaboración y gestión eran los

ayuntamientosapoyadospor las C.P.S.T.pudiendo participar tambiénlas diputaciones,

(FERNANDEZ,T.R. 1986,Pp. 22-26).

Se trata de un mareolegal al que puedeachacárseleuna clara orientación urbana,

puesprincipalmente se aplicó para encauzary ordenar la expansiónde las áreasurbanas,

mientrasqueapenas seutilizó en las áreasrurales.Deello nos da pruebaT. R. Fernández

(1986,p. 25), cuando señalaqueveinte años después, el planeamiento afectaba tansólo al

7,5% del territorio nacional, incidiendopor lo tanto muy poco sobrelos municipios de

montaña.

En definitiva durante la décadade los 50 la intervenciónen la montaña estuvo

marcadapor políticas sectoriales con una clara orientación productivistay ordenancista.

Estas mostraron una incidenciamuy desigualen la que destacanlas decarácterforestaly

sobretodolas repoblaciones.En relacióncontodasestasaccionesla gestióntradicional del

territorio montañosocomenzóa alterarse,al irse convirtiendojunto a otraszonasrurales,

en una importante fuente derecursosnaturales,humanosy financieros,quecontribuiríanal

incipiente desarrollo urbanoe industrialdel país.

(6) Ley sobrerégimendel sueloy ordenaciónurbanade 12 demayode 1956.

-147-



2.3. La diversificación de las intervenciones sectoriales durante el periodo

desarrollista.(1960-75V

Con el PlanNacionalde Estabilizaciónde 1959, la política económicaexperimentó

un importantecambio, introduciendomecanismosdestinadosa estableceresquemasde

economíade mercadoe impulsandocierta liberalización económicay tambiénunamayor

conexión con lacomunidad internacional,(FUENTES QUIN’TANA, E. 1993). En estas

circunstancias se iniciaba unciclo de fuertecrecimientoy desarrollo económicoque daría

lugar a transformaciones intensasen las estructurasproductivas,y territoriales, afectando

tambiéna las mentalidadesy las formasde vida. El crecimiento seconcentróen las zonas

urbanas,siendo su impulsor principal el sectorindustrial en claro procesode expansión

junto a sectorescomo la construccióno los servicios(7)•

Estoshechospropiciaronun notableaumentodelos desequilibriosterritoriales,con

una espectacular expansiónde las principales ciudades,y una fuerte crisis de las zonas

rurales,másacentuadapor lo generalen las demontaña.Estas últimasperdieronmúltiples

efectivos poblacionalesy sus actividades económicas comenzaronun gran declivepor el

paso de una economía de subsistencia a unade mercado. En este contextose fUe

produciendounaintensa transformaciónen su modelo de organizacióntradicionaly en sus

estructurasespaciales.Así las áreasde montaña se ibansubordinandoa las necesidadesde

las áreasurbanas eindustriales.En relacióncon elloE. Martínez de Pisón (1981,Pp. 32-

33): “se estápasandode la adaptacióndel hombreal medio a Jaadaptacióndel medio

a un modelo”.

En estecontextolas intervencionespublicassobre lamontañaserealizarondentro

del marco de los Planesde Desarrollo, aplicadosentre 1964 y 1975. Estos tenían el

objetivo primordial de conseguir el máximo crecimiento económico, aunque apenas

reparaban en losefectosque elmismo producia,porlo que esta etaparecibió el apelativo

Lb Entre los factores básicos quepropiciaronestecrecimientosobresalenlos siguientes: 1) El procesode
acumulaciónde capital fruto de la inversión exterior, el incrementoturístico y de los fondos de los
emlgTantes.2) La modernizacióntecnológicay de gestión,relacionadacon laapenanhaciael exterior. 3) El
trasbasede manode obradesdeel sector primarioa la industriaylos servicios, (MARTINEZ SERRANO,
JA. Y OTROS, 1987).
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de “desarrollista”(8)~

El estado llevaba a cabo una planificación indicativa, inspiradaen parte por

organismos internacionalescomoel Banco Mundialo el Fondo MonetarioInternacional,

que consistíabásicamenteen incentivaral sector privado, en distintos sectoresy áreas,

asegurandoque el sector públicono competiría con él. En las accionesterritoriales

prevalecíael objetivo de la eficaciay la consecuciónde unamayorproductividadsectorial

en arasde un crecimiento económico que tendía a concentrarseen ciertaszonasurbanas.

En estesentidopuededecirsequeno existieronverdaderas políticasglobalesde desarrollo

regionaly ordenación delterritorio, capacesde reconducirlos desequilibriosque estaban

teniendolugar (DE TERAN TROYANO, F. 1982, Pp. 362-368).Teniendo estoen cuenta

las líneasde intervenciónqueafectaron alas áreas de montaña fueronlas que se comentan

acontinuación.

a) Las Intervenciones Agrarias:secentraronprincipalmenteen la modernizacióny

reformade estructuras.Los objetivos de“autoabastecimiento”de la épocaautárquica

fUeron dejando paso a metas como la racionalizaciónproductiva, tratandode integraral

sectoragrarioenlas formasde produccióncapitalistas.En palabrasde R. MartínezCortiña

(1973,p. 26) sepretendía“el logro deunamayor racionalizacióndelas explotacionesa

fin de conseguiruna mejora sustancial en la productividad del sector agrario para

que noconstituyera un obstáculopara la expansióneconómica”.

Las acciones estructuralesse agruparonen las de ConcentraciónParcelariay

Ordenación Rural, esta última llamada despuésOrdenación de Explotaciones, (a cargo

del Servicio Nacional de ConcentraciónParcelariay OrdenaciónRural, organismos

autónomos del Ministerio deAgricultura). Hay que reseñar que las dos presentaron unos

caracteresordenancistas quelas acercaban alas políticasque se aplicabanen otros países

de EuropaOccidental,como Franciao Italia, si bien en Españano se impulsaron medidas

(8) Convieneselialarque:El primerplan dedesarrollo1964-67sedirigió estrictamente hacialos objetivosde
laeficaciay el crecimientoeconómico.En el segundoplan1968-71 laspreocupacionespor losdesequilibrios
territorialescomenzarona estarpresentes.Ya enel tercero,1972-75,selasotorgóalgunaimportancia,junto
a los problemas medioambientales,al menos sobre el papel, en relación con las corrientes europeas
(RICHARDSON,MW. 1975).
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para darun tratamientoespeciala los espaciosde montaña.

La Concentración Parcelaria,(C.P.), fue potenciada desdelos inicios de la etapa

desarrollistaexperimentandouna paulatina intensificación(9>~ Su finalidad básica erael

agrupamientode parcelasdispersas comomediode racionalizar la explotación,evitandoel

despilfarro detiempo, y facilitando la introducciónde la mecanización,junto a otras

accionesestructuralesy técnicas. Conllevaba además actuaciones demejora territorial

como el establecimientode accesosredesde caminos,saneamientoy desagoede tierras,

etc.

Su realización presentaba amenudo gran complejidad sociológicay jurídica, en

especial en las áreasde montañadonde tuvieron unaincidencia limitada,en fUnción de

factorescomo su compleja organizaciónespacial,la desigualdistribuciónde la propiedad

(minifundismo, espacioscomunales,etc.),su menor productividad,la dificil mecanización

porfactoresnaturales,etc.

La OrdenaciónRural, (Oit.), supusounanuevalinea de intervenciónterritorial

surgidaen el contextode los Planesde Desarrollo<1O)~ Presentabauna clara orientación

estructural,pero con objetivos más amplios y globalesque la C.P. a la que incluja. La

intervención se desarrollaba a escala comarcal,lo que suponía unade sus mayores

novedades,siendosusobjetivos básicoslos siguientes:

- Conseguirel mayor númerode explotacioneseconómicamenteviables, es

decir integradasen el sistemade mercadoy produccióncapitalista.Paraello se

actuaba mediante créditos ysubvenciones para la compra de tierras,

maquinaria, modernizaciónde instalaciones,etc. Ademásse potenciabanlas

<9) La primeraley se formuló con carácter experimentalen 1952,tomandoformadefinitivaen 1955, (Ley de
Concentración Parcelaria,de 10 de agosto). Serárevisadaen 1962 (Ley de ConcentraciónParcelaria,texto
refundidode 4 dc noviembre).Desde 1973 estasaccionesse rigen por la Ley de Reformay Desarrollo
Agrario,ensutítulo VI (Decreto l18/73,de12de enero).
(10> Las disposicioneslegislativasde la OrdenaciónRuralcomienzanconel Decreto 1/1964de 2 de enero,
Ministerio de Agricultura, dependiendodel ServicioNacional deConcentración Parcelariaque desdeese
momentopasaa serademásde OrdenaciónRural. En 1968 se regula por la Ley 54/68 de 27 de julio. A
comienzosdelos 70 se incluyó dentrode la Ley de Reformay DesarrolloAgrario, pasandoa denominarse
Ordenación deExplotaciones.
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agrupaciones para la explotaciónen común de tierraso ganados,y se impartían

diferentes cursosformativos.

- Mejorar estructuralmenteel medio rural en el que las citadasexplotaciones

desarrollabansu actividad.Paraello se realizabanlos trabajosde C.P. donde

fuese necesario,se ampliabay adecuaba la redde caminos,de canalesde

regadío, etc. También podían mejorarselas calles y el alumbradode los

pueblos,y la dotaciónde susserviciosy equipamientos básicos.

La puestaen marchade estas acciones contó conla colaboracióndirectade algunos

organismosno pertenecientes a la administración a laagraria,lo que requería efectuaruna

labor de coordinación importante a nivel comarcal. También sedio entrada a la

participacióndirecta de los habitantesde las comarcas,a través delas Acciones de

Desarrollo Comunitario, en las que los afectados aportaban la mano de obra y la

administración ladireccióntécnicay los materiales.

A partir de 1972 la O.R pasó adenominarsede Ordenaciónde Explotaciones

(O.E.), dedicándosecon mayor decisiónal fomento de empresas agrariasmínimamente

viables y competitivas.Estas actuaciones fueron gestionadasdesdeesasfechas por el

Instituto de Reformay DesarrolloAgrario (LRYDA), observándosedesde 1970, mayor

interéspor las áreas de montaña a partir de la actuaciónen el Valle de Benasque,(Huesca)

que fue declarada“ComarcaPirenaicapiloto en 1970,”. El citado interés proveníade las

líneas marcadasporel TercerPlan de Desarrollo,en el que seseñalabanalgunas acciones

paralas áreasde economía demontañaantesu graveproblemática.A partir de la acciónen

la comarca pirenaica citada, laO.E. pasabaa aplicarsecon más frecuenciaen las áreas de

montaña,dondellegó mayoritariamente concienoretraso aunqueconstituyóuna valiosa

experienciade intervencion.

La Políticade PreciosAgrarios, destacójunto a las accionesestructuralespues

aunqueno tenía uncarácterterritorial sí incidió en la dinámica delas distintas áreas.Su

puestaen marchase explicaba principalmentepor la necesidadde mantenerminimamente
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el nivel de vida de los agricultores,como por abastecerel mercadode ciertosproductos.

Con ella se facilitaba lapervivenciade las explotacionesantela lentitudy cortedadde las

medidasestructurales.De hechocomose ha señalado“es másfácil actuarsobrelos precios

o la regulaciónde mercados,quesobre la capa duray completamente ligada ala tradición”

(LOPEZ DE SEBASTIAIN, J. 1973, p. 301). Seintervenía principalmenteen el precio del

tngo y en el de otros cerealescomo el maíz o la cebada,y en productoscomo la carnede

vacuno, concretamente desde1965,o la leche, desde1966-67.

Tanto las acciones estructurales como las de precios influyeron en la

transformación delas agriculturasde montaña,siendofactores importantesen su paulatina

reorganización productivay espacial. Se introdujeron así razas dedicadas a la

producciónintensivade carney leche, estimuladas mediante lapolítica de precios, para

garantizar elde la industria y de las zonas urbanas, afectando especialmenteen las

comarcasmáspróximas aestas,(SUMPSI, J.M. 1985,p. 324). Del mismo modo tendieron

a restringirselos cultivos a los espaciosmás aptos que se orientaron a la producción

forrajera,y en algunascomarcasa ciertaespecializaciónen frutas y hortalizas.Al mismo

tiempo las tradicionales actividades pastoriles entrabanen declive, incrementándose

orientacionesganaderasmásintensivas.

b) Las Accionesforestales:en este periodo se desarrollaronen el marcode la Ley

de Montesde 1957y suReglamento~ Así seapreciaunaclara continuidadconla etapa

anterior aunquese produjese cierta diversificación enlas líneasde intervención que se

tratanseguidamente.

Las repoblacionessiguieron siendoel eje central de la política forestal en esta

época, estando a cargo principalmentedel Patrimonio Forestaldel Estado(P.F.E.), y

posteriormentedel Instituto para la Conservaciónde la Naturaleza(ICONA) (¡2)~ Estas se

llevaron a cabo predominantemente a travésdel mecanismode los consorcios, continuando

<II) La política forestalsereforzóy consolidóen suslíneas maestrasconel ReglamentodeMontesdeI 22 de
febrero dc1962,(B.O.E. 12 demarzo).
(12) Entre1960y 1975 serepoblaron aproximadamente1.348.314has.lo quesuponíaunamediade84.269,62
has.poralio, algo superiora ladécada dclos 50. segúndatosdc ICONA, Memoriadc Actividadesde 1982.
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la labor del Plan Nacionalde Repoblación.Junto a ellas se efectuaronaccionesde

Ordenacióny Restauraciónde Cuencas, congran incidenciasobretodo enlascabecerasde

la vertiente mediterráneapara la lucha contrala erosión.En conjuntoseguíaprimandouna

visión muy productivistay segregadadel monte, que se dedicabapredominantementeal

abastecimientode la industria madereray papelera.La utilización masiva de especiesde

crecimientorápido y de métodos comolas fajas o terrazas,de gran impacto ecológicoy

territorial así lo demuestran (GROOME,EJ. 1990).

Por otra parteen el TercerPlande Desarrollo,seempezabanaplantearprogramas

deactuaciónenciertasáreas demontañaconclaro declivesocioeconómicoquedirigirá la

administraciónforestal.Estas incidíanconcretamente enla Sierrade Ayllón (Guadalajara-

Segovia) y la de Cameros (Rioja-Soria), predominando actuaciones detipo forestal,

repoblacionesmasivas, infraestructuras,caminos pistas forestales, etc., acargo de la

administración forestal (Vid. ICONA;Memoriade Actividades1974).

La adecuación de los montespara lisosRecreativos,constituyóunade las lineas

de intervención más novedosas, que estaba en relación conel enorme crecimiento delas

zonas urbanasy sus carenciasde espacios verdes como de ocioal airelibre A partir del

SegundoPlan de Desarrollo se ejecutaronestasaccionesen algunosM.U.P. o bien en

montesdel Estado.Así se les dotabade ciertasinfraestructuras(aparcamientos,mesas,

bancos,parrillas, piscinasartificiales, zonasde acampada,servicios, bares,etc.) conel fin

principal de encauzary concentraren determinados puntos la masiva afluenciade

visitantes.Las zonas de montaña próximas alas grandesaglomeracionesurbanas como las

de Guadarramaen Madrid o el Montseny en Barcelona, fueronlas más afectadasen

principio, conviniéndoseestacionalmente algunos sectoresde sus montes en verdaderos

parques urbanos (VALENZUELA RUBIO,M. 1984).

c) La Ordenacióny Conservación dela Caza, la Pescty los EsDaciosNaturales

:

llevadas a cabotambiénporla administraciónforestal trataban de regularestasactividades,

conociendo unverdaderoboomen estaetapa(LOPEZONTIVEROS,A. 1981). En primer

lugardestacóel augeinusitadode los cotos,en las distintasmodalidades,quecontemplaba

la Ley de Caza de 1970. Cobrabantambién interés los espacios orientadosa la
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conservacióny protecciónde los recursoscinegéticoscomolos RefUgios,o las Reservasde
— (13)

Caza,estas últimascontabancon unaleyespecíficadegran incidenciaenla montana

A comienzosde los 70 se advertíaen la administración ciertapreocupaciónpor la

protecciónde la naturaleza,sobretodo de los espacioscon mayoresvaloresnaturales,en

consonancia conlas corrientes ambientalistas europeas(>4>• Así fue elaboradala Ley de

EspaciosNaturalesProtegidos,(L.E.N.P3, que se aprobóen 1975, coincidiendocon el

final del régimenfranquista(15)~ Estanorma tuvoel mérito de diversificarlas figuras de

protección desde las de mayor rango y restricciones de uso,Reservas,o Parques

Nacionales, a aquellasmás permisivas, Parques Naturalesy Parajes Naturales de Interés

Nacional destinadas a“ facilitar el contactodel hombre con lanaturaleza”.No obstante

presentaba fuertes limitaciones comosu carácter preconstitucional, la concepción

claramentenaturalistay estática de la protección,o la marcadadefensa a la propiedad

privada(LOPEZRAMON, F. 1980).

di Actuacionesen infraestructurasy servicios básicos:continuabael sistema de

P.P.O.S.que en estaetapaempezabaa prestar atenciónespeciala algunasáreasconcretas

por sus fuertes carencias en infraestructurasy servicios básicos o sus peculiares

condiciones.Los planes desarrolladosen la Cabrera Leonesa desde1967, y el Plan

Especialdel Hábitat mineroen las provincias de Oviedo, León y Palencia,constituyen

algunosejemplosque incidieronen comarcasde montaña,(MOSQUERAFERNANDEZ,

J. 1982).

En el SegundoPlan de Desarrollo, en 1968, se preveíauna acciónespecialen

“provinciasdeprimidas”,no afectadaspor otrasaccionescomolas comarcalescitadas,o

<~ La actividad cinegéticaquedaba regulada en la Ley de Caza 1970, (Ley 1/70, de 4 de abril. Nonnas
reguladoras,B.O.E.n0 82 de 6 de abril de1970)destacandolas disposicionesreferentesa los cotosparasu
ejercicio y los relativosa la proteccióncinegéticaen lasáreasdeclaradas Refugiosde Cazay Reservasde
Caza.Estas últimascontabanya consu propialegislación,Ley 37/66, de 31 dc mayode ReservasNacionales
de Caza.
~ En esteaspectoresultaexpresivala Creacióndel Institutoparala Conservacióndc la Naturaleza (ICONA)
en 1971, enel que seunificabala complejaadministraciónforestal.Se dabaasi un carácterambientalista,a
unaadministraciónconcompetenciasmucho más ampliasquelas de conservación,e inclusofrecuentemente
contrapuestas, confundiéndosela parteconel todo, y dandolugara múltiplescontradicciones.
<~ Vid la Ley 15/75 dc dasde mayo, de espaciosnaturalesprotegidos.(ROE. it 107 dc 5 de mayo de
1975), alaque sedenominó L.E.N.P.
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los conocidos polos dedesarrollo.Se tratabande atenuarlos desequilibriosterritoriales,

incrementandoen las provinciasafectadas las inversiones en infraestructurasy servicios

locales(16)• Dentro del marco provincial se dabapreferenciaa las cabeceras comarcales,

concediendo un mayorprotagonismoa los gobiernoslocalesy provinciales.En su periodo

de vigencia, entre1968 y 1977, esta acciónespecialafectó a un total de dieciséis

provinciasde claro predominiorural, entrelas que se encontrabangran partede las de la

Cordillera Ibéricay Central.(MOSQUERA FERNANDEZ,J. 1982).

La política de Planes Provincialescontinuo avanzandoy tratando de perfeccionar

su acciónterritorial en el marcodel Tercer Plande Desarrollo. Surgieronasi desde1972

las “ComarcasdeAcción Especial”(CAE.) que actuarían durante estaprimera faseen

áreas que tuviesencierta potencialidad de desarrollo,y que no pertenecieran alas

provinciasde acciónespecial(IR

Ademásen relacióncon el problemade los desequilibrios territoriales se elaboraba

en 1974 el “Programade Arcas Deprimidas”. Era un programade actuación a escala

nacional en sesentacomarcas,muchasde ellas de montaña,elegidas apartir de distintas

variables. Su finalidad seguiasiendo la dotación de infraestructuras yequipamientos

básicos, tratandode posibilitar así el desarrollo integralde estos territorios,aunqueeste

programa nuncafue ejecutado.Sin embargo sobre estabase,desde1976, se pusieron en

marcha una serie denuevasComarcasde AcciónEspecial,que comienzan a ser tratadas

por las administraciones como “zonas deprimidas” desde el punto de vista

socioeconómico,lo quesuponíaun acercamiento relativo a ciertos criterios internacionales

de actuación en zonas rurales.

De estaforma la acciónespecial llegó a las comarcasde montaña a partirde

mediados delos setenta, cuandoestas ya habían perdido granparte de sus recursos

demográficos,y la desarticulación desus estructuras territoriales estabamuy avanzada

(ANGLADA, 5. Y OTROS, 1980). La tendenciaa la concentración delas inversiones

(16) Al igual que enlos PlanesProvinciales ordinariossedesarrollabanlas siguientes lineas:Mejora de las
comunicacionesviarias,abastecimientodeagua,suministro deenergíaeléctricay otras.
<“> En 1972 se declararonun total de 12 comarcas,bastantesde ellas en zonasde montalia, viéndose este
númeroinaementadohasta untotal dc 25 en 1975-76,(MOSQUERA FERNANDEZ, J. 1982).
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públicas en las cabecerascomarcalesempezabaa provocarun reajustedel sistemade

poblamiento, dando lugar a diversos pueblosabandonados,procesosde agregación de

núcleos de población enmunicipios, etc. En este contexto destacala valiosaexperiencia

llevada a cabodesde1976con el Plan Especialde lasHurdes”,donde sedesarrollóuna

importanteacción comúnde las distintasadministracionessectorialesrepresentadasen un

Patronatocreado“ad hoc” para la coordinación(‘MOSQUERA FERNANDEZ, J. Y

GARCíA ANTONIO, A. 1983,Pp. 44 1-456).

Tambiénen materiade equipamientos yserviciosbásicos sobresalieronlas acciones

de la administración educativa,que llevó a cabo unprocesode concentraciónde centros

escolaresen cabecerasy ciudades, desde la Ley General de Educaciónde 1970. Segúnesta

su poblacióninfantil debía desplazarse,lo cual suponía un problema,al representarel

primer paso del abandonodefinitivo de muchos pueblos<~, (MORENO JIMENEZ, A.

1988).

Además durante estaetapadesarrollista incidieron en lamontañaalgunas grandes

infraestructurasestatales,comoautopistas, carreteras, ferrocarriles,y grandesembalses,al

servicio sobre todode las áreasurbanas.La extensiónde la red de embalsesdel Canal de

Isabel II en la llamada “SierraPobre” madrileña, para el abastecimientode agua aMadrid

es un buen ejemplo de la subordinaciónde la montañaa las concentracionesurbano-

industriales.

e) La Política Turística:empezóa incidir sobreel territorio a partirde los años60

con varias líneasde actuacióncomo las siguientes.

La de “Los Centrosy Zonasde InterésTurístico Nacional”, intervencióndel

antiguoMinisterio de Informacióny Turismo,quesurgió en el contexto del Primer Plan de

Desarrollo(19>~ Fue concebidapara“ordenar” y facilitar el crecimiento turísticoque estaba

<‘a> Lev GeneraldeEducaciány financiamientode la Reformaeducativa, (B.O.E.it 187 dc 6 de agostode
1970; correcciónde errores enB.O.E. n0 188 de 7 dc agosto).Posteriormenteantelos problemascausados
por las concentracionesa las áreas rurales, estastrataronde corregirsecon el decreto2731/1986de 24 dc
diciembre(ROE.de 9 dc enerode 1987).
(19) Ley de Centrosy Zonas dc Interés Turístico Nacionalde 28 de diciembre de 1963, Ministerio de
Infonnacióny Turismo.
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teniendo lugar en nuestro país,siendo aplicada sobre todoen las zonasde litoral y en

menor medida en lasde montaña. Consistióprincipalmenteen la concesiónde créditos

ventajosos,y exenciones fiscales,exigiéndosea cambio una planificacióny ciertas

dotacionesmínimas.

Duranteestaetapaempezóa desarrollarseel turismode la nieve, ligado al esquí

alpino, de modaen todaEuropaOccidental desdelos años50. Esla épocadel mito del oro

blanco y de las estacionesde esquíde la Y generación,con grandesconcentracionesde

infraestructurasy edificios enalta montaña,afectando aestacionesdel Sistema Central,del

Pirineo Catalány Aragonés,y de SierraNevadaprincipalmente.Se tratabade accionesde

gran impacto ecológicoy paisajísticoteniendo una influencia marcadapor el carácter

foráneo de las empresas explotadoras, y su escasa integraciónen el entorno

socioeconómicolocal.

Por otraparte “LosProgramasde Vacacionesen Casasde Labranza”,surgidos

en la épocadel segundo plande desarrollo, constituyeronun antecedentede lo que hoy

denominamos“turismo rural”, tanto por su carácter integradory respetuosode los

elementosecológicos como por su papel dinamizadorde rentasy actividades. Los

programas tenían algunos elementoscomunescon los francesesde las “gites ruraux”, y en

su gestión participaban conjuntay coordinadamente tanto elMinisterio de Informacióny

Turismo, que eraquien lo financiabacon subvencionesy créditos, comoel Servicio de

Extensión Agraria (S.E.A.)del Ministerio de Agricultura, encargadode difundir estas

ayudasen el mediorural promoviendo susolicitud.

Esta formade turismo permaneció vigente hastalos años80, si bien se caracterizó

por un reducidonivel de inversiones,realizadas ademásen gran partemediante créditos,

que posteriormente fueron devueltos a la administración (BOTEGOMEZ, y. 1988).SegÚn

este autor puede considerarse unprogramaeficiente, con unarepercusiónlimitada, pero

importanteen el campo español.No obstantese han apreciadociertas deficienciasen su

gestión, especialmenteen el control decalidad,y en la vigilancia del destinode ayudasy

créditos. Estos factoreslimitaron su incidenciay desarrolloen las zonasde montañapesea
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su gran potencialidad turística(2O)~

Frente alo anterior,la forma“turística” predominante en elmedio rural durante los

años60 y 70 fueronlas residenciassecundarias.Estastuvieronun desarrolloinusitadoen

las áreas montañosas próximas a lasgrandes aglomeracionesurbanas,como Madrid,

Barcelonao Bilbao, (ORTEGAVALCARCEL, J. 1975).Dicho desarrollollevó consigo

importantes transformacionesespaciales,provocando cambios enlos usosdel sueloy en la

organización tradicionaldel territorio. Sin duda la falta de operatividadde la política

urbanísticareguladoraen el medio rural, contribuyóal desarrollopoco ordenadode estos

importantes procesos.

O La PolíticaUrbanísticay deOrdenaciónTerritorial: seguía teniendoen la Ley del

Suelode 1956 su norma fundamental. Estanorma con una clara orientación urbanística

apenascumplió susfinalidades,centrándosesu aplicaciónen las ciudades,porlo queen las

áreasde montañasólo algunosnúcleoscentralescontaroncon una regulación para la

utilización de su espacio,siendo muy escasoslos instrumentosaprobadosde carácter

comarcalo provincial.

Para concluir con estaetapa,puede decirseque duranteel periodo desarrollista

surgieron unbuennúmerode políticase instrumentos sectoriales,para la intervenciónen el

medio rural que afectaron especialmente a lamontaña.La mayoría tenían una orientación

de tipo productivistay ordenancista, entendiendoel desarrollo desde perspectivasde

crecimiento económicoy esquemaspredominantementeurbanos.Ademásse prescindió

prácticamente de laordenación del territorio, en un momento en el que se estaban

produciendo fuertes transformacionesy en las áreas montañosas se acrecentaba lacrisis.

Todo ello empezaba a ponerde manifiesto lanecesidadde prestaruna atenciónespecíficaa

estasáreasy de intervenir deformaglobal y coordinada,dando entrada alos afectadospara

paliar su problemática.

(20) Con respectoa suincidenciapuededarunaideael hechode que en1974laoferta nacional era dc 16.974
habitacionesy 26.149plazas,pertenecientesa 7.475 familias (contan sólo 370 suscritas).En 1976 existían
9.250viviendascon21.834habitacionesy 34.220plazas,(BOTE GOMEZ,V. 1988).
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2.4. Continuismoy lento avanceenla etaiadetransición democrática(1976-SU

.

Esta etapaestuvo marcadapor el procesode reorganizacióndel marco politico

institucional,quetuvo lugar desdeel final del franquismo hastala puestaen marchay la

consolidaciónde las distintas comunidadesautónomas.Se avanzabaasí hacia el actual

sistema democráticoy autonómico, que conllevaba una nueva organización político-

institucional, según los principios de la Constitución de 1978 (Título VIII). Esta

organización debía tender a la colaboración y la coordinación entre las distintas

administraciones,central, autonómicay local, para cumplir el mandatoconstitucionalde

prestarespecialatenciónalas áreasmontaliosas(art. 130).

Lasdistintascomunidadesautónomasfueronlas herederasdirectasde granpartede

los organismosestatalesfranquistas, desupersonaly funciones enla gestiónterritorial. Se

vivía así una fasede transicióninstitucional,puesto queprácticamente hastalos primeros

años ochentano se aprobaronla mayoría de los estatutos autonómicos,por lo que

pervivieronfuertesinerciasy prácticasde la anterioradministracion.

En este contextotenía lugaruna importante crisis económicainternacionalque

habíacomenzadoa incidir en Españadesdemediadosde los 70, prolongándoseal menos

hastaprincipiosde los 80. Susefectosprincipalespueden resumirse enla contracciónde la

actividady unagran inflaciónacompañada deun profundocrecimientodel paro laboral.El

sector másafectadofue el industrial que experimentóuna regresióngeneralizada,lo que

incidió en las áreasurbanas,en las que tendierona ralentizarselos procesosmigratorios

procedentesde las áreas rurales, característicos dela etapaanterior.

Ante estacrisis se iniciabacierta revalorizaciónsocial y administrativadel medio

rural y también de las áreasde montaña. Estas irán considerándosecomo espacios

esencialesen materia de recursos energéticos,económicos,de empleo, y de medio

ambiente, hechosquequedabanpatentesen la visión del territorio que se apreciaen la

constitución.
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Teniendoen cuentalo expuestola intervención enla montaña estarámarcadapor el

continuismoconrespectoal periodo anterior, si bien tuvieron lugar importantesavances

dirigidos a un tratamientoespecíficopara estasáreas.Estasideasfueronrecogidasen la

constitución, y dieron lugar a diversasreunionesy trabajos que desembocaronen la

aprobaciónde la L.A.M. en 1982 (2í)~

a) LasAcciones A2rarias:mostraronunaclara continuidadal proseguirsecon C.P.,

y sobretodo la O E. como intervencionesdirectasmás importantes.Estas accionesse

emprendierontardíamenteen las zonasmontañosas, cuando yasehabíandesarrolladoen la

mayor parte de las áreas llanas, y los procesosde despoblacióny desarticulación

socioeconómicaestabanmuy avanzados,(CARBONELL, J. Y GOMIEZ, C. 1981).

b) La Política Forestal: las líneas de actuaciónseguirán siendobásicamentelas

mismasque en la etapaanterior.No obstantelas repoblacionesmasivascon especiesde

crecimientorápido comenzarona recibir fUertes criticas, que coincidían ademáscon el

incrementode los incendios. Sin embargolas accionescontinúan con el fomento a la

iniciativa privada en sus montes particularesmostrando una orientación netamente

productivista.Así a partir de la Ley de la ProducciónForestalde 1977, se potenciancon

incentivos y subvencioneslas acciones repobladorasen áreasprivadas con el ob]etivo

básicode incrementarlaproducciónde maderaparala industria(22)~

A comienzosde los años 80 irían disminuyendo las superficies repobladas,

iniciándosedesdela administraciónuna lenta revisiónde estapolitica. En ella influyeron

factores como la mayor dificultad y coste de las acciones, la incidencia dela crisis

económica, el avance delas ideas ambientalistas,y la situación de reorganización

institucional. De esta manerase fueron haciendopequeñas repoblacionescon especies

autóctonas,aumentandoel interés por la conservaciónactiva de las masasforestales

existentes,en las queseincrementabanlas acciones parasu uso recreativo.

(21) En estesentidojuntoa la laborde los gruposlocales,(PLANS, A. 1979)puedencUrseentreotrasalgunas
aportaciones,comolasAnglada5. y Otros, (1980) lasde los Irticipantesenel númeromonográfico4/79de
la revista Ciudady Tenitorio (1979), o las de] Coloquio Hispano-Francésde Measde Montafia, (1981).
Todasellas contaron con unaimportantepresenciacientíficay la colaboracióndegeógrafos.
<22) Así se hacía constaren el título preliminar de la citadaLey 5/1977, de 4 dc enero, deFomentode
ProducciónForestal.(B.O.E.n0 7 de8 deenerode 1977).

-160-



c~ La Política de Infraestructuray Equinamientos,muestratambién un claro

continuismo,aunquepresentaunanuevaregulación normativa,destacandoespecialmente

la supresiónde las Provinciasde Acción Especialy la generalizacióny extensiónde las

C.A.E.. Se apreciaba un aumentode la preocupaciónpor los desequilibriosterritoriales,y

así el objetivo de estasaccionesse centraba en“equipararel grado de bienestary calidad

de vida delas distintaszonasde España”(art. 2, RealDecreto3418/1978)(23)~

Desaparecían en el nuevo marco institucional las C.P.S.T., adquiriendo

protagonismo ensu gestión las DiputacionesProvinciales.Estas seránlas encargadasde

elaborary administrarlos PlanesProvinciales,con un plazode vigenciade cinco años,que

se intensificaronespecialmenteen lascomarcasde montaña,con cierto carácterasistencial,

suponiendounavaliosa experienciade cooperación entrelas administraciones(24>•

Tambiénen estaetapa lasobraspúblicase infraestructuras(carreteras,embalses,

etc.),mantuvieron básicamentelas mismaspautasqueen el periodo anterior,aunquequizá

conmenor incidencia debidoala situaciónde crisis.

ch La Reformade la leQislaciónurbanísticade 1976:trató de adaptarsea la nueva

situacióndel país sustituyendola vieja ley de 1956 e incorporandoalgunosavancesen

materia deurbanismoy ordenaciónterritorial (25>~ En ella destacóla diversificaciónde

instrumentosde intervención, apreciándoseel intento de integrar la planificación fisicay

económica en algunos comolos Planes Directores Territoriales de Coordinación,

(P.D.T.C.). Contemplabaademásfiguras de planeamientomás simplesy adaptadasal

urbanismo ruralcomo los Proyectos de Delimitacionde Suelo Urbano,o las Normas

Subsidiarias,o los Planes Especiales para la protección delmedio fisico y los recursos

naturales(FERNáNDEZ,T.R. 1986,p. 52).

(23) ~ nuevaregulaciónseabordóconel RealDecreto688/1978,de 17 de febrerosobrePlanesProvinciales

de Obrasy Servicios.Por su parte la de la Acción Especialpuedeapreciarseen el citadoReal Decreto
3.418/1978, de29 dediciembresobrecomarcasde Acción Especial.
(24) Así en 1979fuerondeclaradas14 comarcasy suprimidas tansólo7, alcanzándoseun total nacionalde42,
pasándose espectacularmentenada menos que a 83, correspondientesa 40 provinciasen 1.982. (Fte:
MemoriasMiii. deAdmón Territorial,Coop.Local, Planes Provinciales,1978-82).
<~ Vid el R D. 1346/1976de 9 deabril, por el quese apruebael TextoRefundidode la Ley sobrerégimen
del Sueloy OrdenaciónUrbana,(B.O.E.n0 144y 145,de 16 y 17 dc junio).
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Entre sus ¡imitacionesse puedenseñalarla concepcióncentralista, apreciándose

rasgosde la planificaciónde la etapaanterior,como lo pruebael hechode que se previera

la elaboraciónde un PlanNacional. Asimismoseguia predominando una visión estrecha

del territorio que secontemplabacomo algo supeditadoa la realidadurbana, comolo

demostrabala clasificacióndel suelo queestablecía;urbano,urbanizable,no urbanizabley

no urbanizablede especialprotección (VALENZUELARUBIO, M. 1988). Deestamanera

suaplicaciónseria bastante lentay tardíaen las áreas ruralesy de montaña,sobre todoen

los pequeñosmunicipios que sufrían una escasa capacidadeconómicay de gestión

(IZQUIERDO DOBARCO,J.L. 1988).

e) Las politicas de Protecciónde EstaciosNaturalesy PlanificaciónFísica; podían

llevarse a cabo a partirde la ya mencionadaL.E.N.P. de 1975, a la que se sumabala

tambiéncitada reformade la Ley del Suelo en 1976, que tambiénincorporabaalgunas

figuras para este tipo deaccionescomolos Planes Especiales para la proteccióndel Medio

Físico. En ambassetratabade adaptarel marcojurídico y sus planteamientos alas nuevas

necesidadesy demandasdel país, detectándose unintento de sintonizarcon las ideas en

boga en Europa en materia ambiental y de ordenaciónterritorial. Pesea ello sus

limitacionesy carenciaspermitierontansólo avancesde escasaincidenciaen las zonasde

montaña.

En lo que se refierea la protecciónde espaciosnaturales, autorescomo F. Ortuño

(1985) o E. MartínezdePisóny M. Arenillas (1989),han señaladocomo en estaetapala

red de espaciosnaturales espa~oIesera incompleta,poco representativa,e inferior a las

posibilidades geográficasy socioeconómicasque ofrecíael país.De estamanera algunos

territorios comolos de montaña,quedeberíanhaber estadomásafectados por estapolítica,

presentabansin embargounaínfima proporciónde áreasprotegidasa principiosde los 80.

En relacióncon lo indicado anteriormentela red de Parques Nacionales tansólo

estabanrepresentadaslas áreas decarácterAtlántico y Subatiántico,(Covadonga,Ordesay

MontePerdidodeclaradosen 1918 y AigúesTortesy Lago SanMauricio en 1957)junto a

las Volcánicasy Subtropicalesde Canarias(Teide, Calderade Taburiente,Timanfayay

Garajonay), quedandosin la figura de máxima protección la montañaMediterráneae

-162-



Interior. Tan sólo algunos ParquesNaturalesconstituyenejemplos de una protección

puntualy escasa (como La Dehesa del Moncayoen el SistemaIbérico,el Lago deSanabria

en las alineacionesGalaico-Leonesas,o El Hayedode TejeraNegray la CuencaAlta del

Manzanaresen el SistemaCentral).

Enresumen,duranteestaetapala intervención enla montañaestuvomarcadapor el

continuismo,conrespectoa la etapaanterior. No obstantela problemáticade estaszonas

comienzaa ser detectaday conocida, aumentandola preocupaciónsocial y política y

demandándosecon insistencia medidas específicasde actuaciónante las carencias e

insuficienciasde las estrategiastradicionales.En estesentido se aprecia unincrementode

la concienciaciónsobre laproblemáticay los valores dela montañay queseplasmaríaen

el propiotexto constitucional,lo que trataráde cumplirsesobretodo en la etapasiguiente.

3. La etana actual:el avancehaciapolíticas integradasy su diversificaciónen

lascomun¡dadesautónomas

.

Con la aprobaciónde la L.A.M. en 1982, se abría una nueva etapa en la

intervención sobrela montaña que seprolongaráhastala actualidad.Con dichaley, y las

disposicionesque la desarrollan, se reconocía lasingularidad de estas áreasy su

problemática, iniciándoseaccionesespecíficasen línea conlas existentesen la C.E.E. (26)~

Estaetapa se encuadraen el marco institucional actual,en el que resultan fUndamentales

las comunidades autónomasque fUeronasumiendocompetenciasen la mayoríade las

intervenciones territoriales, diseñandoal mismo tiempo normas y estrategiasde

intervenciónen la montaña diferenciadasen cadauna de ellas.

En estecontexto revistió gran importancia el procesode armonización con la

CEE., en la queel estadoespañol seintegrócomomiembrode pleno derechoen 1986.A

partir de ese año, se iniciaba laaplicaciónde las medidasde Agriculturade Montaña,y la

(26) La Ley 25/1982,de30 dejunio de Agriculturade Montaña.(B.O.E. 10julio82),y su desarrolloenel R.
0. 2164/1984 de31 de octubre que regulala acción comúnpara el desarrollo integralde las zonasde
Agricultura de Montañay otraszonasequiparables.(B.O.E. 6 de diciembredcl 84). Vid tambiénel Real
Decreto 1083 /1.986de 30 de abril por el que se modifica el apanadodos del artículo segundadel Real
Decreto2 164/84, <B.O.E. del9 deagostodel86).
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financiación de algunas de las políticas sectorialesde la etapa anterior,que irian

evolucionandohaciaacciones territorialesmássensiblese integradas.En la décadade los

90, en el marcode la reformade la P.A.C., se llevarona cabo,por iniciativa europealos

programasLEADER. Estossin tenercarácterespecíficoparala montaña,marcanun bito

en la intervención enlas áreasespañolas,apostandopor unaestrategiade desarrollolocal

sostenible,

De los caracteresprincipales que presentanlas distintas líneas de intervención

aplicadas duranteestaetapadamoscuentaacontinuación.

a~ La Política de Agricultura deMontaña:establecida a partir de laL.A.M. ha sido

la primeraen reconocer concretamentela especificidadde estosterritorios, estableciendo

en ellos unrégimen especialde intervención.La delimitación de estas áreasdenominadas

Zonasde Agricultura de Montaña(Z.A.Mj, sellevó a cabodesdeunaperspectiva agraria

predominandolos criterios fisico-topográficos<2R Los citadoscriterios no se adaptaban

biena la complejay diversarealidadde la montañaespañola,lo quesetratóde resolvera

travésde ajustes mediante sendosdecretosen los que se definían“las zonasequiparables”
(28) En relación con ello la delimitación se hizo de forma escalonada en tres fases

diferentes,queposteriormentefUeronhomologadasporla C.E.E. <29>,

Lasáreasdelimitadassuponíanprácticamenteel 40% de la extensióndel territorio

nacional,afectandoa un 38%de susmunicipiosy sólo a una sextapartede los habitantes

(27) Los criterios dela L.A.M? afectabana territorioscon los siguientes caracteres: a)EI80% dela superficie

debeencontrarseporencimadela cota de 1.000m. b) Debe teneruna pendientemediaigual o superioral
20%,o una diferenciasuperiora400 ni. entresuscotasextremasde susuperficieagraria.e) Tenervocación
predominantementeagrariay peseano alcanzar losvaloresde altitud y pendienteindicadosposeerfactores

9uelimiten susproduccionesagrarias.
En elR 0. 2164/1984 seestablecía como zonas equiparablesaquellasqueestando situadasaunaaltura

superior a los 600 m. en el 80% de su territorio y tenganuna pendientemedia superior al 100/o.
Posteriormenteen el R D. 1083/1986 dc 30 de mayo, seseñalabaque las zonasequiparablesa las de
montañadebían combinaruna pendientemediaigualo superioral 15%, conaltitudessuperioresa600 ni. en
el 80% delterritorio.
(29) Salvocontadasexcepcionesla unidadde baseparaladelimitaciónfue el municipio. (GOMEZ BENITO,
C. Y OTROS, 1987, pp.16y 17). Se establecierontres delimitacionesporsucesivasOrdenesMinisteriales.
La primeradel 6 de marzode 1985, (B.O.E. 8 dcjunio, n

0 137)La segundadcl 9 de junio de 1986 (B.O.E, 13
dejunio, n0 141)La terceradel21 dejunio de 1987 (B.O.E. 31 dejulio, n0 182). Fueronhomologadaspor la
Directiva CRE. 466/86, relativa a la lista comunitaria, (D.O.C.En0 273 de 24-9-86)modifIcada por la
Decisión89/566.
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(unos 6.300.000habs.).De estamaneraEspañaerael estadode la U.E. quecontabacon

una extensióntenitoiial másimportanteen zonasde montaña,(I.RX-M.A.P.A., 1990).

Por comunidadesautónomasexistían grandesdesigualdades,así la comunidadCastellano-

Leonesaes la queteníaunamayor extensión,equivalenteal 41%de susuperficie.Frentea

ella en las regionesseptentrionalescomoAsturias, Cantabriao PaísVasco las zonasde

montaña equivalíanamásdel 75% de la superficieregional,aunqueen términosabsolutos

su extensiónfUese menor. Teniendo esto en cuentael desarrollo de esta política se

articulabaatravésde dos lineasprincipalesdeactuación,comoson:

1.- Las ayudasespecificasde carácteragrado,entrelas quedestacanlas

IndemnizacionesCompensatoriasy las Mejoras aInversionesColectivas,en

sintoníacon las europeas.Sepusieronen marchadesdela entradaen la CEE.

siendofinanciadasen granmedidaporel FEOGA-ORIENTACION <3O>~

2.- Los programasdenominadosProgramasde Ordenacióny Promoción

de Recursosde Montaña(PROPROM). Se trata de programasde carácter

global que perseguíanun desarrollo de estos territorioscompatible con la

salvaguardade sus recursosnaturales.Tenían caráctercomarcal efectuándose

mediantela acción concertaday coordinadade las distintas administraciones

medianteconveniosen lo quesedenomina“la AcciónComún”.

Pesea su carácterinnovadorlos PROPROM,presentabanunaseriede limitaciones

de partidacomoeran: 1) Sucaráctersectorialy el protagonismoatribuidoa los organismos

agrarios.2) La reducidaparticipaciónconcedidaa los afectados, sólorepresentadoscon la

voz y no convoto en lasComitésde Coordinaciónde Zona.3) La dificultad de establecer

acuerdosy coordinaciónentrelasdistintas administracionesy organismosimplicados.

Los programas trataronde aplicarseen las distintas comunidadesautónomas,si

(30) Al respecto puedeconsultarse nuestra publicaciónsobrelascitadasindemnizaciones,DIEZ MAYORAL,
D. (1989), y el n0 monográfico de la Rey. Noticias Agrarias, queincluye legislaciónespecífica,<I.R.A.-
M.A.P.A., 1990). Vid, también R. CEE. 2328/91 que determinaba y actualizabalas ayudasa zonas
desfavorecidasy de montaña.

-165-



bien en la práctica ningunollegó a ser asumido de forma concertadapor las

administracionesestatales, entrandoen una “vía muerta”,de dificil solución. Ante esta

situación algunosgobiernos autonómicosbuscarondiferentes respuestasque pueden

sintetízarseen:

1) Los que optaronpor una política de montanapropia <31), como Cataluña,o

Navarra.

2) Las que adoptaron solucionesoriginales,aún dentrode la políticaestatal,como

Madrid que estableció un patronato especificoparadesarrollarlos programasde

forma coordinada,o bienAndalucíacuyasaccionesse ligarona la protecciónde la

naturaleza, mediante Planes Especiales compatiblescon accionesde promoción<32)~

3) Aquellas que tratande desarrollarla Ley estatal, aunquesin el compromisode la

administración central,casode Valencia,Castilla La Mancha,o Asturias.

4) Las que comoCastilla-León, eligen seguirutilizando políticas sectoriales

tradicionalesmáso menosrenovadas.

Puede decirsepor tanto quela política de agriculturade montanaha defraudado

gran partelas expectativas creadascon su formulación, especialmenteen las regionesen

las que apenas se handesarrollado,comoen la Castellano-Leonesa.

1,) OtrasAcciones Agrarias:como las de C.P, han mostrado unaclara líneade

continuidad conrespectoa la etapaanteriory lo mismo ha ocurrido con la O.E., quese ha

mantenido hasta principios de la actualdécada.En general este tipode accionesha ido

aumentando su preocupaciónpor la dimensiónambiental.Ademáshan sido reforzadaspor

~ Vid parael casocatalán,el trabajo dePRAT 1 SOLER, 1. <1989) dondeseexplican algunas clavesdela
actuacióndeestacomunidadParael casodeNavarrael trabajo dcOTAZU AMATR1A1N, DI. (1989).
(32) La Comunidad deMadrid creóel Patronatode Aren de Montaña, que gestióna varios programas en
diferentesZ.NM., (VALENZUELA RUBIO, M. 1992). La política andaluzasc desarrollaa partirde la
creaciónde una extensared de parquesnaturales compatiblescon el fomentode planesde promoción
socioeconániica(RODRIGUEZMARTINEZ, F. 1992).
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las medidasincluidas en la P.A.C. para la modernizacióny mejora delas estructuras

Agrarias,donde se concede untratodefavor alas áreasdesfavorecidasy de montaña.En

España estetratosearnplióademás durante ellustro 1988-93con un Programade Acción

Comúnespecifico,dirigido al desarrollo agrariode susregionesmásdeprimidas(33)•

Duranteesta etapalas actividades agrarias han sufrido unaprofUndareconversión

marcadapor las medidasde reformade la P.A.C., afectando desigualmente a lamontaña.

Estasabarcandesdelas cuotaslecheras,de gran incidenciaen algunasregionescomo

Asturias,o la retiradade tierras de la producción,y la jubilación anticipada,que apenas

afectaron a áreasde montaña comolas de Castillay León (BARAJA RODRIGUEZ,E. Y

ALARIO TRIGUEROS,M. 1991).

Además se hanintroducidomedidasde reforestaciónde tierrasexcedentarias,y de

fomentoa la extensificaciónde la producción,con pagos compensatorios a laagriculturay

primasa la ganadería extensiva(34)• Todasestasaccionesde la P.A.C. han aumentadola

dimensión ambientaly las orientaciones extensivas,destacandolas primas y pagos

compensatorios que aseguranlas rentas a agricultoresy ganaderos, aunquepodíancrear

una excesivadependencia.

c) La PolíticaForestal;en general se aprecia unatendenciaa lacontinuidad,si bien

las competencias pasan alas comunidades autónomas, las cuales concluyeroncon las

campañasde repoblacionesmasivasy empiezan a reformarsu política, incrementadolas

accionesde conservacióny regeneraciónde los bosquesautóctonos,y las masas

existentes.Se tratan así de perfilar nuevas políticas forestales propia contandocon el

compromisode todoslos afectados,incluido el sectorprivado.En relacióncon estoúltimo

sobresale la elaboración ypuestaen marchadel “Plan ForestalAndaluz, aprobado por

~> Las ayudasa la mejora deestructuras agrariasseregularonpor el It 1). 808/1987, y posteriormenteR.D.
1887/91. También hay quetener en cuenta desde1995 la Ley de Modernizaciónde las Explotaciones
Agrarias.La Acci6nComúnparael desarrolloagrarioseestablecióit C.E.E. 1118/88,de23 de abril, y pudo
continuarsecon ProgramasOperativos específicospor regionesdentrodel Marco de Apoyo comunitario,
MAC.

Vid. los distintos reglamentoscitados en el apanadodedicadoa las accionesen la Unión Europea,
especialmenteparaAyudas a la Agricultura y Primasa la Ganaderia,R. C.E.E. 2078/92, y el R. CEE.
2079/92parael CeseAnticipadodela Actividad Agraria.
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unanimidad en elparlamentode esa comunidaden noviembre de1989, y en el que

participarondiversasasociaciones,fUerzassindicales,y podereslocales(C.E.P.A.,1992).

Por otraparteaunquela U.E. no tiene una política forestal propia, sellevana cabo

las comentadas acciones forestales relacionadas con la reformade la P.A.C. En el casopor

ejemplo de la montaña Castilla y León esta última medidapresentóun éxito escaso,al

suponerun largociclo de ocupaciónde la tierra, (BARAJA RODRIGUEZ,E. Y ALARIO

TRIGUEROS,M. 1991).

d) Políticas de Infraestructurasy Servicios: han mantenido una clara líneade

continuidad conlos P.P.O.S.y las C.A.E., aunque sellevó a cabo una importante reforma a

partir del año 90 (35)~ Con ella se trató de efectuar una adecuación alnuevo marco

institucional, introduciendo la posibilidad de acceso de los poderes locales a la

financiaciónmediantefondos estructuralescomunitarios. Se incluyeron ademásde los

instrumentos existentes,los Programas Operativos Localesde caráctersectorial para

determinados serviciosy obras.

e) La OrdenaciónTerritorial: durante esta etapa se aprecia un incremento

generalizado del planeamientourbanístico.Ademásha existido en distintas comunidades

autónomasun mayor interéspor realizar unaordenaciónglobal del territorio, dentro del

mareoregional considerandolos altos valoresmedioambientalesy patrimoniales delas

zonasde montaña.De ello nos da testimonio el casode Madrid con sus Directricesde

Ordenación Territorial,que sin embargono terminaronde cuajar,con grandesdificultades

para su puesta en marcha (VALENZUELA RUBIO, M. 1993). Más tardíasson las

directrices Castellano-Leonesas todavía enfasedeaprobación.

O La Política de EspaciosNaturalesProtegidos:ha experimentadoalgunos avances

e innovaciones,que se advertíanya en ciertas comunidadesautónomas,(ROMERO

GONZALEZ, J. 1988).A nivel estatalse lleva a cabola elaboracióny aprobaciónde la ley

de Conservaciónde EspaciosNaturalesy de la Flora y Fauna Silvestres de1989, que

~ Vid, el R.D, 665/1990de 25 de Mayo, por el que seregulala cooperación económicadel Estadoa las
inversionesdelasEntidadesLocales.
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reemplazaba a laL.E.N.P. de 1975 <~Q Se iniciaba así, a finalesde los 80, un nuevo ciclo

en la protección de lanaturaleza,intentando superar eltradicional carácter estáticoy

excepcionalistade la protección.

Para ello se constituyen redes de espacios naturales,representativosdel medio

fisico regionalen las comunidadesautónomas.Estas áreas protegidas debencontarcon sus

Planesde Ordenaciónde RecursosNaturales (P.O.R.N.) para una correctadistribuciónde

los usos delsuelo, salvaguardandosus especies yrecursosmás valiosos.La gestión se

realiza a través delos PlanesRectoresde Usoy Gestión (P.R.U.G.) instrumentoconcebido

además para coordinar todaslas intervenciones públicasy privadasen el territorio.Además

se pueden incluiraccionesparalelasde promocióny dinamizaciónde recursossuperadores

de la tradicional dicotomíaconservación-desarrollo.

La aplicación de estas acciones estásiendo dispar en las distintas autonomías,

pudiendo reseñarse experiencias comola madrileña, centradaen el ParqueRegional de la

Cuenca Altadel Manzanaresdondeseintenta llevar a cabouna “protecciónactiva” de este

espacio, conjugándosecon la promoción de ciertas actividades e intervenciones

productivas(37>~ Tambiénesresefiablela experiencia andaluza,con unaimportantered de

espaciosnaturalesen la que al mismo tiempo se tratade lograr la puestaen valor de los

recursosde estaszonasde modocontrolado<38)• Asimismo en Castilla-León secuentacon

una políticaespecíficaque trata de crear una amplia redde espaciosnaturalesaunque

avanzacon cierta lentitud(39>•

(36) Vid. la Ley 4/1989 de27 de marzo,de Conservaciónde los EspaciosNaturalesy de la Floray Fauna
Silvestres.
(37> Vid. la ley del ParqueRegionalde la CuencaAlta del Manzanares,P RCA.M (Declaradopor la ley
1/1985 de la Comunidad deMadrid) y su PlanRector deUso y Gestión, dondejunto a unanormativade
protección se preve el desarrollode intervencionesen infraestructuras, servicios,estructuras agrarias
etc.(Orden de28 demayode 1987 delaComunidad deMadrid).
(38) Con la ley autonómicade 27 dejunio de 1989 2/89, se aprobabael Inventariode Espacios Naturales
Protegidos,declarandounared deespaciosqueafectanal 170/o dela superficieregional. De ella el SP/oa
parquesnaturales de montaña.En estaexperienciael alto costede los parquesha obligadoa privatizar los
servicios(MARTINEZ SALCEDO,F. 1996).
<~ En Castilla-Leónla red de espaciosnaturalesprotegidosse tratade creara partir dela ley regional 8/
1991, que establecelas figuras de ParquesRegionalesy Naturales,ReservasNaturales,Monumentos
Naturalesy PaisajesProtegidos.En laactualidadse lleva a cato laelaboracióndc los pertinentesP.O.R.N.,
algunosdeloscuales hanconcluido,dandolugar paulatinamenteanuevosespacioscomoelParqueRegional
de Gredas,declaradoporla Ley 3/1996,o laReservanaturalde huelas,Ley 7/1997.
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g) La Política Turística: cobra nuevos bríos bajolas fórmulas de un turismo

integrado en el medio, que recibe distintos enfoquesy denominaciones,agroturismo,

turismo ecológico, turismo verdeo turismo rural. Esta actividad resultacada vezmás

importanteparalas áreasde montaña ante el declive delas acciones productivistas agrarias

dentrode la P.A.C. En estesentidodestacanlas intervencionesdirigidas a su fomento y

regulación, realizadasen las diferentescomunidades autónomas,lo que estádando lugar a

unared cadavezmás importantede alojamientos,incidiendo especialmenteen las áreasde

montaña ~

h) La Iniciativa ComunitariaLEADER: surgió en el marcode la reformade los

fondos estructurales, con el objetivode fomentarel desarrollo ruralen las zonasObjetivo 1

y Objetivo 5b. Mediante esta iniciativa se trataba de aplicaren estas áreasun nuevo

modelode desarrollo rural, basado enel desarrollolocal, o el autodesarrollo,quetendría

gran incidenciaen la montaña.Las ayudassehan concedido a aquellos gruposde acción

local quehanpresentadoprogramas para estefin. Sehanapoyadoasí diversasactividades,

alternativasa la agricultura: formación profesional, turismo rural, pequeñas empresasde

artesaníay servicios,comercializaciónde produccioneslocales, formándose una redde

grupos desarrollolocal. La ejecución del programa la han realizadolos propios grupos

siendo cofinanciadostanto por la U.E., como porel gobiernonacional,el regional,como

por la iniciativa privada.

En 1991 se aprobaronen Españacincuentay dos programasLEADER 1, que se

desarrollaron entre1992 y 1993, siendoAndalucíacon nueveprogramas,Castilla y León

con siete,y Castilla-La Manchacon seis fUeronlas comunidadesdonde tuvo mayor

incidencia.En total los fondos comunitarios aportaron120 millones de Ecus, equivalentes

a 15.600 millones de ptas. aproximadamente,ascendiendola inversióntotal a 43.767

millones de ptas.,de la que un 51,8% sededicaronal turismorural, el 15,7 a pequeñas

empresas,artesaníay servicios locales, y el 14,7% a la valorización de la producción

(40) En estesentidopuedeconsultarsela normativaautonómica parael turismorural deCastillay León.Esta
comienzaen 1993 con el Decreto298/1993 de2 de Diciembrede 1993 sobrela Ordenacióndealojamientos.
En 1995 sesustituye, conel Decreto84/1995 de11 de mayo,desarrolladoenla Ordende27 deoctubredel
mismoaño.

-170-



agraria (BELTRANFERNANDEZ, C. 1994,p. 227).

La experienciade LEADER 1 ha permitido contrastaren Españala validez del

modelo de desarrollo local, consiguiéndose logros importantes, (BELTRAN

FERNANDEZ, C. 1994, pp. 302-303). En fUnción de ello se iniciaron en 1995 los

programasLEADER II, con una duraciónhasta1999, y una inversióntotal previstade

164.000 millones de ptas. Sus caracteres básicos son la continuidad conel programa

anterior, la innovación metodológicaen los proyectosy la cooperacióntransnacional.

Asimismo seincorporauna nuevamedida como esel apoyo ala conservacióndel medio

naturaly el entorno.

Por otra parte en zonas Objetivo 1, no coincidentes conlas de la iniciativa

LEADER, se han aplicadolos Programasde desarrolloy diversificacióneconómicade

las zonasrurales,(P.R.OD.E.R)(41), queinsisten en la víadel desarrollolocal global con

similar filosofia quelos LEADER y bastanteincidenciaen la montaña.

Así puesla intervenciónen la montañadurantela etapaactual se ha caracterizado

por la problemáticay frustrante aplicación de la L.A.M., las distintas soluciones

autonómicas,y la llegadade los programasLEADER, en los que se planteaun nuevo

modelode desarrollo rural para estaszonas.Las continuidadescon respecto alas prácticas

tradicionales,y la gran extensióny crisis de estaszonas, son factoresque dificultan el

avancede las intervenciones en nuestropals. Ello limita las posibilidadesde los nuevos

instrumentosy provocaqueen conjunto sesiga manteniendocierto retrasocon respecto a

los paises europeosya analizados.

(41> Los P.R.O.D.E.R. Puedenser gestionadospor orgamsmos o agentespúblicos, ayuntamientos
mancomunidade& Tienenun mayorámbito de actuaciónen aspectoscomo laspequeñas inflaestructuras,
valorización del patrimonio rural, las inversiones turísticas,las pequeñasempresas,revalorización y

comercializaciónde productos agrarios, desarrollode la extensiónagraria, forestal, y de la formación
profesional,asistenciay apoyoal desarrollorural, (BELTRAN, C. 1994, p. 307).
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Teniendoen cuenta estas consideraciones enlos capitulos siguientesseráabordado

el análisis pormenorizadode las intervencionespúblicasmás importantes que se han

desarrolladoen un espacio concreto demontaña,el SistemaCentral Castellano Leonés,

cuyas características seestudiana continuacion.
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PARTE TERCERA

EL SISTEMA CENTRAL CASTELLANO-LEONES: UN TERRITORIO DE GRAN

DWERSIDAD Y COMPLEJIDAD GEOGRAFICA

.



Estatercerapartede la investigaciónse centraen presentarlos fundamentosy la

estructura geográfica delSistemaCentralde Castilla y León, considerando estecomo un

territorio de intervención de grancomplejidady diversidad geográfica enel que sellevana

cabolas distintasestrategiasy politicasque seránanalizadasen la cuartaparte.

Teniendoen cuenta lo señalado,se inicia con un primer capítulodedicadoa la

definicióny delimitación del citado marcoterritorial desdediversasperspectivas.Una vez

hecho esto se dedica un segundo capítulo a la presentación desus elementosnaturales

básicosy de su estructuratisica. En tercer lugar se elabora uncapitulo en el que se

presentanlos rasgosmásdestacados desu evolución histórica,incidiendo especialmenteen

las pautasde organizacióny gestión socialde cada periodocomo elementosmodeladores

de su estructurageográfica.

Concluidaestapartese contarácon unabase a partirde la cual se podrá procederal

análisisy la evaluaciónde las distintaspoliticasterritoriales desarrolladasy su incidencia

en la dinámicaterritorial, objetivoscentralesde la investigación.

CAPITULO 1. EL SISTEMA CENTRAL CASTELLANO-LEONES

:

DELIMITACION DEL MARCO TERRITORIAL

.

AA iniciar el estudiodel SistemaCentralCastellano-Leonéssurge lanecesidadde

dar concreción a estaárea.Esta labor que apriori puedeparecerde cierta simplicidad,

resulta complejasi se consideraque confrecuencialos sistemasgeográficosno presentan

límites clarosy definidos, sino franjas de transiciónmás o menosamplias, que además

cambian en funciónde la variable que se considere definitoriadel mismo.

Teniendo estoen cuenta, a continuación se trataránde estudiary establecerlos

límites deláreaobjeto de estudio.Esta labor se realizadesdeuna perspectivageográfica

global, en función de sus caracteresfisicos y de utilización humana, cuyos rasgosserán

analizadosy contrastadoscon los de la delimitación oficial, político-administrativa.De
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esta última se efectúa unanálisiscritico en función de suimportanciaparala intervención

en el territorio.

1. El SistemaCentralCastellano-Leonés,un territorio de gran entidad

.

La Cordillera o SistemaCentral constituye uno de los grandes conjuntoso

sistemasmontañosos dela PenínsulaIbérica. Estáformado por unasucesióncompleja de

alineaciones montañosas que ocupando unaposición céntricaen el interior peninsular,se

elevansobre laaltiplanicie que supone la MesetaIbérica, de la que forman parte. De esta

forma el Sistema Centralrompe la horizontalidadtopográficadominanteen la meseta,

separando a estaen dosgandesplanos o sectoresde desigual altitud,submesetanorte y

submesetasur. Algunasde susmásimportantes líneasde cumbressirvencomodivisoria de

aguasentre lacuencadel Duero,al norte,y del Tajoal sur.

Estemacizomontañoso presentauna orientación general E.NE.-S.SO. y seextiende

longitudinalmente alo largo de unos500 Km, mostrandoun desarrollo transversal,S.-N.,

de carácterdesigual,pero que puede rebasarlos 40 Km en algunasáreas, comoel sector

correspondiente a la provinciade Avila. En su conjuntose muestra como unasignificativa

entidadgeográficadiferenciadacon respecto alas áreasmeseteñas circundantes(1>~ Este

hecho viene marcado flindamentalnientepor sus especificas condicionesecológicas,que

incidiránen una compleja organizacióny gestión social quepresentaun caráctersecular.

~> Sobrela entidadgeogx~Ilcadeestesistemamontañosopueden servirla denominacióncomo “verdadera
espinadorsaldela Península”(GARCÍAFERNANDEZ, 3. 1985,p. 149>.
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En su interior el SistemaCentral se constituye un territoriode montañamuy

heterogéneoy fragmentado,tanto desdela perspectiva fisico-ecológicacomo desdela

socioterritorial <2)• Además este territorio es objeto de unagran división político

administrativa,queincide en su desigual gestiónpolítica. Tengase en cuenta que se haya

dividido entre los estados deEspañay Portugal, y dentrode España entre varias

comunidades autónomas comolas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madridy

Extremadura,(3>•

El sector Castellano-Leonésconstituye la fracción politico administrativa más

extensa,y más representativa,del 5. Central que se reparten las provinciasde Segovia

Avila y Salamanca.Dicha fracciónabarcaen su conjunto aproximadamenteel 60% de la

extensión de la cordillera en nuestropaís, situándoseen el borde surde la citada

comunidadautónoma.De esta manerael límite meridional de dicho territorio queda

establecidoporla línea o “frontera” administrativade lacomunidadCastellano-Leonesa, la

cual concide engran partecon la línea de cumbres,y divisoria de aguasde variasde las

principalessierrasde estesistemamontañoso (Ayllón,Somosierra,Guadarrama,y Gata).

Por su parteel limite occidentalqueda definidopor la frontera Hispano-Portuguesaque

separael territorio españoldel luso. Menosdefinidosquedan tantosu límite oriental, que

se encuentraen la zonade transición hacia elSistemaIbérico, como el septentrional,en el

áreade separaciónentrelas zonasde montaña ylas de las llanurasmeseteñas.

Convienepor tanto establecerlos dos últimos limites, labor queaconsejaproceder

de maneraflexible, cautelosay reflexiva en estosaspectos.La necesidadde reflexionary

profUndizaren las delimitaciónes delas zonasde montañaha sido indicadapor distintos

autores,que recomiendanadoptaren los mismaspuntosdevistay enfoques globales,es

decir que integrentanto sus aspectosfisicos comosocloeconómicos,a los que consideran

(2) Con respectoa sudiversidadJ. GarcíaFernández(1985,p. 246),ha señalado:“La Cordillera Central

está constituidapor entidades geográficasmuy diferentes. Su nombre no evoca unidad, es un mero
academicismoacuñado parasustituiral cultismo rebuscadode siglos anteriores,el de Montes Carpetanoso
Carpetovetónicos
~ Es importantedestacarque la linea político-administrativaque deliniitó tanto las provincias, como
posteriormente lasComunidadesAutónomas fragmentóel macizo sin tener en cuenta la integración
ecológicay humanaentrelasdistintasvertientesy áreasde montaña,lascualeshoy pertenecena provinciasy
comunidadesdiferentes.
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los adecuadospara la intervención territorial(4)~ No obstantese destacanlas carencias

existentes,la dificultad y el gran esfuerzoque conlíeva realizar esta delimitación,

indicando lo pertinenteque resultaría incrementar lalos estudios e investigacionespara

lograrestos fines,destacandola de algunosgeógrafos, entreotrosprofesionales(5)•

Teniendoen cuentalo señaladola delimitación del Sistema CentralCastellano-

Leonés se efectúa sobre la base de dos conceptos territoriales distintos, pero

complementarias, quedan lugar a dosdelimitacionesdiferenciadas que sonlas siguientes,

comentandoacontinuaciónsusprincipalesrasgos:

- El conceptode montaña comorealidad global. Teniendo en cuentatantocriterios

físicos, como socioeconómicosy territoriales. Para ello se parte de las

delimitacionesdecaráctergeográficoglobal másrecientes efectuadasen nuestras

áreas demontaña.

- El concepto político-administrativo vigente, desde cuyos criterios, se han

definido y delimitadoa las zonasde montañacomo áreasde intervenciónpolítica

diferenciada.

~ Entreestospodemoscitara Abreu y Pida), Barrere,Daumás,Pedraza,o GonzájezAldama, participantes
enel Coloquio Hispano-Francés sobreMeasdeMontalla, (1981,p. 451).
(5) Un buen ejemplo lo encontramos enel trabajo realizadopor Ji. Gurría Gascón(1985), sobre la
delimitaciónglobal delasáreasde montaña extremeñasa travésde técnicasdeanálisismultifactorial, antela
inadecuacióndelos criterioslegales dedelimitaciónenestaregiónespañola.
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1.1.La delimitaciónde carácterQeografico

.

Correspondeen granpartea lo quelos estudiososy particularmentelos geógrafos

han realizadode las áreas demontaña objetode estudio, entendiendoestascomorealidades

geográficasglobales. En ellas han predominado las variables fisicasy ecológicas,

destacandoen primer lugar su carácterdisperso,tanto en su orientación como en su

finalidad, y en segundo lugar elque generalmentese ajusten a territoriosprovinciales.

Entre estaspuedendestacarselas realizadaspor MARTIN?EZ DE PISON, E. (Dir.) Y

OTROS,(1977),y ARENILLAS PARRA, M. Y OTROS,(1988),paralas áreasde Avila y

Segovia;así comoGOMEZ GUTIERREZ,J.M., CABO ALONSO, A. Y OTROS,(1988),

junto a LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A. (1990), para las áreas

salmantinas. Mientras TROITINO,M.A. (1990) puede consultarsepara el conjunto del

territorio.

A partir de los trabajos citados,el establecimientodel límite oriental,se ha optado

por la línea que separalas provinciasde Soria y Segovia,quedandoexcluidasdel mismo

lasáreasdel Suroestede la primera, correspondientesa las estribacionesperiféricasde las

tierrasde Ayllón, y las Sierrasde Grado y Peía.Estasse consideranáreasde transición

hacia la Cordillera Ibérica, poco representativosdesdeel punto de vista geográfico del

conjuntodel SistemaCentral(6)• La líneadivisoria entrelas dosprovinciasseconsideraasí

como demarcaciónoriental deláreade estudio.

Por lo queserefierea su límite septentrional,en la mayorpartede la bibliografia

citada seestablececonbaseen criteriosy metodologíasglobales,diferenciandounidades

homogéneasdesdeel punto devista fisiográfico, paisajístico,o natural. Predominanlos

criterios físico-ecológicos, incluyendo aspectoscomo su organizacióny aprovechamiento.

No obstante pueden considerarse válidasy coherentesdesdeel punto de vistageográfico,

pues como indicó J. García Fernández(1985, p. 231),”más que las formas de

(6) Tradicionalmente, sobretodo geólogosy geomorfólogos, (SOLESABARIS L. Y BIROT P. 1959),

situabanlas zonasorientalesde las Sierras deAlto Rey y Peíadentro del SistemaCentral. Sin embargo
recientementesonmuchoslos investigadoresqueconsiderancomoestribaciónmásorientalde dichosistema
montañosoa la Sierrade Ayllón en la provinciasegoviana,desdedistintasorientacionesy perspectivas,
(RIVAS MARTINEZ, 5. Y OTROS, 1987)(GARCIA FERNANDEZ,it 1985),(TROITIÑO, MA. 1990).
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organizacióny aprovechamientohumano,lo que hadiferenciadotradicionalmentede

forma principal aestaszonasdemontaflade suscontiguastierraslianasmeseteflasha

sido el constituir dos diferentes dominiosecológicos,manifestadosen un paisaje

global distinto contodaslas implicacioneshumanasy naturalesquelleva cOnsigo”.

Segúnestoscriterios la delimitacióndel áreade estudioseve plasmadaen el Mapa

N0 6, abarcandolas siguientes áreas,quese enumeranpor provincias:

1.- En Segovialas vertientesseptentrionalesde los cordelesde AylIón, Somosierra

y Guadarrama,asícomolos relievesexternosdel macizoSerrezuela-Sepúlveda,junto a

sus heterogéneas rampaso píedemontesy depresionesinternas.Conviene señalar queel

macizo Serrezuela-Sepúlveda,pesea susituaciónperiférica,y sin contigilidadespacialcon

respecto alos relieves principales, presentauna configuración geográficay paisajística

típica de montaña,por lo que hasido incluido en el áreade estudio.Tambiénhan sido

incluidasel áreallana meseteña situadaentrela alineación Ayllón-Riazay el macizocitado

para evitar romper lacontinuidad espacial, presentando áreascerradas.Esta unidad se

denominaDepresiónde Entresierraso de Campode SanPedroy presentaademáslas

múltiples interdependenciascon los dossectoresmontañososquelas enmarcan.

2.- En Avila el territorio de montañase ensanchay alcanza su expresiónmás

representativa,comprendiendodistintas alineacionesmontañosascomo las Sierras de

Gredos, las de Parameras-Serrotay Sierra de Avila, separadaspor depresiones

intramontanas.Entreestasúltimas destacan,la del Tormes-Alberche,la dci Corneja,la

del Valle deAmblés, y la del Valle del Tiétar, contandocon un piedemonte menos

desarrolladoen generalque elsegoviano.En este sectorcentraldel sistemamontañosoel

contacto con la cuencadel Duero no plantea unaespecial complejidad,efectuándose

mediante áreas de transición en formade rampa, ode glacis a unaaltitud que rondalos

1000 m contandoconun piedemontemenosdesarrolladoen generalque el segoviano.No

obstanteen la zona más occidentalde la Sierra de Avilay las Sierrasde Piedrahitay

Castillejos el contactocon la penillanurameseteñase establece medianteuna extensa

superficiesalpicadade colinasgraníticas.
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3.- En Salamancael territorio montañoso vuelvea estrecharseabarcandodeEstea

Oeste,las Sierrasde Béjar,Franciay Gataque sonlas queofrecenmayoresirregularidades

y problemáticas parasu delimitación.

Así en el sector correspondientea la de Béjar el contactocon la penillanura se

realiza como en el sector próximo abulense medianteuna superficie de transición de

colinas graniticas,en el que se incluye la comarcaagraria de Alba de Tormes,cuyos

caracteres topográficosy socloeconómicosparecendistarmuchode los característicosde

montañarazónpor la cual sóloseincluyendos municipios.EstossonNavade Béjar, hasta

fechas recientesincluido en Guijuelo, y Gallegos de Solmirón, ambosen la zona mas

próxima a las estribacionesserranas. Por otra parte se incluye el ampliopasillo

topográficamentedeprimido denominadoCorredorde Béjar situado entre laSierra del

mismo nombrey la de Francia. Sindudaárea puedeconsiderarsecomo unaverdadera

depresiónintraniontaflosaque socioeconómicay culturalmentepuede integrarse en la

comarca bejarana(LLORENTE MALDONADO DE GUEVARA, A. 1990,Pp. 97-98).

Por su parte las Sierras de Gata yFranciase caracterizanpor presentaruna

separacióncon la penillanuramuy difUminadatanto desdeel punto de vista ecológico

comosociocconómico.En ellas ellimite entrelos dos dominiosvendríarepresentadoen

algunoscasosporestrechas franjasdetransiciónpocomarcadas.Deestaforma en el sector

de la Sierrade Gata se prolongahacia las tradicionalescomarcasserranasde Campode

Agadonesy El Rebollar. Asimismo el entornode la Sierrade Franciaseprolongaríahasta

los pequeños resaltesexteriores de las Sierras de Tamames,Quilamnas y Valero.

Convieneteneren cuenta queestas áreas de transición geoccológica,muestranademás

caracteressocioconómicosy culturales próximos alos de las zonasserranas(LLORENTE

MALDONADO DE GUEVARA, A. 1990, pp.95, 127, 128).

Segúnlos aspectoscomentadosel territorio del SistemaCentral Castellano-Leonés
2

ocupauna extensión de unos11.961 Km, equivalentesal 12,7%de la superficieregional.

Se encuentrarepartido entre 354 municipios. Albergan unapoblación que en 1996
2

superabalos 273.000habs.de derecho, con unadensidadmediade 22,83 habs./Km. Debe
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tenerse en cuenta que dentrode esteámbito sehan incluido las capitales deSegoviay

Avila, situadasen la zona de transición entre la sierray el llano, pues se consideran núcleos

principales en la articulaciónfuncional del territorio. Si se prescindiesede ambas la

población se reduciria a171.642habs.con una densidad de14,84 habs.IKm2.

Como puede apreciarseen el Cuadro N0 1, las áreas delSistema Centralse

reparten desigualmenteentre las tres provincias a las quepertenecen.De ellas es la

abulense laqueostentala mayorsuperficie,población,y númerode municipios, mientras

que la segoviana ocupael segundo lugar,siendoalgo menor la extensióny el númerode

las salmantinas.

CUADRO N0 1; Delimitación

provincias.

Geográfica delámbitode estudio,indicadoresbásicospor

Ftes.: LN.E. Padronesde Población Municipales 1996.Pob. de

Cultivos y Aprovechamientosprovinciales de Segovia,Avila y

municipios de Castilla y León 1984.

Derecho. Memorias de los Mapas de

Salamanca.Datos estadisticos delos

Sup. Sup. Prov. Munic. Munic. Poblac. Dens.

Has. Prov.% 1996 1996

SALAMANCA 232.595 13,31 85 23,48 44.365 19,07

AVILA 619.027 81,35 166 66,93 138.585 22,38

SEGOVIA 344.566 59,04 103 49,51 90.428 26,24

TOTAL 1.196.188 40,73 354 43,27 273.378 22,85
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1.2.La delimitación oolítico-administrativa

.

La delimitaciónpolítico administrativade las áreasde montañaespañolaspartede

la L. A. M. de 1982,conla quese iniciabacomocomentamos,unaestrategia específicade

intervención en estosterritorios,en los que seestablecía unrégimen jurídicodiferenciado,

para la resoluciónde sus múltiples problemáticas.Por tantodicha delimitación tenía un

carácterterritorial, legal y operativo,basándoseen los criterios establecidos tantoen el

citado marco legal como en posteriorestextos que los matizan y desarrollan,y que

conviene recordar.Así se indicabanlos tres requisitosquedebíancumplir y que serian

básicamente,(art. 2, L.A.M.):

a)- Que estasáreassehallen“al menosen un 80% de su superficieen

cotassuperioresa los 1.000 mi’ salvo en el caso de las altiplanicies

cultivadas.

b)- Quetengan una“pendientemediasuperioral 20% o unadiferenciade

cotasextremasde susuperficieagrariasuperiora los400 m.”

c$ Que tengan vocaciónagraria y sin llegar a alcanzar los valores

indicadosde a) ó b) “concluyancircunstancias excepcionaleslimitativas

de las produccionesagrarias” quelas haga“equiparables”alasanteriores.

Estos criterios podíanser aplicadosindistintamente biensobre launidadcomarcal,

bien sobre la municipal,o sobrepartede esta,lo cualañadíamayorindeterminacióna unas

pautasya de por sí ambiguas.Posteriormenteel ltD. 2164/1984,entre otros aspectos,

venia a matizary definía concretamentelos parámetrosdel criterio “e” de la mencionada

ley, referentea las “zonasequiparables”.En su capituloprimero,definíaa estasconbase

en los siguientescriteriosconcretadosmediante parámetrosespecíficos:

1.- La vocación predominantementeagraria; el porcentajede población activa

agrariasobreel total, debesersuperioral doblede la medianacional.

2.- Sus caracteres orográficosde altitud y pendiente;el 80% de la superficie se

encontraráporencimade los 600 m conunapendientemediasuperiora 10%.
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3.- Las condicionesclimáticas; el indice de potencialidad agroclimáticade Ture

debetomar un valor anual medio menorde 4, y el estacionalde invierno más

veranomenorqueuno.

4.- Lascondicionesedafológicasdel área;quelos suelosdela mismapertenezcana

clasesde escasacapacidadagrológicaIV, V, VI, VII, y VIII, en la clasificacióndel

ministeriode agricultura.

Estos parámetrosfi.ieron modificadosde nuevo porel ltD. 1083/1986, reduciendo

y simplificandolos anterioresalos estrictamentetopográficos.Así el 80%de la superficie

se debe encontrarpor encimade los 600 m y la pendientemediade la zonadeberásuperar

el 15%, pudiendollegarhastael 12%en algunoscasos.

Sobre estabasela comunidadautónomaprocedióarealizarestudiosparair fijando

las delimitaciones.Estosfueron analizadoscon detalle por la administración central,y

hasta 1985 no fue aprobada,por esta última, la primera delimitación a nivel nacional

(Orden de6 de marzode 1985).Estasecompletaconuna segundadelimitación (Orden9

de junio de 1986), afectandoen el área de estudio a un menornúmerode municipios,

localizadosen áreas deprimidasdel conjunto montañosocomoel Valle de Amblés, en

montañas mediascomo la Sierra de Francia,considerándosealgunosde ellosmunicipios

equiparables,junto a alguno de borde en la provincia de Segovia.Por ú¡timo en 1987

(Orden21 de junio) se establecela tercera delimitaciónque afectó escasamentea nuestro

ámbito. Las tresdelimitacionesfueron homologadaspor la C.E.E., e incluidasen su lista

de zonasagrícolas desfavorecidas,como áreas demontafla, (Directiva C.E.E. 86/466,

modificadapor la Decisión 89/566/C.E.E.).

Los criterios utilizados, como ya se ha señalado,hacen referenciaa caracteres

fisico-topográficos, considerandoa la montañadesdeunaperspectivasectorial, alejada de

unadefinicióngeográficade carácterglobal. De ello sedesprende unconceptode queha

sido calificado,de simple, y de fácil asimilación, conunavisión del territorio que supone

una clara limitaciónde partida(GARCíA FERNANDEZ, J. 1989, pp. 77-78). Esta resulta

a vecespoco coherenteconlas orientacionesdel marco legislativo,que pesea su carácter
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sectorial, trata de abordar la problemáticade la montaña desdeplanteamientosmás

integradores (GOMEZ BENITO,C. Y OTROS,1987).

La delimitación se realizó en todos los casos a partir de unidadesmunicipales

completas,lo cual parecevenir motivado porquelos trabajos previos se realizaron

mayoritariamentesobre labase municipal, debido a su operatividad administrativa,y

comodidad estadística.Sin embargoestaforma de actuarpuedeno resultaradecuadaen

ocasionespor la gran extensiónsuperficial de algunostérminos municipales,con gran

diversidad geográficainterna. Así, aunque se enlaza con las directivas comunitarias,

resulta muy genéricay poco ajustadaa la variada realidad de las áreas montañosas

españolas.

Resultaríapor tanto aconsejableprofundizaren los estudios, paraprecisary matizar

las demarcacioneslegalesde forma ajustadaa cadacaso, al menosa escalade macizo o

sistema montañoso.La delimitación política efectuadaen el ámbito de estudio puede

observarseen el MapaN0 6, queaparecejunto ala de caráctergeográfico,anteriormente

realizada. Comparandoambas puede observarseque la de carácterpolítico podría ser

revisadaenalgunossectores.

1.-En la provinciade Segovia,la demarcaciónlegal coincidebásicamenteconla de

caráctergeográfico, teniendo en cuenta que los trabajos se realizan sobretérminos

municipalescompletos. Existen no obstante algunas excepcionesen los bordes, que

requierenun estudio a mayor escala. Dentro de dicha demarcaciónse ha incluido el

términola capitalprovincial,situadaen el bordedel territorio considerado<7>~

2.- En la provincia deAvila, la demarcaciónlegal y la extensióngeográficadel 5.

Central, resultanconcordantesen granmedida.La excepción aparece enla zonaoccidental

de las Sierrasde Avila y Villanueva, (municipiosde Cabezasdel Villar y San Miguel de

Serrezuela)quea másde 1.000de altitud y contopograflaalomada,constituyenun sector

(7~ Convieneteneren cuentaque conrespectoala inclusiónde los términosde las capitalesla Ordende 9
junio 1986 (Segundadelimitación) excluyede la misma,art. 5~, a las zonasurbanas y su área de influencia
inmediata, aunqueretinanlos requisitosorográficosparaserincluidas.
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de piedemonte incluido estructuralmentedentro del macizo montañoso,que no ha sido

consideradopor la delimitaciónpolítica. Dentro de estaúltima seha incluido a la capital

provincial, situadacomola segovianaenel bordedel sistemamontañoso.

3.- La provinciade Salamancaha sido el sectoren el que los criterios legales han

presentadomayoresproblemasde adaptacióna las característicasgeográficas delSistema

Central,comoseñalóM. 1. Martín Jiménez(1990). Estosproblemasy discordancias,de la

delimitación legal, seobservanespecialmenteen las siguientesáreas:

a) El Valle del Sangusín,es una amplia zona deprimidade carácter

transversal, topografia aplanaday altitud entrelos 700 y los 900 m. Se localiza

entrela Sierra de Béjar y el Valle del Alagón, configurándosecomopiedemonte

occidental de dicha Sierra, y a la vez como escalón levantadode la compleja

depresión denominada “Corredorde Béjar”. Tanto por suscaracteresecológicos

como socioeconómicos,podemosdecirqueformapartedel ámbito montañoso del

Sistema Central,(GOMEZ GUTIIERREZ, J.M., CABO ALONSO, A. Y OTROS,

1988,p. 68).

Pesea ello parecehabersidoexcluidade la delimitación debidoa su altitud

inferior a 1.000 m. y a lo aplanado de surelieve, pudiendo no habiéndose

aplicado, adecuadamente el criterio queserefería alas “zonasequiparables”.

b) Algunos municipios de gran extensión,como el de Guijuelo, que fue

incluido en su totalidad dentrode la 1A.M., pesea situarseen gran parteen el

dominio fisico de la penillanurasalmantinay socioeconómicamenteen la comarca

charrade Salvatierra,(LLORENTE MALDONADO DE G., A. 1990). El único

espacio deestemunicipioquepresentacaracteres montañososcorresponderíaasu

zona meridional. Esta corresponde especialmentea los municipios actualesde

Nava de Béjar, e incluso a Fuentesde Béjar, amboscuando fue realizadala

delimitación estaban agregadosa Guijuelo. Nos encontramosasí ante un caso

evidentede lo poco adecuadoque pudo resultarutilizar el municipio completo

comounidadde delimitación.
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e) En la Sierra de Gata,dondela alineaciónmontañosase estrechay pierde

continuidad, la delimitación política, excluye diversas zonasy municipios

situadosen su entornoo enla transiciónhaciala penillanura.Estopuede debersea

quepresentanunaaltitud mediainferior a 1.000m, (Valle del Agadonesy zonade

piedemonte).No obstantetanto por sus caracteresnaturales,socioeconómicosy

culturalespuedenincluirseen el conjuntoserrano(GOMEZ GUTIERREZ, J.M.,

CABO ALONSO,A. Y OTROS, 1988, p. 68), (LLORENTE MALDONADO DE

G., A. 1990).

Pesea lo señaladola delimitación efectuada tienevalidez legal y administrativa,

desdeel puntode vistade la intervenciónpolítica. Aunqueno poseaun carácterdefinitivo,

suponía que porprimera vez se considerabaa las áreas demontañacomo espacios

necesitadosde soluciones especificas parasussingularesproblemáticas.Teniendoestoen

cuenta, la demarcaciónrealizadaen el ámbito de estudio comprendeuna extensiónde
2

11.145,51 Km, correspondientesal 28,8%de las áreasasí delimitadasen la comunidad
castellano-leonesa(8)•

Afecta a un conjunto de 332 municipiosy 271.902 habitantesen 1996, con una
2

densidadde 24,29habs./Km. Si seprescindede las capitalesprovincialesel volumende
2

poblaciónbajahasta170.428habs.y 15,85 habs./Km

~ LasdistintasZAM delimitadasen lacomunidadautónomade Castillay Leónocupabanunasuperficiede

38.620,10kmt, equivalentesal 41% del total regional,y aproximadamentea una quintaparte detodaslas
españolas,siendoCastillay Leónlacomunidadautónomaconmayorsuperficie incluidaenlas ZAM.
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CUADRO N0 2; Delimitación Políticadel ámbito de estudio,indicadores básicospor

provincias.

Res.: LN.E. Padrones de Población Municipales 1996. Pob. de Derecho. Memorias de los Mapas de

Cultivos y Aprovechamientosprovinciales de Segovia.Avila y Salamanca.Datos estadísticosde los

municipios de Castilla y León 1984.

Tanto la superficieincluida en la delimitaciónlegal comoel númerode municipios

esnotablementeinferiora la consideradadesdela perspectivageográfica.Estotambiénse

refleja en los indicadoresde población en virtud de las diferencias existentesen los

distintossectores.Estas disparidadespuedenobservarsecon mayor detallecomparandola

información delos CuadrosN0 3 y 4, que reflejan algunosindicadoresterritoriales de

ambas delimitaciones aescalacomarcal.Paraello se ha utilizado la demarcaciónoficial de

ComarcasAgrarias, que resulta de gran importancia operativa enla gestión de la

administracióny en las intervencionesde Agricultura de Montaña.

Las dos delimitacionesresultancoincidentesen las comarcasde Barco-Piedrahita,

Valle Bajo del Alberche,Gredos,y Valle del Tiétar en la provincia abulense. Todasellas

correspondena las zonas interiores del conjunto montañoso en su sector central,

comprendiendotanto estribacionesserranascomofosaso depresionesinternas.En ellas

resulta interesante observar el contraste entre la baja densidadde población de Gredos
2 2

(8,05hab/Km ) y la del Valle delTiétar (29,46hab.¡Km).

Tambiéncoincidenambasdelimitacionesen las comarcassegovianasde Sepúlveda

y Segovia,que semanifiestancomounidades dualesal comprender tantozonasserranas

comolos bordesde estas.Resulta llamativala baja densidadde población de la primera,

SEGOVIA 344.570 49,58 103 49,51 90.428 26,24

TOTAL 1.114.551 40,77 333 40,70 272.164 24,41
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2
(6,39 habs./Km), la menordetodo el ámbitode estudio(9)~

CUADRO N0 3; DelimitaciónGeográficadel ámbitode estudio,indicadorespor comarcas

agrarias.

1- Superficietotalcomarcaagraria,(Has.).

2-Superficietotaldelimitada,(Has.).

3- %de Sup.Comarcaldelimitadacomode montaña.

4- N0 demunicipiosdelimitados.

5-N0totalde habs.en 1996, (j~ob. dederecho).

6-Densidaddepoblación,incluyendolas capitales Segoviay Avila.

Re: LN.E. Padrones de Población Municipales 1996.Pob. de Derecho.Memorias de los Mapas de

Cultivos y Aprovechamientos provincialesde Segovia,Avila y Salamanca.Datos estadísticosde los

municipios de Castilla y León 1994.

<~ En el casode lacomarcade Segoviaconviene señalarque si seexcluyesela capital se pasaría de 80.480
habs. y una densidadde 41,68lmbs./km2, a 26.193habs.y 14,82habs./km2, en el año dc 1996.

1 2 3 4 5 6

C. RODRIGO 241.299 104.367 43,25 20 7.656 7,33

LA SIERRA 145.762 124.020 85,08 63 36.370 29,32

ALBA DE T. 124.472 4.208 3,38 2 33.900 8,05

AVILA 223.509 199.697 89,35 62 60.384 30,23

BARCO-PIEn. 114.253 114.253 100,00 44 13.839 12,11

GREDOS 81.858 81.858 100,00 22 6.594 8,05

VALBERCHE 107.060 107.060 100,00 14 23.572 22,01

V.TIETAR 116.159 116.159 100,00 24 34.196 29,46

SEGOVIA 198.629 193.097 97,21 57 80.742 41,84

SEPULVEDA 215.440 151.465 70,30 46 9.686 6,39

TOTAL 1.568.441 1.196.188 76,27 353 273.378 22,85
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CUADRO N0 4; Delimitación Políticadel ámbito de estudio,indicadorespor comarcas

agrarias.

1- Superficie total comarcaagraria, (Has.).

2- Superficie total delimitada, (Has.).

3- % de Sup. Comarcaldelimitadacomo de montaña.

4- N0 demunicipiosdelimitados.

5- N0 total dehabs.en1996, (pob. dederecho).
6- Densidadde población,incluyendolas capitalesde Segoviay Avila.

fle: 1.N.E. Padronesde Población Municipales1996. Pob. de Derecho.Memoriasde los Mapasde

Cultivos y Aprovechamientos provincialesde Segovia. Avilay Salamanca Datos estadísticosde los

municipiosde Castillay León 1994.

Las discordanciasentrela demarcaciónpolítica y la geográfica aumentanen el resto

de las comarcas,caso de la de Avila, con un 89,35% desu superficiepertenecienteal

Sistema Centralsegún ladelimitación geográfica,o el 82,86% según lapolitica (iO)~

Tambiénhay que reseñarlas importantes diferencias existentesen las comarcasagrariasde

Ciudad Rodrigo y La Sierra. Así la delimitación geográfica incluye respectivamenteel

43,25 y el 85,08% delas superficies comarcales, frenteal 21,28% y el 70,46%de la

<10) Comoenelcasoanteriorsuvolumen ydensidaddepoblaciónsereducenostensiblementesi prescindimos
de Avila capital, pasando de 60.384y unadensidadde 30,24habs./km2,a 13.197Habs.y 7,48 habs./kin2,en
el año de1996.

1 2 3 4 5 6

C. RODRIGO 241.299 51.343 21,28 9 4.009 7,80

LA SIERRA 145.762 100.832 70,46 53 33.668 33,39

ALBA DET. 124.472 13.274 10,66 4 5.216 39,29

AVILA 223.509 185.202 82,86 60 59.642 32,20

BARCO-PIED. 114.253 114.253 100,00 44 13.839 12,11

GREDOS 81.858 81.858 100,00 22 6.594 8,05

VALBERCHE 107.060 107.060 100,00 14 23.572 22,01

V.TIETAR 116.159 116.159 100,00 24 35.196 29,46

SEGOVIA 198.629 193.105 97,21 56 80.742 41,84

SEPULVEDA 215.440 151.465 70,30 46 9.686 6,39

TOTAL 1.568.441 1.114.551 71,06 332 272.164 24,41
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política. Conviene destacar la elevada densidad de población de la comarca de La Sierra

superior a 30 habs./Km2 que corresponde conlas áreastradicionalesde la Sierra de

Francia- Tamames, y con la Sierra y la localidad de Béjar. Mención aparte merece la

comarcade Alba de Tormes escasamente representadaen la zona Norte de la Sierra de

Béjar,y cuyosmunicipiospodrían agruparse con la comarcaserrana.

Las notables diferenciasentreambas definiciones del territorio del Sistema Central

aconsejan, como ya se indicó, profundizar en los trabajos de delimitación a una escala

mayor y adecuarlos realmente estos a las finalidades para las que se realizan. Teniendo

esto en cuenta en la presente investigación se utilizarála delimitación geográfica, dado su

carácter territorial global y menos exoluyente al abarcar tanto las áreas montañosas como

su entorno más próximo. Esta utilización se realizará de forma flexible considerando que

los distintos hechos a investigar presentan áreas con extensión y proyección espacial

variable según el aspecto analizado. Desde esta perspectiva el territorio objeto de estudio

comprenderá los municipios que se reseñan en el Anexo 1.
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CAPITULO LI: UN MEDIO NATURAL DIVERSIFICADO Y MUY

TRANSFORMADO POR LA ACCION HUMANA

.

La influencia de las condicionesnaturales sobre las característicasde la

organización y gestión humana del espacio geográfico se ponen especialmentede

manifiesto en las áreas demontaña.En ellaslos elementos de la tramanatural muestran

mayores rigoresy más acusados contrastes,dandolugar a“un frágil y complejo orden

natural que el hombre hade respetarso penade graves perjuicios” (SOBRE, M.

1955).

En relación conlo señalado,el medio natural delSistema Central,reviste un

importantepapelen la definición de suidentidad geográfica,siendo ala vez uno delos

fundamentosarticuladoresde su estructura.En estesentidosu tramanatural configura un

mosaicoecológicocomplejo, queofreceunagran diversidadde condiciones, recursosy

limitacionesal desarrollode las actividadessocioeconómicas.

Teniendo esto en cuenta, en las siguientespáginas seestudianlos principales

elementos que conforman la trama fisica y su articulación, finalizando con una

diferenciaciónde sus principales unidadesnaturalesen fUnción tanto de sus principales

aptitudes,comode suscondicionantes.

1. Un relievefuertementecomDartimentado.consecuenciadeunacomplejaevolución

.

El relieve constituyeun elementofundamentalen la configuración dela montaña

como espacio ecológicoy en su articulaciónterritorial. En estesentidoU. García Fernández

(1989,p. 80> le ha calificado como“desencadenante”,ya que configurasu armazón,y

determina deforma complejaal resto de los elementos delmedio natural,mostrando

ademásuna influencia poderosa en los caracteresde la montaña como espacio

humanizado.

Desde esta perspectiva el5. Central Castellano-Leonés puede contemplarsecomo

una granmurallamontañosa,de más de 500 Km de longitud que con unaorientación
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Nordeste-Suroeste cierrapor el Sur el territorio de la comunidadautónomaa la que

pertenece.Presentauna gran continuidad sólo interrumpida por algunos puertos o

hendidurasmáspronunciadasen el Oestecomo ladel CorredordeBéjar.

Se trata de un conjunto montañoso complejo y muy compartimentado en el que

destaca uneje casicontinuode Sierrasprincipalesy de mayorentidad,desdela de Ayllón

a la de Gata,que pueden superarlos 2.000 m. de altitud, (especialmenteen Guadarrama,

Oredosy Béjar). Junto a estasexistenrelieves secundarios,o periféricos,como en el caso

de la Serrezuelade Pradales,la Sierra de Avila, o la de TamamesQuilamas,con menor

altitud, en tomoalos 1.50am.

Las áreasmontañosas presentan distintaentidad,con laderasporlo generalabruptas

y culminacionesen formas redondeadasy tendentesal aplanamiento,salvo en algunos

casos puntuales.Además intercaladosentre las alineaciones montañosasse sitúan

depresioneso fosas internas,sobretodo en las áreasde Guadarramay Gredosque son

aprovechadaspor los principales cursosfluviales, Valle del Moros, Tiétar, Alberche,

Tormes,y Adaja con diferente amplitudy relieve aplanado. Ademásel enlacecon la

meseta,concretamentecon lacuencadel Duero,seproducemedianteáreasde topografia

aplanadaqueconstituyenlasplataformas basalesentomo alos 900 ó 1.000m de altitud.

Tanto la elevada altitud media, como la intensacompartimentacióndel relieve

constituyendos delos rasgosprincipalesdel relieveesteárea. Laaltitud quedapatenteen

el Cuadro N0 5, donde se aprecía que cerca del 80% del territorio se sitúa a más de 1.000

m de altitud sobreel nivel del mar, situándosela mayor parte del territorio, el 61,27%,

entre los 1,000 y 1.400 m y sólo una mínima partese encuentraa menosde 600 m, el

4,65%. La elevadaaltitud mediaquedareflejadatambiénen el Mapa N0 7, debiendode

tenerseen cuentala importanteelevaciónde la meseta,sobre la quese levantan este

territorio demontañapara comprender esterasgo.
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CUADRON0 5; Porcentajede superficieen lasdistintas altitudes.

Etc.: Elaboración Propia.

Los fuertes contrastesaltímétricos y de pendientes,dan lugar a una compleja

articulación en unconjunto montañosoen el que puedendiferenciarse las siguientes

unidades topográficas:

1.- RelievesMontañososprincipales:con altitudes superioresa los 2.000

m, Sierras de Ayllón, Somosierra, GuadarramaGredos, Serrotay, Béjar.

Presentanuna topografia compleja y abrupta con pendientesmedias muy

pronunciadas,mayores al 20%,enmarcadasporun fuertedesnivelrelativo que de

basea cumbrerebasalos 1.000 ni. Cabedestacarla fuerte disimetríatopográfica

existenteentre las vertientesseptentrionaly meridional de la Sierra de Oredos,

fruto de las diferenciasde nivel entrelas áreasdeprimidasque las delimitan, (la

del Tormes-Alberche1.000-1200m. y la delTiétar 300-500m.), quesetraducirán

en importantesdiferenciasmorfológicas.

2.- Relieves Montañosos secundarios:caracterizadospor su menor

desarrolloaltitudinal,en tornoa los 1.500 m de media,aunquepuedesersuperior

en algunas zonas Peñade Francia 1.720 ni, Sierra de Malagón 1.757 ni. o

notablementeinferior en otras, Serrezuela de Pradales1.377m, o Sierrade Gata

1.367m. Presentan undesnivelrelativopróximo alos 500 ni y unatopografiaque

puedeser intrincadaallí dondelas pendientesmediassiguensiendopronunciadas,

superandoconfrecuenciasuperioresal 15%.

COTAS SUPERFICIE

+1.800m 730,87Km2 6,11

1.400-1.800m 1.539,49Km2 12,86

1000-1.400m 7.328,61Km2 61,26

600-1.OOOm 1.831,36Km2 15,30

-600m 531,22Km2 4,44
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Estos caracterestopográficospropician en ambostipos de áreas, unos

fuertes condicionantesy limitaciones de partida para el desarrollo de las

actividadeshumanas.No obstante,estos se reducencomparativamenteen los

relievesde caráctersecundario,másaccesiblesy aún más a nivel internoen las

laderas bajasy medias.

3.- Zonasdeprimidas de relieve aplanado;entre las que encontramospor

unapartelasdepresionesy corredoresinternos,y porotra lasrampaso bordes

de contactocon la llanura nieseteña.En ambaslas pendientes medias pierden

entidad, siendomenorespor lo generalal 10%. De esta manerase reducenlos

condicionantesy limitaciones para la instalaciónde los asentamientosy el

desarrollode las distintas actividadeshumanas.Por tanto son áreas importantes

desdeel puntode vistade la organizacióny articulaciónsocialdel medio,aunque

presentanunagran heterogeneidaden sus características, desarrollosuperficial,

altitudmedia,orientación,etc.

Lascaracterísticasprincipalesde estosrelievesrespondenal fruto de unacompleja

evolucióngeológica,junto aunasingularconfiguración geomorfológíca,cuyosprincipales

aspectosse pasanacomentar.

1.1. Los rasgos básicosde la evolución geológica y la configuración

geomorfologica

.

La formación del SistemaCentral, que pertenece a la zona geológica conocida

como Macizo Hespéricoo Ibérico, es consecuencia de una complejay larga historia

geológica, que puede resumirse en lassiguientes fases, (GARCIA CACHO, L. Y

APARICIOYAGa, A. 1987), (PEDRAZA,U. 1992):

1.- La formación duranteel Paleozoico de la Cordillera Hercínica formada

porrocasplutónicasy metamórficas.

-197-



2.- Desde finales del Paleozoicoy todo el Mesozoico, tiene lugar su

arrasamiento,hastaconfigurarun zócalo rígido,que en algunossectores queda

recubiertoporsedimentosmarinosmesozoicosde dominantecaliza.

3.- La tectónicade fracturación de dicho zócalo durante la OrogeniaAlpina,

en diversos bloques sometidos a desiguales desnivelaciones relativas importantes

de caráctervertical. Este fenómeno se produceaprovechandolas estructurasy

líneas de fractura de la anterior cordilleraque se reactivan durante esteciclo

orogénico. Su resultado es la actual morfoestructura de tipo germánico, en

bloques elevados, (Horts), quese correspondencon las Sierras, y bloques

hundidos, (Grabens), queconformarántanto depresionesy corredorescomo

piedemonteso plataformas basales.

4.- A partir de la disposición estructural indicada tiene lugar,desdeel

terciario final, una intensa actividadgeomorfológicaen la que han destacado

secuencialmentelos procesos erosivosdc arrasamientodesde el final del

terciario, la organización de la red fluvial actual aprovechando las lineas de

fracturao debilidad estructural,ya en el cuaternario,y dentro de esta era las

glaciacionespleistocenas.

Las estructurasgeológicasconstituyen, junto con la naturalezalitológica del

roquedo,el principal elemento explicativode la organizacióny la morfologíaactual del

relieve en su conjunto, como puso demanifiesto T. Bullón en el GuadarramaOcc.,

(BULLON MATA, T. 1986). Así la tectónicade fractura,que dio lugaral movimientode

bloques, se produjo a través de una compleja trama de fallas, muy condicionadapor

anteriores directrices estructuralesy compartimentaciones dela corteza. Entre ellas

destacanlas de origen tardihercínico,con direcciónEsteNordeste-OesteSuroestey Este-

Oeste, (SANZDONAIRE, J.J. 1979),(BULLON MATA, T. 1989). Estassonconsideradas

las responsablesprincipales, tanto delos grandes movimientosde bloques,como de la

dirección general del conjuntomontañoso. Asimismose conjugancon otras de menor

importancia global, con direcciones dominantesNorte-Sur y Noroeste-Sureste, que

provocanseparacionesy dislocacionesentrelos relieves principales,individualizandoasí
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distintas piezasconsu propia organizacióninterna.

En cuanto a la composición litológica, predominan los materiales rígidos,

plutónicos y metamórficos,provenientesde la vieja cadenahercínica.En ella tuvieron

lugar importantesprocesosintrusivosde granitización,plutonismo,y metamortizaciónde

sus seriessedimentarias.Estasserian exhumadasdurantela orogeniaterciariagenerando

así los principales tipos litológicos existentes(GARCíA CACHO, L. Y APARICIO

YAGÚE, A. 1987). El centro principal de los procesosintrusivos seencontrabaen las

actualesáreade Gredosy Béjar dondese formóun importantebatolito granitico.A partir

de este seconfiguróuna aureolade metamorfismoque dio lugar a varias orlas litológicas

condistinto gradodemetamorfización,(Vid. MapaN0 8), ~

Por su partelas rocasde carácter sedimentario,aunquecuentancon unapresencia

minoritaria, tienen gran importancia en algunasáreas.En este sentido sobresalenlas

coberterascalizas del Cretácico, que aparecenplegadas,adaptándosea los movimientos

del zócalo, tantoen algunas áreas delas plataformaso piedemontesdel Guadarrama,como

sobretodo en las áreasde Serrezuela-Sepúlveda.Encuantoa los depósitos detríticoscomo

arcillas,arenas,conglomerados,y areniscasdel terciario,o bienconglomerados,aluviones

y depósitos cuaternarios, se acumulan especialmente tanto en las fosas internas, como en

los piedemontes, teniendotodos estossustratosgran importanciaen la formaciónde suelos

agrícolas.

<‘~ El gradode metamorfizaciónespor¡o generalmenorcuantomásdistanciahayalbatolito central;gneises,
en Malagón,<Juadarramay Somosierra, esquistosy pizarrasenqosAlbos, Ayllón Plaza,Sierra deFrancia-
Tamames,dondeafloranlas cuarcitas,y Gata,dondevuelvea aparecerel granito.
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La red fluvial constituyeuno de los principales agentes geomorfológicosactuales

del conjuntomontana,siendo sudiseñoclaramente dendriticoy estandomuy controlado

por las estructuraso lineas de debilidadgeológica.La mayoría de los cursostienen su

cabecera en las alineaciones montañosasprincipales, labrando en ellas profundas

gargantas,o valles en “y” de caráctertorrencial. En las depresiones interioresy en los

piedemontesdichasgargantasvan abriéndosehasta adoptarforma en artesa,aunqueel río

puedecontinuar encajado,en función de la litología y las estructuras.En estesentido

destacaríanlosvallesen “U” queseproducenen las zonascalizas.

La mayoría de los colectorespertenecena la cuenca del Duero, los principales

presentanuna disposicióntransversalquesueleexplotarlas líneasy fracturas transversales

a los cordeles montañososy piedemontes,o bien fallas paralelas aestosen las fosas,lo que

puede dar lugar asignificativoscambiosde dirección.Responden a estas característicaslos

ríos Riaza, Duratón,Eresma,Adaja, Tormes y Agueda. Menoresen número son los

pertenecientesa la cuencadel Tajo, los cuales muestranuna disposición similara la

anterior,aunquemásvariable. Entreellos destacanlos ríos Alberche,Tiétary Alagón, que

se caracterizanporun mayorpotencialerosivo, profundizando conmás intensidaden las

vertientes debido a la menor altitudde sunivel debase.

Los cursos fluviales propiciancondicionesecológicas especificas, teniendo sobre

todo en las fosas y depresiones un importante significado territorial, pues la mayoría de los

asentamientosse localizanen su entorno,aprovechandosuspequeñasvegasy riberas de

gran valor agrarioa quedan lugar, (Valles del Tiétar, de Aniblés, del Alto Tormes,del

Alagón,etc.)Tambiénsuponenunaapreciable fuentede recursos,hidráulicos,energéticos,

etc., pudiéndose aprovechar sus encajamientos para la construcción de embalses en fosas y

piedemontes.Suponenademás unnexo de unión entrelas zonasde montanay las zonas

llanas circundantes, siendoutilizados sus valles por algunasde las principalesvías de

co munic ac ion

Teniendoen cuentalo señalado,de concluyeesteapanado,se realizaunasíntesis

de las principales unidades de relieve o geomorfológicasexistentesen el territorio de

estudio. Estas son el resultado del entrecruzamientode diferentesvariables como las
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altimétricas,topográficas, litológicas,y estructurales, diferenciándosepor suscaracteres

estructurales,morfológicosy de modelado.Sedanlas siguientes,(Vid. MapaN0 9):

a~ Altas Sierras:secorrespondencon las áreasde relievesmontañosos principales,

y estructuralmentecon los bloquesmás elevadosdel conjunto. Presentanunalitología

cristalinagranitica,gnéisica,o pizarrosay su elevadaaltitud ha facilitado la acciónde los

fríos cuaternarios.Estos han dado lugar a modelados glaciaresy periglaciaresque se

distinguen en el paisaje de sus líneas de cumbres y altas laderas que destacanen

Guadarramay Gredos. Se manifiestanen una morfologíacaracterística, pequeñoscircos

glaciares, lagunas, lenguasy arcos morrénicos,nichos de innivación, vallesen cuna,

cresterías,cuchillares, galallares,tors y pedrerasperiglaciares.A ella se añaden fenómenos

torrencialesde cabecera,en un medio con escasasposibilidadespara el aprovechamiento

humano. (ALONSO,F. Y OTROS, 1982).

Laspedrerasy canchalesperiglaciaresson frecuentesen susladeras,sobretodo en

las más elevadas.Asimismo se observan grandesformas demodelado cristalinoque

puedenencontrarseen toda la ladera,Cúpulas,domos,dorsosde ballena,o berrocalesen

las áreas graníticas y gnéisicas. Mientrasque en las pizarrosas destacanformasastilladas,

abarrancamientosy crestoncillos.

Ademásson importanteslos encajamientosde torrentesen gargantas,que propician

un modeladoespecífico, (BULLONMATA, T. 1986, pp. 147-159).Se forman así valles

en y, con especial importancia en las áreas mediaso bajas, donde es frecuentela

formaciónde mantosde alteración, facilitandola formaciónde suelosforestales.En todos

los casos,la dinámicade vertientespuedeser intensa,dada la fuerte inestabilidad que

propicia el gradientealtitudinal, incrementándoseen las áreasde mayor pendientey

carentesde vegetación.

b) Blocues Medios y AlineacionesMenores: se correspondencon las áreas

descritas como relieves montañososde menorentidado secundarios.Estructuralmentese

corresponden mayoritariamentecon horts menos elevados quelas Altas Sierras. Su

composición litológica incluye además de litologías plutónicas y metamórficas,
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encontramosotras como las sedimentarias calizasrepresentadasen la zona nororiental

externade La Serrezuelay Sepúlveda<2)~

En la morfología predominan los perfiles aplanados en sus superficies culminantes

que apenasestán afectadaspor la morfología glaciar, facilitando los usos ganaderosy

forestales.Los relievesde crestonesy cantilessobre cuarcitas,en áreascomo laPeñade

Franciao Tamames,constituyenlas excepcionesalos anteriorescaracteres.En las laderas

las formas periglaciaresse reducenpreferentementea las Sierraspor encimade los 1.500

m., como las Quintanar, Malagóny Parameras.Por lo demásse repiten los elementos

señaladosen zonasbajasy mediaslas altas sierras,aunquelas condicioneslocales dan

lugar a singularese intrincados desnivelesy procesoserosivosen la Sierra de Francia, y a

significativos modeladoscarsticosen la Serrezuela-Sepúlvedacomolos cañonesy hoces

del Duratóny el Riaza.

c) FosasTectónicas o DepresionesIntramontafiosas.se correspondencon las

depresionesy corredores internoscon un relieve aplanadoen su fondo. Estructuralmente

son bloqueshundidoso grabens,circundadosnormalmentepor bloqueselevados,cuyos

bordescoincidenconel trazadode las fallas sobrelas queseefectuósuhundimiento.

Su forma y extensión,son muy variables,correspondiéndosesu litología en gran

medida con la de las sierras.No obstantealgunas sehallan tapizadaspor sedimentos

detríticos terciariosy cuaternariosen ampliasextensionesque danlugara la formaciónde

suelosde apreciablesaptitudesagrícolas,destacandoel Valle de Amblés,del Corneja,del

Tiétar y la depresión de Campo deSan Pedro. Su configuración como concavidades

cerradas,les confierela posibilidadde construir embalsesen los ríos quelas surcan.

(2) El conjuntodela Serrezuela-Sepúlvedaformaun macizo periféricoo satélitecon unacomplejaestructura

plegadade caracteres sajónicos,(CASCOSMARANA, C. Y CALONGE CANO, 0. 1982).
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Sumodeladose debeprincipalmentea laalteraciónde las rocas,formando alvéolos

de alteraciónde distinta extensióny amplitud,muy vinculadoscon la redde drenajey los

colectoresfluviales, dandolugar estosúltimos a la acumulaciónde depósitostransportados

desde los bloqueselevados.

d) PlataformasBasales oPiedemontes:son zonasaplanadasque ponenen contacto

el conjunto montañosocon la cuencasedimentariadel Duero. Están constituidaspor

bloqueshundidos conrespectoa las sierras,y con la misma litologíaqueaquellas.No

obstanteen el sector oriental más externo están recubiertasporuna coberterasedimentaria

cretácica de carácter calizo y estructura plegada de cobertera de carácter

predominantementemonoclinal <3)~ En generalpresentanun desarrollomuy desigualcon

una franja más estrechaen los sectoresmás orientales, Sierra de Ayllón-Riaza y

occidentales,Sierrasde Francia-Tamamesy Gata,superandola decenade kilómetros, en

zonas comola SierradeGuadarrama.

Sumorfologíay configuraciónse atribuyenprincipalmenteal arrasamientoerosivo

que tiene lugardesdeel final del terciario, comportándose comocomplejassuperficiesde

erosión. El modelado se caracterizapor el predominio delos modelados graníticosy

gnéisicos en forma de tors y berrocales,(piedemontede Guadarrama Occidentaly

Abulense)o la formaciónde glacis de deposiciónde materialesde las sierras,y de rañas

(bordes delas sierrasde Ayllón-Riaza,y SierradeFrancia-Tamames).

Asimismo abundanlos alvéolosde alteraciónde las rocascristalinas,propiciospara

la formaciónde suelos agrarios, destacandola presencia derelievesen resalte,o montes

isla, especialmenteel sectoroccidentaldel piedemonteabulensey somontanode la Siena

de Béjar. Por último el modeladoen las áreascalizas,se manifiestaen formas de relieves

monoclinalesy de cuestaproclives al abarrancamiento,así como en la formación de

pequeñashocesy cañones propiciadaspor la incisión transversaldelos ríos,comoel Pirón,

y el Eresma(BULLON MATA, T. 1986,Pp. 137-147).

~>Estesectorcalizo, abarcabuenapartedelasáreasdepiedemonteen la provinciade SegoviadesdeItueroy
Lama, cercade Villacastin, a la zonade Navafría-Prádena dondealcanzanmayor desarrolloen el contacto
conel bloque elevadode Sepúlveda-Serrezuela.(ARENILLAS PARRA, M. YOTROS, 1988, pp. 34-40).
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2. Unascondiciones climáticasmediterráneascon múltiples variacionesy contrastes

.

El clima es uno de los elementos del medio natural que confieren mayor

originalidady entidadgeográficaal áreade estudio tantodesdeel puntode vistaecológico

como desdeel antrópico.En estesentido seha sefialadoque “el territorio del Sistema

Central forma una zona climáticasingularque destacaextraordinariamentedentro

delas tierrasmeseteñasdelasqueemerge”(GARCíA ZARZA, E. 1981, Pp. 84-85).

Este sistemamontañoso presentaen su conjunto los caracteresde sequíaestival

propios delos climasmediterráneos,lo queles confierelos rasgospropiosde la montaña

mediterránea. No obstante se aprecian notables contrastes,con una importante

diversificaciónclimáticaque tendráun gran significadoecológicoy geográfico.Sepuede

afirmar así que la complejidad climáticaesuno de susatributosmáscaracterísticos.Sobre

dicha complejidad señalabaJ. García Fernández, (1986,p. 232) “en ninguna otra

montañade la regiónllegaa semejante grado”.

Para poder comprender el clima del área de estudio en toda su diversidad, es

necesarioteneren cuenta unaseriede factoresque entrelazadoscontribuyena explicarla.

Entreellosdestacan;la localizaciónen el interior de la península,la elevadaaltitud media,

la continuidad y el vigor de su relieve, su disposición general Oeste-Noroeste, Este-

Sureste,las importantesdiferenciasaltitudinalesy la intensa compartimentación internade

su relieve. Estos factores provocan que las condiciones climáticasde las áreas

circundantes,de claro caráctermediterráneocontinentalizadoen función de la dinámica

atmosféricageneral,sevean fuertementealteradasy modificadas(4)

(4> Dunínte las tres cuartaspartes del año las áreas de montaña, como buenaparte de la península, estánbajo
el influjo dominantedel Jet Stream,y el FrentePolar originandosituaciones climáticasdiversasa partirde
masasde aire cuyas direccionesprincipalesson la N. -5., NO-SE de carácterpolar o ártico marino o
continental, y tambiénlas de E-O. y SW-NE. vientos húmedos de carácter marino. En verano el influjo es
de masasde componenteSur de carácter aticiclónico,lo que coincidecon la desviaciónhaciael N. del Jet
Strcamy el FrentePolar,lo que propiciatemperaturascálidas,y de escasasprecipitaciones,suavizados enlas
zonasmontanas.(GARCíA FERNANDEZ, J. 1986).
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Dicha alteración marcarálos caracteresclimáticosde las áreas montañosasque se

irán a su vez diversificando, tanto deEstea Oeste,por la distinta influencia Atlántica,

como de Norte a Sur, por las acusadas disparidades entre las condiciones locales,

influyendo aspectoscomo laexposicióny la orientación.Comoen cualquierterritorio de

montaña,existeuna gradaciónde las condicionesclimáticas enfunción de laaltitud y la

compartimentacióndel relieve,lo queda lugar a una sucesiónde pisosbioclimáticos y a

una gran variedad de topoclimas de gran complejidad e interés ecológico. Al mismo

tiempo puedenobservarsefenómenos frecuentesde inversión térmica entre las áreas

deprimidas y las alineaciones montañosas. Existe así una gran diversidad de climas locales,

perceptibles a distintas escalas, que demuestran la complejidad señalada, a la que se han

referido los profesoresJ. y A. LópezGómez(1981)y J. García Fernández(1986).

Teniendo en cuenta las aportaciones citadas, se pasan a analizar algunos de los

rasgosmás significativos del clima del territorio objeto de estudio, diferenciando sus

principalestipos y variedades desdela perspectivaespacial.Paraestalaborsehanutilizado

las seriesde datosde un total de 22 estacionesterniopluviométricas situadasen estaárea,

salvoen un casoqueselocalizaen susproximidades(EstacióndelPuedode Navacerrada,

provincia de Madrid enel limite con la de Segovia).Los registroshansido tomadosde la

obra de F. Elías Castillo y L. Ruiz Beltrán, (1977), de gran utilidad, pese a algunas

limitacionesa teneren cuenta<5)• Sólo los datos referentes a la Estación de La Pinilla, no

pertenecena esaobrasinoal trabajode G. CalongeCano,(1987).

Partiendode las fuentes citadas se procede a realizarun mapaen el que selocalizan

las diferentesestacionesa estudiar(Vid. Mapa N0 10). Sobre estabaseseelaborauna

tipología de estacionescon condicionesclimáticashomogéneas,reflejadasen dominios

climáticos, en los que a su vez sediferencian las distintas variedadeszonales en que

puedensubdividirse.Dicha tipología se efectúaa partir de algunosindicadoresbásicos

como la distribución estacional y la cuantia media mensual de las temperaturas y las

precipitaciones, que se expresará gráficamente en diagramas de Gaussen. Además se

~> Conviene señalarque los datos de los distintos observatorios no pertenecen a peñadostemporales
uniformes.En la reddeobservatoriosempleadaseadviertecierta irregularidadensudistribucióngeográfica,
junto a una notable escasezen las zonasde altasmontalla. Ello que suponeun condicionantepan el
adecuadoconocimientoclimatológicodeestosespacios.
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tendrántambiénen cuenta unaseriede indicadores agroclímáticos<6)~ De esta forma los

dominios climáticosy las variedades zonalesde las áreas delSistema CentralCastellano-

Leonésson las que seseñalanacontinuacion.

2. 1. El dominio climático frescoy seco

.

Presenta una temperatura media anual entre los 10 y los 1 20C, con una oscilación

térmicaanual elevada,de 16 a 220C, lo que implica una acusadacontinentalidad.Las

precipitacionesvaríanentrelos 350y los 850 mm. anuales.Conello presentaun carácter

general más fresco y seco que en las áreas próximas de la meseta del Duero. El periodo

invernal tieneuna larga duración,próxima a los 6 meses,(denoviembrea abril), aunque

puedenproducirseheladasde septiembreajunio. El veranoescorto y suaveconacusada

falta de precipitaciones.Las estaciones intermedias, primaveray otoño, son de corta

duración, careciendo de verdaderaentidad y mostrando un carácter transicional,

presentandola irregularidadtípicade todo clima mediterráneo.

En la clasificación de Papadakis este dominio se corresponde con el tipo climático

Mediterráneo Templado, con un régimen térmico Templado Cálido, en todos los casos,

y un régimen de humedad predominantemente Mediterráneo Seco, con manifestaciones

localesde MediterráneoHúmedo.Predominala vegetaciónde carácterxerófilo, como la

coscojao la encina,en las partesmás bajasy menos frescas,y de carácter criófiloen el

resto, representadopor el roble melojo. En cuanto a los cultivos agrariosde secano

destacanel trigo, la cebada,y el centenojunto a algunas leguminosas.En regadíopodría

cultivarse la remolacha, las patatas, la alfalfa y algunas hortalizaslos cultivos más

extendidos.Dentro de estedominio hanobservadolas siguientesvariedadeszonales,que

sereflejan ademásen diferentescuadrosy gráficos:

(6) Ademássehantenido en cuentaotros indicadores de la obra citada, (CASTILLO, E. Y RUIZ BELTRAN
E. 1977),comoson:En primerlugarla duracióndel invierno o periodo frío, (marcadapor el n0 de meses
contemperaturamediainferiora 1 00C factor limitativo parael desarrollodel ciclo vegetativode lasplantas).
En segundolugarla duracióne importanciadelperiodo seco y la aridez, (factor tambiénlimitativo en el
ciclo vegetativo). Teniendo esto en cuenta se consideraademásla clasificación agroclhnática de
Papadalds, válidapara caracterizaragroclimáticamentelasdistintasáreas.
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a~ Variedad de los bordes externos: limitrofes con la cuencadel Duero. Se

caracterizapor la crudeza delos inviernos y la fuerte sequedadanual, la más baja del

Sistema Central y de la región de Castilla y León, según J. García Fernández (1986). En

estoscaracteresinfluyen tantosu elevada altitud,como su situacióna umbríay sotavento

de relievesprincipalescomo Guadarramay Gredos. Se extiendenpor las depresiones

interiores del Valle de Aniblés-Comeja,o la de Campo de San Pedro-Valledel Biaza,

abiertasa la citadacuenca(Vid. Estacionesde Guterreflo, Campode 5. Pedroy Linaresdel

Arroyo). Ademásaunque no se disponede datos, puede decirse que con algunas

variacionesestascondiciones se extienden a áreascomo la Sierrade Avila o el macizo

Serrezuela-Sepúlvedaque presentanunasituaciónsimilar, aunquecon mayoraltitud.

bl Variedad del Valle Alto del Tonnes y Aravalle: se constataun apreciable

incrementode las precipitacionescon respectoa la variedad anterior,aunqueestassigan

siendo moderadasy más propiasde la mesetadel Duero quedel interior de un sistema

montañoso,como seflalaba J. García Fernández(1986), ademásen esta áreapuede

reducirse relativamenteel período de heladas (7) (Vid. EstacionesBarco de Avila y

Bohoyo).

e) Variedaddel bordeoccidental,próximo a la Sierrade Gata,dondelas influencias

oceánicassemanifiestan,perocon ciertatimidez, continuandolos rigores invernalesy la

sequedady la aridez estival, (Vid. EstaciónFuenteguinaldo).Estas irán reduciéndose

conformenosacercamosala Sierra,queperteneceya a otrodominioclimático.

~‘>La comarcacitadaseencuentra situadaenlaumbríadelAlto Ciredos,y al abrigode losvientosfríos quele
proporcionala Serrota.En Barcode Avila el númeroanualde díasde helada,segúnJ. GarcíaFernández,
(1986) sereducea 35, lo que contrastaconlos 76,7de Avila capital.El períodolibre deheladasdisponible
dura 5,7 meses,175 días de finales de abril a mediadosde octubre (ELIAS CASTILLO, F. Y RUIZ
BELTRAN, L. 1977).
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GRAFICOS N0 2: Diagramas Ombrotérmicos del Dominio Fresco y Seco.

Avila (1.131 in.)

v60

-50

‘-40
—-- -----e - -s

}30

E E M A M J JL AG S O

P.a—e-- T.0C

P

m
m

Campo de 5. Pedro(975 m.)

—GO

A -

a

-50-s

-40

-30

-20

-10

P

m
m

o
E M A M 1 SL AG S O N 1)

Meses

Meses

--•- P.mni.

30-

T

m 20~
e ¡

d

a
a

o

c
o

e---

e-

o

30,0-

20,0-

-a

-g

e-

T

o

c a
10,0-

a
e

o o-’
E

T.0C

-212-



Barco de Avila, (1.007 ni.)
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2.2. El dominio climáticofrio y húmedo demontaña

.

Con unas temperaturas medias anuales inferioresa 100C, y una larga duración de la

estacióninvernal, que suele rebasarlos 7 meses. Su pluviometría es muy variable,

oscilando entrelos 700a 1200 mm anuales,o incluso más. Revistengran importancialas

nevadas, que en los meses invernales pueden superar en cuantía a las lluvias, durando tanto

como el periodo de precipitaciones en las zonas más altas. La aridez, pese a que la sequía

estival es importante, prácticamentedesaparece,siendo el verano una estacióncorta y

fresca, con una duraciónde menos de dos meses, y condicionesde amplio confort

climático desde el punto de vista humano. Estoscaracteres,aunque con algunas

variacioneslocales,son típicos de las Sierrasde Ayllón-Riaza Somosierra,Guadarrama,

Parameras, Gredos, Serrota, o Béjar. Todas ellas presentan atributos de frío y humedad

propios de climas de montaiía, aunque con importantes variaciones.

Según la clasificación de Papadakis este dominio correspondea los tipos

MediterráneosTemplados Frescos,variando de unas a otras el régimen térmico,que

siempre indica condiciones filas,y permaneciendofijo el de humedadMediterráneo

Húmedo. La vegetaciónnatural se presentaescalonadaen complejascliseries siendo

predominanteslas especiesde caráctercriófilo, representadaspor el roble melojo y el pino

silvestrequeaunos 1.800m. essustituidopormatorral almohadillado.Se tratade áreasde

escaso potencial agrícola, siendomás propiciaspara un aprovechamientoforestaly

ganadero, con un tardío agostamientode los pastos.No obstanteen las zonasmás bajas o

de solana pueden cultivarse cereales como el centeno o la avena, junto a patatas y judías en

generalen regadío.

En función de estoscaracteresy de la informaciónutilizadase puedenestablecer

lassiguientes variedades:

a) Variedadbasal dela Sierra de Guadarrama:representada porla estaciónde San

Ildefonso. Conun alargamientonotabledel inviernoa unos7 meses,(de octubrea mayo),

y del periodode heladas.Lasprecipitaciones anualessonsuperioresa 800 mm., con gran

importanciade las nevadas,unos30 días frentea los 100 de lluvia. La aridezse reducea]
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mesde julio y la primera mitadde agosto.Conalgunosmatices este tipo climáticopodria

representar alas zonasbasalesmás próximas a lasAltas Sierrasde Ayllón Guadarramay

Somosierra<8)

b) Variedadde Alta Montafla: representasobretodo a las zonasde altamontafíade

Guadarramay Ayllón, con una altitudsuperiora los 1.800m. (Vid. Estaciones del Puerto

de Navacerrada y de La Pinilla), pudiendo no obstante, extenderse, aunque con matices al

resto delas zonasde alta montai~a. Sobresalenpor su carácterfrio, con un invierno que

superalos 8 mesesy unatemperaturamedia anual inferior a 70C. Las precipitaciones

pueden superar los 1.200 mm., destacando el incremento de las nevadas, (63,8 días en el

Pto. de Navacerradafrentea 76 de lluvia) El periodoseco espoco apreciableo incluso

inexistente.

c) Variedadde las laderas mediasde solana:representadasrespectivamentepor las

estacionesde Peguerinos,en Guadarramay SanMartín de la Vega del Alberche,en la

Serrota,(1.351 y 1.518 m. respectivamente). El invierno duraentrelos 7 u 8 mesesy las

temperaturasse suavizanconrespectoa la variedadanterior. Su rasgomás destacado esla

moderación delasprecipitacionesy su marcadasequedadestival,pesea la altitud. Estase

manifiestasobretodo en la segunda estacióncitada, (615mm.), localizadaa sotaventode

los vientoshúmedosdelSury Suroeste.

d) Variedadde la SierradeGata: surasgomáscaracterísticoesel incrementode las

precipitaciones,que rebasanlos 1.200 mm. anuales,pesea que se percibela sequedad

estival. Se observaasí un incremento de la influencia Atlántica,que influye en una

moderaciónde su régimentérmico que adquierecaracterísticasmás templadas,con un

invierno no inferior a6 mesesy unatemperaturamediasuperiora 11 0C, (Vid. Estaciónde

Navasfrías).

(8) En San Ildefonso, la cantidadde días de heladaesuna delos máselevadosde los observatoriosde la
región castellano-leonesa,con 155 díasentrenoviembrey abril. La precipitaciónen forma denieveesde
29.9 mn.anualesquecontrastacon los 12 mm. delacercanaSegovia,(GARCIA FERNANDEZ, J. 1986).
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GRAFICOS N0 3: Diagramas Ombrotérmicos del Dominio, Frío y Húmedode Montaña.
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2.3. El dominio climático templado-cálido yhúmedo

.

Se caracterizapor la benignidad y cortedadde susinviernos, que tansólo durande

3 a 5 meses. Lasprecipitacionessuelensercopiosas, superandolos 1.000mm anuales,lo

que amortiguamínimamentela sequedadestival, teniendoen cuenta que el verano se

presentacomo una estación cáliday larga (conmásde 3 mesescon una temperaturamedia

superior a200C). Estascondicionesse apreciancon claridad en las zonasde solana,tanto

de las zonas bajasde la vertiente meridionalde Gredos,Valles del Tiétar y Alberche como

en el Valle del Alagón y la Sierra de Francia (9)~

Segúnla clasificaciónde Papadakislos regímenestérmicos sonde tipo templado

cálidos, o subtropical (Vid. Estaciónde Candeleda).Los regímenesde humedad sonen

todos los casos mediterráneoshúmedos, encontrándonosasí ante climas de tipo

Mediterráneo Templado, con algunas variaciones. Estos caracteres setraducen en una

vegetación natural en la que predominan especies termófilas, (encinares

lusoextremadurenses,y alcornoques en las zonas más bajas y cálidas), pudiendo

encontrarse especies subtropicalescomo el cactuso la chumberaen las zonasmáscálidas.

El roble,junto conespeciesintroducidasporel hombre, comoel castañoo el pino pinaster,

son las especiesmás adaptadasa zonas,altitudinalmentemás elevadas.Por otra parte

suelenaparecerlos elementostípicosde la agriculturamediterráneacomoson la vid y el

olivo, junto a una intensa gamade frutales, (cerezos, melocotoneros,higueras,e incluso

naranjos). Pueden darse gran diversidad de cultivos, como el trigo el maíz, o las lentejas en

secano,y en regadío,hortalizas,fresas,y en las zonasmás termófilas tabaco,algodón,y

pimentón.

a) Variedad del Valle del Tiétar: se aprecian algunas diferencias significativasen

fUnción de su disposiciónmásorientalu occidental,especialmenteen las zonasbajas,(Vid.

Estacionesde Candeleda,Arenasde 5. Pedroy La Adrada).Las variaciones aumentansí

comparamos estas con las áreas localizadas en las vertientes serranas, donde se percibe un

~> Estasáreasabiertasa los vientoshúmedosdel Suroestey protegidasde las masasfilas de procedencia
septentrional,ejercende pantallas condensadorasde humedad,y muestranasí unassingulares condiciones
termáfilasy húmedasquelas individualizandentrodelámbitoterritorial en queseencuentran.
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incrementonotable de las precipitaciones,y una relativa suavización térmica(Vid.

Estaciones Villarejo del Valley el Hornillo).

b) Variedadde la Sierrade Francia:oscilaciones del mismo tipo queen la variedad

anterior se producenen la Sierra de Francia,como puede apreciarsecomparandolas

estacionesde que sedispone,Villanuevadel C. y Valero de la Sierra,mostrandouna fuerte

diversificación topoclimática aescalacomarcal (LLORENTE PINTO,J. M. 1989).

e) Variedad del Valledel Alberche: representadaspor la estaciónde El Tiemblo.

Presentaun régimen térmicode solana, si bien presentauna mayor sequedad quelas

anteriores.Así se reduce con respecto aaquellasla variedadde especiesvegetales,estando

representadas principalmente por elpino pinaster. Disminuyen tambiénlas aptitudes

agrícolas,con una menordiversificaciónque en el Valle del Tiétar o la Sierrade Francia.,

dominan el viñedo, el olivar y el cultivo de cerealen secano,y algunas hortalizasen

regadío.
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GRAFICOS N0 4: DiagramasOmbrotérmicosdel Dominio Templado y Cálido de

montafía.
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3. Unos suelosecolósicanientevaliosospero de escasa aptituda2ronómica

.

En las áreasde montaña del Sistema CentralCastellano-Leonésla complejidadde

las formas de relieve y la fuerte diversidad climática dan lugar a unaextraordinaria

variedad edafológica. Muchosde los suelosexistentesen estas áreas,sehan formado en

circunstanciasambientales distintasa las actuales,experimentandodesde entoncesuna

escasaevolución. Predominanasí formacionesedafológicas antiguas,en cuya situación

actualha incidido notablementela actividad humanapropiciando múltiples alteracionesy

procesos erosivos apreciables sobre todo en sectores de las vertientes serranas del Sur de

Gredos, la Sierrade Francia,o la Sierrade AyIlón.

Además de lo expuesto hay que señalar en las áreas de estudio predomina una

litología de naturalezasilícea,lo que suponeque una gran mayoríade sus suelosseande

carácterácido, de bajo pH (5-6), y pobresen nutrientes minerales.Frente aellos en las

escasaszonasde litología caliza los suelospresentanun carácterbásico,con un pH más

equilibrado, pero escasamentedesarrollados.

Teniendoen cuentalo anterior,se procede a realizar una presentación básica delas

grandes agrupaciones edafológicasexistentesen el áreade estudio, a partirde algunasde

las aportaciones existentes<1O)~ Para efectuar dicha presentación se han utilizado los

criterios y clasificacionesclásicas, como la Sistemática de Kubiena con algunas

modificaciones, que resultan, tradicionalmente,los más utilizados en los análisis

geográficos, y botánicos. Estoshan sido completadospuntualmente con la clasificación

americanaVII y de la F.A.O. (1I)• Así desdelas zonas basales alas de cumbresdel ámbito

de estudioseencuentranlas siguientes agrupacionesde suelos:

(10) Paraesta tareanoshemosbasado enel “Mapa de SuelosdeEspalla”,escala1:1.1000.000,(GUERRA, A.
Y OTROS, 1968) completada con los estudiosmás específicoselaboradas por A. García Rodríguez y 3.
FortezaBonin (1966),parala provinciade Avila y el másrecientede A. García Rodríguez (1984)parala de
Salamancaa escala1:200.000.
(II) Apartede los estudiosanterioressehaconsultadolarecientecartograflaaescala1:500.000,de J. Portera
Boníny Otros (1987)para toda la regiónde Castillay León, queempleala menosextendida ymás compleja
clasificaciónde suelosde laF.A.CI, si bienpresentadificultades para su lecturae interpretación por la escasa
diferenciación existenteen la trama de colores empleada. Parecidas carencias presentala cartografía de
Clases Agrológicas a escala 1:500.000 por los mismos autores (1987), que puedeutilizarse para una
aproximacióngenerala lascaracterísticasproductivasdeestossuelos.
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1.- Tierras PardasMeridionales;selocalizanen laszonasde altitud mediay baja,

con topografía poco accidentada,sustrato ácido, sobre rocas ígneas y metamórficas.

Presentan normalmente un perfil pocodesarrollado,A(B)C, con un horizonte,A, de escaso

grosor, y otro inferior con materia pocohumificada. Pueden estarasociados a

xerorankers,en zonas de mayor pendienteo de fUerte presión antrópica,e incluso a

litosuelos en las zonas rocosas. Aparecen ligados con frecuencia a la vegetación de

encinareso pinaresde Pinus pinaster,en las zonas másarenosas.Debido asu pobrezaen

humusy a su escasodesarrollo sonsuelospobres paralos cultivos, siendomásaconsejable

su dedicación ganaderaen formade pastizaleso dehesasdepastos.

Seextiendenporamplios sectoresde los piedemontesde Guadarramay Avila y de

las fosas intramontanas como la del Alberchey Campo deSan Pedro-Valledel Biaza.

Además alcanzan ciertaextensiónen las zonasmás bajasdel Valle del Tiétar, y puede

ocuparlas laderasbajasde montañasmedias como laSierrade OjosAlbos, de Avila, y de

las Parameras.

2.- Suelos Pardosno Cálcicos o Tierras PardasDegradadas;se sitúan sobre

condiciones topográficasy litológicas muy similaresa las anteriores,con una naturaleza

semejante, aunque algomás rica en humus, siendomás fácilmente erosionable. Se

formaron en un clima máscálido y húmedoy suelen mostrar un mayor desarrollo,lo que

conlíeva que sean aptos para la actividadagraria.Estasueleocupar grandes extensiones en

las fosasdel Valle deAmblés, Corneja,Tiétary Campo Azálvaro,junto a algunossectores

externosde los piedemontes.Es posible que en las zonasmás bajas puedan presentar

algunos problemas de gleyzacióny encharcamientos.

3.- SuelosAluviales o de fondo de Valle; son el resultadode la acumulaciónde

materialesaportadospor los ríos, y no de un procesoedafológicoin situ, por lo que deben

considerarse comoun tipo intrazonal. Estos suelos ocupan en estasáreas superficies

exiguasy de difícil cartografíaal predominarlos valles estrechosy encajados.Se localizan

en las zonasmás bajas de fosas y piedemontes,dondealcanzansu mayor desarrolloal

recibir los aportesde las laderas.Constituyenlos mejores soportes para albergarcultivos o

praderías,quepueden ser regadasporsu localizaciónjunto a los caucesfluviales. Salvoen
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el Valle del Adaja, y del Tiétar, su extensión es bastante escasa, no pennitiendo una

actividadagraria deverdadera importanciafueradel ámbitolocal.

4. Suelos Pardos sobre depósitos alóctonos pedregosos;tienen un carácter

intrazonal, con extensiones reducidasy difíciles de cartografiar, ala escalaempleada.

Aparecen al pie de algunassierras sobre depósitos de gravas y conglomerados de

naturalezacuarcitica y texturalimosa. También enlas zonas de glaciscomo los de las

formaciones de rafias que alcanzan cierta extensión en las áreas basales de la Sierra de

Ayllón, la Serrezuelade Pradales,y la Sierrade Francia-Tamames-Quilamas.Son suelos

oligotrofos, pobres y de aptitudes agronómicas escasas, pudiendo albergar actividades

silvopastoriles,aunquepueden dar lugar acamposde cultivo con pocaproductividad.

5.-. SuelosPardos Calizos sobremateriales consolidados;se localizan sobre los

sustratoscarsticosdel piedemonte externosegoviano,del macizo Serrezuela-Sepúlveda,y

de algunas áreas de paramos terciarios en la depresión Campo de 5. Pedro-Valle del Riaza.

Pueden considerarse minoritariosen el conjuntodel ámbitode estudio.Poseen unperfil A

(U) C, y un horizontede humustipo muí!, normalmentedepocaamplitud.

Se tratade suelosde vocación suyo-pastoril, sobrelos que se desarrollan encinares

o sabinares, y extensiones de pastizal, pudiendo ser labradas,aunque con bajos

rendimientos.En las zonasde topografía más accidentadaestos suelosmuestran cierta

degradación, adquiriendoun carácterrensiniforme, pudiendosólo soportar pastizaleso

algunas formaciones arbóreascomo las sabinas o el pino pinaster, introducido por

repoblación.

6.- Tierras PardasHúmedas;se sitúan en las laderas montañosassobre rocas

ígneaso metamórficas.Constituyenel tipo de suelosmás característicos,extensosy de

mayor importancia ecológicaen el conjuntodel territorio. Suelenaparecer ligados alos

melojareso rebollares,u otrosárbolesde hojacaduca,conun perfil, A (B) C, o A B C, que

varía con las condicioneslocales.Es frecuenteque aparezcan alteradosen formaciones

podsolizadas y rankeriformesde carácteroligotrofo, muy relacionadascon la altitud, el

sustrato,y la degradación desu cubierta vegetalporla actividadantrópica.

-226-



Alcanzan su máxima evolución enlas concavidades delas laderas medias,

pudiendoversesalpicadasporafloramientos rocosos ylitosuelos. Sucontenidoen humus

sueleserelevado,con un aceptablepoder de retenciónde humedady una intensa actividad

microbiana. Este suelo puede ser adecuado parael cultivo, pero al ir aumentando la

pendiente sesuelendestinara pradoso bosques,principalmentemelojaresy pinares de

pino silvestre.

En las altas laderas,por encimade los 1.600-1.700,pierdensus característicasde

buenahumidificación,conformando suelospoco profundos,muy susceptiblesa ¡a erosión

y de carácter rankeriforme. Pueden albergar pinares, o bien piornales y formaciones de

enebrosrastreros.

7.- Suelos Pardossobre depósitos alóctonos;se sitúan en algunas vertientes,

comolas de Gredos, laSerrota,o Ayllón, sobresuperficiesde cantos rodados procedentes

de procesosglaciaresy periglaciares.Presentan un carácteresqueléticocon un lento

procesode edafización,pudiendo albergar unavegetaciónexigua.

8.- Tierras Pardas Húmedas deCésped Alpino; son las formacionesedafológicas

propias de la altamontaña,desarrollándoseen las hondonadas,entregrandes afloramientos

rocosos,y manchas delitosuelos. Sirven de soporte alos pastizales de desarrolloestival,

céspedalpino y formaciones turbosas,muy frecuentesen las zonas altas de Gredos,

Serrota,y Béjar, asícomoen Guadarramay Ayllón.

4. Una cubierta vegetal muy transformada. nero rica, diversa y de rran valor

ecolosico

.

La cubierta vegetal, expresión sintéticade las condicionesde la trama natural,

refleja una extraordinaria diversidad tantoen las especies floristicas, como enlas

formacionesquela componeny su distribución. Estehecho seexplicasi setiene encuenta

que a la inherente variedad botánicade una montañacon fuertes contrastes topográficos,

climatológicos, etc., sesuma su localización en un ámbito dondese entrecruzanlas

influencias Atlánticasy Mediterráneas, tantoen su clima comoen su flora.

-227-



Asimismo estas áreassecomportan como verdaderos refugios deendemismos,y

formaciones relícticas,testigos deuna compleja evolución bioclimática.Pesea ello el

estado actual delas formaciones vegetales como sudisposición,responden en gran medida

a la secularaccióny gestión humanadel medio,conunadistribuciónespacialcompleja.De

esta forma las masas vegetales de estas áreas de montaña presentan amenudo <‘un

caráctermásrural quenatural”, (TROITIiÑO, M.A. 1986).

En relación conello han sido notableslas destruccionesy degradacionesde

bastantesformacionesvegetales, viéndose a menudosustituidaspor cultivos, especies

repobladas,etc.

El paisaje vegetalmás dañadoha sido el de las áreas con mayor aptitudagrícola,

normalmente situadoen las fosas internasy piedemontes.Menorimportanciaha tenido la

degradaciónde las formacionesde lasvertientes montañosas, aunque con frecuencia se han

visto alteradaspor aprovechamientosabusivoso inadecuados,y también por intensas

accionesde repoblaciónforestal. Aún así se conservauna importantecubiertavegetal,

perviviendo importantesmasas boscosascon distinto grado de alteración, existiendo

además múltiplesformaciones arbustivasy estratos herbáceosautóctonos.Deesta manera

las áreas delSistemaCentralhansido calificadascomo un verdadero“casisecológico” en

el marco de laEspañainterior, con funcionesde verdaderoreguladorambiental en el

marcode la Meseta (PEDRAZA,J. 1981).

El estudiodel paisajevegetalque se iniciapartede los dominios de vegetación

potencial,quesecorrespondengeneralmentecon los diferentes pisos bioclimáticos(12) En

segundo lugar se realizaun comentariovalorativo de su situacióny estadoactual, tanto

desdeel puntode vistaecológico como desde el del aprovechamientohumano.Paraello se

ha elaboradoun esquema cartográfico básico,en el que se recogenlas grandesmasasde

vegetación,poniéndolas en relación conlos usos delsuelo,(Vid MapaN0 11). Siguiendo

estaspautas se ha realizadoel análisisque se expone acontinuacion.

(12) Se toma así como referenciala obra de 5. Rivas Martínez(1987), resellandolas serieso asociaciones
floristicas potencialesen cada zonao piso bioclimático, lo que sirve de base para compararcon las
característicasrealesde la vegetaciónexistente ysudinámicaa través desusetapasserialesdc sustitución.
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4.1.El visomesomediterraneo

.

Se correspondeen general,con las áreasde piedemonte, fosasinternasy zonas

bajas de vertientes secas. En ellas predomina una vegetaciónpotencial de bosque

mediterráneo de frondosas esclerófilas, cuya formación más representativa son los

encinares, (Quercus ilex subespecie rotundifolia). Estos se disponen en diversas

asociacioneso seriesespecificasen fUnción tanto delas condiciones climáticasde cada

sector, como del sustratodominante. Su extensión altitudinales muy variable en cada

sectorpredominandoentrelos 1.000y 1.100 m, si bien en las vertientesmássoleadasy

secaspuede llegar alos 1.200-1.400como máximay hastalos 600 m como mínimo, caso

del Valle Tiétar, presentando bandasde transición muyamplias.Teniendoestoen cuenta,

encontramos las siguientes formaciones y series:

a~ Los encinarescaroetanos:en las zonasde clima continental frescoy seco, sobre

sustratosácidos, donde la encina se asocia frecuentementecon el enebro(Juniperus

oxycedrus) (¶3) También aparecen sobresustratos calizos, (suelo pardo calizo),

asociándose alas sabinasalbares,(Juniperus thurifera) con formaciones especificas,en el

piedemonte externosegoviano,y en el área deSepúlveda-Serrezuela.En estaúltima se

presentan además los quejigares (Quercus fagínea), sirviendo en ocasiones como

transiciónentrelos pisosde la encinay el melojo(14)

~ En los encinares carpetanossedistingue una seriecaracterísticade las zonasmáscontinentalesy secas,
Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. Otra máshúmeda,conmayor desarrolloarbóreoy riquezaen
su sotobosquey formacionesherbáceas,Genisto hystricis- Querceto rotund¡fol¡ae S., que apareceen las
áreasmás occidentales ycon mayor influenciaAtlántica a partir de los V. del Adaja y el Corneja.Los
encinarespropiosdelos sustratoscalizospertenecena la serieJuniperothuriferae.-Quercetorotundifoliae
s.
(II) Los encinaresen los que seda la asociacióncon sabinaalbarpertenecena la serie supramediterránea
Junipero thuripherae-Querceto rotundifoliae S..Los sabinaresalbares pertenecena la serie Junipereto
hemisphaerico-thuriferaeS.,y losquejigares a la Cephalantero ¡ongifoliae-QuercetofagineaeS.
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6) Los encinaresluso-extremadurenses:característicos delos pisos basalesdel V.

del Tiétar y laSierradeFrancia.En ellas la encina puede presentarse asociada con especies

arbóreastermóflías como, piruétanoscornicabras, madroños, acebuches,alcornoques,y

ocasionalmentequejigos,en sus nivelesmás elevados.Junto a ellos tienensu dominio en

las zonasmás bajas,los alcornocales,(Quercus suber)(15)•

La dinámicade los encinaresha estado marcadaporsu fuerte retrocesohistórico, en

virtud de accionescomo talas para roturación, carboneo,leñas,clareoso adehesamientos

para pastosen todaslas áreas,destacandoel V. de Amblés,V. del Corneja,C. 5. Pedro-V.

del Biaza, donde predominanlos terrazgosagrícolasy los pastizales.En fechas más

recientes han sido frecuentes en sus dominios las repoblaciones con especies como el Pinus

pinaster,o el Pinuspinea,especialmenteen el V. del Alberche.Enotras áreasesnotable la

presenciade matorralesde sustitución,carrascales,y jarales, tomillares,sobresaliendoen

el piedemontede Ayllón, la 5A de Gata,y Serrezuela-Sepúlveda,dondela presión antrópica

ha retrocedidonotablemente.

En la actualidad,son mayoritarioslos pequeños bosquetes que aparecen bastante

degradadosy modificados,si bien aún se encuentran extensiones bien conservadasy de

gran valor,en áreascomo la Sierra de Avila, de Villanueva y el piedemonteabulense.

Menciónespecialmerecenlos encinares aclaradosen forma dedehesas,apreciablespor su

valor pascicola sobre todoen la zonaoccidentaldel piedemonteabulensey en el delas

Sierrade Béjar, enlazandocon las formacionescaracterísticas de la penillanurameseteña.

c~ Los bosques deribera: se correspondencon formacionescaducifoliasque se

desarrollanen bandas paralelas alos caucesfluviales,beneficiándosede la hidromorfia de

los sustratos.Pesea mostrar ciertaindependenciacon respectoa las zonacionesy pisos

altitudinales, tienen sus manifestacionesmás extensasen los fondos de valle de las

depresiones internasy piedemontes.Presentan una disposiciónen catenascon respectoa

los márgenes fluviales, configurando galerías, de gran significado ecológico. Las

(15) Los encinares luso-extremadurenses pertenecena la serie mesomediterránea Pyro hourgaeanae-
Querceto rotundifoliae S., (encinar conpiruétanos) los alcornocalescorresponden a la serieSanguisorbo
agrimonio¡di-Querceto suberis S.
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saucedas(de Salix salvifolia, y Salix atrocinerea) y las alisedas, (Adnus glutinosa), se

sitúan respectivamenteen los lechos de inundación y canalesde estiaje, con gran

importancia en el control geomorfológico deestos. Los lechos mayores y riberas

constituyen el hábitat defresnedas,(Fraxinus angustifoliae),choperaso alamedas,

(Populus albay Populus nigra)y olmedas,(Ulmusminor).

Las alisedas tienensu dominio en las zonasmásoccidentalesy húmedas,cuencas

altas del Alberche, Tormes,Tiétar, Huebra, y Agueda, mientrasque las fresnedasy

olmedas se extiendenportodo el territorio, siempreque mantengansuelosfrescos la mayor

partedel año. La alta productividad agrariade los sustratossobrelos que se sitúanjunto a

su buenaaccesibilidadha dado lugar históricamente a talasselectivaso totales, siendo

estosbosques sustituidospor usosagrarios,prados, huertos,etc. En las últimas décadas

esteprocesoseha acelerado,al efectuarsemasivasplantacionesde especiesde crecimiento

rápido como los chopos,o al ser utilizados para la extracciónde gravas,o la construcción

de infraestructurasy urbanizaciones.

4.2. El piso supramediterraneo

.

Está representado principalmentepor la formación de robledales,rebollareso

melojares. Su especieprincipal, el roble melojo (Quercuspyrenaica) tiene carácter

caducifolioy Atlántico,por su exigencia enhumedad.Sudominio climático,se sitúaentre

los 1.100y los 1.600-1.700m., aunqueen las zonasmás húmedas esta puedellegar a los

500 m, casodel Valle del Tiétar o la Sierra de Francia. Se desarrolla normalmente sobre

suelosprofundos,como la tierra pardaforestal,formando bosquesmuy densos, tantoen las

vertientes serranascomo en algunas áreasde depresionesy piedemontes.Su amplia

extensiónbioclimática les convierte en unade las formacionesmás representativasy

extensasde estasáreasde montaña,presentandoestasimportantes variaciones tantoen su

configuración comoen sus caracteres.Entre ellaspodemoscitar (16):

(16)Los melojarescontinentalesestánrepresentadosporla serieLúzuloforsteñ-Quercetopyrenaicae5.. En
la Sierra de Ayllón-Riaza, con condicionesalgo más húmedasse sitúa la serie Festucoheteropbyllae-
Querceto pyrena¡caeS. La seriehúmedaGenistofalcatae-Quercetopyrenaicae5., escaracterísticade la
partemás baja del piso supranieditenáneoen las áreasoccidentales,a la que sucedeen altitud la Holco
mofli-Quercetopyrenakae5. de carácterhúmedo-hiperhúmedo.En los Valles del Alagón y del Tiétar
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a~ Los máshúmedos:de las áreasoccidentalesde Gredosy Sierrassalmantinas.

b~ Los continentalesy secos:presentesen Guadarrama,Paramerasy vertientes

orientalesde Gredos.

c~ Los mesomediterráneoscálidosy húmedos:típicos de los Valles del Tiétary el

Alagón.

Ademásde los robledalesen estepiso montañosoaparecenotras especiestanto de

carácternaturalcomode origenantrópicoque serian:

d~ Los hayedos, abedulesy acebedas:pueden habitaren estas condiciones

bioclimáticas,constituyendoformacionesde alto valor natural y de origen Eurosiberianoo

Atlántico, que suelenocuparenclavesde reducida extensión.Los hayedostienencarácter

relíctico selocalizanen el Puertode la Quesera,Sierrade Ayllón-Riaza,siendouno de los

másmeridionalesde Europa,en los que aparece el haya(IFagussylvática),con su cortejo

florístico. Porsuparteel abedular,(Bétula celtibérica), sepresentaen rodales dispersosno

muy extensos,sobre suelos frescos de ladera o en fondos de valleen contacto con

vegetación ripícola, tantoen la Sierracitadacomo en Somosierray Guadarrama, pudiendo

aparecer además ejemplaresde tejo (Taxus baccata), o de serbal (Sorbus aucuparia)

(HERNANDEZ BERMEJO,JE. Y SAINZ OLLERO, II. 1.984). Las acebedas,con el

acebo,(llex aquifolium), comoespeciemásrepresentativa,cuyos bosquetes sesitúanen la

zonade GuadarramaOriental, apareciendo ejemplaressueltosen las umbríasde las sierras

másorientales.

el Los pinares:revisten gran importancia ecológicay paisajísticadestacando

especialmentelos dePinusSylvestris,queocupan granpartede las vertientestanto de las

Sierras de Guadarramacomo de Malagón, donde constituyen la masa forestal mejor

conservada de la zonay la de mayor importanciaeconómica.Su presenciamasivapor

debajode los 1.600m. es atribuidanormalmentea la influencia humana,aunqueexistan

numerososargumentosen contrade esta tesis (ROJOA. Y MONTERO, 0. 1996, pp.75-

78). Tambiénen relación con la intervención humana se encuentran otrospinarescomolos

apareceel melojar mesomediterráneo(600-700 m. a 1.100-1.200 m.) de la serie Arbuto-Querceto
pyrcnaicae5.
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de Pinospinasterde las vertientes surde Gredos,o del áreadel Alberche,o la Sierra de

Gata, donde pueden existir formacionesde Pinos pineao nigra.

O Los castañares:(Castanneasativa), han sido introducidos en las sierras de Béjar,

Francia,y la Vertiente Surde Gredos. Ocupanlos estratosmás bajos del dominio del

robledad, con restosapreciablesque cumplenun papel ecológicosimilar a las especies

climáticas,aunqueen claro retrocesoporla enfermedad de latinta.

En todo elconjunto las transformaciones causadaspor la acción antrópicahansido

muy intensas, propiciando laapariciónde pastizalesy áreas de matorralcon las etapas de

sustitucióncaracterísticas.De estamaneralas masasboscosas muestran unalto gradode

alteración,predominandoen el casodel roble los rodales,máso menosextensosde porte

arbustivo o arborescente,salpicandolas áreasde pastizaly matorral. La regeneración

arbustivao arbóreatiene lugaren muchas áreasanteel retrocesode la presión humana

destacandoen la Sierra de Ayllón, sectoresde Gata, etc., encontrándoseen ambos

magníficos ejemplosde melojaresmaduros y bien conservados. Por otra parte la

localizaciónde los enclavesde acebal,hayedo,y abedular,en cabecerasy sectorespoco

accesibles,ha propiciado su conservaciónhasta nuestrosdías, lo cual no impide que

muestren cierta degradación debida al pastoreoextensivoy al turismo de montaña.

4.3. El pisooroniediterráneo

.

Aparece tansólo en las sierrasmáselevadas,situándosesu límite inferior a desigual

altitud en losdistintossectores:De 1600 a 1700 ni en Ayllón, Somosierra,Guadarrama,y

Parameras-Serrota.De 1.800-1850m. en Gredosy Béjar. Su limite superiorsuele llegar

bastalos 2.000o 2.100 m.. Estepiso, especialmente ventosoy frío, acogeuna vegetación

potencial representadaporpiornalesy cambronales,junto a matorralesalmohadillados,

y en algunas áreaspor los pinaresdepino silvestre(F7)

(17) El piso oromediterráneoestárepresentadoporlas siguientesseries:Juniperonanae-Cytisetopurgantis
5., (pinares,piornalesy enebralesrastreros),siendo característicade las altas laderasde Ayllón-Riaza,
Somosierra,y Guadanama.La serieCytiso purganti-Echinospartetobarnadesfl5., (enebralesrastrerosy

piornos serranos)escaracteristicadela Sierra deGredos,salvoen su sectormásoccidentaldondedominala
serie Cytiso purganti-Echinosparteto pulviniformis, que también espropia de la Sierrade Béjar.

-234-



Los pinaresde Pinossylvestris, cuya extensiónse ha visto incrementadapor

repoblaciones recientes, muestranen estas condiciones bioclimáticas revisten gran

importancia, encontrándosesu dominio climático por encima de los 1.600 m.

aproximadamente, (FERRERAS, C. Y AROZENA, ME. 1.987, pp. 210-212), aunque

como se ha mencionadoanteriormente,este esun aspecto muycuestionado en la

actualidad.

Las formacionesde matorral, que estánrepresentadasen este pisohan sido

sometidastradicionalmente a laprácticadel fuego con finespascícolas,perdurandoen

algunos casos hastael momentoactual,Parameras-Serrota, Gredosy Béjar. Esto,sin duda,

ha favorecidoel predominiode especies pirófilascomo el piornal, que puedeextenderse

haciael piso supramediterráneo.En los sectoressuperiores,sonfrecuenteslas formaciones

de turberaso tremedalesde granvalor ecológicoy científico.

4.4. El pisocrioromediterraneo

.

Se localiza a partirde los 2.000-2.100m., correspondiendo alnivel superior o

alpino de la cliserie. Su vegetaciónmás característica viene representadapor céspedes

alpinizados (Festuca indigesta), y cervunales, (Nardus estricta), junto a comunidadesde

liquenesen zonas rocosasy ventisqueros.Se trata de pastizales psicroxerófilosquejunto

a muchasáreasdel piso anterior hantenido un aprovechamientotradicionalextensivo,de

carácter estacional constituyendolos agostaderosque alimentaban a la ganadería

trashumanteo transterminante durante lasequíaestival.

En estas áreasde alta montaña y gran fragilidades frecuente la aparición de

endemismosde alto valorflorístico, especialmenteen el casode Gredos(18)~

(18) La vegetación crioromediterránea vienerepresentadaporlas seriesde pastizalespsicroxeróflios,Hieracio
niyriadeni-Festueo Indigestae S.,y Agrostio rupestri-Armerieto bigerrensis 5., la primera es
caracteristicade la altamontañade Ayll6n Somosierray Guadarrania,mientrasque la segundaanreccen
Gredos. Paranicras-Serrotay Béjar.
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5. Un variado mosaicode unidades QeoecoIoEicascon aptitudes y limitaciones muy

diversificadas

.

El estudiode los principaleselementosdel medionatural ha puestode manifiestola

gran diversificación y complejidad existente,tanto en sus caracteres comoen su

distribuciónespacial.Como resultadode ello se produce una fragmentacióndel medio en

una variadagamade condicionesecológicasy ambientales,básicas paracomprendertanto

la organizaciónsocialy porendela estructuraterritorial de estemedio de montaña.

Teniendoen cuentalas consideraciones precedentes,y que como señalóM. Sorre

(1955) “la noción de aptitud o vocación del suelo es indispensable paraexplicar el

paso del mareo fisico a la actividad % el apartadodedicadoal medio naturalse

concluyecon una presentaciónde los distintos conjuntoso unidades que presentan unas

condicionesgeoecológicashomogéneas.Deestaforma se lleva a cabouna aproximación,

desde una visión integradora, asus principales aptitudes y condicionantespara el

desarrollo delas actividadeshumanas,y de la gestiónterritorial.

Para la definiciónde estosconjuntos, se han interrelacionado la mayoríade las

variablesdel medio fisico,teniendoen cuentala influencia humanaen susmanifestaciones

actuales.Sehadado primacíaen primertérmino a aquellasvariablesquetienenun carácter

desencadenanteo aglutinador,comolasgrandesunidadesde relieve. En segundo lugar se

utilizan las condicionesclimáticasexistentesen ellas.Posteriormenteseconsideranotros

elementosnaturalescomo los edafológicos,de vegetación,o de la estructurade usos del

suelo. En función de estoscriterios en la trama natural del SistemaCentralCastellano-

Leonésse distinguenlos conjuntosgeoecológicos,o unidades naturales, (Vid. Mapa N”

12), quese presentanseguidamente.
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5.1. LasAltas Sierras

.

Dentro de estosconjuntos se encuentranlas Sierrasde Ayllón-Riaza, Somosierra,

Guadarrama,Serrota, Gredosy Béjar. Se trata de áreasdondepredominanlos elementos

naturales,que muestran una influencia antrópica menor queen el resto de las zonasal

presentar altos condicionantes tanto parael desarrollo de las actividades humanasy su

articulaciónsocial. Debido aello las actividadessilvopastorilesresultan serlas más aptas

con caráctergeneral enestaszonas,que presentan lasiguientearticulaciónespacial:

- Las laderas bajasy mediasson los geosistemasdondela influencia antrópica es

notable,aunque vadisminuyendocon laaltitud. Suelenpredominarlas áreas depastizaly

matorral,junto con los bosquesbastantealteradosde frondosas,generalmente melojares,o

de coníferas, pinopinastero silvestre,fruto de repoblaciones.Aunquerespondena estos

caracteresgenerales,las áreasde la Vertiente Sur de Gredos muestranciertas diferencias

en su trama naturalal presentaruna mayor diversidad florísticay una más compleja

utilización antrópica,con una gran cantidadde abancalamíentos,en fUnción de su carácter

termófilo y húmedo.

- En las altas laderas,que se localizana partir de los 1.700-1.800m., la presencia

humana se reduce, teniendopor lo general una utilización más limitada y carácter

estacional.Predominanlos geosistemas cuyoscomponentesprincipales sonlos matorrales

almohadilladosy los elementosgeomorfológicosespecialmenteen las cumbres,donde

suelen aparecer modelados glaciaresde gran calidad paisajísticay valor natural. En las

vertientes sobresalenlos caucestorrenciales encajadosen hendiduras, recuencosy

gargantas, formando verdaderoscanales erosivos y que con frecuencia dan lugar a

cabecerasfluviales.

En general las Altas Sierrassonespacioscon un altovalor ecológico,disponiendo

de una gran riquezay variedadde recursosnaturales,hídricos, forestales, ganaderos,

cinegéticos, paisajísticos,etc. Se trataademásde áreascon un fuerteatractivocientífico,

cultural y turístico, sobre todoen las más accesibles desde la capitalmadrilefla, como

Guadarrama, Somosierra,Ayllón y (Medos,lo que puede alterar sucomplejoordennatural.

-238-



En estesentidoconvieneseñalarque se tratade zonasde granfragilidad y proclividad a la

erosión, especialmente enlas altas laderas y lineasde cumbres,donde desparecela

vegetaciónarbórea ylas condicionesnaturalessonmásrigurosas.

5.2. Las MontañasMedias

.

A estasunidades pertenecen elmacizoSerrezuela-Sepúlveda,junto a las Sierrasde

Malagón-Quintanar,Avila, Ojos Albos, Parameras-Villafranca,Piedrahita-Castillejos,

Francia-Tamames yGata.Estas áreascon una menorentidad en su relieve,presentanpor

lo general unos condicionantes menores queen los espaciosanteriores paralas actividades

humanas.Este hechoposibilita una mayor influenciaantrópica, dando lugar a cierto

equilibrio entrelo naturaly lo rural, lo quelas dotade granvalorecocultural.

Los distintos conjuntos, aunque con condiciones medioambientalesmuy

diversificadasy una frágil organizacióngeoecológica,muestran unaclara vocación y

aptitud para las actividadesganaderas,y forestales.Debido a ello predominanlos

geosistemasde pastizal y matorraljunto a las masasde bosquenatural, en generalmuy

modificadas,que pierdenterrenofrente alas de implantaciónhumana. También se aprecia,

sobre todo enlas de clima menosriguroso,la implantaciónde cultivos agrícolasen forma

de bancales,que alcanzan gran desarrollo enlas vertientesde la Sierra de Francia,que

como señaló J. García Fernández (1983,p. 277) presenta“una acusadapersonalidad

geográfica dentrodel 5. Central”.

Los recursospascicolastiene importanciaen casi todos los casos,destacandolos

forestales en la Sierra deMalagón, con productivospinaresde pino silvestre,y la Sierrade

Gatacon magníficosrobledalesnaturalesy pinares,si bien en todas ellashan sido notables

las repoblaciones conconíferas.Porotraparteexisten importantesespaciospoco alterados

y de predominio natural como los cañonesdel Riaza y del Duratón en Sepúlveda-

Serrezuela,o las Batuecas en la Sierrade Francia.
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5.3. Las depresiones.fosasy corredoresinteriores

.

Incluyen un conjuntomuy numerososde espacioscomo los de Campo de San

Pedro-Valledel Riaza, fosas del Moros-Voltoya, Campo Azálvaro, Valle deAmblés-

Corneja, Valle del Tormes-Alberche,y El Corredor de Béjar. Tienen en común su

morfología aplanaday su carácterdeprimido, lo que propiciaque su tramanaturalpresente

caracteresmucho menoscontrastadosy rigurososque en las estribacionesmontañosasque

les circundan.Cuentancon menores limitaciones para su organizaciónsocial, junto a una

notableaptitud parael desarrollode las actividadesagropecuarias,de infraestructuras,y de

núcleosde población permanente.Ello explica que en su paisajeprimenlos componentes

sociales sobrelos naturales,fruto de unatradicionale intensaorganizaciónsocial.

Revistenasi gran importancialos geosistemas agrarios, tierrasde cultivo, praderas

y sotos fluviales, pastizales,dehesas,etc. salpicadospor asentamientoshumanose

infraestructurasde diversa índole. Además por su especialconfiguración topográfica

poseengran potencialidad para albergar embalsesartificiales, sobrelos cursosfluviales

principales,como el del Burguillo en el Alberche,o el del Voltoyaen el CampoAzálvaro.

Estoscaracteres,junto a su proximidada los espacios serranosconfierena estasáreasun

fuerte atractivo paralos asentamientosturísticos, urbanizaciones, áreas recreativas,etc.

especialmenteen las zonasmáspróximas aMadrid, comolas del Valle Tiétar, el del Bajo

Alberche,o los del Moros y Eresma.En función tantode sus aptitudesagrariasy de la

orientaciónde este tipode actividades se pueden distinguirlos siguientestipos de espacios:

a) Continentales:presentan bastantessimilitudes con las zonasde la mesetadel

Duero, concultivos como los cereales,forrajeras, tuberculos,leguminosas,además de

pradosy pastizales, para mantener a una ganaderíaque aprovechaademáslos recursos

pascicolasde las montañascirucundantes.Meascomo las de Campode San Pedro-Valle

del Riaza, o las del Valle de Amblés y Corneja, presentan un potencial agrícola

predominante,que se plasma en un paisaje de campos abiertosy algunas áreasde pastos.

Frente a ellas las fosas de los Altos Tormes, Alberche, Campo Azálvaro, Valledel

Sangusín,del y del Eresma,tienenun caráctermásganaderoqueagrícola.
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b~ Mediterráneos:se incluyen en este tipolas áreasdel Bajo Alberche, ElV. del

Tiétar,y el del Alagón, en las que sus condicionesclimáticas termófilasalbergancultivos

comoel olivar, viñedo, cereales, frutales,y hortalizas.

Además en la zonadel Tiétar se pueden desarrollar ademáscultivos de tipo

subtropical,como el tabacoo el algodón, teniendo además cierta representación en todas

ellas los aprovechamientos ganaderoso forestales,sobre todopastizales, praderas,y

dehesas.

$4. Los piedemontesy zonasdecontactocon la meseta del Duero

.

Al igual que en las fosasy depresiones conforman espacios con claras aptitudes

agropecuariasy una larga e intensaocupacióny gestiónantrópica.Se trata de áreasde

transiciónentrelas sierrasy las tierrasllanasmeseteñas,tanto en el plano ecológicocomo

en el socioeconómico,lo que les permite a estas zonasdesarrollaruna economíadual,

montaña-llanurade gran originalidadgeográfica” (MARTINEZ DE PISON, E. (Dir.) Y

OTROS, 1977, p. 16). Predominanlos geosistemasagrariosde caráctercontinentalen los

que destacantanto los paisajes ganaderos(pastizales,praderías,dehesas),como los

agrícolas,tierrasde cultivo, y los asentamientose infraestructuras.

Porsus aptitudesganaderas destacanlas áreas del estrecho piedemonte de laSierra

de Ayllón, los sectoresmás internosdel de Somosierray Guadarrama,y los bordesde las

Sierrasde Avila y Béjar. Además existen condiciones que permiten el desarrollode

cultivos forrajeros o cerealistasen sectores externos yde sustrato calizo de los

piedemontessegovianosy en los de Avila y Ojos Albos. Debe mencionarsela aptitud

potencial para laconstrucciónde embalsesde los sectoresdonde los cursos fluviales

aparecenfuertemente encajadoscomo en los casos delos valles del Eresma,o Duratón.

Asimismo destaca el uso turístico-recreativo que encierran algunasde las áreas,sobre todo

las más próximas alas Sierrasdel Guadarrama,Somosierrao Ayllón, muy próximas a

Madrid.
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Las áreasforestalesy los espaciosde predominio natural quedan reducidos a

determinadosenclaves,por lo general próximos a los niveles basalesde las sierras

(MUÑOZ JIMENEZ, J. Y BULLON MATA., T. 1982). Destacanasí los melojaresde

piedemontesde Ayllón, y Gata,los sabinaresde Prádena,en Somosierra,los cañonesdel

Pirón y el Río Viejo en Guadarrama,o los encinaresde Riofrio-Revengaen estamisma

área,ademásdelos del bordeoccidentalde la Sierrade Avila.
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CAPITULO Hl. UN ESPACIO SOCIAL COMPLEJO FRUTO DE UNA LARGA

EVOLUCION HISTORICA

.

El territorio del SistemaCentralconstituyeun espaciosocial complejo,configurado

a lo largo de una dilatadaevolución histórica marcadapor las pautasde organizacióny

gestiónque la sociedad hadesarrolladosobreel medio. De estamanerael ámbito de

estudio puede considerarse comoun legadohistórico que se refleja tantoen sus paisajes

como en muchas desus estructurasy rasgosfuncionales.Así el estudiode Ja evolución

histórica, desdeuna perspectivageográfica,se hace necesaria paracomprendertanto la

evolucióndel territorio comosusestructurasy organizaciónactuales.

En relacióncon lo señaladoJ. OrtegaValcarcel (1974,p. 129), refiriéndosea los

condicionantes históricos queinciden en las montañasde Burgos, indicaba: “No puede

habercomprensióndel presentesin un razonableentendimientode estoselementos

nacidos bajo otras condiciones históricas; de ahí que considere esencial la

contemplación de las circunstancias que los hicieron posibles, y que representan el

punto de partida de los cambios actuales”.Dicho conocimientopermite en gran parte

clarificar lasituacióny problemáticadel mismo desdeuna óptica dinámicay activa. Así P.

George (1967pp. 23-27)afirma que “la historiade lastécnicasproporcionala clave de

las modificacionesde las relacionesentrelas colectividadeshumanasy los medios

naturales”. PosteriormenteM. A. Troitiño (1987) desde una perspectiva ligada ala

Intervención política señalabaque: “Historiar el territorio desde una perspectiva

espacial permite clarificar funcionamientos cuya comprensión resulta imprescindible

si se quiere actuar dentrode la lógica funcional de la montaña”.

Teniendoestoen cuentaen las siguientespáginasse lleva a caboel estudio de la

evolución del territoriocon la finalidad principal de poner de relieve las pautasde su

organizacióny gestiónsocia]en los distintosciclosde su trayectoriahistórica.

1. El ciclo de adaptaciónal medio: De laPrehistoria a la ocupaciónmusulmana

.

Duranteesteperiodola presenciahumanaen el territorio muestraun caráctermuy
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selectivo, limitándosea ciertas zonasy siendocronológicamenteinestable.Los pobladores

cuentancon una presencia cuantitativamente escasa ejerciendo unadébil presión sobreun

medio riguroso al que tratande adaptarsecondicionadosporsus carencias tecnológicasy

de organización.Estos rasgos básicos configuranun primer ciclo en la evolución del

territorio, en el que se pueden diferenciardistintas etapasen función de las distintas

sociedadesy culturasque seasientanen el mismo.

1.1. De la Prehistoriaa la Edadde los Metales

.

Distintos testimonios arqueológicoshan evidenciado una temprana presencia

humana enlas áreasdel SistemaCentral, situándose sobre todoen los piedemontesy zonas

de contactocon la meseta,como demuestranlos yacimientosde la Cuevade la Griegaen

Pedraza, (Segovia)o los de la Peñade Bardalen Diego del Carpio (Avila), con restosdel

paleolítico inferior. Existen además restos neolíticosy de la edaddel bronceen algunos

como los de la Cueva de la Vaquera, en Torreiglesias (Segovia),(DELIBES, O. Y

OTROS, 1985).

Los pueblos prerromanosarévacosy vellones pueden considerarse comolos

primeros pobladores estables que seasientanen el territorio. La presenciade estospueblos,

de las “culturas del hierro”, data aproximadamentedel siglo VIII a.C. Ocupanáreasde

piedemontey de algunas depresiones internas, dondesitúan pequeños asentamientos

fortificados, conocidos comocastros.De ellos nosdan testimonioalgunosrestosde gran

valor arqueológico,como los vettonesde Sanchorrejas, Cogotas,El Berrueco,Avila, en el

piedemonte abulensey el Valle de Aniblés(BARRIOS GARCIA, A. Pp. 100-102),además

de los del El Rasoo Ulacaen el Valle del Tiétar, entreotros del entornode (Medos(DE

SANTOS CANALETO, 1986, pp. 35,36),(MARINE, M. 1995,Pp. 30-36).Ademássehan

halladorestosde los arévacos,en las áreasmásorientales,como los de Ayllón, El Cerro

de la Picotaen Sepúlvedao Segovia(AA.VV. 1987,Pp. 38-41).

Su organización socialse basaba en clanes tribales decaráctergentilicio, con un

régimen de propiedadcomunaly colectiva dela tierra y de su aprovechamiento,siendo la

ganaderíasu actividadeonómicaprincipal, con un carácternómada oseminómada,que se
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complementabaprincipalmentecon la cazay con una agricultura primaria en las

proximidadesde los castros.Testimoniode estosgrupos socialesson las esculturasde

verracosy toros encontradosen distintosyacimientosde todo el área, comolos llamados

“Toros de Guisando” en el Tiemblo, Avila. De su significado se han hecho distintas

interpretaciones, algunasde las cualeslas relacionacon las actividadesganaderas.

1.2. La etapade dominaciónRomana

.

Durante estaetapa,que abarcadel siglo III a. C. al V de nuestraera, la utilización

del territorio del Sistema Centralse basóen el establecimientoy control de vías de

comunicación,calzadas,que ponían en contactolas dos mesetas peninsulares,siguiendo

los pasos naturalesde montaña,como los vados,corredores,fosas,colladosy puertos.Las

citadas calzadas formaran unared viana de gran valor parala comunicaciónentre las

diversas áreas delSistema Central,y de estas conlas de la meseta,perviviendo en

fUncionamientomuchasde ellas hasta bien avanzada la edadmoderna.Deestamanera,en

la actualidadse conservan importantes restoscomo los delPuerto del Picoen la Sierrade

(Medoso el de la Fuenfria enGuadarrama.

Los ejesprincipalesde la red de calzadas romanas enel Sistema Centralson los

siguientes,(Vid. Mapa N0 13): La calzadaColimbriana, que atravesaba la Sierrade

Gata,quizásporel Puerto dePerales,uniendo Salamancacon las actuales Ciudad Rodrigo

y Coria. La de la Quineao de laPlata,quecruzabael Sistema Centralporel Corredorde

Béjar conectandoAstorgacon Mérida. Asimismo existen testimoniosde una víaque iba

desdeSalamancaa Piedrahita por el Puerto de Villatoro y desdeallí a Plasencia por

el de Tornavacas. Otra unía Avila con la actual Talavera de la Reina, por los Puertos de

Menga y el Pico. Asimismo revestía importancia la que atravesaba la Sierrade

Guadarramapor Segoviay el Puerto de la Fuenfría que desde Astorga llegaba hasta

Titulcia y Toledo.También laqueuníaTermantia,(en laactualprovinciade Soria) con la

Cuenca del Tajoporel Puerto de Somosierray con Segoviapor el piedemonteserrano,

(AA.VV. 1982,Tomo II, Vol. II, p. 563).
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Los asentamientos principales seestablecíana menudo sobrelos antiguoscastros

que se hallaban en laconfluenciade estasvías, con una funciónligada al control y la

protecciónde los pasosde la Sierra.Así parecen atestiguarlolos casosde Segovia,Avila, o

Béjar, si bien parece queningunade estasciudadestendríagranentidaden el conjuntode

la HispaniaRomana(AA.VV. 1982, p. 179). Otrosasentamientosromanos,sin dudade

menor entidad, se sitúanen San Martin del Castañar, Béjar, Piedrahita,Candeleda,

Pedraza,o Duratón. Todosellosnos danpruebade unaincipientevertebraciónterritorial

ligadaa lared viana.

En relación con lo anterior seintrodujeron paulatinamenteen los núcleos de

población elementosde la vida socioeconómicalatina comoel uso de lamoneda,de la

propiedad privadade la tierra, desarrollándoseciertas instituciones, e iniciándose del

control administrativo del territorio <1) A pesar de ello seguíanperviviendo los grupos

prerromanosque conservabansus pautasde organización y aprovechamientoganadero.En

este sentidocomo ha señaladoA. Barrios García (1983,p. 103) para la zona Abulense,

puede decirseque “fue másintensala latinizaciónque la romanizacióndel conjunto

del territorio”. Por tanto parece que para los romanos el Sistema Central tuvo

básicamente unaimportanciaestratégica comoáreade tránsitoentreel nortey el surde la

península.

1.3. De losVisigodosal Islam

.

La presenciavisigoda(del siglo V al VIII) supusoalgunas variacionesen las pautas

desarrolladaspor los romanos.Los principales testimonios arqueológicosse localizanen

áreas con mayores aptitudes agrícolascomo los piedemontesy depresiones.Se trata

mayoritariamente depequeñospobladosque parecen evidenciar ciertodeclive de los

núcleos principalesy unaruralizacióncrecientequehabía aparecidocon las “villae” de la

épocatardorromana(2)~

~ A nivel administrativoel SistemaCentral Caszellano-Leonésen la épocade Augusto, sedividía en dos
sectores,el oriental (alE. delmeridianoquepasaaproximadamentepor Cebreros)incluido en la provincia
Tarraconensis,y el occidental pertenecientea la Lusitania,debiendoseflalarseque la citada organización
conocerádistintoscambiosposteriores(ANVV. 1982,Tomo II, Vol 1, p. 179).
(2) Entrelos restosde pobladosvisigodossobresalenlos de Castiltierra,Duratón,Madronay Veladiez, enla
actual provincia de Segovia (AA.VV.1987 pp.51-54). En la provincia abulenseexistentestimoniosen la
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La ocupaciónvisigoda del territorio no parece portanto ser muy cuantiosa,

manteniéndoselos grupos herederos delas culturas prerromanas,como sus principales

pobladores.Tanto lared decalzadas romanas,como algunas rutaspecuarias,precedente de

las cañadas,continuaron utilizándose como ejes principales de comunicación,

debilitándoseen gran medida las estructurasde poblamiento. Con su conversión al

cristianismo los visigodos instituyeron distintosobispados (Ciudad Rodrigo, Coria,

Salamanca, Plasencia,Avila y Segovia), dividiendoadministrativamente el espacioen

distintasDiócesisEclesiásticas,que se disponían sobre antiguas divisionesromanas,que

posteriormente tendrán granimportanciaen la organizaciónpolitica y territorial.

La invasiónde la península porel Islam, desdeel siglo VIII, conlíeva algunas

importantes repercusionesparalas áreas delSistema Central,ocupando estratégicamente

este espaciocon el fin de controlary protegerlas distintasvíasde comunicaciónentrelas

dos mesetas.Los musulmanespasaron a dominarlos núcleosurbanoso semiurbanos

existentes, eliminandola débil organización políticojurídica visigoda y sus estructuras,

aunqueen los valles serranosmás recónditosapenasse vieronafectados.Como en otras

áreasdel interior peninsular,se establecieronalgunosgruposde población bereber,que

encontraron en este territorio de montaña un medio apto para sus actividades

agropecuarias.

Con el avancede los reinos cristianoshacia el sur el Sistema Centralse irá

convirtiendo,desde el siglo IIX, en un territorio fronterizo en disputa entre cristianosy

musulmanes. Esta situación provocó una seria inflexión demográfica y cierta

desarticulaciónsocial que conllevabael declive de los núcleosde población estables. La

poblaciónque permanecíaen estasáreas,mantenía una economía de dominanteganadera

con escasosasentamientosfijos, detectándose una presenciamusulmanamayoren las áreas

meridionales,Valle del Tiétar, del Jerte,y Sierra de Francia,protegidaspor las sierrasde

las incursionescristianas(SANTOS CANALEJO,E.C. DE, 1986,pp.37-38).

capital, enDiego Alvaro, Solosancho,el Tiemblo y Postoloboso,(BARRIOS GARCIA, A. 1983, pp.107-
108). También se han hallado Testos en CiudadRodrigo, dondeexistíauna sedeepiscopal(LLORENTE
MALDONADO DE O., A. 1990, p. 18).
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2. El ciclo del Antiguo Régimen. El establecimiento de un modelo de organización

manadero y señorial, su evolución en el territorio

.

En la segunda mitaddel siglo Xli las áreas delSistema Central comienzana

experimentar intensas transformaciones,que se producen a partirde la conquistade Toledo

por el monarca castellano-leonésAlfonso VI en el año 1085. Este hechomarca la

definitiva adquisicióndel territorio porpartecristiana,dandolugar aun complejoproceso

de repoblacióny organización sociopolíticaquesupondrá elinicio deun nuevociclo en las

relaciones sociedad-medioy el procesode construcciónde un nuevo espaciosocial. En

estenuevo ciclo predominanlas actividades ganaderasy las estructurassociopoliticasde

carácterseñorial que se prolongarán hastacomienzosdel siglo XIX. A partir de estas

fechas se producen algunas transformaciones quetransformaránla organizacióny la

gestiónterritorial con las que concluirá estelargo periodo, que presentalas etapas que a

continuación secomentan.

2. 1. La etapamedieval,definalesdel si2lo XI al XV

.

Durante esta etapa la dinámica territorial estuvo marcada básicamente porel

procesode ocupacióny asentamientode unanueva sociedady por las pautas organización

sociopolíticay económicaque estadesarrolló.Esteprocesotuvo lugaren el marco de la

repoblación de la“Extremadura Castellano-Leonesa” porpartecristiana <3> Dicha

repoblación tuvoel carácterde unacolonización planificadaporpartede los monarcasy su

clientela nobiliaria, puestoquela conquistade Toledo exigía poblarcon urgencialas tierras

situadasentrela zonadel Dueroy los nuevostenitorios incorporadosen el Valle del Tajo

(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. 1943 y 1974). Con este fin se pusieron en marcha

instrumentoscomo los Fueros,estableciendo regímenesjurídicosprivilegiados para atraer

a nuevos pobladores delas zonas cristianasseptentrionales.Estos podían acceder ala

propiedadde la tierra,beneficiándosede ampliosespacios comunales, yde todo un sistema

<~ El término Extremadura sehautilizado tradicionalmentepara designarlos extremoso limites del Duero
(Extrema Doori)en los reinoscristianos.G. MartínezDíez (1983 pp.24-27) haseflaladoquedicho término
suponeuna acepciónabstractaderivada de extremo, (frontera>, lo que explicaría la variabilidad espacialcon
que se ha usadoel término hastasu definitiva fijación en las tierras comprendidasentre el Duero y el Sistema
Central.
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de libertades.Entreestosfieros destacael de Sepúlveda,afines del XI, y el de Cuenca en

el XII, los cuales fueron utilizados como modelos para otrasareas.

El régimen foral se organizaba a travésde los Concejos,institución que agrupa a

los vecinos delas principales villaso ciudades,a las que el monarca dotabade un amplio

conjuntode tierraso alfozparasu colonización,organizacióny protección.De estamanera

los concejos se constituíanen los ejes sobrelos quegiraba la repoblación yordenacióndel

espacio, adoptando caracteres distintosde los utilizadosal norte del Duero, (MARTINEZ

DIEZ, G. ¡983, pp. 17-22).La instituciónconcejil dio origen alas Comunidadesde Villa

y Tierra, instituciones formadas tantopor la villa o ciudad como por las aldeasque

componensu tierra o alfoz con estrechasvinculos.En ellasejercesudominio el concejo

principal, que era el propietariode la Tierra, y que disponía ademásde autonomíapolítica,

administrativa, dehacienda, e incluso de ejército propio, las milicias concejiles,

(PORTELA,E. 1985,pp. 107-115).

a) El desarrollodel procesorepoblador:se inició sobrelas bases comentadas a

finales del siglo XI, desarrollándosede una forma gradualy escalonada,hallándose

condicionada por factores diversos comolos estratégico-militares,económicos,

demográficosy ecológicos.En función deello el desarrollodel citado procesopuede

dividirse en las siguientesfases:

1.- La primerafase; de fines del siglo XI hastamediadoel siglo XII, y en ella se

repueblan las tierras deSepúlveda,Segovia, Avila, y Salamanca, Pedraza, Ayllón,

Maderuelo y Fresno de Cantespino. La dirección y organización de la acción estuvoa

cargode noblespróximos a la monarquía(4)~ Las oleadasde nuevos pobladoresprocedían

mayoritariamentede las áreas septentrionales,como estudióA. Barrios García (1983,Pp.

128-141) parael casodel concejoabulense.

(4) En el año 1076 Alfonso VI otorgabafuero a Sepúlveda,confiándosela acción repobladoraa Pedro
Lohanes,merinomayor de Castilla.Pocodespuésse repoblaron lasÁreasde Ayllón, Maderueloy el V. del
Riaza. además Raimundode Borgoña, yerno del monarca,realizó las de Segovia,Avila y Salamanca,a las
que se otorgabael rangode ciudad“Civitas”. Posteriormeme en1161,Fernando II de Leónrepobló Ciudad
Rodrigo, (GONZALEZGONZÁLEZ, J. 1943y 1974).
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Los distintos concejos adquirieronun fuerte carácter estratégico-militar,

controlándosedesdeellos la mayor partede las áreasdel SistemaCentral. Así los de

Segovia, Avila y Salamanca poseíanun territorio que comprendíadesde la cuenca

sedimentariadel Duerohastalas vertientes meridionalesserranas,organizándoloa través

de lascitadasComunidadesde Villa y Tierra.

La iglesia participó activamente, procediendoa la restauraciónde las sedes

catedralicias,obispadosy diócesis,como las de Segovia,Avila y Salamanca.Las diócesis

integraban bajo su gobierno variascomunidadesconcejiles,ordenándoseen arcedianatosy

arciprestazgos,que solíancoincidir con concejos,o divisionesde estos.Al mismo tiempo

el estamentoeclesiásticofue adquiriendo, bienpordonación bienpor compra, importantes

dominios territoriales sobre los que ejerció su jurisdicción y señorío, “tierras de

abadengo”, en las que seestablecieronademásalgunosmonasterios.

2.- La segundafase;abarcadesdefinales del siglo XII a mediadosdel XIII. En ella

tuvo lugar la repoblación devarios espacios montaliososinternos, una vez que se

consolidaronlas comunidadesanterioresque experimentaronun importante crecimiento

demográfico.De esta manerase llevaron a cabo conquistascomo las de Cuenca(1177),

Béjar(1186),y Plasencia(1196), que habíanpertenecidoa losmusulmanes.

El proceso repoblador sehallabacondicionadopor la inestabilidadque provocaba

la cercaníade la fronteramusulmana,lo queconferia un carácter estratégicoy defensivo a

los nuevos concejosque secrearon.De estamanerala comunidadde Avila repoblabalas

villas de Piedrahita,Barco de Avila, El Mirón, La Horcajada,Plasencia,y Béjar, alas que

Alfonso VIII otorgó su fuero y señalósu alfoz. Dicha comunidadllevó a cabo además la

del Valle del Alberche, (Burgohondo, El Tiemblo),las cualescontinuaronperteneciéndola

(SANTOS CANALEJO, E. C. DE, 1986). Por otraparteen espaciosdel alfozsalmantino,

FernandoII de LeónrepoblabaCiudadRodrigo, la Sierra deGata,mientrasque el Valle

del Alagón, y la Sierrade Francialo llevó a caboAlfonso IX de León<~>.

~ FernandoII de Leónotorgó fuero y creó concejo en CiudadRodrigo, mientrasAlfonso DC lo hizo en
Miranda del Castañar,Granadilla y Coria, estas dos últimas en la actual provincia deCáceres.Tanto en
CiudadRodrigocomo enPlasenciay Coria seestablecenobispados,que incluyen alas sienasde Gata de las
Sierras deBéjary Franciarespectivamente (LLORENTE MALDONADO DEG., A. 1990,pp. 22-27).
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3.- La tercerafase;o de repoblacióntardía.Tuvo lugar apartirde la segundamitad

del siglo XIII, unavez alejado el peligromusulmántras la victoriaen las Navasde Tolosa.

Con ella se consolidarony completaronlas accionesrepobladorasque continuaríanen

algunas áreas hastael siglo XV. Entre ellas puede citarse la creación delconcejo de

Montemayoren la Sierrade Francia,junto a las acciones de repoblaciónefectuadasen el

Valle del Tiétardesdefinales delsiglo XIII. Estas secentraronen núcleoscomo Arenasde

San Pedro,Mombeltrán, y Candeleda, alas que en el siglo XIV se concedió cartasde

villazgo, dejandode perteneceral alfoz abulense y pasando poco después a transformarse

en señoríos, (SANTOSCÁNALEJO, E.C. DE, 1986, p. 52). De estamaneraconcluíael

proceso repoblador,quese situaba en la basede la organización sociopolíticadel territorio

cuyaspeculiaridades se revisanseguidamente.

b) La evoluciónde la organizaciónsociopolítica:resultó compleja,observándoseen

las comunidadesde Villa y Tierra la tendenciageneral a transformar losregímenes

concejiles en regímenesseñorialesy nobiliarios de carácterfeudal, que adoptarían

variantessingulares.

Las comunidadesconstituían las piezas básicas de la organizacióndel territorio,

comportándose como células autónomas, que regulaban importantes aspectos

socíeconómicoscomo, las propiedadescomunales,las acciones fiscales, laadministración

dejusticia, etc. Administrativamente sedividían en variascircunscripciones,denominadas

sennosen Segovia,y ochavosen Sepúlveda, resultandoprivilegiados los habitantes de las

villas y ciudades frentea los de la tierra, (PORTELA,E. 1985 Pp 107-115).Las diferentes

comunidadesy concejos tendríangran importancia en la configuración de las comarcas

tradicionalesde montaña,(Vid Mapa N0 14). Estasevolucionaron experimentandouna

evoluciónmarcadaporlos siguientesprocesos:

1.- La formación y consolidación de los caballeros villanos, aristocracia

terratenienteurbana que se benefició delas campañas militares concejiles.Este grupo

privilegiadofue dominandotodoslos resortesdel poder políticoy económico,llegando a

una relaciónde carácterfeudal con el resto de ¡a sociedad.Adquiría así unfuerte pesoen

las comunidadesmásantiguas Sepúlveda,Segovia,Avila y Salamanca, destacandosobre
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todo en aquellasque se expansionanhacia las tierras del Sur como la deSegovia,

(MART1TNEZ MORO, J. 1985).

2.- La conversiónen señoríosde una gran partede las comunidadesy concejos,

quedandoasí sometidasa la nobleza.El fenómenose produciría a partir del siglo XIII,

incidiendo tanto en comunidades de la primera fase repobladora (Fresno, Ayllón,

Maderuelo,o Pedraza) comoen los de lasegunda,(Béjar, Barco deAvila, Valdecorneja,

Miranda del Castañar)y tercera(Montemayor,Candeleda, Mombeltrán,y Arenas).Como

consecuenciade este procesoen el siglo XIV gran partedel territorio estababajo la

jurisdiccióny el dominio de importanteslinajesnobiliarios, superponiéndosepor lo general

el régimen señoriala la administración concejil<6>

3.- El incremento deseñoríosy propiedadeseclesiásticas,a partirde los siglos

XII y XIII. Este se produjoa costade los alfoces concejiles beneficiándoselas sedes

episcopalesy en menormedidalos monasterios(7> La iglesia acumulaba ademásun gran

patrimonio de tierras, que se concentraban especialmenteen manos de las sedes

catedralicias, (PORTELA,E. 1985,Pp. 112-113).

<~ Algunasdelas principoles familias nobiliarias fueron losEstúfligaque dominan los señoríosdePlasencia,
Béjar, Miranday Candeleda; losToledo, luego Duquesde Alba, señores deValdecorneja,y Tornavacas.
entreotros; o los Dávalosy D. Beltrán de la Cueva los deMombelúún, Arenas y Adiada (SANTOS
CANALEJO, E.C. DE,1986pp. 58,70).
~> Como señoríos eclesiásticospuedencitarselos deCaballar, Sotosalbos,Pelayos, Riazao Navaresde las
Cuevas en ladiócesis segoviana,y Bonilla de la Sierra en laabulense,(MARTINEZ DIEZ, 0. 1983).
También los dominios de San Martin del Castañaren la en la diócesissalmantinay Monsagroen la dc
Ciudad Rodrigo que surgieron una vez repobladasestasáreasa finales del siglo XII (LLORENTE
MALDONADO DE 0., A. 1990).Másescasosfueronlos monasterioscomoSanFnitosdel Duratón (macizo
de Sepúveda),el de Sra. Maríade la Siena(Guadarraina),y SantoTomédel Puerto(Somosiena),(AA. VV.
1987 p. 72).

-253-





c) La dinámica demom7áfica y la articulación del territorio: los procesosde

ocupacióny organización del territorio estaban claramente relacionadoscon la evolución

demográfica de la sociedad en él establecida. Asílas áreas del Sistema Central

experimentaron hasta mediados delsiglo XIII una dinámica expansiva,con un impulsotal,

que una vez realizadala primera etapa repobladorase pudo llevar a cabouna segundasin

apenas aportesdemográficosexteriores.En la segundamitad de estesiglo el avancede la

reconquistapor el Valle del Guadalquivir provocó ciertaemigración hacia las tierras

conquistadas,lo queunidoa la crisis agrariaincidió en unacontraccióndemográfica.Estos

factoresmotivaronel retrasode la repoblaciónen áreascomoel Valle delTiétar.

Desde mediados delsiglo XIII hasta almenosla segundamitad del XIV persistió

una tendenciaal estancamientodemográfico, que pasanaa sermuy regresivapor la

incidencia de factorescatastróficoscomo la PesteNegra, que afectó a todo el reino,

perdurandoen algunaszonashastaavanzadoel XV (ÁA.VV. 1987, Pp.60-61).

La red de asentamientos,que ha pervividoprácticamentehastala épocaactual,con

sólo algunas variaciones,fue configurándose duranteestos siglosmedievales.En ellos

cristalizaron los núcleos principalesque la componen, ciudades,villas y aldeas,que

mostraban unaorganización jerárquicay un claro dominio de las primeras sobrelas

últimas.

Lasciudadesy villas cabecerasde concejoformabanlos principales centrosde la

red, centralizandola gestiónpolítica y administrativadel territorio aellas adscrito,sobreel

que desempeñaban lafunción rectora. Se localizaban mayoritariamente sobreantiguos

núcleosde población,con la finalidad estratégicade controlary guardarel territorio. En

relación conello revistieron importancia laslocalizadasen cruces de caminos, en la

proximidad de puertos ocollados,vados, puentes, etc.,caso de las de Segovia, Avila,

Béjar,o CiudadRodrigo(CABO, A. 1973,Pp. 164-167).

La función defensivapresentabauna especial relevancia en todas ellas,como lo

demuestrantantosus singularesemplazamientos,como susfortificacionesy fortalezas,de

las que aúnquedannumerosostestimonios,en Ayllón, Sepúlveda,Pedraza,Segovia,o
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Avila. La excepción a estecarácterdefensivo la constituían las villas fundadaso

repobladasmástardíamente,(siglo XIV), como Arenas,Mombeltrán,o Candeleda, cuyas

fortalezas tenían la funciónde reafirmar eldominio señorial.

Por supartelas aldeassuponíanlos elementos básicosdel sistemade poblamiento.

Estabanintegradasporuno o varios núcleosy un términodelimitadoque solía englobaren

cadacasotierras parael aprovechamientoagrarioy forestal(8) La fundación delas aldeas

solía sercompetenciade los distintosconcejos.Estos una vezelegido su emplazamiento,

delimitaban su término y llevaban a caboel reparto de tierras entresus vecinos,

preservando unaparteimportantedel mismo para el aprovechamientocomunal y concejil.

Pesea su dependenciade las villas, las aldeasestaban dotadasde una relativaautonomía

administrativa para asuntoslocales,la cual era ejercidaa travésde los concejosde aldea,

pudiendo estoscrearasu vez aldeasmenores.

El poblamientodirigido por los concejosdio lugar así a un hábitatconcentrado,

integradoporcentenaresde núcleos establesde tamaño reducido,con la lógica de ocupary

organizar unterritorio prácticamentevacío. Estos núcleos searticulabanen tomo a las

villas y ciudadesen las que se asentaronlas instituciones y residían los estamentos

privilegiados junto a los grupos dirigentes. En las villas se desarrollabantambién

actividades comercialesy artesanalesque potenciaban su hegemonía territorial,

contigurándosecomocabecerascomarcaleshistóricas.

Con todo pareceseguroque en áreascomo Gredosy su entorno se mantuvieron

hábitatsmóviles y discontinuosligados a las actividades pastoriles,algunosde los cuales

cristalizaránen núcleos permanentes auna elevada altitud (SANTOSCÁNÁLEJO, E.C.

DE, 1986, p. 119), hechoque podría quizásextendersea otrasestribacionesserranas.

(8) La poblaciónde las aldeas,aunquevariable a nivel espacial,no solíael medio centenardc vecinoso
familias,llegandoincluso a cifras menoresy tan sólo encasos excepcionalespodíasobrepasarestacifra. Así
en la zonasegovianaa principios delsiglo XV, lo normalfueronlas aldeascon20 o 25 familias, (AA.VV.
1987, Pp. 62,63).

-256-



De esta manerafue cristalizandouna articulación del territoriocuyasprincipales

vías decomunicaciónse correspondíancon el trazadode las antiguas calzadasromanas,

quecontinuaríanutilizándose.Estas se vieron reforzadasporun nuevo sistemade caminos,

generalmentede herradura,que ibasurgiendocon los nuevos asentamientos,y porlas vías

pecuarias,o cañadas,que mostraronun intenso desarrollo, desdeprincipiosdel siglo XIII,

debidoal auge de la ganadería trashumante.

d) La organizacióneconómica:en una economíafuertemente dependientede los

caracteresdel medio La tierra constituíael principal medio de producción. Esta se

orientaba a satisfacer las necesidadesbásicas de la población en régimen de

autoabastecimiento,que contabaconescasodesarrollo tecnológico(9>~ De esta manera ante

un crecimientode la poblaciónla producciónsólo podíaincrementarse roturandonuevas

tierrasquetenderían a abandonarseen casode descenso demográfico.

Con estas característicasse desarrollaron originalesformas de explotacióny

gestióneconómicadel espacio montañoso,dando lugar a una progresivaruralización,

modelandounos singularesy diversificados paisajesagrarios.Se llevaba así a cabo una

gestión selectivay diversificada del espacio,que en función de sus aptitudes y

condicionantesalbergabalas siguientesactividadesproductivas:

1.- Una agricultura limitada por las condiciones naturales,al menosal

principio a zonas como las vegas fluviales,hondonadas, depresiones,y áreas

próximas alos núcleosde población.

2.- Unaganadería,que constituía la actividadpredominanteal ser laque

mejor solía adaptarse alas aptitudes naturales.Resultaba ademásmuy adecuada a

la situación de inseguridad fronterizareinante en buena parte del periodo

medieval, dadasu movilidad. De esta manera dichaactividad, se desarrollaba

paulatinamente dejando unagran improntaen las estructurasterritoriales.

(9) A. Barrios García(1983)hapuestoclaramentede manifiestoel bajonivel técnicoy el lento desarrollode
las fuerzasproductivasdel campesinadoen la etapa medieval.Estas condiciones aunque conalgunas
modificacionespermanecieron hastael siglo XIX, (GARCIA SANZ, A. 1986).
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3.- Unautilización múltiple de las ireasforestales,quecontabancon gran

extensión en la época,y en las que tenían lugaraprovechamientosdiversoscomo

los de lefias, maderas, cazay pastosentreotros, que se regulaban desdelos

distintos concejos.

La prácticade estasactividades conllevaba una compleja organizaciónespacial,que

sedirigía desdelas villas y aldeas,en un procesode adaptacióna las condiciones existentes

en los distintostérminos.

En dicha organizaciónjugaronun papel relevantelas estructurasde propiedad,

debiendo tenerseen cuenta quelas posesionesprivadas,que podían incluir grandesfincas

señoriales,convivíanen todoslos casosconimportantesextensionesde áreascomunales.

Las tierras privadas, correspondían mayoritariamente a heredadescampesinas,

dedicadasa los cultivos agrícolas, localizándoseen las zonas más aptas como las

hondonadasde las depresionesinternasy piedemontes.En ellassepuedendiferenciar:

- Las zonasde huertos, de carácter familiar y próximas generalmentea los

núcleosde población,de escasaextensióny dotadasde regadío, destinadasa un

policultivo de verduras, hortalizas,y frutas. Presentaban una pequeñasuperficiey

se cercaban frecuentemente para evitarla entrada del ganado, adoptandola típica

estructurade camposcercados,que tambiénpodían ser destinados acultivos

textiles y tintóreas(lino, cáñamo,zumaque),como prados de siega en algunos
(10)casos

- Los campos de labranza, dedicadosmayoritariamenteal cultivo de

cerealesy en menormedidade leguminosas,tanto para la alimentaciónhumana

como del ganadodoméstico.Seexplotabanen régimende secanoextensivo,con

sistemasde rotación,con frecuencia“de año y vez”, y con ampliosbarbechosen

~ El cercaniientodefincasaparece reglamentadoya enelFueroRomanceadodeSepúlvedaquerecogeusos
y costumbrespracticadasen el siglo XIII, con el fin de protegerlas parcelasde cultivo dela invasióndel
ganado.Al respectopuedeconsultarsela obracitada porA. García Sanz, (1986,p. 33).
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función de la pobrezade los suelos. Existían tambiéncultivos de viñedo,

especialmenteen el Valle Bajo del Alberche,el Valle del Tiétar y la Sierra de

Francia,dondeeranimportantes ademáslas áreasdedicadasal olivar, apareciendo

los castañaresen las dos últimasy en la Sierrade Béjar. Con frecuencia las tierras

de labranza pertenecíanno sólo a propietariosprivados, sino también a los

concejosde aldea, como “terrenosde propios” que se arrendabanpara hacer

frente a distintos gastos,incrementándoselas superficiescultivadasen caso de

necesidad.

Por supartelos espacioscomunales,o “terrenosdel común” pertenecientesa los

concejos localeso a los de la comunidad,podíanadoptaren zonas deseñoríounasituación

de condominio con el noble. Ocupabanpor lo general las zonas menos aptaspara la

agricultura,dedicándosefundamentalmente al aprovechamiento ganaderoy forestal, con

especiaimportanciapara los pequeñoscampesinosde las dehesascomunalesde pastosy

las áreasforestalesdependientesdel concejo de aldea, con utilizaciónvecinal. El resto era

gestionadopor el concejo principal, pudiendobeneficiarsetoda la comunidadde villa y

tierra.

Sobreestasbasesla gestióndel espacio estuvosin duda marcadapor el carácter

dual y jerárquico con el quese ibaconfigurandola sociedaden las áreasde montaña. Con

un grupomayoritario de pequeñoscampesinos,y otro minoritario integradopor la nobleza

y el clerocon claros interesesganaderosy queejerceránsu predominio. Teniendoestoen

cuentapuede decirse quecoexistierondos tipos de sistemasde explotación económica

complementariose interrelacionados,con las característicasque a continuación se

presentan:

1.- El sistema de los pequeños campesinos,tenía lugar sobre reducidas

explotaciones decarácterfamiliar orientadas autoabastecimientoy el pago de

tributosy rentas.Pareceque surgió en el repartode heredades efectuado porlos

concejos al realizarse lasrepoblaciones.Las explotaciones resultantes estaban

formadaspor parcelasdispersaspor cada ámbito o zona, integrandodiversos

aprovechamientos,como el agrícola,el ganadero,con unapequeña cabaña(de
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ovejas, cabrasy algún ovino que seempleaen la labor>, ademásdel forestalde

caráctermúltiple. Todaslas tierras estabansujetasa servidumbres comunitarias,

siendomuy dependientes delos terrenoscomunales.

En los siglos XIV y XV se produjo la tendencia a lafragmentación

hereditariay la excesivaparcelación, factoresque provocaronla dependencia

entrelos pequeñoscampesinosde tierras arrendadas, bien alos concejos,o bien a

los grandespropietariosde los estamentosprivilegiados(PORTELA, E. 1985, p.

110).

2.- El sistema de los estamentos privilegiados, que aumentaron

enormementesus posesionesy riquezas gracias alas contiendasbélicas y las

donacionesreales.Sobre estasbases,desdeel siglo XII empezarona desarrollar

unafuerte actividadganadera,con grandesrebaños,generalmentede ovino, que

aprovechabanlas fincas adquiridas, dentroy fUera de las áreasdel Sistema

Central,y tambiénlos terrenoscomunales.Ello dio origen ala denominada“gran

ganadería”,que tendría ungrandesarrolloen el territorio. Estase encontrabaal

margen delas actividadesagrícolas,realizándosecon la finalidad principal de

comercializar su producción, siendo predominantemente de carácter

transhumante.

Con latrashumancia,que se desarrolló especialmente a partirdel siglo XIII, tras la

batalla de las Navas de Tolosa, (1212), se trataba de conseguir un aprovechamiento

racional de los pastos dedistintas áreaspeninsulares.Para ello tenía lugar unflujo

estacional deganados,predominantementeovinos, que realizabanun largo trayecto a la

búsquedade pastos de invierno,en las zonas meridionales de la península, Valles del Tajo,

Guadiana,etc. Esto motivaba largasestanciasde octubrea mayo o principios de junio en

estaszonas, Además podía ser practicadapor ganaderosmodestos,aunque eramás

frecuenteque estosmantuviesenlos tradicionalesdesplazamientosde ciclo corto, o de

trasterminancia,desdelos piedemontesy fosas hastalos agostaderosde las altassierras.

Porotrapartela trashumanciatambiénse practicó en muchasotrasáreasdel reino,
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afectando asistemas montañososbastante alejadosde las zonas deinvernada(como el

Cantábricoo El Ibérico septentrional),debiendoen sus trayectosatravesarel Sistema

Centralpor sustradicionales pasosnaturales,dada su estratégica situación en el centrode

la península.

La actividad ganaderafue muy favorecida e impulsadapor los monarcas,lo que

contribuyó a acrecentarsu impronta en el territorio. Así el año 1200, Alfonso VIII

concedía alos ganaderoslos privilegios de librepasturapor todo elreino. Estosganaderos

se organizaron, para defender e incrementarlas concesionesde los monarcas,en

hermandades,juntas de caballeroso mestaslocales, hasta la creacióndel Honrado

Concejo dela Mesta(1273), entiemposde Alfonso X. A través de este seobtenían,entre

otros beneficios,la posibilidadde trashumary el Privilegio de Posesiónpor el que las

dehesasy pastosno podían romperseni sembrarse.

Una de las principales misionesde la Mesta, era la organizacióndel sistemade

vías pecuarias o calladas, desde lospastos de invierno situados en los valles del Tajo,

Guadianay más tardedel Guadalquivir, hastalos agostaderosserranosde la cordillera

Cantábricao Ibérica, o en las altas sierrasde Ayllón, Gredosy Béjar (H> Se establecíay

desarrollabaasí una densared cuyasvías principales transitabanpor el Sistema Central,

acentuando fuertementesu carácter ganadero,(Vid. MapaN0 15).

Por su partelas Comunidadesconcejiles,dominadaspor los intereses ganaderos

señorialesy de los caballerosvillanos, contribuyeroncon sus accionesal desarrollo y

predominio de la actividad pecuaria.Así se apreciaen la expansiónterritorial de la

comunidadde Segoviapor la transierray e] Valle del Tajo, para la búsquedade pastos.

Asimismo existió entreellas una fuertecompetenciapor el espacio,así lo reflejabanpor

ejemplo, los pleitos que mantuvieronAvila y Segoviapor áreas comoCampo-Azálvaro,

durantelos siglosXII y XIII, (MARTJNTEZ MORO, J. 1985, Pp.12-30).

<~> La red de cañadas,no cuentatodavíacon unacartografiamuy precisade su recorridoaunquese esten
realizandoalgunosesfuerzosimportantes.Constituíaun gran sistemade comunicaciónpecuaria,en el sus
ejesprincipalesteníannoventavaras,(75 ni) de anchura,contandoademáscon multitudderamalesmenores
(cordeles,veredas,y coladas),junto a una extensadotación de puentes,vados, portazgos, fuentes,
abrevaderos,descansaderosetc. (GARCíA MARTIN, P. Y SANCHEZBENITO, J.M. 1986).
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Durantelos siglos XIV y XV tuvo lugar un gran auge ganaderoen todo el reino

castellano-leonés,y particularmenteen las áreas del Sistema Central. A este hecho

contribuyeron factores como ladifusión y adaptaciónde la razamerina, la señorialización

del espacio,y la conquistade los mercadosde lana enFlandes,a lo que se uniría el fuerte

proteccionismo impuesto por los Reyes Católicos (12>~ La ganadería trashumante

consolidaba así su hegemonía territorial, dejando al descubierto laprecariedad y

dependencia delsistema de explotación de los pequeños campesinos.El citado

proteccionismo conllevaba además importantesalteracionespaisajísticas yecológicas,

suponiendouna deforestaciónprogresivano sólo de las propiasvías sinode importantes

franjascontiguas.En estesentidoha sido calificado como“la basede las apropiaciones

de montes y la invasión más desenfrenada de la propiedadpública que se ha

presenciadoen España” (BAUER, E. 1990,p. 97).

Fuecobrandoasí importanciala culturay la formade vida pastoril, consolidándose

ademáslos núcleos de población próximosa la red de cañadas,que reforzaronsu

articulacióny vertebración. Asimismose incrementaba lapermeabilidada las influencias

externas,intensificándoselasrelaciones entrelas áreasserranasy las de llanura.El Sistema

Central fue tomandogranvalorcomo “espaciodepaso”,beneficiariode los impuestosde

servicio y montazgoque se habíande pagarpor su travesía(13) Ademásel augede la

ganaderíalanar influyó en el fortalecimientodel control del territoriopor parte de los

estamentosprivilegiados.Asimismo estuvo relacionado conel surgimientoy el desarrollo

de todauna seriede actividadeseconómicas,comofueron:

12> Lasmedidasproteccionistasdelos ReyesCatólicosculminancon el denominado“Edicto de Posesión”,

1501 por el cual los hermanosde la Mestapodíandisfrutarde la posesiónpermanentedeun campo,pastoo
bosque,a cambio de la rentaseñaladapara su primitivo arrendamiento, inclusocontra la voluntad de su
propietario. El anchode lasvías pecuariassefijaba solamentecuandoestasatravesabantierrasdc cultivo,
porque cuandocruzabanotraszonas,bosquesy baldíoscomunalespodían prácticamente atravesarpordonde
quisieran,(KLEIN, 1. 1981).
~I3) En la redde calladaslos puertosrealeso portazgoseranlos puntosenlos que secobrabanlos impuestos
realesde servicioy montazgo.SegúnR. Aitken (1945), cuatrode los sieteportazgos principalessehallaban
dentrode nuestroámbito comolos de Ventadel Cojo y Torre deEstebanAmbrán quedominabanlas rutas
del Alto y Bajo Alberche,el deRamacastañasen la salidade la Sierra de Gredos por elPuertodel Pico, y el
de Abadía enel desfiladerodel Puerto de Baños (B¿jar). De los secundarios puedecitarse el Puerto de
Pedrosín,en la Sierra deGata,y el de Ramacastal’lasen elValle dcl Tiétar.
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- La “carretería” encargada deltransportede las sacasde lana, y de la

maderaserrana, hastalos puertosmarítimos.Tuvo especialimportanciaen la zona

de Piedrahita y el Alto Tormes cuyos carreteros fueron convertidos en

“CarreteríaReal” por los ReyesCatólicos(1498), otorgándolesel privilegio de

que no fueranprendidosporcortarmaderay de que sus bueyes pudieran saltar

paraque pastarany bebieran.Seveía complementadaporla de“la arriería”,que

ademásde en las zonas anteriores, destacóen la Sierra de Béjar. Ambas

actividades tendrían bastanteimportanciaen la deforestación delas citadaszonas

serranas,(GIL CRESPO,A. 1957),(BARRIENTOS ALFAGEME,0. 1978, Pp.

204-208),(LUIS LOPEZ, C. 1987).

- Las manufacturas textiles, con un fuerte desarrollo a partirdel siglo XV,

que se polarizó en las principales villas y ciudades.Estas encontraronen las

manufacturaslanerasun factor determinantede su crecimiento urbano, siendo

especialmente significativoslos casosde, Segovia,(MÁRTINEZ DE PISON,E.

1976), Avila (MARTIN MARTIN, V. 1985) y Béjar, (RODRIGI.JEZ DE

ARZUA, J. 1968).

- El desarrollo de ferias y mercados,decarácterperiódico concedidaspor

los monarcas.En los casosen Avila, Segoviao Sepúlvedase establecierona partir

del siglo XII, proliferando posteriormenteen la mayorpartede las villas. Con

ellas se facilitabanlos intercambiosy las actividades comercialesentrela montaña

y el llano, y entrelos núcleos principalesy susalfoces.

En definitiva, entrelos siglos XII y XV se lleva a cabo la definitivaocupacióny

organización socio-políticadel territorio con un destacado protagonismode instituciones

como las Comunidadesde Villa y Tierra. Durante esta etapa se fueron configurandotanto

un sistemade gestión,comoun modelode explotacióneconómicacon un marcadocarácter

ganaderoy señorial.Con ambos se comenzaban a configurar unas estructurasterritoriales

quetendrían gran importanciaposterior.
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2.2. Evolucióny Crisis del ciclo del Anti2uoRéQimen.siQIo XVI al XVIII

.

Como la mayorpartede las tierras castellano-leonesas las áreasdel Sistema Central

vivieron durante siglo XVI una coyuntura de importante expansión demográficay

económica. En cuantoal primer aspecto, se haconstatadocomo hacia 1591, un buen

número de pueblos alcanzaron su techodemográfico. Así algunasde las comarcasdel

Sistema Central llegarona albergaren esa fecha más habitantesque en la actualidad

(TROITIO, M.A. 1990, p. 78). Dicho crecimiento seconcentrósobre todoen las villas y

ciudades,queen algunos casos experimentaron importantes procesosde crecimiento,(14)

Estasituaciónconllevabauna mayor presión sobreel medio y sus recursos, antela

necesidadde incrementarsu explotación parasatisfacer tanto las necesidadesde la

población. Como consecuencia la gestión económica experimentariaalgunas

modificaciones,principalmenteagricolas, al introducirse distintasmedidasy acciones

tendentes aincrementarla productividad,que sellevarona caboen toda la península(LE

FLEM, J.P. 1982 pp. 27-28). Segúneste autor revistieronimportancia la rotación de

cultivos por hojas, para complementary compatibilizar agriculturay ganadería,la

agrupaciónen pagos de algunos cultivos, como los viñedos para evitar quesean

atropelladosporel ganado,y por último la mejoray ampliaciónde los regadíos.

Junto a estasmejoras,tuvo lugar unaimportanteexpansión delas áreasde cultivo a

costade baldíosy montes.Estas recibieron el nombrede “rompimientos”, y mediante

elloslas instituciones concejiles tratabande adaptarsu gestión auna dinámica demográfica

y socioeconómicade claro crecimiento. Estas accionespropiciaron un proceso de

deforestaciónque se acentuó porel fuerte incrementode la demandade productos

forestales,y el establecimientodel sistemade arrendamiento, parasu explotacióncomo

ocurrió en la “dehesade Valsain”, (ASENJO GONZALEZ, M. 1986). Las autoridades

concejiles,no obstante, trataronde regular la explotacióny preservarsus recursos

“a> Así seconstata enlos trabajosya citadosde 1. Rodríguezde Arzúa (1968) sobreBéjar, de 5. de Tapia
(1984)sobrela ciudaddeAvila.y en los de AA.VV. (1987)parala ciudadde Segovia.Tambiénenlos de A.
GarciaSanz (1986) para el territorio de la actual provincia segovíana,y de G. Barrientos (1978) ¡nrala
comarcadcl Barco deAvila, (Alto Tormes yAravalle).
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promulgando paraello distintas ordenanzasde carácterrestrictivo y velando por su

cumplimiento(¶5)

En esta etapacomenzó a gestarse unaespecializaciónproductiva en algunas

comarcascon condicionesfavorables parael desarrollo de ciertoscultivos, como ocurrió

conla vid, el lino, y el olivo en la Sierrade Francia(DIEZ ELCUAZ, J.I. 1989,p. 30),o en

los Valles del Alberchey Tiétar (MARTIN MARTIN, V. 1985, Pp.25-26).

Segúnlo expuestose observaque a mediados delsiglo XVI las áreasdel Sistema

Central constituían territorioscon unafuerte organizaciónsocial, cristalizandoel modelo

de explotacióny gestión que se configuróen la Baja EdadMedia. La dialécticaespacio

natural-espaciosocial alcanzabaasí importantescotas de un frágil equilibrio, que a

menudose rompíaen beneficio delsegundo.No obstanteestasituaciónsequebródurante

las últimas décadasdel siglo con el inicio de una profundacrisis que afectaríaa todo el

reino,prolongándosedurante todoel siglo XVII.

Duranteel citado siglo tuvo lugar una intensasituaciónrecesiva,que semanifestó

en una seriede procesosencadenadoscomo: Las fuertes bajadasde los rendimientos

agrarios, al haberse utilizado tierras marginales para elcultivo. Los espectaculares

aumentosde la presión fiscaly la quiebrade muchas delas actividades artesanase

industriales, como las textiles. La crisis de mortalidad catastrófica, pestesy otras

enfermedades.Los procesos migratoríos, la expulsiónde los moriscos, etc. (GARCíA

SANZ, A. 1986, Pp. 56-59y 82-84).

Como consecuencia delos procesos citadosel territorio sevio afectadopor una

fuerte contraccióndel espacio social,que se reflejó especialmenteen los núcleosmás

urbanizados, que sufrenun intensodeclive socioeconómico(¶6) En las zonasrurales,sin

<‘~~ ejemploválido puedeser lasOrdenanzas municipalesde 1515,pertenecientesa la Albercaen la Sierra
dc Francia,dondepuedeapreciarsela regulaciónde la explotación madereray los recursosforestales en
qeneral.Vid. especialmentela n0XCVIII y la CLVII (GONZALEZ IGLESIAS, L. 1982, ~,. 75, 77).

6) Estasituaciónrecesivaseponede manifiesto de formasignificativa en la ciudadde Avila que pasade
13.000habs.en 1572 a 5.400 en 1632 (DE TAPIA, 5. 1984, p. 31), tambiénen la de Segovia con21.213
habs.en 1591 y 11.430,en1751,oenlavilladeVillacastinquepasade3.338habs.en 1531 a 1.163en1751
(GARCíA SANZ. A. 1.986 ~ 50, 84).

-266-



embargo, parecequela regresión tuvo unaincidenciamenor, estando muymatizadapor las

diversaspeculiaridadeslocales de un territorio muy diversificado, como lo demuestran

algunas investigaciones sobreestas áreas(¶7) Se aprecia así un proceso generalde

desurbanización y ruralización con importantes abandonos de tierras de cultivo y un

descenso globalde la presiónhumanasobre el medio,lo queconlíevauna contraccióndel

espacio social.

En este contexto, los estamentos privilegiadosy su actividad ganaderase

beneficiarone incrementaronsus propiedades,exportando además directamente la lana

ante el declive de las manufacturasde villas y ciudades.Estos hechos reforzaron la

aristocratizaciónde un territorio que la nobleza comenzaba a abandonar,delegandoen

administradoreslocales,paraacudira Madrid, (MARTINEZ DEPISON,E. 1976, pp. 149-

159). Esta úJtima fije sedepermanentede la cortey capital del reino desde 1566 por

voluntadde FelipeII.

Ya en la segundamitad del siglo XVII se aprecia una cierta recuperación

socioeconómica,si bien los efectosde la crisis permanecenen algunasáreas,como la

Sierrade Francia, hasta mediadosdel XVIII, (DIEZ ELCUA.Z, JI. 1989,p. 30). A partir de

estasúltimas fechas tuvo lugaruna recuperación generalizadadel pulso demográfico,

indicador de un resurgimiento económico marcadopor importantesmejoras agrarias.

Entre ellas destacaban en primer lugar la introducción y adaptaciónde nuevoscultivos

hasta entonces desconocidoscomo la patata,el maíz, la alubia, el pimiento, ademásde

algunosfrutales y plantas forrajeras. En segundo lugar la adecuación devariedadesmás

productivasen los cultivos tradicionales,y porúltimo el retrocesodel castañoen el Valle

del Tiétar, y las Sierrasde Béjar y Francia, al verse afectado por la plagade la “tinta”,

(TROITIÑO, MA. 1990,p. 79).

En relacióncon estasmejoras sellevó a caboun cerramientogeneralizadode los

~ Así lo demuestraA. GarcíaSanz(1986,pp,61-67)enel Guadarramasegovianodondecontrastael casode
laLosa(937babs.en1591 y 547 en 1751) comoejemplodedecadenciadeunaeconomíapastorildegrandes
propietariosurbanosconel de Prádena(416habs.en 1591y 847 en 1751)con unaestructuradc la propiedad
más equilibrada.Por otra parteen la Sierra dc Francia,se ha constatadocomo bastantespuebloscomo
Mogarraz,Monforte, El Cabaco,y SanEstebande la Sierra,incrementaronsensiblementesu poblaciónpor
las inmndgraciones moriscas(GARCIA MARTIN, B. 1982. p. 172).
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huertos,donde aumentaba elpolicultivo y sepotenciabanlos regadíos.Paralelamente se

produjo una expansión del espacio cultivadocon la incorporaciónde nuevas tierras

procedentesde la roturación de baldíos, pastizaleso zonas forestales,con lo que las

explotacionesminifundistasaumentaron su gradode parcelacióny dispersión(¶8) De esta

forma mejoraron las frágiles economíascampesinas al contar con una mayor

diversificaciónde laproducciónalimentaria, produciéndose un crecimientode la ganadería

estante yun aumento de losexcedentes.

Por su parteactividadpastoril seguíateniendoun fberte pesoen la economía de

muchas comarcas, aunque la “gran ganadería” comenzaba a mostrarun cierto

estancamiento anteel incrementode la demandaagrícolaque encarecíalos pastos. Este

procesode advirtió sobre todoen muchossectorestanto de las áreasserranascomo de las

de invernada,iniciándoseun debilitamientode la articulaciónseñorialy ganaderade estos

territorios (GARCíASANZ, A. 1978, Pp.422-434).

La recuperaciónsocioeconómicase manifestó enun crecimientogeneralizadode la

población,que afectótantoa los pequeñosnúcleoscomo a las ciudadesy villas, quevieron

resurgir la actividadcomercial,mercadosy ferias, como ocurrióen localidades comola de

Barco de Avila (BARRIENTOS, G. 1978, Pp. 201-204). También se aprecia cierta

recuperaciónde algunas manufacturasartesanas,especialmentelas textiles, que sin

embargono alcanzaronlos nivelesdel siglo XVI, pese alos intentosrestauradoresde la

monarquía ilustraday de las Sociedadesde Amigos del País.En estesentidosobresalieron

los casosde Segovia(MARTINEZ DE PISON,E. 1976, Pp.164-177),Avila (MARTIN

MARTIN, V. 1985, Pp. 28-31).

En todo el reino recibieronun impulsonotablelas obraspúblicas,lo que influyó en

unaimportantemejorade la red viana. Estaafectó sobre todo alas vías principalesque

comunicabanlas dos submesetas formando parte de lared radial peninsular,con Madrid

como núcleocentral.En estesentido sobresalieronlas mejorasde los ejes radialesen los

(181 Un significativo testimoniode esta expansiónagrícolaviene representadoporel Real Privilegio que la

Comunidad de Segoviaobtuvo en 1759 para romper y hacer cercadosen los alijares,bajo condición de
dejarlos abiertospara pastocomún, alzadoel fruto (LECEA C. DE, 1893, p. 116).
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Puertosde Guadarramay Somosierra,quequedaron aptos para el tráficorodado,acercando

de esta forma buenapartede las áreas segovianas y abulenses a la capitalmadrileña.

Aprovechandodichas mejoras, la monarquíaborbónicay a imagen de ella la

aristocracia cortesana,llevó a cabola adquisiciónde fincas y la construcciónde suntuosos

palaciosy casasde recreo en algunasde las áreascon mayores valoresecológicosy

cinegéticos.Estefije el caso del Palacioy los jardinesde la Granjade San Ildefonso por

partede FelipeIV y CarlosIII, y tambiéndel de la TristeCondesaen Arenasde SanPedro,

y del de los Duques de Albaen Piedrahita.Empezabaasí a tenerimportancia,entrelas

elites socialesy económicas,el usorecreativoy cinegéticode algunaszonasqueempiezan

avalorarsedesde esta perspectiva(19)

La gestión políticay administrativa,estuvomarcadadesdelos siglosXVI y XVII

porel incrementoprogresivode la presenciay el control estatal,de lo que danpruebalas

figurasde los regidoresy los juecesvisitadores.Estapresenciase consolidaríaen el XVIII,

y se fueron gestando paulatinamentenuevas demarcacionesjurídico-administrativas

vinculadas alas ciudadescabezasde reino queteníanreconocidosu voto en cortes,lo que

dará lugar alas provincias.

También durante laedad modernase apreciacomo muchasde las villas fueron

comprandosu independencia,lo que les permitía desvincularsede las jurisdicciones

señorialesy concejiles,y eximirse de su control. Se convertíanasí en villas de realengo,

dependientesde sus propios concejos,que eran gobernadospor los grupos locales

dominantes(20)

(19) La construcciónde palaciosy residenciasdestinadasa la actividadcinegéticacontabaya con algunos
precedentes, destacandoel Palaciode Valsainde Felipe II. En estaáreatuvo lugar en 1761, por partede
Carlos III, la adquisiciónde fincaspara recreoy actividadescinegéticasde terrenoscomo el bosquede
Valsain.(400 has.), pertenecientea la Comunidadde Segovia.De esta maneraseprivabaa dichacomunidad
de susmontesmaderablesmásproductivosy rentables,lo que fue consideradoporlos segovianos comoun
granagraviohistórico. (LECEA, C. DE 1893,PP. 100-102).
(20) El procesodeexencióndevillas, seapreciaya desdefinesdel XVI. enel casode SanMartin delCastañar
en la Sierra dcFranciaque solicitó su independenciade la jurusdicciónepiscopal, (DIEZELCUAZ, 1.1.
1989, Pp.27, 29). Otroejemplodeexenciónpuedeapreciarseduranteel XVII enel casode Villacastín,en el
Guadarrama Occidental,que en 1627 compró la exención jurisdiecional de la comunidaddc Segovia
(GARCíA SANZ, A. 1987, pp.367-368).Ya en cl siglo XVIII, la villa de El Arenal, en la vertientesur dc
Gredosdejódedepender delseñoriodelos Duquesdcl Infantadodesde1732, (TROITINO,MA. 1976).
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Con estosprocesosse asistíaa un declinar de las instituciones medievalesque fue

acentuándose alo largo del siglo XVIII, a la par que tenía lugarun reforzamiento

progresivo la administraciónestatal.Así durante esta etapa seestablecíanlas intendencias

y provincias, como demarcacionesadministrativas con competenciasterritoriales como:

justicia,policía, abastos,y hacienda.Sudelimitaciónse realizó con criterioshistóricosque

agrupabanlas tradicionalesdivisionesen comunidadesde villay tierra, señoríos,tierrasde

abadengo,villas eximidas,etc., queno obstantepermanecíanvigentes(21)

Así puesdurante los siglos XVII y XVIII se aprecia una creciente crisis y

transformacióndel modelo de organizacióny gestión territorial de carácterseñorial y

ganaderoquefue implantadoen la bajaedadmediay consolidadoen el XVI. A finales del

XVIII la crisis se acentuó ostensiblementepor la gravedad de la situación socioeconómica

y política que viveel país,culminandocon la Guerrade la Independencia.Tenía lugarasí

un complejo procesode quiebradel modelo del Antiguo Régimen,que puede darsepor

concluidoa comienzosdel XIX, iniciándoseun nuevo ciclo en la organizacióny gestión

de] territorio.

3. El ciclo liberal-burgués y susprocesosde transformación territorial: del siglo XIX

a la primera mitad del XX

.

El siglo XIX estuvomarcadoen todaEspañapor la crisisde las estructuras políticas

y socioeconómicasdel Antiguo Régimeny la costosaimplantaciónde otrasde tipo liberal

burgués,en lo que-se ha llamado el procesode “revolución liberal”. Mediante este

proceso se pasóde un sistema político y socioeconómico fuertementeordenancistay

basadoen los privilegios estamentales,a otro que tratabade implantar la libertadde los

agentes económicosy que se fundamentabaen la riquezay las capacidadesdel individuo.

Para su desarrollo sefue elaborandoun nuevo marcojuridico e institucional, quepropició

la introducciónde las estructurasde la sociedady la economía capitalistade mercado.

(21) Segúnesta dcliniitación las comarcasdel Sistema CentralCastellano-Leonésforman parte decinco
intendenciasmás ampliascomo son las de Segovia, Avila, Salamanca,CiudadRodrigo y Extremadura,
siendo uno de los precedentesque nos aproximana la actual división provincial, vigente desde 1833,
(MELON, A. 1963).
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Se iniciabaasíun nuevociclo en las comarcas de montañadel Sistema Centralque,

conlevesmodificaciones,se prolongaría hastalos años50 del presentesiglo. En el mismo

las pautasde gestióndel territorio experimentaronsensiblestransformaciones,motivadas

en gran medidapor los cambios jurídicosy administrativosque conllevabael “régimen

liberal”. Estasafectaronde forma significativa a unas estructuras territorialesque seiban

transformando para dar lugar a una nuevaorganización.

3.1. Los cambiosjurídicoseinstitucionalesy su significado

.

Estos cambios definieron unasnuevaspautasen el funcionamientoy la dinámica

territorial, destacandoen estesentidolos siguientes:la definitiva divisióny organización

provincial de España,las desamortizaron eclesiásticay civil, y la supresión de

corporaciones privilegiadas como la Mestay la CarreteríaReal. Seguidamentese efectúa

una breve revisión sobresu significadoy consecuencias.

a) La división provincial:fue realizadapor J. de Burgosen 1833,siendo unode los

ejesde la reformaadministrativadel estado para racionalizarla gestiónterritorial, con un

carácter centralizador y uniforme (22) Se establecía así una división en nuevas

circunscripcionesadministrativas,denominadas provincias.Para sudelimitaciónaunque se

tuvieranen cuentalas demarcacionesy vínculoshistóricos,primaroncriteriospragmáticos,

pretendiendoalcanzarcierta uniformidad tanto en la extensión comoen la población,y

también la diversidaden los recursosnaturalesque albergaban.En generalse procuraron

evitar los límites sinuososy espacialmentediscontinuos,calandohondamenteen la mayor

partedel estadoy permaneciendo vigentes hasta laactualidad(ALONSOFERNANDEZ, J.

1990, Pp. 39-42).

Esta división se complementabacon la supresión de los distintos señoríos

jurisdiccionales y territoriales, así como con la posteriorextinción, en 1837, de las

comunidadesconcejiles. El protagonismo de la administraciónlocal pasaba alos

(22) Conviene advertirquela divisiónprovincial de 1833 contabaconvarios antecedentes quenos remitenal
menos hasta las intendenciasdcl siglo XVIII, existiendo otros intentos posterioresde reorganización
tradicional queapenasllegarona cuajar(MELON, A. 1963).
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municipios, y a las diputaciones provincialesque nacían en esta épocacon una gran

dependencia del estadocentral. Lascomarcasde estudio seintegraronasí en las provincias

de Segovia,Avila, y Salamanca,lo que supusounafUerte reorganizaciónde sus estructuras

administrativasy funcionales, dividiéndosecon las delimitaciones provincialesde una

forma arbitrariacélulasterritorialesquehabían estadointegradasdurantesiglos (23)

Conla nueva organización administrativa seestablecíanlas capitalesdeprovincia,

en las ciudadesde Segovia,Avila y Salamanca,situadasen el borde, o como en el último

caso,fuera del ámbito demontaña.En ellas se localizaron las principalesinstitucionesy

serviciosadministrativos para la gestióny el gobiernode todoel territorio provincial. Este

fue dividido a su vez en demarcacionesmenorespara la administraciónde justicia, que se

denominaronpartidosjudiciales,situándoselos juzgadosen las cabecerasde partido,

situadasen las principalesvillas <24)~

Con la concreciónde estasaccioneslas comarcastradicionales perdieronentidad,

disminuyendoel rango rector de muchas de las cabeceras históricasen favor de las

capitales, queacrecentaronsu influencia enel conjuntoprovincial. De estamaneralas

áreasde montañaaumentabansu dependencia con respectoa las capitales,con frecuencia

bastantelejanas,y sushabitantesfueronperdiendo el control sobreel medio.

b} Los procesos de desamortizacióny la privatización del espacio:tuvieron lugar a

partir de la ley de Mendizábalde 1836, en el casode eclesiástica,y de la de Madoz en

1855, para lacivil. Mediante ellas se tratabade incluir en el régimende la propiedad

privada auna importanteproporciónde áreasvinculadasal clero o a los patrimoniosde los

asociosy comunidadesde Villa y Tierra. Estasúltimas eran ensu mayorpartebienesde

propiosy de aprovechamientocomunal.

(23> En concretopuedencitarselos casosde la comunidadde AylIón fragmentadaentre las provinciasde
Segovia, Soriay Guadalajara, ademásde lade Segoviaenla que el SexmodelLozo a pasabaa la provincia
dc Madrid y otras áreasa la dc Avila. Asimismo resultansignificativos los de la comunidadde Béjar
desmembradaentreSalamanca,Cáceres,y Avila, o el deladc Granadilla, entreCáceresy Salamanca.
(24) Para profundizar en los aspectosgenerales inherentesa la reorganizaciónde las estructuras
administrativasdel territorio puedenconsultarselas obrasde E. García Enterria (1972)y de C. de Castro
(1979).
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Sin minusvalorar la importancia históricay las múltiples consecuenciasde la

desamortización eclesiásticay del clero, pareceque a nivel territorial fue la de Madoz, o

desamortizacióncivil, la que tuvo mayores repercusiones, dada la importanciay extensión

de los bienesde propiosy comunidadesen las áreas delSistema Central.Esta sedesarolló

a partirde la Ley de 1 de mayo de 1855,y decretosposteriores,queestablecíanquetodos

los bienesde propiosy comunesde los pueblosy las antiguas comunidadesdebíansalir a

subasta. Se exceptuaban solamente aquellos quelos ayuntamientos declararan serde

efectivo aprovechamientocomún, y los montes, que por su renta o interéssocial, crea

oportunoel gobierno(25)

En función de lo expuesto una buena proporciónde terrenoscomunalesy de

propios fueron vendidos, perdiendolos municipios y comunidadeslos ingresos que

obteníana travésde sus concesionesy arrendamientos,así como buena partede las áreas

comunalesque no fueron preservadas.Así C. de Lecea (1893,p. 18) señalabacomo el

procesode ventaen la comunidadde Segoviaafectó aespacios“de toda la sierra desde

El Espinara las lindesde la Comunidadde Pedraza,y los del V. del Lozoya”, lo que

se califica “como un verdaderoperjuicio para cada uno de los ganaderos,en

panicularaquelloscuyos rebañosy piaraslas disfrutabangratuitamente”.De esta

manera los pequeños campesinos ganaderos resultaronclaramente perjudicados,

roturándose granpartede los terrenos desamortizados comoseñalóE. Bauer(1990, p.

105).

En cuanto alos bosques fueron exceptuadosde la ventaunaparteimportantede los

situadosen las vertientesserranas,al tratarsede pinaresy robledalesde granextensión.En

este sentido se constate como en la comunidad segoviana quedaron libres dela

desamortización “losmontesde Valsain, El Paulary los pinaresde la comunidad”

(LECEA, C. DE.1893, p. 20). Muchosde estosespacios forestalesfueron incluidos en el

Catálogode Montes de Utilidad Pública que la administración forestal quenacíaen estas

(25) Para un mayor conocimientode la desamortización eclesiástica ysu significado territorial puede
consultarseel estudiorealizadoen la provincia de Avila por A. Gil Crespo (1986), donde destacasu
importancia enel partidode Piedrahita.Por otra parte unestudio delas clavesy consecuenciasdcl proceso
desamortizadora nivel nacional en lo referente a los montes públicos, bosques,baldíos y dehesas
pertenecientesa lascomunidadeslocaleslo encontramosla obrade E. Bauer(1980)y (1990).
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fechas,comenzóa elaborar<26)

Puede decirseque con estaacción se iniciaba la andadurade la modernapolitica

forestal,en un contextomarcadopor el conflicto entrelas accionesconservacionistasde la

administraciónforestal y las privatizadorasy de talas indiscriminadas alas que estaba

conduciendola desamortización(27)• Siguiendola tendenciadesamortizadorase pusierona

la venta inclusolos bienes pertenecientesal Real Patrimonio,o Patrimonio de la Corona,

que afectaríaa algunasfincas comola dehesadel Quexigaren el Valle del Alberchede la

provinciade Avila, entreotras (VALENZUELA RUBIO,M. 1977,p. 100).

No obstante, a partir de1876, se comenzó a poner freno a la tendencia

privatizadora,con un reforzamientoacciones dedicadasal fomentoy la restauraciónde los

montes, como la Leyde Repoblacionesde 1877, concediéndoseademásautorizacióna

panicularesparala ordenaciónde algunos montescomoel del Valle de Iruelasen el Valle

del Alberche.

Los montes exceptuadosde la desamortización,a través delos amillaramientos

pasaban a manosde los ayuntamientos, que seadueñabanasíde los bienescomunalesy de

propios que res restaban,incrementandosu dependenciade la haciendaestatal.Por otra

parteel propio estadocomenzará aconvertirseen propietarioal adquirir algunasfincas su

administración forestal, configurándose mediante estasaccionesun valiosopatrimoniode

montes públicos.

Las ventas de la desamortización se efectuaron por una parte alas personas

económicamente pudientesde carácternobleo burgués, residentesen las villas y ciudades

en ocasionesde Ibera del ámbito. Por otra parte,y en menormedida,a las sociedadesde

(26) El “Catálogo de Montes y demils terrenosexceptuadosde la desamortizaciónpor razonesde
Utilidad Pública”,comienzaa elaborarseen 1859. Ya en 1864,aparecenlos primeros resultadospublicados,
muy limitados (entre los que se encuentmnlos dc las provinciasde Avila y Segovia).La elaboracióny
gestióndcl Catálogosc desarrollade una maneralenta, estableei¿ndose posterioresrelacionesde montes
enajenables, ydeestemodono seconcluyeenestasuprimera etapabasta1901.
(27) En estecontexto, en1863 se promulgabala primera ley de Montes de nuestro país permitiendola
salvaguardede muchos espacios forestales.Las tensiones entre la administración y los intereses
privatizadoresprovocaronatentadose inclusoalgúnasesinatocomoel del guardaforestalde Casaviejaenla
vertientemeridional deGredos),(GORDO,J.L. Y GIL, L. 1990).
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propietarios locales formadaspormultitud de compradores vecinosde algunoslos pueblos

serranoscuyasadquisicionesteníancarácterde propiedad privadacolectiva sobre la base

de pequeñaspaneso acciones,como estudióMA. Troitiño (1976) en el Arenal en la

vertiente surde Gredos.

El procesode privatizacióndel espacio conllevaba laliquidaciónde muchasde las

servidumbres colectivas, imponiéndose progresivamente un régimen fiscaly de

arrendamientos que resultabacon frecuencia más gravosoque el antiguo. Además

convieneteneren cuentaque la aboliciónde los señoríos suprimíatan sólo los aspectos

jurisdiccionales,que en generalreportabana la nobleza escasosbeneficios, permitiendo

que la nobleza seincorporaseal grupo terrateniente al respetarse supatrimonio.De esta

manera un reducido grupode terratenientesllegabaa controlar importantesextensionesde

tierra, antañode propiosy comunales, existiendofrente a ellos una mayoríade campesinos

detentadores de una propiedad insuficientey dispersa.Con ello tanto las haciendaslocales

perdían importantesespaciosresultandoen su conjuntogravementelesionadas,lo mismo

que le ocurre alas actividades ganaderasy silvícolasquevieron reducirsesusespacios.

c) La supresión del Honrado Concejo de la Mesta(1836): suponía la aboliciónde

uno de los organismoso corporacionesque mayor peso habíantenido en la organización

del territorio duranteel Antiguo Régimen. Entre otras consecuenciasimportantes este

hechoprovocó la abolicióndel derechode aprovechamiento ganaderode los rastrojosen

fincas privadas,y la autorización alcerramientode las tierrasde cultivo. La Asociaciónde

Ganaderosdel Reino, integrada por los principales propietarios en defensade sus

intereses,fue la organización encargadade sustituir a la viejacorporación mesteña,

haciéndosecargo del gobiernode la redde vías pecuarias. Asimismo,pocoantes,en 1834

tenía lugarla supresiónde la de laCarreteríaReal,lo que provocó el hundimientode los

pueblosde nuestras comarcasqueteníanen ella su actividadprincipal.

La abolición delos privilegios mesteños, señorialesy de la carretería,junto al

proceso desamortizador,debilitabaen gran medida la organizacióndel territorio duranteel

Antiguo Régimen. Se producíaasí un retrocesode la actividadque ya veniahaciéndose

patente desdeel siglo XVIII, pesea que esta se mantienecomo uno de los principales
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pilaresde sueconomía,(GARCíA SANZ, A. 1977).

3.2. Las Transformacionesen la or2anización socioconómica

.

En relacióncon la introduccióndel nuevo marcojurídico e institucional, tuvieron

lugar todauna seriede transformacionessocioeconómicasque modificaronlas estructuras

territorialesexistenteshasta entonces,dandolugar a notables cambios en la organización

del territorio cuyasclaves principalesse comentan acontinuación.

1.- La importante expansión agrícola;sevio favorecida por las reformas políticas

comentadasque suprimieron las trabasordenancistasdel Antiguo Régimen,permitiendola

libertad de acción de los propietarios.Frente a las reformaspolíticas, las de carácter

técnico fUeron escasas,así para incrementarlas produccioneshubo de recurrirse al

aumentode la tierra cultivaday del trabajoefectuado.

De esta forma tuvo lugarun intenso proceso roturadorcon el que aumentaron

considerablementelas tierrasde cultivo, que pasabana ocupar antiguosalijares, baldíos,

ejidos, dehesas,etc., muchos de los cuales habíansido obtenidos a travésde la

desamortización.En general predominabanlos sistemas de explotación ligados al

autoabastecimiento ygestionadospor pequeflos propietariosque aumentaban sus tierras

con arrendamientos.Ademásutilizaban complementariamentelas áreascomunalesy de

propios, en su mayoría montesy pastizales para la pequeña ganaderíaestante.

2.- El declive que experimentó la ganadería; sobre todo merina y transhumante,

se hallaba claramente relacionadocon los procesos comentados anteriormentey

especialmente con el auge agrícola(28) El declive se produjoasí en relacióncon unaserie

de factoresque dificultan y obstaculizan estaactividadcomo laregresiónde las áreasde

pastos,la progresiva desaparición deaprovechamientosvinculados a prácticascomunales,

(28> Así lo puso de maniliestoC. de Lecea(1893,p. 19)paralas áreassegovianas:“Mayorespérdidasquela
ventade los alijares,han irrogado a los ganaderosla excesivaroturaciónde terrenosde propios en todas
partes...”.
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(rastrojeras, hojasde cultivo), disminuyendoa la vez la libertadde movimientospor el

terntorio.

Aunquesiguió siendoimportante, la actividadpecuariapierde pesoen los sistemas

de gestión y organización del territorio, experimentando transformacionescomo la caída de

la cabañatrashumantey el alza generalizadade la estante,ovina, caprina,mular, asnal,o

bovina de labor, ligadas frecuentemente alas explotacionesagrícolas.Porotra partelas

grandesfincasde la noblezay la burguesía,fueronalbergando,junto a los rebañosovinos,

a una crecientecabañavacunade razascomo la Avileña NegraIbérica, en explotaciones

extensivas,que destacanen áreas comoEl Espinary Villacastin, el CampoAzálvaro, o

sectoresdel Valle delTiétar.

3.- La disminución de las áreas forestales; que tuvo lugar especialmenteen las

fincas privadas, sobre todo en áreas con posiblilidades de albergar otros usos

económicamentemásrentables,al menosa cortoplazo,casode las zonasde piedemontey

de algunasdepresiones.Sin embargo las áreasque quedaronbajo el control de los

ayuntamientosy el estado,mantuvieroncierta estabilidad,aunque se vieransometidasa

una explotaciónde caráctermúltiple ante las necesidadesde una población en aumento.

Tuvo lugarasí en robledalesy encinaresla prácticadel carboneo,de granimportanciaen

los extensos melojaresy encinaresde áreascomo la Sierrade Ayllón donde pareceque

afeetó inclusoa los hayedos(HERNANDEZ BERMEJO,JE. Y SAINZ OLLERO, H.,

1984,Pp. 49,60).

4,- Los cambios en el sectorde las manufacturas; marcados por el hundimiento

casi definitivo del tradicional sector textil,al no lograr mantener nivelesde producción

adecuados,ni introducir suficientesmejoras tecnológicas,aunquese vieraatenuadoen

casos puntualescomo el de Béjar (AA.VV. 1987, p. 218). No obstantese produjo un

incrementode ciertas industriasde primera transformación agrariaque aprovechabanpor

lo general la energía hidráulicade los caucesfluviales. Así destacaronlos molinos y

fábricas harinerasen las ciudades y villas principales, las de carácterforestal en

Guadarramao el Valle del Tiétar, y las almazarasy prensasde aceite,tanto en estaúltima

corno en el Alberchey la Sierrade Francia.
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5.- La mejora puntual de infraestructurasde transpofle,y el inicio de la

actividadturísticay recreativa;la intervenciónen las primerasse limitó prácticamentea

los ejes de la rednacional que unían Madrid conlas áreasdel norte y noroestede la

península,o bien con las capitalesprovinciales.En estesentidodestacó laconstrucciónde

las líneasde ferrocarril que desde finales del XIX comenzaron aatravesarel Sistema

Central; como la de Madrid-Avila, por la sierra de Malagón y la comarcade pinares

abulense,o la de Madrid-Segovia,porel GuadarraniaOccidental.No obstantegran parte

del territorio no lograba integrarse en los sistemas de mercado, manteniendo

mayoritariamente los tradicionales sistemas de autoabastecimiento, aunque algunas

aprovechenlas mejoras para acceder al mercado madrileñoy vendersusexcedentes.

En relación conlo anterior desde finales del siglo pasado se iniciaba una

utilización turísticay recreativade las áreasserranas,que tendríaen la capital madrileña

su origenprincipal, y que afectaa las comarcasmáspróximasy mejorcomunicadascomo

el Guadarrama segoviano o la zonade pinaresabulense, ademásdel Valle del Tiétar. Esta

actividadde carácterelitista en suscomienzos, tuvo sobre todo un carácter recreativoy de

ocio, adquiriendofama social“los veraneosen la siena”, que dan lugar a“colonias” de

chaletsen algunosde los pueblos.Ademáslas áreasde montañacomenzaron también aser

visitadas con un caráctercientífico y pedagógico,como hicieron los miembros de la

Institución librede Enseñanzay sus seguidoresen Guadarrama (VALENZUELARUBIO,

M. 1977,Pp. 253-256).

6.- Una tendencia generalizadaal crecimiento demográficosostenido;si bien

este presentó importantesdiferencias locales marcadas por la complejidad y

heterogeneidadespacial,incluso dentrode las propiascomarcas.Así el citado crecimiento

se pone de manifiesto por ejemplo en la comarca del Alto Tormes y Aravalle,

(BARRIENTOS,G. 1978,pp. 235, 255), y tambiénen el Valle del Tiétar, concretamente

en el Arenal, (TROITLÑO, M. A. 1976). Frente a estas áreasen la Sierra de Ayllón,

algunospueblos comenzarona perderpoblación en un procesoque puede atribuirse al

fUerte declive experimentadopor la ganadería trashumante(HERNÁNDEZ BERMEJO,

J.E. Y SAINZ OLLERO H. 1984,Pp. 53,57).
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El crecimiento demográfico,sustentadoenla actividadagraria,haceque aumentela

presiónsobre elmedio, y así el equilibrio sociedad-naturaleza,alcanza sulímite en muchas

zonas, llegando a veces a la precariedad. Estas presentabanun paisaje intensamente

humanizado, mostrándoseen la mayoríacomo un complejo mosaico,con zonasbajas

dominadaspor cultivos y prados, laderasordenadasen bancales, superficiesculminantes

con aprovechamiento depastosestacional,bosques convertidosen dehesaso con clareos

intensosparael carboneo,etc.

3.3. Continuidadde los procesosy aumentode la intervenciónestatal durante la

primeramitad del sido XX

.

Con las pautas comentadas anteriormentese fUeron consolidandounasnuevas

formas de organizaciónsocioeconómicay un nuevo sistemade gestióndel territorio que

apenasse verán alteradas alo largo de la primera mitad del siglo XX. El equilibrio

sociedad-naturalezase mantuvo en el limite, puesto que la tendenciageneralizadaal

crecimiento demográficofUe aliviadapor las migracionesy contrarrestadaen gran medida

porcrisis de mortalidadcomo la de la gripede 1918,o la de la GuerraCivil.

Las intervenciones públicasen el territorio se basaron sobre todoen la política

forestal, centradaen la protección de los montesdeclaradosde Utilidad Pública y su

gestión a cargodel Cuerpo de Ingenierosde Montes. No obstantepoco a poco fUeron

aumentandoy diversificándoselas acciones estatales,en un proceso queiba adquiriendo

relevanciay repercutiendoen las estructurasterritoriales.

Así a comienzosdel siglo la protecciónde la CapraHispánicadel áreade Gredos

provocóla declaración,en 1.905, del“Coto Real de Caza” en la partealta del macizo

central.En relación con estehechoy la importanciaque cobrael turismo cinegéticoen la

zona se creóen 1928 el ParadorNacional en las proximidadesde Navarredondade

Gredos.Ya en los años30 se empezaron aplanificar y construir los primeros embalses

como los de Burguillo en el Bajo Alberche, efectuándose pocoantes, en 1927, la

protecciónde espacioscomo el Pinarde laAcebedao los relievesglaciaresdePeflalara

en la Sierrade Guadarrama,que se declaranSitiosNaturalesde InterésNacional.
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Superadala contiendacivil, se produjo un notable crecimientopoblacional,que

conlíevael reforzamientode las economíasde subsistenciay de la agricultura,en plena

etapaautárquica.Aumentaronasí lassuperficies cerealistas, inclusoen espacios serranos

marginales,lo que estaríaen relacióncon el proteccionismo triguerode la época.Las

intervenciones forestalessiguieroncentrandolas intervencionesestatalesen el territorio

que se incluyen en el Plan Nacional de Repoblaciónque lleva a caboel Patrimonio

Forestaldel Estado.

En definitiva, a mediadosde siglo las áreas de montañadel Sistema Central

Castellano-Leonés se presentabancomo un espacio fUertementehumanizado,con un

modelo de explotacióndel medio de carácterintegral, agro-silvo-pastoril.En él destacaba

el fUerte peso,en la mayoría delas zonas,de unaagriculturaprecaria, complementadapor

algunas manufacturas básicasy un turismominoritario.

El equilibrio sociedad-naturaleza se mantenía, configurandoun paisajerural de

fUerte caráctercultural en el que se conservaban numerosas áreasde alto valor ecológicoe

importantes recursosnaturales.No obstantemuchasde las comarcaseran ya espacios

marginales, que distaban mucho de estarintegradas en el sistema socioeconómico

nacional,presentando importantes problemas estructuralescomo: El desequilibrioexistente

entrepoblacióny recursos. Labajaproductividadde unasactividadeseconómicasbasadas

en el autoabastecimiento. La pervivenciade un modelo de poblamiento medievalcon un

numerosonúmerode pequeñosnúcleos, unascomunicacionesy serviciosdeficientesen la

mayoríade las zonas,etc.

4. Un nuevo ciclo caracterizado por la fuerte dinámica de cambios y la creciente

importancia de las intervenciones públicas. (1950-1997)

.

A partir de los años50 seempezarona constatar diversos cambiosen el territorio,

relacionados con eldesarrolloeconómicoque empieza atenerlugar en el conjunto del

país. Se iniciaba unnuevo ciclo económicoen el que se fue introduciendoen todos los

sectores productivosla economía competitivade mercado, lo que daria lugar a una

progresiva especializaciónfuncionaly productivadel territorio.
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Ante estasituación las comarcasdel SistemaCentralCastellano-Leonés,como la

mayorpartede las áreasde montañaespañolas,presentan graves problemas para adaptarse

al nuevo contexto.Se producíaen ellas unaevolución marcadapor la despoblación,el

declive económicode las actividadestradicionalesque iniciaban una dificil y costosa

reconversióny la irrupción selectivade nuevasactividadesde fuerte impronta territorialy

ambiental, como las ligadasal ocio de los habitantes urbanos,(segundaresidencia,las

zonasrecreativasen la naturaleza,etc.).

Con todo ello seiniciaba unnuevociclo caracterizado por una compleja dinámica

en la que se producenintensos y complejos cambiosen las pautasde organizacióny

gestión territorial, acentuándose especialmentedesdelos años80 con la entradaen las

ComunidadesEuropeas,y el procesode adaptación asusdirectrices.

En este nuevociclo han cobradounaimportanciacrecientelas distintasestrategias e

intervenciones públicasque han marcadola gestión del territorio con una incidencia

desigualdesde la etapamásdesarrollista hastael actual contextopostproductivista.Han

sobresalidoasí accionescomolas de Ordenaciónde Explotaciones,los PlanesProvinciales

de Obrasy Servicios, las repoblacionesforestales,la protecciónde espaciosnaturales.

Desde fechas más recientemente revistenespecial interés los pagos y subvenciones

comunitariasy tambiénlos programasde desarrollolocal como los Leader.En todos los

casos se trata de factoresque juegan, o han jugado un papel destacado en las

transformacionesespacialesque están teniendolugar, y por tanto muy necesariospara

comprenderla dinámicay la lógica recientede estas áreas.

Teniendoen cuentalo expuesto,en los siguientes capítulosseproflindiza en las

claves que configuran esteúltimo ciclo de la dinámicaterritorial. En primer lugar se

procedea analizarla incidencia de las principales políticasterritoriales gestionadasen el

ámbito de estudio. A continuaciónse lleva a caboel estudio y la clarificación de las

dinámicasmás importantesque hantenido lugar en las distintas comarcasexplicandolos

principales aspectosde su organizacióny gestiónactuales,y proponiendoalgunaspautas

paramejorarlas.
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En la tercera parte, hasido presentadoel territorio del S. CentralCastellano-Leonés

como una entidad territorial muy diversificaday compleja,tanto en los aspectosfisico-

ecológicoscomo en los culturalesy socioeconómicos.Tambiénhacíamosmención a la

desarticulaciónde las pautasde organizacióny gestión tradicionaldel territorio que ha

tenido lugaren las últimas décadas, dejando paso aunadinámicaterritorial diferenciadaen

las distintas comarcas,que confuertes cambiosy transformaciones da lugar a una nueva e

inestablerealidad socioterritorial.

Es en este contextodonde cobranprotagonismolas diferentesestrategiasy políticas

de intervención públicas desarrolladasen las distintasáreasde montaña.Estasconstituyen

una valiosa muestrade las aplicadasa nivel nacional,pudiendo además presentarsecomo

uno de los factores explicativosde la evoluciónrecientede esosespacios. Conbaseen ello,

esta cuarta parteque ahora iniciamosse dirige al estudiode dichasestrategiasy políticas

de intervenciónterritorial desarrolladasen el S. CentralCastellano-Leonésdesdelos años

50, entendiendopor talescon carácterflexible, aquellasaccionesque incidendirectamente

en las estructurasespaciales,resultando especialmente significativaslas que pueden dar

lugar a importantes transformacionesterritoriales, como las de modernizaciónde su

economía,mejorade infraestructurasy equipamientos,la ordenación espacial,el desarrollo

global, etc.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el análisis de cada una de las políticas

seleccionadas seguirálas siguientespautas:

1.- Dar a conocer conprofundidad las estrategias, procedimientos,e

instrumentosde intervenciónexistentes, insistiendoen su evolucióna través sobre

todo del marconormativo.

2. - Cartografiarla extensiónespacialy precisar la temporalde las distintas

intervenciones públicas realizadasen el áreade estudio,clarificando los caracteres

de su incidencia territorial.
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3.- Valorarlos efectosde esasaccionessobreel tenitorio, su influencia en

la dinámicareciente, la funcionalidady la problemáticade cadaáreatomando

como referenciasusposibilidades paraun desarrollointegradoy sostenible.

Conviene señalarque el análisis se realizadesdeuna óptica geográficaglobal,

dinámica, y flexible, que trata de compatibilizar el conocimientoen detalle de cada

intervención,con la necesariavisión de conjunto. Para cubrirel primer aspectoy antelas

lagunaso yacios existentesen la informacióndisponible se ha optado porel estudiode

ejemplosy casos concretos,que puedanresultarsignificativos para sucomprensión.No

obstante debeadvertirseque no se trata de efectuar uninventario detalladode todaslas

acciones territoriales desarrolladaspor la administraciónen el ámbito de estudio. Se trata

en cambio de mostrarselectivamentelas que a priori puedenresultarmás relevantes e

influyentesen su dinámicade las últimasdécadas.

CAPITULO 1. LA CONCENTRACLON PARCELARIA Y LA ORDENACION

RURAL COMO PRINCIPALES INTERVENCIONES AGRARIAS

.

Tanto la Concentración Parcelaria (C.P.), como la Ordenación Rural y de

Explotaciones(OR y O.E.) constituyen,probablemente,las dos estrategias principalesde

actuación desarrolladasen el medio rural para lareformade susestructurasagrarias.

Estas se encontrabanaquejadasentre otros por problemascomo: la atomización y

dispersióndel terrazgo,el minifundismo,el retrasotécnicoy de las infraestructuras,etc.,

estando especialmente presentesen áreas de montaña comolas del Sistema Central,

dificultandosu adaptación a]a economíade mercada

Las intervenciones señaladasteníanun carácterprincipalmente técnico,de manera

que apenasconllevabanidealessocialesredistributivosni planteamientosexpropiatorios.

Se pretendíaantetodo la modernizacióndel sector agrario,elevandosu productividad,

racionalizandolas explotacionesy mejorando el medio rural, para hacer posible su

incorporación alas nuevascondicionestecnológicasy socioeconómicasimperantesdesde

los años50, (MARTIN LOBO, M. 1973).
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En definitiva se trataba de adaptar la actividad agraria a una lógicasocioeconómica,

productivista, competitivay de mercado,parala que los territorios de montaña presentan

fUertes condicionantesy dificultades, dadas sus especialescaracterísticas.Así tales

intervenciones encontraronen ellas numerososobstáculosen su aplicación y en general

menorrentabilidad,siendode gran interésel analizarcómo y en qué medida sehan visto

afectadaslas comarcasdel ámbitode estudio.

1. La ConcentraciónParcelaria y su selectiva anlicación territorial

.

Las intervenciones de C.P. sehan dirigido básicamentea la resoluciónde la

problemática que supone la fuertedivisión y dispersiónespacialde las parcelas,lo que

incide en una baja productividady rentabilidadal obstaculizarla introducciónde mejoras

técnicasinnovaciones,etc. Parasu desarrolloha sido necesarioponer en marcha un

complejo procesode reorganizaciónespacial, efectuadoen un marco legislativo que

convieneteneren cuenta para facilitarel análisisy la comprensiónde estapolítica.

1.1. El Marco Legislativo de la C.P.. finalidadesy procedimientos.Su escasa

adecuación al territoriode montaña

.

Las primeras medidaslegislativas en materia deC. P. seformularon en España

durante la décadade los 50, con cierto retraso con respecto apaísescomo Alemaniao

Francia.No obstante seha desarrolladodesdeesas fechasun importante corpusnormativo

hastala décadaactualcon importantes cambiosinstitucionalesen su ejecucióny gestión.

Dentro de estesobresaleen primerlugar la ley de1952(con carácter experimental), lade

1955, y la de 1962 que desarrollaráel ServicioNacional de C. P. y O. R.. Posteriormente

seelaboró lade 1973,acargodel Instituto de Reformay DesarrolloAgrario (I.R.Y.DA), y

másrecientementela ley de la ComunidadAutónomaCastellano-Leonesa(1)•

Lasnonnascitadassonlas siguientes:
- Ley dc ConcentraciónParcelaria,de 10 deagostode 1955.
- Ley de ConcentraciónParcelaria,textorefUndido dc 4dc noviembrede 1962.
- Decreto 118/1973, de 12 de enero,por el que se apruebael texto de la ley de Reformay Desarrollo
Agrario. (B.O.E.it 30 de 3 de febrero dc1973). Titulo VI.
- Ley 14/90, de 28 de noviembre,de Concentración Parcelariade la Comun¡dadde Castilla y León,
normas reguladoras.(B.O.C.Y.L., 14 diciembre,no 241).
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A pesar de estaevolución, puededecirse quesus orientaciones y planteamientos

básicosno han sufrido transformaciones demasiadosignificativas. En estesentido la

finalidad principal de la C.P. es la sustitucióndel elevado númerode parcelasen una

zonadeterminada,porun número menorde fincas de similarescaracterísticasy valor, lo

que se realizade una forma ordenada para conseguirun mejor aprovechamientoy

utilización del terreno.

Teniendo en cuenta lo señalado, la concentración se propone aumentar la

productividad delas explotaciones, dotándolas de estructuray dimensiones adecuadas,

pues conello se logranreducirlos costes de produccióny a la vez sefacilita la sustitución

de mano de obra por capital, (mecanización).Se obtiene así el aumento tantode la

producción, comode las rentasde los agricultores (BUENO GOMEZ,M. 1985, p. 119).

Asimismo se acometen mejoras estructuralescomo las de carácter viarioorientadasa dar

acceso rodado alas fincas, las destinadas asuprimir obstáculos paralas laboresagrarias,

facilitando la mecanización,las de saneamientoy drenaje,de construcciónde albergues,

cobertizos,y abastecimientode aguas,etc.

Todo ello conlíeva unasustantivareorganización espacialde la zonaen que se

aplican, provocando múltiples transformacionesen las estructuras territoriales y

paisajísticascon importantes repercusionesmedioambientales.En relación con estas

últimas, debe tenerseen cuenta que tienden aeliminarselas masasde vegetación, a

suprimirse linderos,setos,etc., reduciéndoseasí la biodiversidady riqueza ecológicadel

área.Ante ello la legislación reciente hadadoalgunas pautas parapaliar estosefectos(2)•

La realización de la C.P. conlíeva uncomplejo procedimientojurídico, con

distintasfasesde actuaciónque puedenprolongarse varios años, eincluso décadas.Estas

comprendendesde la realización dela solicitud, que suelenefectuarlos propietarios,o

bienayuntamientoso cámarasagrarias, hasta lafirma del “acta de reorganizaciónde la

propiedad’,una vez conseguido elcostosoacuerdode concentracióncon el que se

Pautasde im¡xicto ambientalen la Ley 14/90, de 28 de noviembre, de ConcentraciónParcelariade la
ComunidaddeCastinay León, normas reguladoras.(B.O.C.Y.L., 14diciembre.n0241).
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apruebael proyectorealizado<3>~ Convienedestacarla importanciade la colaboraciónde

los afectadospara que el procedimientollegue a buen término, siendo necesaria la

clarificacióny regularizaciónde los derechosde propiedad, cosano siemprefactible por

diferentes causas;regímenes comunales, apropiaciónparticularde espaciospúblicos,etc.

Tanto la estrategia,como su procedimientopuedenconsiderarseen conjunto poco

adecuadospara la mayorparte de las áreas demontaña, al no tener en cuenta sus

condicionesespecíficas,tanto naturalescomo culturales.Así en la clasificaciónde tierras

del proyecto,se deberíancontemplarlas pendientesque en la montaña resultan decisivas

en la determinación del aprovechamientoy rendimientode la parcela(CARBONELL, J. Y

GOMIEZ, C. 1981, p. 620). Por otra parte seexcluyende la C.P. los bienesde dominio

público y los comunales,salvo que soliciten su inclusión los organismoso entidades

competentes(4>• Este tipode fincas esmuy abundanteen las áreasde montaña,pudiendo

llegar a ser mayoritarias,siendopor lo generaláreas forestalesy ganaderas pocoadecuadas

para la concentración.Este esel caso de buena parte de las Altas Sierrasdel Sistema

Central,comoGredos,Guadarramao Béjar, dondepredominanespaciosde estetipo.

Ademásde lo señalado,las zonas de montañasuelenpresentaruna importante

dispersiónespacialde las explotacionesporcausascomplejas.Así en el ámbito de estudio

parece responder a lanecesidadde adataptarse alos caracteresdel medio (desniveles

topográficos, diferenciaciónbioclimática,etc.),o a factoresde caráctercultural e histórico,

(sistemade herencias,o las tradicionaleszonas de aprovechamientocomunal, etc.). En

relacióncon esto tantoen las Altas Sierras,como en las Montañas Mediashan pervivido

originalessistemasde organizaciónagraria, apreciablesen el escalonamientode cultivos

de las laderasde Uredoso de la Sierra de Francia,o en la distribución latitudinalde los

pastosen el mismo Gredos, Béjaro Ayllón. Estos caracteres, hacenque las accionesde la

C. P. hayantenido escasointerés paralos propietariosy agricultores,llegandoen muchos

casos a carecerde sentido,o biende rentabilidadal incrementarselas dificultades técnicas

<~ Las distintas fasesdel procesopuedenencontrarse enel ya citado Decreto 118/1973,en su Título VI,
CapituloII, referentealProcedimiento Ordinario,secciones1~ a 68 queabarcandcl Art. 180al 224.
>‘ El procedimientopuedeiniciarsea peticiónde la mayoría delos propietarios dcla zona,o de un número
cualquieradc ellosa quienespertenezcanmásdelas 3/4 partesde ¡a superficiea concentrar,porcentajeque
puedereducirseal 50%. (Art. 180, Dec. 118/1973).
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y los costesde inversión.

No obstanteen los sectorescon menores condicionantesnaturalesy caracteresmás

parecidosa las zonasde llanura (Valles,fosas,piedemontes,etc.), los trabajosde C.P. se

han valoradomásde cara a la reformay modernizaciónde sus estructuras agrariasy las

mejorasterritoriales,Este hasido el caso de las ampliasdepresiones internas,como el V.

de Amblés-Cornejay Campo de5. Pedro-Entresierras,o algunas de las zonas del

piedemontesegovianoy abulense.

A partir de lo expuesto puedeanticiparseel carácterselectivoque las accionesde

C.P. han tenido en las áreasde estudio, afectandoen buenamedida a los espaciosde

topografia más llana y mayor vocaciónagrícola, Frente a ello se observa su escasa

adecuaciónpara la organizaciónde las zonas estrictamenteserranas,que hanpresentado

seriasdificultades para lamodernizaciónde sus actividadesagrarias,pasando muchasde

ellas a lamarginalidadproductiva.

Las acciones deC.P. estánclaramente relacionadascon la ordenacióndel territorio,

como señalaronlos analistasde la FAO. (1971, Pp. 15-16). Estos las valoraron muy

positivamentedesdeel punto de vista técnicoy económico, indicandola oportunidadque

suponíanpara llevar a cabo una planificaciónglobal. No obstantetal oportunidad seria

desaprovechada a causade la sectorialidad existente,limitándosea unacomunicacióncon

todos los organismospara que hicieran valer sus derechos sobrelos sectoresde su

competencia.En sumano existió una coordinación verdadera,y por el]o las disposiciones

más recientescomo las de la Juntade Castilla y León, tratan de reforzarlos mecanismos

parareduciren lo posiblelos efectos desfavorablesde la concentración,(IRIARTE, J.M.

1989).

Con todo quedan patenteslas limitacionese insuficienciasde estasaccionespara

jugar un papel destacado tanto en la transformacióny modernizaciónde las estructuras

agrarias comoen el desarrolloglobal de estasáreas.En estesentidoM. Martín Lobo (1983,

p. 78) señalaba: “El problema de la revalorización de las regiones débilmente

desarrolladasno puederesolverseúnicamentecomouna tareadepolítica agraria...”y
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además“La transformación de las estructurasagrarias no es verdaderamente

provechosa más quesi es efectiva en relación con una potenciación simultánea del

conjunto de la economia.”

A pesar de lo expuesto laC. P. puedecontribuir en el momento actual a la

reordenación de áreas afectadaspor procesos diversoscomo: el abandonode cultivos y

pastos,introducciónde nuevasorientaciones productivas, concentraciónespontaneade la

tierra, deterioro de caminose infraestructuras,etc. Las intervenciones cobranasí nueva

actualidad, llevándose a caboen las áreasserranastras varias décadasde vigencia,

pudiéndose hablarde “Reconcentración’ en aquellas zonasen las que ya tuvieron lugar

accionesde este tipo.

1.2. Distribución espacial y desarrollo temporalde las acciones de GP. en el

Sistema Centralde Castillay León

.

Dentro del ámbito de estudio las primeras acciones de C. P. se realizaron a

comienzosde la décadade los 60,con cierto retrasocon respecto aotras áreasde la región

(5)~ Se iniciaba así una política territorial que perdurahasta la actualidad, con una

trayectoriade másde tres décadasde actuacion.

A finales del año 1997 en el territorio del SistemaCentral Castellano Leonés la

administraciónagraria había iniciado trabajosen 189 zonas, (en 222.624 Has.), que

contabanal menos con un decreto para la realizaciónde los trabajos de C.P. Estos

abarcabanuna extensión equivalenteal 18,6% del territorio, lo cual nos da una primera

ideade su extensión. Ademásconvieneseñalarque en la fecha indicadaexistían32 zonas

(41.676 Has.)quehabiendo presentadosolicitud,no disponíanaúndel pertinentedecreto.

<~> En concretopodemoscitar con los trabajosterminadoslas siguientes zonasdel V. de Sta. M del Arroyo
1963. Muflogalindo 1964. Padiernos1965. Juntoa ellasen la provincia segovianatendremosAldealcorvo
1963, Riaguasde 5. Bartolomé 1966 en el áreade C. dc 5. Pedro,y Torreiglesias1964 en el borde o
piedemonteexternodcl Guadarrania.
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Para analizaren detalle ladistribuciónterritorial de las accionesseha elaborado

en primer lugar el Mapa N0 16 en el que se representanlas zonas conlos trabajos

terminadosal terminar el alio 1997. Este se completa conel CuadroN0 9, en el que se

realiza un balancede las zonascon la C.P. terminadaen el territorio de estudio. Para

elaborar dicho cuadro se hanutilizado las ComarcasAgrarias, teniendoen cuenta el

carácterde la intervencióny con un criterio práctico a la horade presentarlos resultados.

CUADRO N0 9; Zonas con los trabajos de ConcentraciónParcelaria terminadosen 1997.

Comarcas ¡ Propiet. Parcelas Fincas
Agrarias N%ZonasHas. Conc. no n0

C.RODRIGO 10 12.733 2.392 70.551 6.041

LA SIERRA 1 307

AVILA 30 28.188

BARCO—PZEOR. 8 5.348 ¡

.SEPVJLVEDA 47 58.158

SEGOVIA 31 31.342 ¡

TOTAL 127 136.076

126 1341 161

8.521 98.818 15.344 ¡

2.131 9.289 2.837

16.348 251.794 27.705 ¡

8.340 110.899 14.630 ¡

37.858 542.692 66.718

Fte.: Nr. General de Estructuras Agrarias. Consejeriade Agricultura y Ganadería.Junta de Castilla y
León.

A través de su análisis secomprueba que las zonas con los trabajos terminados

son un total de 127, correspondiendo a un 67,l90/o de las que cuentan con decreto de

concentraciónaprobado. Abarcan una superficie 136.076Has., lo que suponealgo másdel

11%del territorio deestudio.Las áreas concentradas sesitúanpreferentementeen el sector

oriental del ámbito de estudiodestacandoSepúlvedacon 47 zonascomo comarcaagraria

más afectada, seguidaa cierta distanciapor la de Segoviacon 31, y la de Avila con 30.

Estas zonas concentradas corresponden mayoritariamentegeneralmenteen las áreasde

piedemontey bordesde contactocon las campiñas meseteñas,como los de Guadarramay

la Sienade Avila, abundando tambiénen las amplias depresiones comolas de Campode

SanPedroen Sepúlvedao el Valle de Amblés en Avila. Se trata por tantode una acción

queha beneficiadoespecialmentea muchas delas zonascon mayoresaptitudes agrológicas

y más próximas a las de la llanura.
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En otras áreas laimportanciade las intervencionesha sido menor,destacandotan

sólo en la comarcade Barco-Piedrahita,concretamenteen el Valledel Cornejaen el quese

aprecia una prolongaciónde las condicionesagroecológicas del Vallede Amblés. También

resaltanligeramente las efectuadasen la Comarcade CiudadRodrigo, al pie de la Sierra.

de Gata. En el resto de comarcasagrarias,con mayor carácterserrano, apenasse han

realizadoacciones,siendoademásen ellasmuy escasoslos trabajosen curso.

En cuantoal desarrollo temporal,en el CuadroN0 10 se expone unasíntesislas

actuaciones realizadaspor décadas.Se apreciaasí que durantelos 60 se vieronafectadas

un númerolimitado de zonas,intensificándose especialmenteen los 70. Ya la décadade

los 80, las acciones mantuvieronun nivel importantepesea decaercon respectoal periodo

anterior. Por último en los 90 las accioneshan continuado descendiendo tendiendoa

terminarselos trabajosmás avanzadosde la anteriordécada,y a desarrollarseen otras

zonas cada vez conmayorescondicionantesy dificultades.

CUADRO N0 10; Dinámica de la Concentración Parcelariapor provincias, zonascon

trabajos terminados (1960-1997).

Prcpiet. Parcelas Fincas

PERIODO N0.Zonas 1-las. Conc. n0 no

1960—69 14 13.413 4.137 56.645 6.925

1970—79 55 56.857 15.996 239.542 26.654
1980—89 41 44.911 11.558 159.803 20.019
1990—97 17 20.895 5.494 ¡ 88.683 11.301

127 136.076 37.185 544.673 64.899

Etc.: Dir. GeneraldeEstructurasAgradas.ConsejeríadeAgricultura y Ganadería.Juntade Castillay

León.

Desagregandopor comarcasagrariaslos datosanteriores,puede vislumbrarsela

secuenciaevolutiva de los trabajosen las distintas áreas, paraello se ha elaboradoel

Cuadro N0 11. Segúneste,las comarcas deSepúlveda,Segoviay Avila han sido las únicas

con un desarrollo continuadode las accionesen todas lasdécadas.Porsu parteotras zonas

como las de la comarcade CiudadRodrigo, (Sierrade Gata) muestran una actividadmuy
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reducida quese desarrollaen los 70 y los 80, mientrasque las de Barco-Piedrahita, (Valle

del Corneja) se concretanprácticamenteen su totalidaden la pasadadécada.

CUADRO N0 11;Dinámicade la ConcentraciónParcelariapor Comarcas Agrarias,zonas

con trabajos terminados(1960-1997).

TRABAJOS TERMINADOS1960-69 ¡

Comarcas ¡ Propiet. ¡ Parcelas ¡ Fincas
Agrarias ~. ZonasHas. Conc. ¡~ n0 ¡ n0

C.RODRIGO —--— ---- ¡ ---- ¡

AVILA 3 ¡ 2.598 616 ¡ 4.901 ¡ 894 ¡

BAÉcO—PTEDR. ¡ — ¡ — —

SEPULVEDA 8 7.806 ¡ 2.830 ¡ 37.984 4.663
¡SEGOVIA 3 3.009 691 13.760 1.368

14 13413 4137 56645 6925

TRABAJOS TERMINADOS1970-79

Comarcas Propiet. Parcelas Fincas
Agrarias N0. Zonaslias. Conc. ¡ n0 n0 n0 ¡

C.RODRIGO 5 6.427 1.372 35.256 3.709
LASIERRA O o~ o
AVILA 19 15.285 4.538 ¡ 58.673 6.775
BARcO-PISOR. ———— ¡ ———— —~ — — —— —
SEPULVEDA 20 23.262 ¡ 7.290 ¡ 107.226 11.720
SEGOVIA 11 11.883 2.796 ¡ 38.387 4.450

55 56.857 15.996 239.542 26.654¡
Fte.:Dir. GeneraldeEstructurasAgrarias.ConsejerfadeAgriculturay Ganadería.JuntadeCastillay

León. Elaboración propia.
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CUADRO N0 11 (continuación); Dinámica de la Concentración Parcelaria por Comarcas

Agrarias, zonascon trabajos terminados (1960-1997).

TRABAJOS TERMINADOS 1980—89 ¡
¡ ¡ ¡ ¡

Proplet. ¡ Parcelas Fincas ¡
Comarcas N0. Zonas Has. Conc. ¡ n0 n0 fl0

¡ ¡
O. RODRIGO 1. ¡ 1.130 182 15.823 425
LA SIERRA ¡ ----
AVILA ¡ 5 6.413 1.634 ¡ 27.487 3.681
BARCO—PIEUR. 7 4.916 ¡ 1.932 8.355 2.555
SEPIJLVEDA 16 20.559 ¡ 4.950 76.429 8.200
SEGOVIA 12 11.893 2.860 31.709 5.158

41 44.911 11.558 159.803 20.019

TRABAJOS TERMINADOS 1990-97

Propíet. Parcelas Fincas
Comarcas N0.Zonas Has. Conc. n0 ¡ n0 fl0

C. RODRIGO 4 5.176 838 19.472 1.907
LA SIERRA 1 307 126 1341 161
AVILA 3 3.892 1.060 9.738 2.175
BARCO—PIEDR.. 1 ¡ 432 199 934 282
SEPULVEDA 3 6531 ¡ 1278 30155 3122
SEGOVIA 6 4557 1993 27043 3654

18 20895 ¡ 5494 88683 11301

Etc.: Dir. General de Estn¡cturasAgrarias. Consejeríade Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y

León. Elaboración Propia.

A nivel territorial resulta evidente la continuidadde la intervención efectuadaen las

áreasde bordey en las depresionesinterioresde mejores aptitudesagrícolas.En el restode

las zonas puede apreciarse comola C.P. presenta un carácter máspuntual y tardío. De esta

manera se adviertecierto trato de favor haciaalgunasde las zonas conmayor potencial

agrícola, teniendoen cuenta además queen ellas se desarrollaronlas accionesen comarcas

de OrdenaciónRural y de Explotacionesmás tempranas,como ocurrió en el Valle de

Amblés y en áreas de piedemonteoccidental de) Guadarrama (zonadel Valle del

Polendos),como se tendrá oportunidadde comprobar.
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Ademásde las zonasquecuentan contrabajosfinalizados, se considera interesante

dedicar atención alas zonasdonde estos estaban inconclusosen 1997, que se encontraban

en las fasessiguientes:

En primer lugarcontaban“Con replanteopero sin acta de reorganización”,y

portantoen la última fasedel proceso,un total de 30 zonasy 44.239Has., equivalentesal

19,87%de la superficieafectadapor la C.P. Setratade espaciosquefiincionalmentetenían

terminadala C.P., aunque,por unasu otrasrazones,no habían completadoel procesode

reconocimientode la nueva distribuciónde la propiedad.La comarcaagraria de Avila,

junto a las de Sepúlveday Segovia eran lasque mayor número dezonaspresentabanen

estafase,en la quese adviertela presenciade la zonade Poyalesdel Hoyo (Vega), siendo

la primera zonaque culminaráen una comarcacomo el Valle del Tiétar.(Vid CuadroN0

12).

CUADRO N0 12; Zonas de

reorganizaciónen 1997.

Comarcas
Agrarias NtZonas

ConcentraciónParcelariacon replanteopero sin acta de

Propiet. Parcelas Fincas
Sup. Has, n0 ¡ fl0

6.229 7.050

C. RODRIGO 3 6.254 ¡ 895 17.303 2.227
LA SIERRA

AVILA 12 12.541 ¡ 32.836 ¡

EA?CO-PIEDR. —--——

V. DEL flETAR 1 536 245 744 352 ¡

SEPULVEDA 7 11.840 ¡ 3.081 62.231 6.740
SEGOVIA 7 13.068 2.450 34.944 ¡ 4.991

30 ¡ 44.239 ¡ 12.900 ¡ 148.058 ¡ 21.360
Efe.: flir. General de Estructuras Agrarias. Consejeilade Agricultura y Ganaderia. Junta de Castilla y

León.
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En segundo lugar se encontraban“Con Acuerdo perosin replanteo”,un total de

treszonas,que se correspondíanporlo generalcon aquellasen las quelos trabajoso sehan

empezado tardíamenteo han contado conun procesolento y costoso,(Vid. Cuadro N”

13). Se trata de en una fase menos avanzadaque la anterior, habiéndose aprobado

básicamenteel proyectode concentración,aunque aúnno sehayan tomadoen cuentalas

alegacionese impugnaciones presentadas.

CUADRO N0 13; Zonas de ConcentraciónParcelariacon acuerdopero sin replanteoen

1997.

Comarcas¡ Propiet. Parcelas ¡ Fincas
Agrarias N0.Zonas.Sup. Has. n0 ¡ n0 no

AVILA 1 701 172 1.876 350 ¡

654 ¡SEPULVEDA 1 ¡ 1.884 ¡ 313 ¡ 11.036

SEGOVIA 1 1.059 219 5.739 553 ¡

3 3.644 704 18.651 1.557 ¡

Fte.: Dir. Generalde Estructuras Agrarias. Consejeríade Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y
León.

En tercerlugar las “zonas en las que los trabajosde la C.P. se encuentran

retrasados”,es deciren algunade las etapasanterioresal “acuerdo”entrelos propietarios,

eran untotal de 29, ocupandouna superficiede 36.665 Has. Esta extensión equivale al

16,4%de las zonas enlas quesehandesarrolladotrabajos,(Vid CuadroN0 14).

Aunquese encuentrandispersaspor todaslas áreas,localizándosefrecuentemente

en municipiosque incluyen ampliaszonasserranascomo las de Somosierray Serrezuela

en Sepúlveda,Sienade Avila y Paramerasen Avila y Guadarramaen Segovia. En ellas

muy posiblementeel desarrollode las accionesse vio frenado porsus condicionantes

estructurales, acrecentándoselas dificultades de carácter técnico, juridico, o

socioeconómico, que afectaronen menor medidaa las áreas colindantes, piedemontesy

depresionesde las mismascomarcas agrarias.
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CUADRO N0 14; Zonasde Concentración Parcelaria

SITUACIOW ‘Propiet. ¡

con los trabajos retrasadosen 1997.

Parcelas
N0.Zonas:Sup. Has. n0 Ño

¡

¡

¡

¡ A

¡ 3 ¡¡ 42776 738 24572
¡ 7 10511 ¡ 3238 41879
¡ 3 2159 464 ¡¡ 8537

16 ¡ 19819 ¡

¡ 29 36665 4440 74988
D, Zonasde C.P.conproyecto,perosin acuerdoel 31-12-1997.
C, Zonas de (D.F. con basesdefinitivas, pero sin proyecto cl 31-12-1997.

B, Zonas deCF. conbasesprovisionales,perosin definitivasel 31-12-1997

A, ZonasdeC.P.condecretoperasin bases provisionalesel 31-12-1997.

Efe.: Oir. GeneraldeEstructurasAgrarias.ConsejeríadeAgriculturay Ganadería.Junta de Castilla y

León.

Por último se constataque ha existido un buen númerode “Zonas con solicitud

pero sin decreto”,es deciraquellasque aúnhabiendosolicitadola C.P.,no hancontado

aún con el visto buenode la administración,bien porsu presentación reciente, bienporsu

falta de adecuación, viabilidadtécnicao alto costeeconómico.Seencontrabanasi un total

de 32 zonas,con 41.676 Has., suponenprácticamenteun terciode las que cuentancon

trabajosconcluidosy algo menosde la mitad de susuperficie.Estaszonassedispersanen

cinco comarcas agrarias, localizándosemayoritariamenteen las zonas propiamente

serranas.Probablemente a susituaciónhancontribuido factorescomo suvocaciónforestal

y ganadera, elifierte despoblamiento,o la peculiar estructuraagraria de policultivo

escalonado demontaña,poco apto para laconcentración,que apareceen áreas comoel

Valle del Tiétar,dondelas solicitudeshansido muyescasas.

Se pone así de manifiestoque los espacios serranos, sehan visto escasamente

afectadospor estaintervención,que seha desarrolladosobretododesdelos años80. Así

porejemplo,en comarcascomo las del Valle del Tiétar, laSierrade Francia,o los Valles

del Tormesy del Alberche, la incidenciade la C.P. hasido bastanteescasa,y poco

solicitada,lo que puedeatribuirsea su inadecuaciónparalas estructuras agrariasde estas

zonas.
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1.3. Aproximación alos efectosde la C.P. sobrelas estructurasa2ranas

.

El estudiode la C.P. concluyecon una primera valoraciónde sus resultados sobre

las estructuras agrarias, anivel territorial. Estalabor se hallevado a caboen primer lugar

analizando un ejemplo que consideramossignificativo y que permite entender la

transformación de la parcelacióny de las estructurasen unazonaserrana.

Setrata de lazonadeconcentracióndeBasardilla,pertenecienteal municipio del

mismo nombre.Sesitúaen la comarcaagrariade Segovia,en la Sierrade Guadarramay su

piedemonte,con una superficie de 1200 Has., equivalentes al 62,7%de la superficie

municipal. Antes de realizarselos trabajosde concentración,finalizadosen enerode 1989,

el espacio agrariopresentabauna parcelación excesivay dispersa,con altoscostos de

trabajoy tiempo,junto a escasosrendimientos.Esta área presentafundamentalmenteuna

dedicaciónganaderabovinade carney leche.Predominabanasí lasáreaspastosy prados

cercados, de reducido tamaño,con setosde fresnoso paredesde piedraque impedíanel

aprovechamientoracional, y que afectabantambién apequeñaszonas de huertosen el

entornodel núcleode población.

Los trabajos realizados trataronde resolver estos problemas concriterios de

rentabilidadsocioeconómica,procurando conseguir cercasde mayores dimensionesen las

que la dotación de instalaciones parael ganadocomo abrevaderoso cobertizos, sean

viableseconómicamente.

El resultado finalde las accionesdio lugar a una seriede parcelasque pueden

considerarsede dimensiones suficientes para reducirel trabajo y los tiempos de

desplazamiento,teniendoen cuenta lapropiedadmedia existente.La relación entrelas

estructurasprimitivas y las posteriores, puede apreciarseen el Mapa N0 17, en el que la

numeraciónde base se correspondecon la distribucióntradicional, mientrasque las líneas

paralelas,másgruesascorresponden a la nuevaparcelación.Para dar acceso alas fincas

resultantesse realizó el acondicionamientode los caminos existentes,construyéndose

también otrosde nuevo trazado.Asimismo se adecua lared de drenaje, avanzándoseal

mismo tiempoen el abastecimientode aguaa los abrevaderos,y en la canalización delos
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cursosde aguaprocedentesde la sierra mediantecacetas.

La intervenciónafectó a un total de 255 propietariosy 5.390 parcelas,con un

número resultantede 531 fincas, en las que se trataronde respetar,en lo posible, los

cercadosde fresnoy piedras,al igual que lavegetaciónnaturalexistente Cada unade las

fincas valladas presentaráun tamañomediode 2,26 Has.y 10,15 parcelas.En definitivalas

transformacionesy mejoras son apreciables aunqueel tamailo de la propiedadmedia

condicionará la explotación dificultandoque estasupereel autoconsumoy pueda resultar

competitiva.

Teniendoen cuentalo señalado,en segundo lugar se realizaun análisisestadístico

elementala partir de una serie deindicadoresbásicosde las zonas con los trabajos

terminados.Sin dudaeste tipode análisisconíleva ciertaslimitaciones,especialmentepor

la simplificación que suponenlos parámetros medios de entidades comarcales

heterogéneas,no obstanteestossehan elegidoporsu sencillezde manejoy su facilidad de

interpretaciónglobal, permitiendo realizaruna primeravaloración a laescalade estudio.

Los distintosindicadoresse exponenporcomarcasagrarias,en elCuadroN0 15.

1.- La superficiemediaconcentradapor cadazonao unidadde intervención,

ha sido de 900,87Has.Porcomarcas destacan,con valoresmáximosla de CiudadRodrigo

(Sierrade Gata,Agadones)(con 1273,30Has.)y la de Sepúlveda (1237,40Has.),mientras

que la comarca salmantinade La Sierra (307 Has.),y la abulensede Barco-Piedrahita

(668,50 Has.) presentanlos valores mínimos. Es convenienteteneren cuentaque en la

provincia de Avila la mediade todaslas zonas concentradas tantoen montañacomo en

llano era de 1414,04Has., mientrasque en Salamancaera de 1352,68y en Segoviade

1323,58Has., por tantoen todoslos casos bastantemayor.De ello puede deducirseque las

zonas concentradasen áreasde montañahan sido normalmentede una extensión bastante

inferior.
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CUADRO N0 15; Indicadores básicosde la ConcentraciónParcelariaen zonascon

trabajos terminadosen 1997.

Comarcas Superf.medJ Sup. Con. Prop. raed. Finca raed.

Agrarias ¡ has, zona % Terra. has. has. ¡

O. RODRIGO 1.273,30 ¡¡ 32,44 6,01 1,65
‘LA SIERRA 301,00 21,14 ¡¡¡ 2,44 1,91 ¡

AVILA 939,60 26,95 3,31 1,84
BARCO—PIEDR.i 668,50 36,65 2,51 1,89

SEPULVEDA
SEGOVIA ¡¡

¡
Medias

1.237,40 25,43 3,56 2,10
979,44 ¡ 32,68 3,76 2,14 ¡

¡
900,87 ¡ 29,88 3,59 2,04

Comarcas
Agrarias ¡

N0 Paro. ¡

por Finca ¡

Paro.

has

C. RODRIGO
LA SIERRA

11,68
8,33

BARCO-FIED. 6,44

AVILA 3,27

SEGOVIA
SEPULVEDA

9,09
7,58

8,13

raed.
— 1

0,18
0,23 ¡

0,29
0,58 ¡

0,23
0,28 ¡

0,25

2.- El Porcentajede Superficie Concentradapormunicipio; ha sido de un 29,88,

teniendo en cuenta que engeneralcadazona deC.P. se corresponde conun municipio,

aunquelas agregaciones municipalesu otros factoreshanpodido propiciar queen algunos

casos existan en unsólo términovariaszonas.Sin duda estamediapone de manifiesto que

las superficiesde concentración hansido másbien reducidas,al excluirse, las áreasde

comunales,montes, zonas de fuerte pendiente,etc. Lógicamentelas consecuenciasy el

significadodelas accionesen cadazona,estará directamente relacionadascon la superficie

relativaque ocupe.
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Por comarcas, los municipios que gozan de mayor porcentaje medio concentrado

han sido los de Barco-Piedrahita(Valle del Corneja) (38,85%), seguidosde los de Segovia

(32,68%) y Ciudad Rodrigo (Sierra de Gata, Agadones) (32,44).Frente a ella La Sierra

salmantina (Sierrade Francia) obtiene los valores mínimos 21,14 aunque no sea

representativaal encontrarseen ella una sola zona. Con todo dentrode cadacomarca

agrariahanexistido variaciones,como ocurreen la comarcade Barco-Piedrahita,en la que

Hoyorredondopresenta unasuperficie concentradamenor que el 10% del término, y

Piedrahita del18%,frente aSanBartolomé de CornejadeI 100%.

3.- El tamailo de lapropiedadmediaenzonasconcentradas,quecorrespondeal

cociente dela SuperficieConcentraday el Númerode propietariosafectadosen cadazona.

Este ha sido de 3,59 Has.,existiendouna dispersióna nivel comarcal que iríadesdelas

6,07 Has.en la de Ciudad Rodrigo ylas 2,51 en Barco-Piedrahita,o las 2,44 de la Siertade

Francia.

Esteindicador,pese a reflejar valoresmediosy por lo tanto teóricos, muestra como

la C.P. aunquepuede resolverlos problemas estructurales debidos a ladispersión espacial,

no lo ha hechomayoritariamente conlos derivados delminifundio, lo que sin dudahace

necesariasotro tipo de acciones estructuralesy el fomentode las explotacionesasociadas.

No obstante la fuerte emigraciónha propiciado en muchos casos un procesode

“Reconcentración Voluntaria”,de modo quelos agricultores que hanquedado,se estan

beneficiandode tierras delos quehanemigrado,o abandonadola actividad,paliándoseasí

el problemaminifundista.

4.- El Tamaflomedio de lasfincas en zonasde C.P.; se extraedel cocienteentre

la superficieconcentraday el númerode fincas existenteen cadazona.Frenteal indicador

anterior reflejala superficie de cada conjunto de tierras contiguo que pertenecena un

mismopropietario,quepodriadisponer a su vezde varios deellos. El tamañomedio de la

finca esde 2,04 Has., situándose entrelas 2,14 Has.de la comarcade Segoviay la 1,65

Has, de la Sierrade Gata,Agadones(CiudadRodrigo). Sin duda es unasuperficiebastante

reducida reafirmandolo comentadoen el indicador anteriorcon respecto alminifundioy la

C.P,.Así las cosas puede vislumbrarseel escaso provechoquetiene en la mayorpartede
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las zonasel empleo demaquinariade gran potencia, a lavistade los datos parece queseria

másbeneficiosoutilizar maquinariade potenciamediao pequeñay al serposiblede uso

colectiva

5.- El Número de Parcelas por cada finca concentrada, resultando un índice

aproximativo a laefectividadde lasacciones.En el conjuntodel áreade estudioel citado

índice hasido de 8,13, muy próximo ala mediade las diferentesprovincias.Porcomarcas

lasvariacionesson importantes sobresaliendoque el menor índice se registra enSegovia

(7,58)dondelas accioneshansido másefectivas,mientras queel máselevado corresponde

a Ciudad Rodrigo, (Sierrade Gata, Agadones), con11,68. De lo expuestopuedededucirse

que a nivel general las accionesde concentraciónhan mostrado un gradode efectividad

muy dispar, siendoen generalaún notableel número deparcelas.

6.- La Superficie media de cadaparcela,en el conjunto del áreade estudio

presentaba un valorde 0,25 Has.,con valoresmáximos en Barco-Piedrahita,(Valle del

Corneja)0,58 Has,y mínimos en Gata-Agadones,Ciudad Rodrigo, con 0,18 Has. Se

apreciaasí una enorme variación aunque en todoslos casosel valor de la parcela es

inferior a una Ha.,y son minoritarioslos que presentan valoressuperioresa 0,5 Has, por

parcela. Por tanto aunque hayamejorado el tamaño deLa parcela, estacontinúa

mayoritariamente presentando una extensiónmedia reducida que puede condicionar la

modernizacióny mecanización efectivade muchas zonas.

A partir del análisisrealizado,puede apreciarse comola extensión mediade las

zonas deC.P. ha tenido unaextensiónmuy inferior a las mediasprovinciales.Así sehan

concentradopor término medio un 30% de la superficie de los términos municipales

afectados.Porotrapartelos indicadores de tamaño de propiedadesy fincasdemuestranque

pese a estas actuacionesalgunos problemas estructurales importantescomo el

miniflindismo siguenpresentesen gran partede las comarcas.

La C.P. ha mostrado en el área de estudio un carácter territorialmente bastante

selectivo, afectandoen primer lugar alos espacioscon características productivasmás

próximas alas de lameseta,y sólo tardiamentey en menormedida a otrasáreasserranas.
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Esta intervenciónque se ha consideradonecesaria,para sumodernizaciónagraria ha

presentado notables insuficienciasy limitaciones que tratarán de paliarsecon accionesmás

ampliascomo laOrdenaciónRuraly de Explotaciones.

Conrespectoal futuro de la C.P., son múltipleslos interrogantesqueseplantean,de

cara asu efectividady operatividad.Así convieneconsiderarquelas zonasno terminadas

se situabanen gran medida en áreasdonde los costesy las dificultadestécnicas se

incrementan considerablemente. En ellas suele ser intensoel envejecimiento de la

poblaciónagraria,y dudosala sucesiónal frente de muchas delas explotaciones.Todo ello

en una coy~inturade reduccióny extensificaciónproductiva en el marcode la P.A.C. De

esta maneraconviene considerar estos aspectosen los trabajos que se realicen,

ajustándolosa las necesidadesactuales,y poniéndolosen relación con laordenación

territorial y con el restode políticas.
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2. La Ordenación Rural y la Ordenación de Explotacionesy su DaI3el en el territorio

.

Estaspolíticas,pese asu dominanteagraria,hanconllevado la puesta en marchade

un importanteconjuntode accionesde mejora generalen las áreas rurales, de cara asu

integraciónen el desarrollo socloeconómicoque experimentabapais. De esta formaha

presentado una gran diversidad ycomplejidad, destacandolas intervenciones relacionadas

con las estructurasagrarias,que se completan con otrascomo las infraestructuras,la

dotación de serviciosy equipamientos,o la formación profesional. Estas hantenido una

especial incidencia en las áreascon mayoresproblemasproductivos y territoriales,

destacandoen su tardia aplicacióna las de montaña,como ocurre en las del ámbito de

estudio, donde han tenido un especial significado en el marcode las intervenciones

desarrolladasen ellas.

2.1. El mareonormativo: Planteamientosy clavesde su aplicaciónen las zonasde

montaña

.

Como ya seindicó en el capitulo dedicadoa la evolución de las politicas en las

áreasde montañaespañolas,la Ordenación Rural,OR. se inició en los años60, décadaen

la que se fue configurandosu marco normativo básico (6) Esta política se dirigía a la

modernización agrariay estructural de las distintas comarcas afectadas,coincidiendo

además conaccionesdel mismo tipo realizadasen otros paísescomo la RenovaciónRural

francesa.A partir de 1973 la O. R. pasará adenominarseOrdenaciónde Explotaciones,

(OK) integrándoseen la nueva normativade Reformay Desarrollo Agrario con las

mismasfinalidades,aunque haciendomáshincapiéen la mejora y modernizaciónde las

explotaciones(7)

(6) La ordenaciónrural secontemplaenla Ley de Aprobacióndel Primer plan de Desarrollo, Ley 194/1.963

de 28 de diciembre,en concretoensu artículo 11. En 1.964se desarrollaz~en el KD. 1/1.964dc 2 de enero
sobreordenaciónrumí. M0 deAgricultura. (H.O.E, n0 4, 4enero1.964).Despuésde lasprimeras experiencias
piloto sedaforma a la Ley 5411.968de 27 dejulio, de OrdenaciónRural. NormasReguladoras.(E.O.E. n0
181 de29dejuliode1968).

(7) EstaseaprobóporDecreto118/1973,de 12 de enero,porel queseapruebael texto de laley de Reformay
DesarrolloAgrario. (ROE. n~ 30 de 3 de febrero de1973). Las zonasde Ordenaciónde Explotacionesse
regulanespecíficamenteen suTítulo IV. Ademásestapolítica comenzaráa sergestionadapor el I.R.Y,D.A,
que absorbió al S.N.C.P.y OR. (Servicio Nacionalde ConcentraciónParcelaria y OrdenaciónRumí).
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Por otra parte, estas intervenciones han presentadoalgunas peculiaridades

significativas.En primer lugar se han realizado sobre unidades comarcales establecidaspor

la administracióna partir de los oportunosestudios.Estehecho resultabanovedosoen las

accionesagrarias españolas,siendovaloradopositivamenteporlos técnicosde la FAO. en

1971, quienes señalaronque: “presentamúltiples ventajasy constituye uno de los

aspectos másricos en enseñanzasdel programa español deordenación rural”. No

obstantese ponderabanlas dificultades prácticasqueconllevabasu realización,en aspectos

como “la adopciónde límitesen lascomarcas,frecuentementearbitrarioso las de sus

relacionesde estascon el entorno” (FAO., 1971,p. 10).

Las unidades comarcales eran definidasmediantedecreto,estableciendosus limites

sobrela basede sus caracteressocioeconómicosa partirde dos principios fundamentales.

El primero la unión detérminos municipales,en los que sus características permitían

establecer unos“límites máximos y mínimos de lasexplotaciones”,cuya constitución

tenía quepromoverse.El segundo parámetrose basabaen la constituciónde “una unidad

operativa..,que pueda serabarcadasatisfactoriamentepor la actividadde unequipo

comarcal a pleno rendimiento”, (SANCHO HAZAK, R. 1973,pp. 38-39).

La duraciónmáximade las acciones erade 6 años,pudiendoprorrogarse hasta8, lo

que implicaba que la intervenciónconcluyesecuando terminaseel plazo previsto, y no

cuandose hubiesen alcanzadolos objetivos y metas fijados (CARBONELL,J. Y GOMIEZ,

J. 1981, p. 617).Teniendoestoen cuentalas principales lineasde actuación queenglobaba

estapolítica se resumen a continuación, poniéndolasen relacióncon su adecuación paralos

territoriosde montaña,y seríanlas siguientes:

1.- Accionesdirigidas a la racionalizaciónproductivay a la mejoraestructural

agraria,entrelas quese encontrabanlas siguientes:

- Trabajos de Concentración Parcelaria.

- Capitalización de Explotacionesy de Reorientación Productiva, (mediante

auxiliostécnicos, económicosy créditos).

- Fomento de laAgriculturade Grupoy del AsociacionismoAgrario.
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Como seha comprobado laC.P. ha tenido una incidenciaespacial limitadaen las

áreas demontaña. Sin embargo la influencia de las acciones de capitalizacióny

reorientaciónhanpodidotenerunamayorincidenciasi se dirigena los principales sectores

dominantesen las áreasde montañacomo puede serel ganadero.En cuantoal fomentode

la agriculturade grupoesta parecía adecuada para empezar a superarel minifundismoy la

descapitalización,si lograbavencerlas resistenciase inercias~.

2.- Las mejorasterritoriales y sociales,que agrupabanlas siguienteslineas de

acción:

- Mejora de infraestructuras,mediante “Planes de obras y mejoras

territoriales”, y de equipamientosy serviciosbásicoscon los “Programas

de mejora del medio rural”.

- Formación Profesional y Cultural, mediante programas didácticos

específicos.

- Apoyo a la industrialización agraria, con incentivos a las nuevas

instalacioneso mejorade las existentes.

Las actuacionesen infraestructuras,serviciosy equipamientos seconsiderabande

gran importancia paracontribuir a superarlos importantesretrasosestructurales existentes

en las áreasde montaña. Algunas de las mejoras podíanllevarse a cabo medianteel

llamadoDesarrolloComunitario,utilizandola manode obrade los vecinosafectadosque

realizabanademás cierta aportacióneconómica.Las actividadesformativas sellevabana

cabo mediante cursos centrados especialmente en la difusión del conocimientoy usode las

nuevastécnicasy maquinarias,completándosecon otros comolos de alfabetización(9) Los

estímulosa la industriase localizaban sobre todoen las cabeceras comarcales,aunqueesta

(2) La normativasobreestaslineasde actuaciónpuedeconsultarsetanto en la Ley 54/68 de 27 de Julio,
especialmenteen los títulos 1, II y III. Estaserá sustituidapor lo ya citado. Concretamente ensu titulo IV se
refierea losauxilios (art. 130-131),ya lasagrupacionesdeagricultores(art. 132-133).
(9> Enla ley 54/68 el conjuntode accionessecontemplancomode “la FormaciónProfesional ydel Desarrollo
de las Comunidades Rurales”,Tít. V. En el Decreto118/ 1973 se recogenenlos Títs. II, IV y V. En las
memoriasdel J.R.Y.D.A. de los 70 se contemplancomo “Mejorasde Interés localdentrode las actuaciones
del I.R.Y.D.A. en materiade asistenciaEconómico-Social, (Memorias1972-78).Estasse regularána finales
de la década enelR.D. 434/79queamplia considerablementeel campodeactuación.
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actividad contócon bastantescondicionantes,sobre todoen las comarcasmásalejadasde

las zonas urbanas,y de los principales ejesde comunicación.

El desarrolloy la gestiónde estapolítica ha corrido a cargode la administración

agraria, pudiendo destacarse la laborde los agentes del Servicio deExtensión Agraria,

(SEA.). Estos fueron los encargados principalesde implicar a los afectadosy sus

representantesen la solicitud (Cámaras Oficialessindicales,Hermandadesde Labradoresy

ganaderos) promoviendola puestaen marchade posiblesacciones.

En cuantoal procedimiento, se partíade la realizaciónde un estudiopreviode la

comarca afectada,que era elegida, bien directamente por la administración, o bien a

petición de los interesados.No obstante este era normalmente pocotenido en cuenta,

convirtiéndose como señalan J.Carbonelly C. Gómez (1981,p. 619) “en un trámite

burocrático más”. A partir este se establecían así además tanto sus límites como la

orientaciónde las accionesa realizar.Sobreestasbasesse aprobabanlas distintas acciones,

declarándose la zonaafectadacomo comarcade OR. u O.E. mediante eloportunodecreto

ministerial.

Paralos aspectosinherentesa la gestión se crearonlas JuntasLocales,en las que

están representados losdistintos organismosde la administración,dándosecauce a la

participaciónde los afectados mediantesusrepresentantes,(alcaldes,miembrosde cámaras

y hermandadesde agricultores). Se efectuabanademás distintos acuerdosy convenios

entre los organismosgestores,y otros como el Banco de Crédito Agricola, del que ha

dependido granparte de la financiación. Además se establecíala colaboración con

ayuntamientos,y diputaciones,pudiendoexistir JuntasProvinciales parala labor de

coordinación.

La política analizada ha perseguidopor lo tantoun desarrollo ruralde baseagraria,

tratandode facilitar la reconversión haciauna agriculturamás productiva,y de integrar

estrueturalmentea las áreas ruralesen el sistemasocioeconómicoestatal. Paraello se ha

basado en acciones de carácterordenancistay productivista que han podido tener

importantesrepercusiones tantoen la organización comoen la gestiónde las áreasde
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montaña,sobre todoen su tejido productivoy en su espacioagrario.

La O.E. ha estado vigenteen ellas prácticamente hastaprincipios de la actual

década,y a su conclusión, las administracionescentral y autonómicascontinuaroncon

algunos programasde actuación con similares objetivos, financiadas por la U.E.,

destacandoen las zonasdesfavorecidasy de montaña el“Programade AcciónComún

para el desarrollo agrario de ciertas zonas desfavorecidasde España”(¡O)• Este tenía

un mayorcarácterterritorial, y afectó a la prácticatotalidaddel ámbitode estudiotratando

de mejorary adecuarsusestructuras agranas.

2.2. La evoluciónde las intervencionesy su incidencia territorial

.

Desde ladécadade los años60 la OR. y la O.E. sehan desarrolladosobre áreas

muy diversasdel ámbito de estudio, presentandosus accionesuna granvariedad de

orientacionesque conviene tener en cuenta. Así para su análisis se ha elaborado

básicamente a partirdel CuadroN0 20, en el que seexponenlos aspectosprincipalesde

las comarcas afectadas,queaparecen cartografiadasen el MapaN0 18.

En el cuadro se constata la largatrayectoriatemporal de estapolítica y su amplia

extensiónespacialen el ámbito deestudio.De esta formaentrefinales de la década delos

60 y comienzos de la delos 90, las accioneshan afectado prácticamente a un 40% del

territorio, y a másdel 60% desusmunicipios.

Las distintascomarcasde actuaciónhan presentadonotables diferenciasentre si,

tantoen su extensióncomoen sus característicasgeográficas.Así se ponede manifiestosi

secomparanporejemplola Comarcadel Polendos,primeraen aplicarsey la másreducida

en extensión,con la de Sepúlveda,la última en desarrollarsey la más extensa. Sin

<~ ~>EsteProgramade Acción Común,comoya seseñaló anteriormente,fre elaboradode formaconcertada
por el MAPA. y las ComunidadesAutónomas,aprobándosepor las instanciascomunitauiasen el Ji.
11 l8/88/C.E.E.. paraun periododecincoaños.
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embargo, ambashan tenido en común el incluir espaciosno consideradoscomo de

montaña,ni desde la delimitación geográfica,ni desde laoficial. Pese alas diferencias

señaladas, parece queen la definición comarcal setuvieron en cuenta sobre todolos

caracteresagrarios,con cierta arbitrariedad,respetándoseen gran medidalos caracteres de

unidadecológicay naturalen casoscomo los del Valle de Axnblés,de la Sierrade Béjaro

de la Sierrade Francia.

Por otra parte ha resultadosignificativala prolongaciónde la intervenciónen buena

partede las comarcas, superandoincluso en 4 años,los 6 establecidosen la legislación,

como ocurrióporejemploen la del Valle deAmblés,en la del Noreste deSegovia,o en la

Sienade Francia.Este hecho parece demostrar ciertaflexibilidad en el tratamiento aestas

zonas,a la vez que la necesidadde una acciónmásprolongadaen las zonasde montaña,

teniendoen cuentasusespecialescarenciasy condiciones.

A lo largodel desarrollode estapolítica en las zonasde montaña objeto de estudio,

puede apreciarse una sensibleevoluciónen distintasetapas.Estas han estadomarcadaspor

variaciones importantes tantoen los tipos de comarcasde actuación, comoen los

planteamientosy orientacionesde las mismas,queseráncomentadas acontinuación.

1.- La primera etapa;se correspondecon las comarcasde OR. del Valle del

Polendosy Valle de Amblés iniciadasen los años60, cuandoya se habían realizadoen

ellas acciones de GP. y existía una importantedemanda de mejoras entrelos

representantesde los agricultores(II>, Las dos comarcastienen en comúnsu proximidada

las capitales provincialesde Segovia y Avila, núcleos de servicios y mercados

demandantesde productosagrarios, lo que pareceinfluir en la decisiónde actuar de la

administraciónde actuaren ellas.

(11> Así lo ponendemanifiestolos estudiosprevios realizadospor técnicosdel S.N.C.P.y OR. y que fúcron
consultadosen las secciones deEstructuras Agrariasdelas Delegaciones Provincialesdc Agricultura de la
Junta de Castilla y León de Segoviay Avila. ConcretamenteE). Sebastián1v? Moragues elaboróel de
Polendos(Segovia1968),y O. RafaelAlvarezRodríguez,el delValle de Aniblés(Avila, 1969).
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CUADRO N0 16; Comarcasde Ordenación Ruraly Ordenaciónde Explotacionesen el

áreade estudio.

1) Comarca de Oit.: POLENDOS. <Prov. Segovia)Duración1969-75.(Dee. 3384/69).

27.608Has.,18 municipios.

24.683Has. en laComarcaAgraria deSegovia.

19.159Has, en Area de Montaña,(13 Municipios).

2) Comarcade O.R.: VALLE DE AMBLES, (Prov. Avila) Duración 1970-76

,

(Dee.3375170).

72.964Has.,30 municipios,

todosen la ComarcaAgrariade Avila y en Area de Montaña.

Se prorrogó hasta1980.

3) Comarca de OX.: Nl. DE SEGOVIA, (Prov. Se2ovia) Duración 1974-80

,

(Dec.2866/74).

84.806Has.,39 municipios,

todosen la ComarcaAgrariade Sepúlveday en Area de Montaña.

Seprorrogó hasta1982 y 1984.

4) ComarcadeO.E.: SIERRA DE FRANCIA. <Prov. Salamanca).Duración 1977-83

,

(R.D. 2783/77).

93.500Has.,39 municipios,

todos en la ComarcaAgraria de LaSierray en Area de Montaña.

Seprorrogó hasta1987.

5J Comarcade OX.: BARCO DE AVILA - PIEDRAHITA, <Prov. Avila). Duración

1979-85,(R.D. 433/79).

114.850Has.,47 municipios,

todosen la ComarcaAgraria Barco-Piedrahitay en

áreade Montaña.Se prorrogó hasta1987.
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CUADRO N0 16 (continuación); Comarcas de Ordenación Rural y Ordenaciónde

Explotaciones enel áreade estudio.

Las unidades comarcales incluían importantes espacios de aptitud agrícola,

dedicadasal secanocerealista, albergandotambiénáreasde relieve serranoy vocación

ganaderay forestal. Existia así una cabaña ganaderade ovino y bovino, con una

problemáticamarcadaporel escasonúmerocabezasporexplotacióny el carácterprecario

de las instalaciones<12)

En los dos casoslas accionesse orientaron prioritariamentehaciala intensificación

de cultivosde secanoy regadioy la reduccióndel barbecho. Paraello se incrementaronlos

trabajos de C.P.,fomentandola mecanizacióny la introducciónde especiesforrajerascon

(1 2~ Entrelas especiesganaderasdestacabala ovejacastellana entrefinaenovino, y en bovinola razadelpaís,
(avilefla negraibérica máso menos pura) especialmenteen el Valle de AmbIés. Exisdatambiénalgunos
ejemplaresmestizos de suiza y holandesa.Junto a ellas revestíacierta importanciael ganadode cerda,
configurandouna ganaderíaorientadaa la subsistenciaque complementabaa la agricultura. Así puede
constatarseenlos informes mencionadosenla cita ~ti1.

61 Comarcade O.E.: SIERRA DE BEJAR. <Prov. Salamanca). Duración 1980-86

(R.D.2498180).

66.450Has,,32 municipios,

todosen las ComarcaAgraria LaSierra,y en Aiea

de Montaña.

¡ 7)Comarca de O.E.: SEPULVEDA. <Prov. Segovia).Duración1986-92,(R.D.63/86).

124.945Has.,41 municipios,

todosen C. Ag. Sepúlveda,perosólo 18 en Area de

Montaña,54.325Has.

DATOS TOTALES. 5. CENTRAL CASTELLANO - LEONES

:

7 Comarcas, algunasabarcanespacios situadosfiera

del ámbito demontaña.

506.053Has.,218 municipiosse han vistoafectados

porla intervención.
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vistasal desarrollo deuna ganadería definida como“de renta”, aunqueno seespecifiqueel

carácterde esta,lechero,o cárnico.(Dec. 3384169art. 13, y Dec. 3375/70,art. 14).

En relacióncon lo anterior resultallamativo el hechode que se subvencionarael

abandonode las tierras,por la emigración, corriendo la administración conlos gastosde

desplazamientoy treintadíasde salario(Vid. Dee. 3384/69, art. 13, y Dee. 3375/70,art.

14). Este aspecto puedeexplicarsepor la necesidadde tierras existente parapaliar el

minifundio, y la necesidadde acelerarel traspase demano de obra agrariahacia los otros

sectores productivospolarizados en las áreas urbanas, lo que intensificaría el

despoblamientode estas comarcas.

2.- Lasegundaetapa;corresponde alas accionesdesarrolladasentre1974y 1980,

debiendo señalarseque desde1973 la OR. habíapasadoa denominarseO.E., corriendo a

cargo del I.R.Y.D.A. Se iniciabaasí un periodoen el que anivel nacional se advierteun

incrementode las accionesen comarcasde montaña,en un contextomarcadopor el final

del desarrollismo y la crisis económica(13) Las comarcasdel territorio de estudio

desarrolladasdurante esta etapa fueronlas de: Nordestede Segovia, Sierra de Francia,

Barco-Piedrahitay SierradeBéjar,queseaprobaronrespectivamenteen 1974, 1977,

1979 y 1980. En todasellas, y especialmente enlas últimas, seaprecia un importante

retrasode las accionescon respectoa otras áreascomo las de la etapa anterior conlo que

ello podía suponer para su dinámicasocloeconómica.

Las cuatro comarcas señaladas comprendían espacios cuyascondiciones

agronómicasse encuentranmuy condicionadaspor la orografia montañosa, altassierraso

montañasmedias,predominandolas aptitudesganaderasy forestales.No obstantealgunas

incluíantambiénespacios con notablesaptitudes agrícolascomo la depresiónde Campode

San Pedroen el Nordestesegovianoo la zonadel Valle del Cornejaen Barco-Piedrahita.

En cuanto a la orientaciónde las acciones, predominanen todos los casoslas ganaderas,

aunquecon un carácter bastantemásdiversificadoy global que en la etapaanterior.

~ Así sedetectaen lasMemoriasde Actividadesdel1.R.Y.DA(1970-75).Porejeniploen 1.972sedeclaran
comarcasde OR. la Zona 14. de Cáceres,o el Alio Henares,estableciéndoseincluso en nuestraárea de
estudioel Plan Bienalde Actuaciónenmejoras ruralesen la comarcaDuratón,en el entornode Sepúlveday
enla deBarcodeAvila.
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En la comarcaNordestede Segovia,las acciones se dirigieron principalmente

hacia la ganadería comoseñalóel texto del decretocon el quefUe declarada(Dec.2866/74

Art. 2~,1): “...ensecanoproducciónforrajeray de pratenses,y en regadío ademásla

demaíz forrajero,al objeto de potenciarla ganadería derenta,especialmentela de

vacunoparacarney ovino”. Además se continuaronlos trabajosde C.P. en las zonasde

mayor vocación agrícola,realizándose también algunas repoblaciones forestales(¡4),

Además tuvieron lugar algunasactuacionesde caráctermedioambientaldirigidas a la

mejora de las masas boscosasy los recursos faunísticos,con fines recreativos(Dec.

2866/74 Art. 2.2). Conviene destacar ladeclaracióndel Hayedode Riofrio de Riaza

como Sitio Natural de InterésNacional (Dec. 2866174 Art. 1.4), lo que evidencia la

superación delcaráctersectorialagrariode la O.E. (¡5), Las accionesde mejoradel medio

rural se concentraronen los núcleos cabecerosde Ayllón y Riaza, junto a los de

“expansión” de Campo de San Pedro y Boceguillas que ademásrecibieron algunos

incentivos parasus pequeñas industrias En todala comarca semantuvieron las

subvenciones alos agricultores queemigren,y ello pesea la gravedespoblaciónquesufría.

En el caso de la Sierrade Francia las actuaciones sedirigieron a potenciar una

ganaderíamixta, de vacuno, lanary cerda, con razasadaptadasa lasdiferentescondiciones

de la zona. Esta se orientaría ala produccióncárnica,mejorandotanto la alimentación

como las dotacionese infraestructuras.Llaman la atención las líneasque incidían en el

fomentode la plantación de frutales,y el cultivo defresamejorada,teniendoen cuentalos

caracteresecológicosde la zona(R.D. 2783/77Art. 2.1). Por otra parteya no se incentiva

el abandonode la tierra como se haciaen las anteriores,lo que representaun cambio en la

consideracióny el tratamientodadoa estas áreas.

(14> Simultáneamentese llevabaa cabola CtE.enla zonaIiniitrofe de la comarcadeeconomíade montañade
la Sierra de Ayllón& Guadalajara,y Madrid vertientemeridionaldelSistema Central,(Dcc. 2867/74>.Estas
acciones coincidencon las del “Programade reestructuraciónde aren de agricultura crítica y
economíade montafia” del III Plan de Desarrollo(Memoria Icona 1973). La Sierra de Ayllón, en su
conjunto, estabasiendoobjetodeintervencionespredominantemente forestales,quela O.E.va a completar.
(15) Así lo evidenciael citado Decreto2866/74, Art. 2.2, “... se señalacomo orientaciónde proteccióny
defensadela naturaleza,la conducentea protecciónde las masas forestales,a la regeneraciónderelictos de
vegetaciónarbóreade interésbotánico estéticoo paisajistico,a la mejoray creaciónde pastizalesen suelos
forestalesidóneosy el fomento de la faunacinegéticay de la riquezapiscícola, todo ello con vistas a su
utilizaciónrecreativa”.
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En relación con la última consideración,en la comarcaBarco-Piedrahitala

orientaciónproductivatrató de adaptarse alas condicionesy recursosdel medio <16), Así

predominó elfomento de la ganadería de vacunoy ovino, con especialatención a la

ganadería autóctona, de barqueñoy avileño, de grantradición y calidaden la zona,lo que

era coherentecon las medidasde apoyoa estaganadería que empezaba adesarrollarla

administración(17), En cuanto alas orientacionesagrícolas,se apoyó la mejora de las

plantacionesde frutalesy especialmentede manzanos,en el Valle del Tormes.Asimismo

destacóel impulso dado ala C.P. del Valle del Corneja,aunqueestallegasecon un retraso

superior a una décadacon respecto a otraszonasde la provincia.

En lo que serefiere a la comarcaSierra de Béjar, la orientacióngeneral fue

bastante similar ala de la Sierrade Francia,dirigiéndosea potenciar la ganaderíade renta

mixta que ademásdel vacuno,el ovino y el porcino incluíael caprino, la apiculturay la

cunicultura.

En suma, durante estasegunda etapa la QE. se advierte ciertocambio de

orientacióncon respecto a la etapaantenor,apreciándoseuna mayordiversificacióny

adaptaciónterritorial de sus acciones. Estas sedirigieron mayoritariamente a la

reconversiónde las explotacioneshacia una “ganaderíade renta”, enfocadahacia el

mercadode productos cárnicosy lácteos, con un apoyo crecientea las orientaciones

extensivas En menor medida se apoyaronlos cultivos agrícolascomo los cerealistas,o los

frutales y las accionesde Concentración Parcelaria,que no resultabaadecuada para la

mayorpartede las comarcas.

3.- La tercera etapa; marcó el final de estapolítica en el ámbitode estudio,

desarrollándose desde1986 tan sólo en la comarcade Sepúlveda.Esta tuvo lugaren un

contexto diferente alas anteriores, condicionadoporla entrada de Españaen la CEE. y la

puestaen marchade laP.A.C. y el protagonismode laJuntade Castillay León.

~En estaépocala protecciónde espaciosnaturalesdependiaaún d.c la legislación forestal,en concretodel
Reglamentode Montes, (Dec. 48511962).
(1v) Así en el RO. porel que sedeclarala comarcapuedeapreciarsequelasaccionesseorientan“potenciar
sus recursosganadero-forestalescontodaslas accionesque permitansu desarrolloy la conservaciónde la
ecología propiade la comarca (R.D.433179Art. 2).
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Unaparteimportantede la comarcano estaba incluida en la zona consideradacomo

zonade montaña,y sus orientaciones nopresentabangrandes cambioscon respecto alas

anteriores.Asi se apoyaba principalmente la ganadería extensiva deovino, bovino y

caprino, parala produccióncárnica que se adaptaba bien alos caracteresde estaárea.Así

convieneteneren cuentaqueel ovino cuentacon unalargatradiciónde calidaden todo el

área,dondesecríael famoso“Cordero de Sepúlveda”. Por supartela ganadería caprina

es laprimeravez que se fomentaen todaslas comarcas analizadas.Ademásen relación con

el carácterganadero se perseguía como alternativadel cereal, el cultivo de forrajeras,

leguminosasy oleaginosas, apoyándose también la introducción“de plantasmedicinales

y aromáticas”, lo queresultabanovedoso.

En conclusión, la política de OR. y O.E. ha tenido una trayectoria de más de dos

décadasen los territorios del área de estudio con una evolución notable en sus

planteamientos y orientacionesterritoriales,Así a finales delos años60 sedesarrollauna

primeraetapa centradaen la C.P. y la introducciónde cultivos y razas ganaderas designo

productivista. Ya en los años70 comienza otraque continuaráen los 80 de carácter

predominantemente ganaderoy forestal, dondelas accionesse diversificany tratan de

adaptarsede forma creciente alas condicionesdel territorio, laterceraetapa supone una

prolongaciónde los planteamientosbásicosde la anterior.

2.3. El desarrollo delas principales líneas de actuación. algunoseiemplos

.

Una vez analizadoslos planteamientosy pautas básicasde la intervenciónen el

ámbito de estudio, se procede aexaminary mostrarlas clavesde su aplicacióny desarrollo

mediante algunosejemplos concretos. Convienetener en cuenta que esta labor está

condicionadapor la dispersióny escasez de información existenteen las distintas

seccionesy organismosadministrativos,que se incrementacon los cambios organizativos

y de instalacionesquehantenido lugar. Por otra parte,salvo excepcionespuntuales,no han

existido trabajos deevaluacióny balancede resultados, carencia que aprincipios de los 70
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recomendaban subsanarlos expertos de laF.A.O. (1971) pueshubiesepermitido una

mayor correcciónde errores

Teniendoen cuentalo señalado,las fuentesempleadas en esta partehan sido muy

heterogéneas,utilizándoseen primerlugar las MemoriasAnualesde los organismosde la

administraciónagraria, que presentanla dificultad de recogerlos datosagrupadospor

provincias,sin ofrecernormalmentedesagregacionescomarcales.En segundo lugar se han

consultadolos archivosde las DelegacionesProvinciales del I.R.Y.D.A. y los actuales

serviciosde EstructurasAgrariasde la Consejeriade Agricultura de la Juntade Castillay

León. Por último han resultadode gran interéslos archivospersonalesde algunosde los

técnicos responsablesde las acciones,que oportunamente secitan, junto a sustestimonios

y valoracionesorales.De estamanerala información aportadapor las distintasfuentesha

permitidomostrarel desarrolloy los caracteres delas distintaslíneas de intervenciónen

casos concretos quesereseñan acontinuación.

a~ La Capitalizaciónde Explotaciones:resultabaclave paraalcanzaruno de los

objetivos centralesde estapolítica, como era la consecuciónde explotaciones agrarias

económicamente viables tanto porsus dimensiones,como porsus característicastécnicas.

Se llevaba a cabo mediante la concesiónde auxilios, ayudas,y préstamos alos empresarios

agrarioscuyasproducciones sesituasenentrelos límitesestablecidos para cadacomarca.

Teniendo en cuenta lo señalado,en el Cuadro N0 17 se ofrece unasíntesis

comarcalde las intervencionesde capitalización de explotaciones queabarcandistintos

añosdel periodo 1979-87,que puede considerarse comola fasecentral dela aplicaciónde

estapolítica en el territorio deestudio.

<W Se empiezaa apoyara la ganaderíaextensivaligada a la tierra con ayudas económicascomo la
establecidapor RO. 464/1979, de 2 de febrero, sobrefomento dela ganaderíaextensivay en zonasde
montaña, queseprolongany actualizanposteriormente,(RODRIGUEZZUNIGA, M. Y OTROS, 1980).
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CUADRO N0 17; Auxilios y ayudasa la iniciativa privada en Comarcasde Ordenación

(Capitalizaciónde explotacionesl979-87).

Comarca Contratos préstamos ubvencione Total

xi cuantíat cuantía~ cuantíat
VALLE DE P&~LES, 1979—80 4,00 1,45 0,21 1,67
BARCO— PIEDRAHITA, 1979-87 487,00 131,16 81,13 212,29

SIERRA DE FRANCIA, 1979—87 689,00 185,89 105,29 290,78

SIERRA DE BECAR, 1981—87 242,00 75,56 50,70 126,26
¡tE. DE SEGOVIA, 1979—1984 265,00 96,61 86,04 146,64

SEPULVEDA,1987 9,00 1,60 1,80 3,40

TOTAL 492,27 325,17 781,04

* En millones de ptas.

Ftc.: Capitalización de Explotaciones1979-87, Memoria IIRYDA 1988.

Segúnrefleja el cuadro, el númerode auxilios prestados por la administración

durantelos 9 años indicadosen todo el conjuntodel áreade estudiofUe de 1.696, cifra que

se correspondecon el número de contratosefectuadospara recibir dichos auxilios,

reflejandouna mediaanual de 188,44 contratos.La inversiónsupusoun total de 781,4

millones de pesetas, repartidosentrepréstamosy subvenciones,con un predominioclaro

de los primeros (492,2 millones, el 63% de lo invertido), sobrelas segundas (325,7

millones,el 37%de lo invertido).

A nivel comarcal se constatan importantes diferenciasen el reparto tanto del

número de ayudas, como de su cuantía, teniendo en cuenta el número de años

contempladosen cadaunidadcomarcal.Así el Valle de Ambléssólo recibe ayudasen los

años1979y 1980, pudiendo calificarseestascomoescasas,lo que puedeatribuirsea que la

intervención, iniciada en 1970, se hallabaya en su fase final tras dosprolongaciones

bianuales.En el caso de la comarca de Sepúlveda,sólo sedisponede datos para1987,

fechaen la que se iniciaronlas acciones,probablementeaúnpocodiflindidas, lo que puede

explicarel cortonúmerode ayudasconcedidas.

El resto delas unidades comarcalesofrecenuna información de periodosmás

ampliosy representativos,figurandoa la cabeza, tantoporel número deayudascomo por

sucuantía,la Sierra de Francia, (con652 ayudasy másde300 millonesde inversión,en un
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periodo de9 años), seguidade la de Barco-Piedrabita(487 accionesy 212 millones,

tambiénen 9 años).

Para poderteneruna idea comparativamás ponderadade las accionesen las

diferentes unidades,se ha calculado la media aritméticaanual,tanto del número deauxilios

como de sucuantía,lo que se reflejaen el CuadroN0 18.

CUADRO N0 18; Media anual delos auxilios y ayudas a la iniciativa privadapor

Comarcas de Ordenación (1979-87).

MilL/año Media deMillones de pesetasconcedidos anualmente.

Fte.: Capitalización de Explotaciones1979-87.MemoriatRillA 1988.

A partirde la informacióndel citado cuadroparececonfirmarseque la comarca de

la Sierrade Francia,fue la que contécon un mayor númerode accionesseguidapor la de

Barco Piedrahita,Nordestede Segoviay Béjar, mientrasquelas de Sepúlveday Valle de

Amblés ocupanel última lugar. En lo que serefiere a la cuantia mediaanualinvertida, se

observa como la comarcadel Nordeste deSegoviaocupael segundolugar, superandoalas

de Barco-Piedrahitay en Sienade Béjar Por otrapartese adviertequela cuantíamediade

los prestamossuperaen todoslos casos a lade las subvenciones.

Un aspectoque completa alos anterioresy queconvieneteneren cuenta esel de la

cantidadmedia por auxilio en las diferentesáreas, es decir laayuda que recibe cada

explotación.Este aspecto apareceexpresadoen el CuadroN0 23, y es el resultado de

dividir la cuantía totalporel númerode contratos realizadosen cadacomarca.

COMARCAS CONTRAT. PRESTAMO SIJBVENCION TOTAL

N0/aflo Mill./aiio* MilL/aflo~ MHL/áflo*

V. Aniblés 2 0,725 0,105 0,835

B. Piedrahíta 54,1 14,500 9,010 23,580

5a de Francia 72,4 21,810 11,710 33,480

53~ de Béjar 33 9,300 7,210 16,520

NE. de Segovia 44,16 16,100 14,310 24,440

Sepúlveda 9 1,600 1,800 3,400
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distintas comarcas,(1979-CUADRON0 19; Cuantía mediade cada ayudaprestadaen las

87).

CONTRATOS CUANTIA TOTAL AYUDA POR

(1) EXPLOT. (Ib)

y. Amblés 4 1,67 0,417

B. Piedrahita 487 212,29 0,435

5fl~ de Francia 689 290,78 0,422
~a de Béjar 242 126,26 0,521

NE. de Segovia 265 146,64 0,553

Sepúlveda 9 3,40 0,377

Totales 1.696 325,17 0,460

(1) En millones& pesetas.

Fíe.:Capitalizaciónde Explotaciones1979-87.MemoriaIRYDA 1988.

La ayudamedia recibida fue de unas460.000 ptas., siendo las explotacionesdel

Nordestede Segoviay de la Sierrade Béjar las más beneficiadas,al superarel medio

millón porayuda.A bastante distanciael áreade Sepúlveda es laquerecibemenos dinero

porcada contrato con una cuantíade 377.000ptas.Pero para valorar adecuadamenteestos

datos parecenecesario clarificarlos distintos destinos a los que se dedicóel dinero

recibido,aspectoen el que seincideacontinuación.

La dedicaciónde las ayudasestuvodeterminadabásicamente porlas orientaciones

que señalabanlos distintos decretoscomarcales.Estos, como ya seadvirtió, presentaron

una clara inclinación al fomentode la ganaderíade renta,con distintosmatices,mientras

quelas orientacionesagrícolastenían una importancia menoren casitodoslos casos,Para

analizarel destinoconcretode las mismasse disponetan sólo de una información parcial,

referida alas comarcasSierrade Franciay Sierrade Béjar, reflejadosen cuadrosy figuras.

En ambasáreas se constataque las dedicaciones resultaroncoherentescon su orientación

ganadera, mientrasqueno contaron con contratos dedicados ala adquisiciónde tierras, de

lo quepuede deducirseque la baseterritorial de las explotacionesno se incremento.
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de explotaciones,(1979-1987).CUADRO N0 20; Destinode las ayudasde capitalización

DESTINOS N0 CONTRATOS

SIERRA DE FRANCIA

(1978-83)

N0 CONTRATOS

SIERRA DE BEJAR

(1981-83)

Adquis. Ganado

Adquis.Colmenas

Equipos Riego

Construcciones

Maquinaria

Frutales

Total

Fte.: Archivo Personalde D. Luis González, responsable de la O.E. Servicio dc Estructuras Agradas

en Salamanca, Junta deCastilla y León.

GRÁFICO N0 5; Comarcade Ordenaciónde Explotaciones “Sierrade Francia”, destino

principal de lasayudaso auxilios concedidosalas explotaciones.

Erutales

Maquinaria (8,2%>

(8,7%>

Equipos Riego <6,1%)

Construcciones

Adquis. Ganado (34,2%)
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12
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710 254
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GRÁFICO N 6; Comarcade Ordenación de Explotaciones“Sierra de Béjar”, destino

principal delas ayudaso auxilios concedidas alas explotaciones.

Maquinaria (18,9%>

A~qmais. Ganado (28,3%>

Construcciones Adquis.CoJ..mnenas (4,7%)<37,4%> Equipos 1~iego (10,6%>

Teniendoen cuentalo señalado,en el casode la Sierrade Francialas ayudasse

dedicaronpreferentemente a la comprade ganado,y colmenas,con un número menor de

otras dedicacionescomo la plantaciónde frutales,construcciones,maquinariao regadío.

Frentea estoen la vecina Sierra de Béjarocuparonel primer lugar las construcciones,en

las que se agrupanlas mejoras deinstalaciones,cercados, etc., quedando la compra de

ganadoen segundolugar, a poca distancialas accionesen regadíosy maquinaria.

Se aprecia así que la ganaderiaconstituyó el eje principal de las acciones

desarrolladas,dirigiéndose ala mejora y renovaciónde la cabañatradicional y de las

instalaciones.De estaforma seintrodujeronrazasvacunascomo lafrisona,la pardoalpina,

o la charolesa,con orientaciones másintensivasde carneo leche,especialmenteen el área

bejarana.Además destacanlas mejoras en el ovino y caprino tradicional, junto a la
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apicultura en la Sierrade Francia <I9)~ Esta última actividad ha contadocon una gran

tradición en la zona de Valero,si bien ha solido tenerun caráctercomplementario.

Tambiénen estacomarcaresultasignificativa la introducciónde frutales,entrelos que

sobresalióel cerezo,con unaposible influenciade los resultadosobtenidosen la cercana

comarcadel Valle del Jerte extremeño,(CRUZ REYES,J.L. ~983).

Porlo tanto,a partir de los casosanalizados,se observa que tantoel volumende los

auxilios como la cuantia de los mismos resultaronbastante limitados de cara a la

modernización estructuraly productiva de unas realidades comarcalesen las que se

intervinoen fechasbastantetardías.No obstantelas intervenciones,tuvieronun importante

significado espacial,contribuyendo de forma directa a la transformación de estos

territorios, lo que puedeextenderseal resto de las comarcas afectadas.Así al apoyarse

predominantementelas orientaciones ganaderasmásproductivasy rentablesse incentivaba

una utilizaciónmásselectivadel territorio introduciendocambiosmuy notablesen lo que

habíasido su compleja organización tradicional, tendiendo a simplificaresta.En relación

con estas consideraciones merecenuna especialmención las accionesganaderasen las

comarcasabulensesde Valle de Amblés y Barco-Piedrahíta,donde ha destacadoel

fomentode las razas autóctonas comola Avileña Negra Ibérica desde mediadosde los 80.

b) El fomentode la agriculturade gruno: constituyóuna línea de actuacióncon la

que se pretendíacontribuir a superarlos importantes problemasestructuralespresentesen

las explotacionesde las comarcas afectadas,comoel miniflindismo, el atrasotecnológicoy

organizativo,etc. Paraello sellevó a cabouna importantelabor de informacióny difusión

sobrelas ventajasde este tipode agriculturaque trata de vencerlas múltiples resistencias

existentes.

Así como se recogeen el Cuadro N0 21, segúnel Censo Agrariode 1989, las

explotacionesde grupoy asociadas enel conjuntode las ComarcasAgrariasen las que se

incluyenlas áreasde estudio,no eranmuy numerosas.Así aunqueno resultafácil sabersi

su constituciónpudo deberse alas accionesde estapolítica, si que pareceadvertirsesu

~‘~>El trabajo realizadopor Carbonelí1. y Gómez C. (1981) en las comarcaspirenaicasde Benasquey
Jacetaniaesuna delasescasas excepcionesde evaluaciónterritorial deestapolíticaen áreasde montaña.
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influencia en ciertas zonas,destacandolas Sociedades Agrariasde Transformación

(S.A.T3, en las comarcasagrariasde Avila, y Sepúlveda,(que se veríaninfluidas por las

accionesdel Valle de Amblés y del Nordestede Segovia). Por su parte lapresenciade

cooperativasde producción eramásescasa, sobresaliendoen las comarcasde Segoviay

Avila, y contandocon escasaimportanciaen el resto. Puede deducirseasí, quepeseal

esfuerzorealizado,en bastantescomarcasde actuación estalíneano tuvo demasiadoéxito

de caraal cumplimientode los objetivos marcados.

CUADRO N0 21;

estudio (1989).

Importanciade las explotacionesde grupo o asociadasen el áreade

(‘9 Incluyea las S.AT. Sociedades AgrariasdeTranstormacion.

Etc. Censos Agrados de Salamanca, Avila y Segovia, 1989,

Municipales, (apanado 1.6) LN.E.(1991).

Tomo IV Resultados Comarcales y

A pesarde que no sereflejan en el cuadro,en algunascomarcas destacanalgunas

cooperativasy asociacionesdedicadas,tanto a lacompra de inputs, (pienso, forrajes,

abonos, etc.),como a la comercializaciónde los productos con mayor seguridady

beneficio. Vienen desarrollando así una importante labor cualitativade cara a la

integracióny modernizaciónde estas áreasque convieneteneren cuenta,destacandolos

siguientes aspectos:

1.- Las S.A.T. y Cooperativas,han sobresalidoen comarcasde OF. como el Valle

de Amblés,Barco-Piedrahita,y en otrascomo la Sierrade Avila. Entre ellasha destacado
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COMARCA N0 SOCIEDADES N0 COOPERAT. N0 OTRAS(*)
AGRARIA PRODUCCION
CRODRIGO 10 1 26

LASIERRA 19 2 117

AVILA 45 8 38

BARCOPIiED. 42 2 29

GREDOS 13 1 13

SEGOVIA 35 9 47

SEPULVEDA 28 2 74

TOTAL 192 25 344



la labor del GrupoCooperativoUCA., que ha llevado a cabo su actividad tantoen la

produccióny comercializaciónganadera,carney leche,como en la agraria.Asimismo ha

realizado unaimportantelabor de informacióny asesoramiento técnicoal agricultor, así

como otrasalternativas,fomentode produccionesde alta calidady de las denominaciones

de origen, iniciativas de desarrollo rural integrado como los programas LEADER,

PRODER, etc.

2.- La importanciade las Cooperativasde Comercialización de laSierrade Francia,

con unapredominante dedicación hacialos sectoresolivareroy fruticola, y especialmente a

la cereza.Estasagrupaciones,por lo generalde caráctermunicipal, sefomentarondurante

la QE., pudiendodedicarsetambiéna la comprade inputs. Además resaltanen áreas

donde no ha tenido lugar la O.E.como el Valle del Tiétar,dondeademásde la cereza,

reviste interésespecialla comercialización de lacastaña.

Para comprender el funcionamientoy el papeljugado por estasasociaciones,se

considera interesante, realizarel análisisde un casoconcretoterritorialmentesignificativo,

como esel de la UCA. abulense,anteriormentecitada, pese a que estano ha dependido

directamentede la politicade O.E. <2Ú)~

La Unión de Campesinosde Avila S.C.L. esuna cooperativa decomercialización

de carácterprovincial, vinculadaal sindicatoagrariodel mismo nombre,que se halla muy

vinculado a una iniciativaseñeraen lapromocióny el fomentode caráctersocioculturalen

las zonas rurales castellanascomo es EscuelasCampesinas.El sindicato nacióen 1978, en

el áreade la Sierrade Avila y pronto seextendiópor el Valle de Amblés y la zonadel

Barco-Piedrahita.Susacciones sedividen en tresramas,como son lasindical,la educativa,

dependientede EscuelasCampesinas,y la comercial.

Para desarrollarla ramacomercial se fundó lacooperativainiciando su andadura

con operacionescomo la compra de abonosen común,y continúosu labor centrándoseen

(20) La infonnación sobreestosaspectos,seobtuvo a partirdelasconsultasrealizadasa los técnicoscomoU.
Luis González,responsable dela O.E.del Servicio deEstructurasAgrariasen Salamanca,teniendoencuenta
lacarenciadedocumentación escritasobreesta cuestión.
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la adquisiciónde distintos productos,“inputs11, pienso, forraje, abonos,etc. Tambiénse

dedicaa la comercialización en común deproductoscomo la leche o la carne,integrando

paulatinamente diversascooperativas sectoriales,una de las cuales se encargóde la

seleccióny el control de calidad de la judía del Barco de Avilay de la defensa desu

denominaciónde origen. Se tratabade la Sociedad CooperativaLimitada Campesina

Tormes,integradaluegoen U.C.A, quesolicitó la citada denominación en1979,a partirde

los estudiosque desarrollaronen la comarcaorganismoscomo el C.S.LC y el 1 O.A 1 0

En la actualidadesta cooperativa agrupa amásde 500 productoresdejudía de la zona

Es importante subrayar que hasta 1985 la UCA. carecía prácticamente de

infraestructuras, legalizándoseen ese año como cooperativaprovincial, comenzandoa

dotarsede instalaciones,como el almacénque poseeen El Barcodesde1.988. Desde estas

fechas, la UCA comenzaba a desarrollar su estructuraorganizativa, formada por

cooperativasde producciónsectorialescon juntas de gobierno independientesque se

integran en la de comercialización, de carácterprovincial, gestionadapor una gerencia

colectiva.

Entrelas cooperativas sectorialesdestacanlas dedicadas,tanto a la producciónde

carne, sobre todo debovino,con granjasde cebo colectivo, como a la deleche,con unared

de frío importanteparala conservación.Aunque sobresalen enlas comarcas montañosasde

Avila, Valle de Amblés y Barco-Piedrahita,tienen carácterprovincial, de su propio

servicio de recogida y almacenamientoy una APA. (Asociación de Productores

Agrarios), además desu propio personalespecializado(21~~ Ademásde lo expuesto,la

UCA. ha realizado una laborde fomento de la calidad de la carne de Avileño,

defendiendoel control de su calidad y su posible denominación deorigen. Promovió

también la iniciativade desarrollo rural LEADER1, MANA-ESCOOP, desarrolladoen

algunasde las comarcasde montaña abulenses,en los últimos años,y que seráanalizado

posteriormente.No obstantesu labor en esteprogramano llegó a término separándosede

sugestiónpormúltiplesdivisionesy problemasinternos.

(2U La informaciónquepresentamosfue extraídadelArchivo deUCA., sustrípticospropagandísticos(año
1990),trabajodesarrolladoensu sededeAvila <Y DuquedeAlba n06.
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La financiacióndel gruposeha llevadoa cabo a partirde los ingresosque supone el

cobrode un mínimoporcentajeporcadaoperaciónrealizada,porejemploel 3% sobrelas

ventasdel APA, alo que se unenlas subvencionesprovenientesde la administración.Hay

que hacer mención, porúltimo, de la cuotade entradade los socios, queen 1990 era de

25.000ptas. las cuales se incluíanen el capitalsocial.El númerode sociosen estasfechas

en la Cooperativa provincial erade 225, el cual puede considerarse comomuy bajo

atendiendoal potencialde la zona queabarca.

Desde1992 se advirtieron importantesproblemasinternos de diversaíndole que

hicieron que UCA. saliesedel Programa Leader1 Mana-Escoopen el que participaba

comenzandosu progresiva desintegración(22)~

c~ Las intervenciones en infraestructurasy equipamientos rurales:han tratado de

contribuir a la mejorade la dotacióny el equipamientogeneralde las distintascomarcas.

Pesea ello estas intervenciones suelen plantearsede forma subordinada ala actividad

agrariaa la que complementan,englobando distintos tiposde accionesque se enumerany

analizana continuación.

1.- Las mejorasde infraestructuras,se hancentradoen el perfeccionamientoy la

modernizaciónde las redes viarias comarcales, afectando tanto a caminos agrarioscomo a

los queunen núcleosy entidadesde población.De esta manera enlas comarcasde OR. del

Valle del Polendosy del Valle de Amblés, las accionespresentaronun claro carácter

agrario al dedicarseprimordialmente a lared de caminos de accesoal terrazgo, a la

construcción de puentes, al saneamientode tierras, a la mejorade regadios y al

encauzamientode márgenesfluviales, completandoasí lasaccionesde C.P. en ambas

zonas.

Por su partelas comarcasde O. E., contaron ademáscon un “Plan de Obrasy

MejorasTerritoriales” envariasfases,para la modernizaciónde la redvianabásicapara

conseguir una mayortransitabilidadentredistintasáreas Conviene advertir que numerosos

122~ Parael desarrollode estaslabores,a comienzos& los 90, U.C.A. contabacon el personalsiguiente:2

conductores de camión,1 veterinario,1 ingeniero agrónomo,1 gerente,y 2 secretarias.
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núcleos depoblaciónmostraban graves dificultades de comunicaciónentresi, debido sobre

todo, al accidentado relieve serrano incrementaba lalentitud de los trazados y

desplazamientos,obligandoa menudo anotablesrodeos,encareciendoademásel costo de

las obras.Porotrapartelas comunicaciones enlos terrenosagrarios, caminos municipales,

pistas forestales, etc. eran salvo excepciones,escasas y precarias lo que incidía

negativamenteen la economíade cadaárea.Como ejemplos ilustrativosde la anterior se

encuentranlos Planesde obrasy mejorasde la Sierrade Francia, y dela Sierra de Béjar,

cuyos aspectos principalesson comentadosa continuacion.

El Plan de la Sierrade Francia sedesarrollóentre 1979 y 1985 teniendo como

objetivo principal la mejora de la red de caminos comarcales tanto principales como

secundarios.Como puedeapreciarseen el Cuadro N” 22, duranteel sexenio citadose

construyerono mejoraronun total de172,5 Km de caminos ruralesen distintas fasesy

proyectos,con unadensidadmediade 0,184Km.porcadaKm2. de superficie comarcal.La

inversión se acercó alos 400 millones de pesetas,superandocon crecesla realizadaen

conceptode capitalizaciónde explotaciones,(290 millonesde 1979a 1987).

En la primerafasededicada alos caminosprincipalesdestacaronlas accionesen la

zonaoccidental,zonasde Monsagroy Serradilladel Llano, enlas que semejorarontanto

las comunicacionesinternas comolas que conectaban con la vecina comarca delas Hurdes.

En las siguientesfases, se hizohincapiéen la redde caminos interna paraque tuviese

cierta continuidady facilitase el acceso a las áreas limitrofes, labor que seefectúasobre

todo en los denominados caminossecundarios.

Por otraparteen el Plan de Mejoras de la Sierra de Béjar se contó con una

informaciónmásprecisa encuantoa las accionesconcretasy su localización,aunqueesta

mostrase mayorescarenciasen lo referente alas inversiones,sólo detalladasen la última

fase. Dicha informaciónsepresentaen el CuadroN 23, segúnel cual afectó aun total de

85,92Km de caminos rurales cantidadque resultómuy inferior a lade la comarca anterior,

con unadensidad mediade 0,129Km de infraestructuravianaporcadaKm2. de superficie.
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CUADRO N0 22; Resumendel Plande MejorasTerritorialesde la comarcade Ordenación

de ExplotacionesSierrade Francia (1979-85).

ja FASE: CAMINOS PRINCIPALES

:

Zona Oeste

Restode Zona

Total:

15Km

21Km.

36Km

21.248.072ptas.

57.123.339ptas.

78.371.411ptas.

2& FASE: CAMINOS SECUNDARIOS

:

Primer Proyecto

SegundoProyecto

Tercer Proyecto

Total:

24Km

45Km

40Km

1109 Km

51.059.822ptas.

93.607.713ptas.

104.102.898ptas.

248.770.898ptas.

3 FASE: CAMINOS SECUNDARIOS

:

Primer Proyecto

SegundoProyecto

Total:

TOTALES PLAN,

11,5 Km

16Km

27,5 Km

172,5Km

ptas.

ptas.

28.936.205

43000.000

71.936.205ptas.

399.078.049ptas.

Hes.: LILY.D.A. Resumen del ¡‘lan de mejoras territoriales de la Comarca de O.E. Sierra de Francia.
Archivo de la Secciónde Estructuras Agradas,Junta de Castilla y León, Salamanca.

Con respectoal significadoterritorial de las acciones,puedeobservarsecomo las

realizadasen la primera fasefueron las menoresen númeroy cuantíakilométrica, (3 obras

con 23 Km). Con ellas se tratabade mejorarla comunicacióncon la vertientemeridional

serrana,en la provinciade Cáceres,empleándoseel riego asfálticopara hacerlos caminos

transitablesen automóvil.

-331-



En la segundafase, la más numerosa tantoen Km como en obras efectuadas (37,9

Km, 8 obras), cadaacción incluía tramos máscortos, orientándosea mejorar las

comunicacionesentrenúcleos depoblación de la comarca para formar una redcontinua

que evitaserodeosinnecesariosen el trayectode unos aotros. Así se hizo porejemploen

Aldeacipresteque seunió a los núcleos limítrofessin tenerque rodear por Béjarcomo

venía haciéndosetradicionalmente.

Por último, la tercerafase se orientó a completary mejorar la red comarcalde

caminos principales,eludiendo en lo posible los cruces con la transitada Carretera

Nacional630 (Salamanca-Cáceres,porBéjar, Ruta de la Plata.),que dificultaba el normal

desenvolvimientode las actividadesagrarias.Los cinco tramosproyectados supusieron

una inversiónsuperiora 160 millonesen los dos años. Cifra que resultanotablesi setiene

en cuenta que cadaKm de vía realizadocostó una mediade 6.508.413,269,triplicandoel

costomediode la vecinaSierrade Francia.

Se compruebaasí que en las comarcasanalizadaslas acciones sedesarrollaron

mayoritariamente durante ladécadade los 80, lo que evidencia un notable retrasocon

respecto aotrasáreas desu entornopróximo. No obstanteseapreciaun importanteavance

en las comunicaciones tanto internas como externasde estas áreas,resultandosignificativo

el casode Béjar, si se tieneen cuentael cierre delferrocarril de Plasenciaa Astorga que

atravesaba la comarca alo largode 35 Km.

2.- Las mejoras en equipamientos y servicios básicos,conocidascomo mejoras

del mediorural, seorientarona establecerdotacionesbásicasen los núcleosde poblacióny

especialmente alas cabecerasafectando desigualmente a los distintos conjuntos

comarcales.Asi por ejemplo en los Valles del Polendosy Amblés,estasmejoras se vieron

limitadasdebidoal carácterflnidamentalmenteagrariode la Ordenación Ruraly también a

la cercaníade las capitales provinciales(23>~ No obstanteconvienedestacarla realización

23~ Segoviaaparecedesignada comocabeceracomarcalen eltrabajoprevioa ladeclaraciónde lacomarcade

OR. dePolendos,(realizadoporel técnicoO. SebastiánN?Moragues,Segovia, 1968).Lo mismo ocurrecon
la capital abulensecon respectoa la comarcadel Valle de Amblés (Estudio previode O. Rafael Alvarez
Rodríguez, Avila,1969).
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CUADRO N0 23; Relaciónde obrasdel Plan de Mejoras Territorialesde la comarcade

Ordenaciónde ExplotacionesSierrade Béjar, (1982-87).

XFASE 1982-83

- Caminodel Cerroa Valdelamatanza.

- Cam.del Puertode Béjar a La Garganta (Cáceres).

- Caminode Lagunillaa Abadía(Cáceres).

9,3 Km.

4,5 Km.

9,2 Km

23 Km

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

total fhse.

1984-85

- CaminodeMontemayordel Rio a Aldeacipreste.

- Caminode Aldeaciprestea ColmenardeM.

- CaminodeHorcajode M. aAldeacipreste.

- Caminode Horcajoa Valdeibentesde 5.

- CaminodeValdeflhentesde S. a Peromingo.

- Caminodel Pto. de Béjara la Dehesa.

- Caminodel Pc. del Congostoa Bercímuelle.

5,7 Km

6,5 Km.

6,1 Km.

7,8 Km.

5,1 Km.

2,3 Km.

4,4 Km.

37,9 Km

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltíco

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

RiegoAsfáltico

Estabilizado

RiegoAsfáltíco

total fase.

198647

- Caminode ctra.de Colmenar

a ctra. de Béjar — CiudadRodrigo

- Caminode la Calzadade Béjar

a Montemayordel Rio

- Caminode Montemayordel R.

aLagunilla

- Caminode Valdelacasa

a Fuenterroblede Salvatierra

- Caminode Navamorales

a etra.SA-102

1,27 Km RiegoAsfáltico

8,23 Km RiegoAsfáltico

5,95 Km Riego Asfáltico

7,90 Km RiegoAsfáltico

1,67Km RiegoAsfáltico

25,02Km

85,92Km dc¡ TOTAL:

total fbse

cammos.

8.699.500ptas.

55.141.000ptas.

46.701.500ptas.

45.425.000 ptas

6.867.500ptas.

162.840.500ptas.

?FASE

3FASE

Fte.: IKY.D.A. Plan de Mejoras Territoriales de la comarca, Y Fase. Archivo de la Sección de
Estructuras Agradas,Junta de Castilla y León, Salamanca.
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de algunas obrasde abastecimientode agua, electrificación,mejorade accesos,locales

socialesy teleclubs<24>~

En el resto de unidades comarcaleslas mejoras,aunque llegasencon notable

retraso, tendrían una mayorrelevanciay desarrolloterritorial, teniendo lugaren algunas de

ellas, conanterioridad,o simultáneamenteotras intervencionessectoriales,con parecidos

objetivos,como las Comarcasde Acción especial.Así sepuedeconstataren el caso de la

comarcadel Nordestede Segovia,cuyasaccionesse concentraronen núcleoscabeceros,de

Ayllón y Riaza o en expansión,como Campode 5. Pedroy Boceguillas,coincidiendoen

gran paredesde1978con laaplicaciónde lacomarcade Acción EspecialAyllón-Duratón.

Un ejemplosignificativo de las acciones desarrolladasdentro de la líneade mejora

delmedio rural lo encontramosen la comarcaSierrade Francia,siendola únicade la que

se encontróun nivel de información aceptable.Sus datos principales se detallanen el

Cuadro N0 24. El programa demejora del medio rural afectóprácticamentea toda la

comarca, que en conjunto recibió de la administración agraria aproximadamente

232.365.000ptas.,lo que equivalea unamediade anual de 38.727.500ptas. a lo largo de

sus 6 aftos devigencia. Asimismo cada uno de los 44 núcleosde población afectados

recibiría una media de 5.281.022,que equivalena unas880.170 anuales.Estascifras,

teniendoen cuenta el valor monetariode la época, pueden resultarclarificadorasde la

importanciay la cuantíade lasinversionesrealizadas.

En lo quese refiere a su distribuciónterritorial, el municipiode Linares deRiofkío,

ocupó el primer lugaren el volumende inversiones,con más de 8 millones, seguido de

Herguijuelade la Sierray Serradilladel Arroyo, con másde 7. Sequeros (núcleocabecero

en el programa>y la Alberca, (núcleoseleccionado,junto al citado Linaresde Riofl’ío\

recibieron cantidadesporencimade la media,aunque menoresquelos primeroscitados.

Con respectoal tipo de obras realizadas, comose expone en el Gráfico N0 7,

(24 Los teleclubs. quepor lo generalcontabanconbiblioteca ybar social,serealizanen coordinación conel
Ministerio de lnfonnacióny Turismo, destinindosea mejorar la formación espiritual y cultural de los
campesinos,Memoria, S.N.C.P.Y GR. 1.969).
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destacaronlas de pavimentacióny accesos en la mayorpartede los núcleos,junto a las del

ciclo hidráulico.Estasúltimas fueronen conjuntolas que mayorinversión absorbieron,con

el 34 y el 27,7% de la inversión respectivamente.También tuvieron relevancia los

llamados equipamientosy servicios sociales,(parques, consultorios,centrosculturales,

escuelas, instalaciones deportivas, cementerios, ayuntamientos,etc.).

CUADRO N0 24; Mejoradel Medio Ruralen la Sierrade Francia.Subvencionespor tipos

de obray localidad.

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

ptas. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas.

La Alberca 1.381 1.700 600 1.680 400 5.761

AldeanuevaS. 1.771 1.400 -- 840 400 4.411

Arroyomuerto 1.060 1.271 160 790 -- 3.281

La Bastida 1.680 1.900 600 500 701 5.381

El Cabaco 2.200 1.240 500 740 341 5.021

Casasdel C. 1.620 2.900 1.480 681 200 6.881

Cepeda 2.300 2.101 600 1.400 200 6.601

CerecedaS. 1.580 2.100 -- 910 801 5.391

Cil]erosB. 1.382 1.700 — 914 699 4.695

Cristóbal 2.000 700 540 1.007 200 4.447

Endrinal5. 400 2.800 100 960 1.000 5.260

Endrinal-C. 1.880 1.220 200 200 -- 3.500

Escuna!S. 1.461 1.800 500 1.660 -- 5.421

Garcibuey 1.600 1.160 700 870 -- 4.330

Herguijuela5. 3 060 1.700 600 1.840 -- 7.200

Herguijuela-R. 500 800 100 550 -- 1.950

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráulico, 2-Pavimentación,accesos,urbanización.3-Alumbradoy electrificación.

4-Equipamientosy Serviciossociales.5-Equinmientose infraestructuras.

Fte.: LR.Y.O.A. Programa de Mejorasdel Medio Rural de la comarca.Archivo de la Seeciónde
Estructuras Agrarias. Junta de Castinay León. Salamanca.
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CUADRO N0 24 (continuación); Mejora del Medio Rural en la Sierra de Francia.

Subvencionesportipos de obray localidad

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

pta5. ptas. ptas. ptas. ptas. ptas.

Linares deR.

Madroñal

El Maillo

Mirandadel C.

Mogarraz

Molinillo

Monforte 5.

Monleón

Monsagro

Navade Franc.

NavarredondaR.

Pinedas

Rinconada5.

Rinconada Vtas.

San Esteban5.

SanMartín C.

SanMiguel V

Santibaflez 5.

Santibañez-S.M.

Los Santos

SerradillaA.

1.400

681

500

981

901

500

700

500

1.281

1.400

2.200

2.500

3.500

1.700

1.100

1.160

400

919

1.681

1.100

2.800

3.800

2.810

3.980

1.300

2.900

1.860

2.481

2.181

1.900

980

1.500

1.500

2.000

940

2.673

1.820

2.000

1.722

760

2.700

1.600

500

100

400

380

600

200

440

500

400

540

420

1.000

18

320

448

800

500

400

160

381

2.133

1.828

1.240

1.960

1.900

1.281

1.360

700

985

1.700

1.350

1.080

860

781

325

2.421

880

1.900

500

2.260

1.289

500

1.328

360

900

400

181

600

8.333

6.747

6.480

5.521

-- 6.301

80 3.921

80 5.061

100 3.981

4.566

5.020

5.651

6.680

-- 6.541

-- 3.741

600 5.146

320 6.521

181 3.961

— 4.941

80 3.181

6.060

7.1701.100

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráuiico, 2-Pavimentación, accesos,urbanización.3-Alumbradoy electrificación,

4-Equipamientosy Serviciossociales.5-Equipamientose infraestructuras.

Re.: I.R.Y.D.K Programa de Mejoras del Medio Rural de la comarca. Archivo de la Sección de

EstructurasAgrarias.Juntade Castinay León. Salamanca.
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CUADRO N0 24 (continuación); Mejora del Medio Rural en la Sierra de Francia.

Subvencionesportiposde obray localidad.

Tipos de obras: 1-Ciclo hidráulico, 2-Pavimentación, accesos,urbanización.3-Alumbrado y electrificación,

4-Equipamientosy Serviciossociales. 5-Equipamientose infraestructuras.

Fte.: L1LY.D.A. Programadc MejorasdelMedio Ruraldela comarca.Archivo dela Secciónde

Estructuras Agrarias. Junta de Castilla y León. Salamanca.

GRAFICO N0 7; Comarca de Ordenaciónde Explotaciones “Sierra de Francia”, programa

“Mejora del Medio Rural”,subvencionesportipo de obra.

5- Equip e infraest. <7,0%>

4- Equipan. y Serv. (22,

3- A1u~b. y elec. (8,1%>

1— Ciclo hidráulico (27,8%>

2- Pavin., aco., urb. <34,5%)

TIPOS DE OBRA

LOCALIDAD 1 2 3 4 Total

miles miles miles miles miles miles

ptas. ptas. pUs. pta3. ptas. pUs.

SerradillaA.G. 200 1.500 900 550 550 3.700

SerradillaLí. 470 900 200 1.420 1.311 4.301

Sequeros 2.100 2.080 300 1.400 -- 5.880

Sotoserrano 1.996 1.300 800 1.645 1.960 7.701

El Tornadizo 2.216 1.700 320 340 450 5.026

Valero 1.100 1.800 820 1.801 -- 5.521

VillanuevaC. 2.700 900 100 1.300 181 5.181

64.561 80.079 18.790 52.731 16.204 232.365
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Algunas de las principales acciones demejora realizadas, seapoyaron en los

“Trabajos de Desarrollo Cernunitario”, es decir utilizandolos recursossocialesde cada

zonacomo manode obra, con el consiguienteahorroeconómico.Estostrabajospermitían

la identificaciónde los vecinoscon los proyectos,lo que incrementabatanto suaceptación

como la cohesiónsocial.No obstante, factorescomola precariedadde los mecanismosde

participación, la escasezde mano deobra cualificada (frutodel fúerte despoblamiento),

han dificultado su puesta en práctica en comarcas como las del N.E. de Segovia, Barco-

Piedrahitao Béjar.

Posiblemente laSierrade Franciafue la comarcadonde“desarrollocomunitario”

tuvo una mayor aceptación, afectando a unos 22 municipios principalmente en obras de

abastecimientode aguas,pavimentación y urbanizaciónde callesy accesosy reparaciónde

edificios comunes.Estasse organizarondesdeel Serviciode Extensión Agrariade la zona,

situado en la localidad de Sequeros,que proporcionóla asistencia técnicay muchosde los

materiales,contándosecon experienciasde este tipoal menos desde1971 (Z5>,

d~ Los pro2ramasde Formación profesionaly cultural: sedesarrollarona travésde

una serie de cursos que tratan de adaptarse tanto a los objetivos generales de la

intervencióncomo a las necesidadesde sus habitantes.En estesentidogeneralmentese

centraban en conseguir por una parte el adecuadomanejoy dominio de nuevastécnicasy

orientaciones productivas,y por otra elevarel nivel socio-culturalde los habitantes,

fomentando algunasalternativas profesionales.En su organizacióny puestaen marcha

destacaronlos Servicios de Extensión Agraria comarcales,S.E.A., limitándose otras

instanciasagrariascomo el IRYDA a otorgary aprobarlas subvencionesparalos mismos.

También hayquereseñarel establecimientode conveniosde la administración agrariacon

distintosorganismosque participanen los programas.Es el casode los GruposSindicales

y la SecciónFemenina,en una primeraetapa,y posteriormentedel Instituto Nacionalde

Empleo(I.N.E.M.) y el Ministerio de Educacióny Ciencia,(M.E.C.).

(2S~ Estainformaciónseapoyaen el testimoniode los técnicos de la actual Delegación de la Consejeria de
Agricultum y Ganaderiaen Salamanca, al no haberse hallado en dicha Delegación documentación escrita
sobre el tema.
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Comose vienehaciendoen otrosaspectos,a continuación seprocedea presentarla

aplicación de estos programasformativos en las comarcaslas dos comarcasde O.E.

salmantinas,cuyos caracterespodríanresultarrepresentativos.

L- En la Sierra de Francia el número total de cursos desarrollado entre1978 y

1984 fue de 108, siendo sus caracteres muy diversos comopuedeapreciarseen el Cuadro

N0 25.

Puede apreciarseque predominaronlos cursosde carácter profesional sobrelos de

tipo cultural, ocupandoel primer lugarlos orientados a la capacitaciónagraria,con un total

de 54, (el 50% de los impartidos). Entre ellos sobresalieronlos relativosa la ganaderíaen

sus diferentes sectores, especialmenteal vacunoy la apicultura.También fueron relevantes

los dedicados anuevoscultivos, como la fresa, la frambuesao el espárrago,y sobre todo

los de fruticultura con 6 cursos centrados en el cerezo. Además conviene mencionar los

dirigidos al manejo de la maquinaria agrícolajunto a los de mejorade suelosy abonos,e

introducción de forrajeras y pratenses.Se aprecia asi que su temática estáen clara

consonanciacon los objetivos y orientacionesgeneralesde la O.E. en la comarca,aunque

se echanen falta los dedicados a una formación empresarial, fiscaly contable,para los

jefes de explotación, cada vezmásnecesariaen el contextodela U.E.

En segundo lugar se sitúan los que abordaron temas relacionados con la formación

y promoción de la mujer, con un total de 36. Una importanteproporción de ellos,

concretamente 16, se dedican a la promocióncultural y profesional,siguiendoen ordende

importancia los dedicados a aspectos que evidencian una visión tradicional del género

femenino, “Puericulturay Hogar”, “Alimentacióny Nutrición”, y “Corte Confección”.
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CUADRO N0 25; Cursos formativos realizadosen la comarcade Ordenaciónde

ExplotacionesSierrade Francia (1978-84).

1- PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

:

-Tractoristay mec.:

-Maquin. Agrícola:

-Ganaderia:

-Ganad. vacuno:

-Ganad. ovino:

-Ganad.caprino:

-Ganad. porcino:

-Apicultura:

1- CAPACITACION AGRARIA

CURSOS ORG.COLAB.

(1)

7 I.N.E.M.

2 ¡NEM.

2 SEA.

7 S.E.A.

2 SEA.

SEA.

1 SEA.

12 SEA.

4 SEA.

3 SEA

1 SEA

3 SEA

3 INEM.

1 SEA

3 S.E.A.

2 S.E.A.

54

-Cultivo Ilesa:

-Cultivo frambuesa:

-Cultivo espárrago:

-Fruticultura:

-Forrajeras y prat.:

-Suelosy abonos:

-Mejora y or. explot.:

TOTAL CURSOS

2- SOCIOLOG. RURAL; ASOC

(1)

SURV.IRYDA

miles ptas.

20 a 30

70

20 a 25

20 a 25

25

30

30

20 a45

20 a 25

20 a 25

20

15 a 20

20a100

15

20 a 25

12 a 30

Y COOPERACION:

miles ptas.

-Cooper.y desarr.:

-Sdad. rural cambio:

TOTAL CURSOS

6 SEA.

5 S.E.A.

11

(1) ORG.COLAB.;Organismos Colaboradores: S.E.AServiciodeExtensiónAgraria. I.N.E.M.; Instituto

Nacional deEmpleo.5».; Sociedad Diocesana. MC.; Ministerio de CuJtura

Fte.: LR.Y.D.A. Junta Provincial de Salamanca. Programas de Form. Prof, y Cult. Archivo de la Sccc.

de Estrue. Agrarias, Jta. de Castifla y León en Salamanca.

25

25

-340-



CUADRO N0 25 (continuación); Cursos formativos realizados en la comarca de

OrdenacióndeExplotacionesSierrade Francia(1978-84).

-Maderacastaño:

-Canteria:

-Calefactor,fontan.:

3- ARTESANIA RURAL Y OTRAS PROFESIONES:

(1) miles ptas.

1 45

1 200

1 70

-Albañil:

TOTAL CURSOS

4- FORMACION

-Cortey Confeccion:

-Alimentacióny N.:

-Promoción mujer rural:

-Puericulturay hogar:

TOTAL CURSOS

DELA

5

2

4

5

3

8

9

MUJER RURAL:

(1)

s.D

SEA.

S.D.

1 N E M.

S.D.

SEA.

S.D.

34

11-FORMACION CULTURAL

:

-Campañas verano:

-Folklore y trad.:

TOTAL CURSOS

(1) ORG.COLAB.; Organismos Colaboradores: S.E.A Servicio de Extensión Agraria. I.N.E.M.: Instituto

Nacionalde Empleo.SO.;Sociedad Diocesana.MC.; Ministerio deCultura.

Fte.: LKY.D.A. Junta Provincial de Salamanca. Programas de Eorm. Prof. y Cult. Archivo de la Sea.

de Estruc. Agradas, Jta. de Castina y León en Salamanca.

S.E.A.

I.N.E.M.

I.N.E.M.

1 I.N.E.M.

4

100

miles pta5.

20 a 30

25

30

30

25

15

20

2

1

M.C

MC.

3

380 y 310

20
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GRAFICON0 8; Comarcade Ordenaciónde Explotaciones“Sienade Francia”,Cursosde

FormaciónProfesionaly Cultural (1978-84).

5- Forno. Cultural (2,9%>

4- Fonnac. Mujer <33,3%>

1- Capac. agraria <50,0%

3— Artes. y otros. (3,7%>

2- Asociao. y Coop. <10,2%>

Porsu partelos cursos orientadosal fomentode la agricultura asociativay de grupo

fueronmenos numerosos,alcanzandoun númerode 11. Porúltimo mencionar laenseñanza

de profesionesy oficios no agrarioscon un total de 4 cursos,de los cuales2 teníanuna

clararelacióncon los recursosde la comarca,(artesanía madereradel castañoy cantería).

La organización e impartición corrió mayoritariamente a cargodel SEA., Servicio

de extensión Agraria de la comarca situadoen Sequeros, ocupandoel segundo lugarel

I.N.E.M. que destacóen la promoción de la artesanía ruraly otrasprofesiones. Ademásse

contó con la colaboraciónde entidades como la Secretaria Diocesana,S.D., en la

formaciónde la mujerrural. Su duraciónfíe muy variable, predominandolos cursosde 15

dias aunquetambiénfueron numerososlos que duraron de2 a 8 meses,teniendoun

caráctercomarcal.Los niveles deasistencia,porlo general,superaronlos 15 alumnospor

curso, contandocon una subvención del I.R.Y.D.A.que varia entre las 20.000 y las

200.000 pesetas. Ademássedesarrollaronen diversas localidadesdestacando Sequerosy

Linaresde Riofrio, e inclusoen algúncasoen la capitalprovincial.
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En cuanto alas accionesdestinadas a laformación cultural, destacaronlas dos

campañas veraniegas desarrolladasporel Ministerio de Cultura, que pudieronsuperarlos

2.000participantes.Su orientaciónprincipal tuvo un carácterlúdico, conactividadescomo

actuaciones, espectáculos, fiestas, talleresde teatro, excursiones,en toda la comarca,

generandoun ambienteespecial en los pueblos. Estos se completaroncon los cursos

dedicadosal folelore y las tradiciones comarcalescontribuyendoa fortalecersu identidad.

En definitiva las acciones formativas,pese a evidenciar ciertas carencias,pueden

considerarse bastanteampliasy exhaustivas,tanto por la diversidadde temascomo porel

númerode participantes,lo cual ha podido haceren la mayor parte delos casosrentables

las inversionesde la administracton.

2.- En la comarcade la Sierra de Béjarlos programas presentaron mucha menor

amplitudque en el casoanterior, como puedeconstatarseen el CuadroN0 26, teniendo

lugar tansólo durantelos años 1982 y 1983. Así se desarrollaronun total de 19 cursos,

frentea los 108 de la comarcavecina. Tanto la asistencia comolas subvencionesotorgadas

por curso fueron muy similares a las de la anterior. Predominaronlos dedicados ala

capacitaciónagraria, aunque con menordiversificación, siendo los dedicadosa la

ganaderialos más abundantes,en coherencia conlas orientacionesy objetivos generalesde

la O.E.

En la formación para otrasprofesiones, sobresalieron algunoscomo los de

reparaciónde maquinariao administrativo ambos relacionadoscon las explotaciones

agrarias. Por su parte resulta llamativo el de confección industrial, en relación con un

sector degrantradición en la cabeceracomarcal,en la que se desarrollan la mayoriade los

cursos.

Sin duda el menor número de cursos y su más escasa variedad está en relación con

la débil demandaexistenteen una zona,que en términos generalessehalla másdespoblada

y que presentauna diferenteordenación productiva,más próxima a áreascomo las de

Barco-Piedrahitao incluso Nordestede Segovia,en las que probablementesus programas

formativoshabránpresentadomúltiplessimilitudes.
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CUADRO N0 26; Cursos formativos realizadosen la comarcade Ordenaciónde

ExplotacionesSierrade Béjar,(1982-83).

L-PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL

:

Ganadería

1 CAPACITACION AGRARIA.

CURSOS ORG.COLAB.

(1)

2 I.N.E.M.

1 SEA.

3 SEA.

1 SEA.

1 I.N.E.M

1 I.N.E.M.

SEA.

Ganad.VacunoLeche

Ganad.Vacuno

Ganad.Caprino

Manipul. Tractor

Gestión Explot.

Cultivo Fresas

TOTAL CURSOS 10

2 ARTESANIA RURAL Y

CURSOS

Administrativo

MecánicoRepar.

Albañilería

Fontanería

Confecc.Industrial

TOTAL CURSOS

SUBV.IRYDA

miles ptas.

30.000ptas.

30.000 ptas.

30.000 y 25.000 ptas.

30.000ptas.

30.000 ptas.

30.000ptas.

25.000ptas.

OTRAS PROFESIONES.

ORGLOLAB. SUBV.IIIYDA

(1) miles ptas.

1 I.N.E.M.

1 INEM.

2 INEM.

1 IN.EM

1 INEM.

90.000 ptas.

90.000 ptas.

100.000y 50.000ptas

70.000 ptas.

70.000ptas.

6

11.-PROGRAMA DE FORMACION CULTURAL

Campañacultural 3 MC. 62.000 ptas.

(1) ORG.COLAB., OrganismosColaboradores:SEA Servicio de ExtensiónAgraria. I.N.E.M.; Instituto

NacionaldeEmpleo SO;SociedadDiocesana.MIN. CtYLT.; Ministerio deCultura.

Fte.: L.ItYD.A. JuntaProvincial de Salamanca.Programas de Form. Prof. y Cult. Archivode la Sece.

de Estruc. Agrarias. Jta. dc Castillay León en Salamanca.
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Para concluir, puede decirse que en el Sistema CentralCastellano-Leonésla

aplicaciónde la política de OR. y la O.E. seajustóa lo previamenteestablecidoen cada

decreto de declaración comarcal.En las líneas de actuación destacaronlas ayudasy

préstamos a lamejoray capitalizaciónde explotacionesque se orientan mayoritariamente a

la ganaderíade renta, y más en concreto en la vacuna. Estas se completaroncon la

promoción de mejoras técnicas como la introducciónde maquinaria, regadío o la

implantaciónde nuevoscultivos, forrajeras,y frutales sobretodo. Ademásdestacaronlos

planesde mejoras territoriales, centradosen la red de caminosrurales,y programasde

mejoradel medioruralbasadosen el pavimentadoy el abastecimientode agua.Todasestas

lineas junto a los programasde formación profesionaly cultural, conformaronuna

estrategia que mayoritariamente llega tarde al territorio de estudio, cuando la

desarticulaciónde muchasde suscomarcaseraya un hecho.

Se observa ademásque esta resultó bastante limitada ala hora de impulsar una

verdaderareforma estructural.Se aprecianasí notables insuficiencias comosu carácter

sectorialagrario, la excesiva tutela ejercidapor la administración,su conclusiónen un

plazo determinado,pese a las prórrogas,y su falta de competenciaen la ordenación

territorial.

No obstante se aprecian rasgos que suponenun evidente progresoen la intervención

en la montañaespañola talescomo su caráctercomarcal,la cooperación entredistintas

administraciones,y la participación directade los afectadosen accionesde desarrollo

comunitario.

Setrata así, pesea susdeficiencias,de unaexperiencianotablede intervenciónen

las comarcas estudiadas,que deberá estar presenteen políticas posteriores,pudiendo

resultar decisiva para explicarmuchos de los cambios que han tenido lugar en la

organización y dinámica de muchas áreas.
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CAPITULO II. LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

BASICOS MEDIANTE LOS PLANES PROVINCIALES Y LAS COMARCAS DE

ACCION ESPECIAL

.

La dotaciónde infraestructurasy servicios básicos enel medio rural ha constituido

en las últimas décadas uno de los retos más importantes para las administraciones públicas.

La citada labor se presentacomo una actividad fundamentaly progresivaen cualquier

territorio, de cara asu integración,y la de sus habitantes,en el sistemasocioeconómico

imperante.Deestamaneraresultade gran importanciaen la evoluciónrecientedel medio

rural y los territorios de montaña españoles. En estos últimos las citadas dotaciones a

menudo se han vistoaquejadaspor una notable precariedad dando lugar a una aguda

problemática debidaa múltiples factorescomo la estructuradel poblamiento con gran

cantidadde pequeñosnúcleosde pocoshabitantes,la complejidad orográfica,los déficits

históricos acumulados, la pobreza y el raquitismo de las haciendas locales, su insuficiencia

financiera y técnica, etc.

Paratratar de solventar estasituaciónla administración centralespañola,puso en

marcha desde finales de los 50 el “Sistema de Planes Provinciales de Obras y

Servicios”, como un mecanismode cooperación entrelas distintas administraciones,con

acciones preferentesen las áreascon mayorretrasosocioeconómicoy estructuraldel país.

Entre ellashan destacadolas intervencionesen Comarcasde Acción Especial,C.A.E.,

aplicadas frecuentementeen zonasde montañosas,puescomo señalóel profesoV. Cabero

(1981, p. 171) “se las habíatenido en el másabsolutoolvido al no dotarles de unos

servicios mínimos ni facilitarles la posibilidad de superar su situación de pobreza y

marginalidad”.

Teniendoen cuentalo señalado,el presentecapítulo se dedica al estudio de la

aplicaciónde estapolítica en el Sistema CentralCastellano-Leonés,ámbito en el que los

PlanesProvincialesha tenido una largaincidencia.Paraello tras unapresentaciónprevia

de la evolución de esta estrategiay de susprincipales instrumentosde actuación,se pasara

a un análisis de las intervencionescentradoen las Comarcas de Acción Especialy su

significado territorial.
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1. El Sistemade Planes Provinciales: asoectosprincipales de su evolución y claves de

su aplicación territorial

.

La política de planesprovinciales,desdesu origen enlos años50, ha tenido como

finalidadel facilitar la realizaciónde obrasy servicios esencialesen las zonaspeor dotadas

y menos beneficiadaseconómicay socialmente.Para ello se establecióun régimen de

cooperación y colaboración entre el estado y los entes locales con el fin de llevar a cabo la

totalidad de las obras y servicios, de carácter local o provincial, (ciclo hidráulico,

electrificación, pavimentación, etc.) que precisaran la colaboración económica del estado u

organismosparaestatales(1)

Se establecíaasí el esquemaesencialde los PlanesProvinciales,con un campo

bastantelimitado de actuación,y gran protagonismode la administracióncentral. Esta

tenía encomendada la aprobaciónde los planes y la asignaciónde los créditos para la

ejecuciónde las obras y servicios, siendo las ComisionesProvinciales de Servicios

Técnicos (C.P.S.T.) las encargadas de su justificación y propuesta, así como de la

administración de los créditos, una vez aprobado el plan (2)~ Por su parte las entidades

localesse limitaban a cursar la peticiónde obra alas C.P.S.T., ya efectuaren cada acción

el desembolso económico correspondiente,lo que evidencia lafUerte dependencia.Como

su nombre indica hay que señalarplanes normalmente hantenido carácterprovincial,

aunqueen ocasionalmente se podían elaborar paraámbitos comarcales (MOSQUERA

FERNANDEZ, J. 1982, p. 3).

Estapolítica fue tomandounaimportanciacrecienteen laEspañadesarrollista,y así

en 1968 dentrode los Planes provincialessurgíanlas “Provinciasde Acción Especial”

con las que se creabaun régimencrediticio y económicode favor destinado a tratarde

Como ya se indicó en la segundalnrte de esta investigaciónel origen de los Planes Provincialesse
encuentraen una¡a ley de del año 1957, regulándoseen el R.D. de 13 de febrerode 1958. Desdeesas
medidassedabaprioridada las dotacionesconsideradasbásicascomo eranlas de abastecimientode aguay
saneamiento,electrificación, comunicaciones,pequeñosregadios,centrosculturales,religiosos, deasistencia
social y mercados (TRUEBA JAINAGA, JI. pp. 13-18).

Sobreel npeldelas ComisionesProvincialesde ServiciosTécnicosenlos Planes,vid. arts. 2 y 3 del R.D.
de 13 de febrero de1958. Existía la posibilidadde que las Comisionespudieranconstituirse concarácter
comarcalcuandolos planestuvieseneste carácter,art.6. dcl citadodecreto.
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paliar los fUertes desequilibriosprovinciales existentes dentro del estado. Entrelas

provinciasde intervención seleccionadas se encontrabanlas tres del áreade estudio,que

cumplíancon la condición de ser marcadamentedeprimidasy de no tener localizado

ningún poío de desarrolloo promociónu otra acción específicade la administración.Así

estasaccionesfUeron calificadas por J. MosqueraFernández (1982,p. 9) como “una

política concebida fundamentalmente como ejecución de un programa orientado al

medio rural”.

No obstante la provincia constituíaun territorio demasiadoamplio y heterogéneo

para la consecuciónde los objetivos, por lo que se decide emprenderaccionesmás

selectivas de carácter comarcal. Surgirán así en 1972, las “Comarcas de Acción

Especial”, CAE., con las que sepretendió peifeccionar el sistemade planes provinciales

en el Tercer Plande Desarrollo(3)~ De estaforma se procedía auna concentraciónde las

inversiones en las zonas con menos recursos para hacer frente a sus necesidades de obras y

servicios, como esel caso de las áreasde montaña, dondecomo se advirtió tendrán

especialincidencia,conun clarocarácterasistencial.

En sus inicios lasCAE., seaplicaronen zonas,con graves carencias dotacionales

pertenecientes a provincias no declaradas de acción especial. No obstante posteriormente

pudierontenerlugar en cualquiercomarca deprimida.Como en los PlanesProvinciales

ordinarios la tramitación corrió acargo de la administración central conun marcado

protagonismodelas C.P.S.T.,encargadasde realizarlas propuestasy los estudiosprevios.

A mediadosde los años70, en un contexto defUertestransformaciones políticase

institucionales,los planesprovinciales experimentaron importantesmodificaciones.Estas

se producen a partir del Decreto1087/76 de 23 de abril, pudiendo hablarsedel inicio de

una nuevaetapaen estapolítica, con un incrementodel protagonismode las diputaciones

provincialesy las corporacioneslocales,y tambiéndel tratamientoespecialparalas áreas

<~> La puesta en marcha se iniciaría a nrtir del Expediente de Presidencia del Gobierno,ServicioCentralde
Planes Provinciales Exped. 13-1972, Referencia LM/MSF Aprobación de Normas estableciendouna
regulacióngeneraldela declaracióndeComarcasde AcciónEspecial.
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deprimidas(MOSQUERAFERNANDEZ, J. p. 24) (4)~

Unos años después, en1978, la normativavolvía a reformarse mediantevarias

disposiciones que perduraron con leves modificaciones hasta la década de los 90 (5>~ Estas

puedensintetizarseen los siguientes aspectos:

1.- El establecimientode un plan únicoanual, no bienal o de otro tipo,

aunquedicho plan pudiesetenerun desarrollode doso másaños.

2.- Dicho plan solamente afectaría alos municipios de población inferior a

20.000habs., dirigiéndoseportanto hacia laszonasruralesy especialmentehacia

las más deprimidas (6)~

3.- Las obras y serviciosque seincluyen en los planesse limitan, alas obras

consideradas básicas ~

- Abastecimiento de agua y saneamiento.

- Vías provincialesy Municipales.

- Equipamiento de núcleos, pavimentaciones,

alumbrado público, y servicio de extinción de

incendios.

- Electrificación rural.

- Extensióntelefónicaen áreas rurales

- Mercadode ganados.

(4) Porsu porte las actualmenteextinguidas, C.P.S.T.pasananatenerun carácterasesor,viendodisminuidas
sus competencias hasta su desaparición (TOME ROBLA, B. 1978,pp. 89-92).
<~ Las normas principales son el R.D. 688/1978 de15 dc febrero quese complementarácon el RO.
1779/1978,de 15 dejulioy el R.D. 3418/1978paralasCAE.. Posterionnentesemodificarianlevemente en
el 1673/1981,y el 2689/1981.
(6) Excepcionalmente se podia dejar en suspensodichanorma,paraactuarsobretodo enlas zonasperiféricas
y suburbiales delos grandesnúcleosde población, superioresa 20.000habs.(art. 1.3, RO. 688/1978).

La accióndelos PlanesProvincialesseha completadocon otrasintervencionessectorialescomo las delos
planesde caminosy carreterasde las Diputaciones, u otros mediante convenios con la administracióncentral.
Esel casodela Extensióndel ServicioPúblico telefónicoen áreas rurales,(RU. 1218/1981de 5 dejunio y
RO. 2248/1981). La dotaciónde reemisores deTV. y frecuenciamodulada,(R.D. 3271/1981,de 13 de
noviembre). Laconstrucciónde instalacionesdeportivas,(RU. 2240/1981). Laelectrificaciónde núcleosde
poblaciónenCAE., (R.D. 2165/1981de3 dejulio) (Vid. MemoriasMm. de Admón.Territorial y Admones.
Públicas. Coop. Local, Planes Provinciales 1978-86).
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t- Seregulabanlos mecanismosde ejecucióny financiaciónde estasobras,

fijándose la cuantía aaportarporlas corporacioneslocales.Estadebeser lamitad

de la suma de la subvencióndel estado y del crédito concedido a dichas

corporacionesporel Bancode Crédito Local.En las CAE. esta participaciónno

podrá ser inferior al 10%del volumen total de recursos destinados a la comarca (8)

5.- También quedaban reguladoslos mecanismosde distribución de las

ayudas y créditos entre las distintas provincias, tendiendo a incrementar las

cuantías en las áreas más necesitadas y con peores dotaciones <9),

6.- En cadaprovincia el repartode ayudasy créditos entrelos municipios

queda a cargode las diputaciones, que tratarán de establecer criterios

mínimamente objetivospara una adecuada distribución delos fondos, y una

correctapriorización de las obras demandadas por los ayuntamientos (IO)~

7.- Se mencionan especialmente las C.AE., indicando su tratamiento

separado dentro del plan provincial. No obstante se comienzan a replantear sus

caracteristicas,elaborándoseuna normativa específica quemerece especial

atencion.

~ Conviene señalarque algunasde estasobras, sobre todo en las CAE., podian realizarse conla
participaciónactiva delos vecinosen “Régimen de Acción Comunitaria”, lo que suponia un importante
ahorroeconómico.Esterégimenquedabareguladoporel Decreto3524/1974de 20dediciembre.
~9) La distribución territorial de las anidas será, por una parte, directamente proporcional a factores como: El
numerode núcleosdepoblacióncomprendidosentre200 y 20.000habs.La extensiónprovincial. La tasade
desempleo. El déficit de equipamiento de los municipios de menos de 20.000 habs.Porotra inversamente
proporcionala la rentapercápita provincial.
~ Mi por ejemplo,la Diputación segovianael PlanProvincialde 1986, utilizaba la siguienteescalapara el

reparto de fondos:
0- 100 habs. 2.600.000Ptas.

100-200 habs. 3.000.000
200 -300 “ 3.400.000
300 - 400 “ 4.200.000
400- 500 “ 4.600.000
500-700 5.200.000
700 -1.000 “ 7.400.000
Más de 1.000 “ 8.400.000
(Fte.: Memoriapreviadel PlanProvincialdeObrasy Servicios1986, DiputaciónProvincialde Segovia).
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Además el mismo año laAcción EspecialComarcal quedó nuevamenteregulada a

partir sobre todo del Rfl. 34 18/78,estableciendoen primer término los criterios para elegir

y delimitar las zonas de actuación. Para ello se tomaban varias variables como, la renta, el

estadoy las posibilidades delos sectoresproductivos, la demografiay los movimientos

migratorios, o las infraestructurasbásicas.Estas quedabanconcretadasen los siguientes

indicadores que debíancumplir las comarcaspara serdeclaradas:

a)Quela rentapercápitacomarcalseainferior al 65%de la rentanacional.

b) Queel porcentajede personasmayoresde 65 años rebase15% de la población

total de la comarca.

c) Queen el periodo1.960-75,haya perdido la comarcael 25% de supoblación.

d) Quelas viviendassin agua corrienterepresentenun porcentajesuperioral 40%

de las de la comarca,y que las viviendassin luz representen al 5%de las de la

comarca

e) Que la poblaciónescolarizadaen centros deE.G.B. de menosde cinco unidades,

seaun veinticincoporciento inferior a la medianacional.

O Quelos ingresos municipalesen pesetasporhabitanteseaninferioresal 60% de

la media nacional.

Los indicadoresse referíancasi exclusivamente a carenciasy déftcits territoriales,

hallándose con ellosel Indicede DepresiónComarcal,I.D.C.. Este seobteníacalculando

las diferenciasentre los valores de los comarcalesy el valor límite establecido,esas

diferenciasse sumaban al finaly el resultado esdicho índice, (Vid, art. 40 del R.D.

3418/1978).Este puedetomarvalores positivoso negativos;el hechode quefUera positivo

indicabadepresión,siendo estamás alta cuantomás elevadofUese su valor. La Acción

Especialtenía una vigencia mínimade dos añosy máximade 5, incluyendotan sólo los

tipos de obrasde los planesde ámbitoprovincial. Así mismo no contemplaban unmayor

esfUerzo inversor, lo que explica que la normativafUera valorada como“un evidente

retroceso”(MOSQUERAFERiNANDEZ, J. 1982, p.31).

Con respecto alos Planes Provincialesordinarios,una desus ventajas principales

era la menor aportación que debían realizarlas corporacioneslocales debido ala
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intensificaciónde la subvencióny aportación crediticia querecibían.Así la administración

centralparticipabaen ellas mediantesubvencionesno inferioresa 10 millones de pesetas,

debiendolos ayuntamientosy diputacionescontribuir al menoscon 25 ptas. de fondos

propios, por cada 100 pesetas aportadas por la administración central. Además disponían

de un crédito del Banco de Crédito Local, (B.C.L.) equivalente a 150 pta5. porcada100

invertidas por el estado. En fUnción de esto la participaciónde los diferentesagentes

financierosen cada plancomarcalcorrespondíaa los siguientescoeficientes legales,que

secomparancon los utilizadosen los Planes Provincialesordinarios.

C.At. PlanesProv. Ord.

Coeficientes Coeficientes

- Estado 1,00 1,00

CorporacionesLocales

:

- Banco de Crédito Local 1,50 1,50

- FondosPropios 0,25 1,25

Se advierteque la aportaciónde las corporacioneslocales eramásreducida enlas

CAE. que en los Planes Provinciales Ordinarios. Sin embargo,en las primeras la

inversión total alcanzaba 2,75 veces la aportación estatal, frente a las 3,75 de los planes

ordinarios.Porotraparteel porcentajede participaciónde la administracióncentraleraen

estas comarcas muy superior a la de los planes ordinarios, incrementándose así la

dependencia. Por ejemplo en 1984 la subvención concedida por el estado fUe del 36,6% del

valor de las obrasmientrasque en los PlanesProvincialestan sólo llegó hastael 26,6%

(Mi Admin. Territ., Cooper. Local,Memoria1984,p. 23).

La normativa descrita semantuvocon leves modificaciones hastala décadade los

90. No obstantesusdificultadesde adecuaciónal marcode las comunidades autónomasy a

la entradade España enla C.E.E. influyeron en el surgimientode una nueva regulaciónde

la CooperaciónLocal. Esta se concretó básicamente a partirdel R.D. 665/1990,con el que

se establecíaun programacon una estructuramás amplia y flexible, manteniendogran
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protagonismolas DiputacionesProvinciales<a>.

En este la cooperaciónse dividía en tres secciones comoson: La general o de

PlanesProvinciales,La Especial, o de Comarcasde Acción Especialy las Acciones

Especificaso Sectoriales.

Dentro de estasseccionesse incluía laposibilidad de desarrollar programas para

incluirlos en otros más amplios facilitando su integracióncon otros programas.En los

planesde CooperaciónLocal el estadopodíaaportarhastael 35% en obras consideradas

obligatoriasy el 45% si se tratabade mancomunidades,a las que se intentaba dispensar

claramenteun tratode favor. En la AcciónEspecialla aportación estatalse situaba entre el

60 y el 40%,pudiendo llegarincluso hastael 75%. Portanto, pesea las modificaciones

comentadas se aprecia unaclaralínea de continuidadcon los planteamientosanterioresque

en gran medida siguen vigentes.

Asimismo, en relación con la reformade los fondos estructurales europeos,

surgierontambiénen el año 90 los POL., o Programas OperativosLocales.A travésde

ellos las corporacioneslocales,pormedio de las Diputaciones,podíanteneraccesodirecto

a los citados fondos en un ámbito de nueve comunidades autónomas que coinciden

mayoritariamente con las regiones Objetivo 1, incluyendo a la de Castilla y León. Estos

programas se venían a sumar a los planes provinciales, y sus acciones se desarrollarán en

torno a cinco ejes principales como eran:

- Abastecimiento de agua y saneamiento.

- Carreteras yred viaria.

- Telecomunicaciones.

- Medio ambiente.

- Desarrollolocal.

Las dos últimas líneassuponíanuna importante novedadcon respecto alas

tradicionales, concediendo nuevas posibilidades a estapolítica, que no obstante se

~ R.D. 665/1990de 25 demayoporel quese regulala cooperación económicadel Estadoa las inversiones
de lasentidadeslocales,quedabadexogadoelR.D. 3418/1978.
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encontraba muy marcadaporunafUerte inercia.

Puedeapreciarse,porlo tanto,quela políticade Planes Provinciales cuentacon una

larga trayectoria de aplicación, pudiendo destacarse entre sus limitaciones, el estrecho

campode actuación, lafuerte dependencia estatal, ysu descoordinación conrespectoa

otraspolíticas. Desde los años80 y sobre todo desdelos 90, estas limitaciones se han

intentadosuperar,si bien seapreciauna claralínea continuista. Teniendoesto en cuenta

seguidamente se analizasu aplicaciónen las áreas de estudio.

2. La aDilcación de la Política de PlanesProvincialesen las áreas del Sistema Central

de Castilla y León

.

Los Planes Provinciales sehan venido aplicando en el territorio de estudio

prácticamente desde finales de los años 50 hasta el momento actual, en un proceso que ha

presentado unaincidenciamuy desigual, tantoen el tiempo,como en el espacio.En dicho

procesose puedenestablecerlas etapasqueacontinuaciónse analizan, haciendoespecial

hincapiéen las Comarcasde Acción Especialporser las más significativas paralas áreas

montañosas.

2.1. La primeraetapa:Los Planes Provinciales Ordinarios. (1958-69)

.

Duranteeste periodo los planes fueron de ámbito provincial, teniendo asi una

capacidad de actuación bastante limitada en las áreas de estudio. Las inversiones se

dirigían a cubrir los serviciosconsiderados básicosen los principales núcleos depoblación,

centrándose,con un criteriode eficaciaterritorial discutible,en los núcleosdesignados

como cabecerascomarcales. Con estasaccionessetratabade favorecerel desarrollode las

entidades principales de población, suponiendo a menudoel abandono delos más

pequeñosy peordotados.

Para mejorar laeficaciaterritorial de estapolítica se elaboró desdeprincipiosde los

años60 un trabajo de comarcalización anivel provincial en todo elestado.Se tratabapor

tanto de una comarcalización realizada con fines de planificación e intervención territorial
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en el contextodesarrollista,pudiendo considerarsede las pioneras entrelas efectuadasen

España.Teniendoesto en cuentasus caracteresy criterios eranlos que a continuación se

indican:

- En cada provincia podían diferenciarse tantascomarcas como centros de

desarrolloo promociónsocial pudieran existiren su territorio.

- Se establecíanlímitesen el númerode habitantesque deberíatenercada unidad

comarcal, para no multiplicar en exceso el número de estas. Cada una debía

presentar entre 10.000 y 30.000 habs.

- Cada delimitación comarcalse haráteniendo en cuenta criterios como: La

homogeneidad socioeconómica y fisica del territorio, su complementariedad, y la

dependencia de las mismas soluciones, por ej. de la construcción de una red de

comunicacton.

- Para la elecciónde cabecerasse tienenen cuenta aspectos sobretodo de carácter

funcional como: la división en partidos judiciales, la existencia de mercados de

cierto volumen, el emplazamientode entidades bancarias,almacenes, tiendas,

número de profesionales libres, sucursales de seguros, etc.

Sobreestasbaseslos gobiernos civiles procedieron a dividir sus provincias en

varias comarcas. En el área de estudio dicha división se plasma en el Mapa N0 19, y se

sintetiza en el Cuadro N0 27 que se presenta a continuación.
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CUADRO N027; Unidades Comarcales segúnel Ministerio de la Gobernación,1965, en el

áreade estudio<12),

Provincia de Avila:

COMARCAS MUNIC. HABS. KN? SUIBCOMARC. MUNIC.

NOMBRE N0 N0 N0 NOMBRE

1 - Arenas de San P. 13 9.901 805,71 -

3 - Avila 53 52.456 1.439,50 Muñana 17

4-BarcodeAv. 42 26.217 1.114,70 Navarred 10

5-Burgohondo 17 17.813 630,31 -

6-CabezasdelV. 20 11,782 568,38 Muñico 14

5 Miguel Serr. 6

7- Cebreros 10 22.159 838,72 -

9 -Piedrahita 20 13.510 472,42 -

10- Sotillo de laA. 11 15.320 343,41 -

Provincia de Salamanca:

COMARCAS MUNIC. HABS. KM2 SIJBCOMARC. MUNIC.

NOMBRE N0 N0 N0 NOMBRE

5—Béjar 70 65.929 1.910,02 -

6-Sequeros 18 14.141 305,19 -

7 - Armenteros 13 10.948 379,02 -

Fte.: Ministerio de la Gobernación (1965): Las

numeración originaldentrodecadaprovincia).

Provincias y sus comarcas.(Se sigueel orden y la

(12) El trabajose realizósiguiendounanormativauniformeen todo el estado,cuyo objetivo principal fue la
elaboración de los planes provinciales, (MINISTERIODE LA GOBERNACION, 1965, pp. 15-24).
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CUADRO N0 27 <continuación); Unidades Comarcales segúnel Ministerio de la

Gobernación,1965, en el área deestudio.

* Comarcacon unagranpartede suterritorio situadofueradelo queconsideramoscomozonade montaña.

Fte.: Ministerio de la Gobernación (1965): Las Provincias y sus comarcas. (Se sigue el orden y la

numeraciónoriginaldentrode cadaprovincia).

Las distintas unidades se ajustan bastante alas áreas demontaña, que se

presentaban así mayoritariamentecomo entidades diferenciadas en cada conjunto

provincial. Llama la atención el númerorelativamenteelevadode habitantesque presentan

algunascomo las de Avila, Béjar, o Segovia,al incluir núcleosurbanosque actúancomo

cabeceras.Estaspodíanabsorberen función de su tamañoy necesidades,buenapartede

los fondos de los Planes en detrimento del resto de municipios, al menos hasta que los

planes provinciales se dedicaron a núcleos con menos de 20.000 habs. en 1978. Asimismo

reviste interés el establecimiento de algunas subeomarcas en las unidades abulenses.

Esta comarcalízación,pretendíaservir de baseteórica parala planificaciónde las

distintas políticas sectoriales desde las C.P.S.T. Sin embargo, en la práctica parece que no

seutilizaronmásque como mera referencia, pudiendo interpretarseque su papelprincipal

fue el de señalar las cabeceras comarcalesque polarizasengran partede las inversiones

dandonombre acomarcasy subcomarcas.

Provincia de Segovia

:

COMARCAS MUNIC. tURS. KM2 SIJBCOMARC. MIJNIC.

NOMBRE N0 N0 N0 NOMBRE

1 - Segovía* 83 81.907 2.024,84 -

2-ElEspinar 11 11.709 593,19 -

3-Pedraza 20 7.839 420,03 -

4 - Ayllón 34 12.486 749,89 -

5-Sepúlveda 49 23.964 1.033,61 -

6- Montejo 7 2.416 151,55 -
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De esta forma parece quelos municipios más beneficiados, ademásde los

cabeceros,fUeron los que contabancon mayor población, al ser con frecuencialos que

mayores insuficiencias dotacionales presentaron. Estas veníanmotivadas,a menudo,por

crecimientos urbanísticosdebidossobre todo a la expansiónde las residenciassecundarias

en áreas como lasdel Guadarramasegoviano,(REDONDO GONZALEZ, A. 1972) y el

Valledel Tiétaro Pinares- Alberche enAvila, (DEL CANTO FRESNO,C. 1981).Frente a

estos,el restode los municipiosserranos continuaban careciendode los serviciosbásicos al

no disponerde suficientes recursos.

2.2. La segundaetapa:las Provinciasde AcciónEspecial(1970-77V

Esta nueva línea de actuación se iniciaba en el contexto del segundo plande

desarrollo (1968-71),comouna estrategiade clarocaráctercompensatorio.En estesentido

sededicaronmayoresrecursosparapaliar los desequilibriosprovocadosen provinciassin

poíos de desarrollo o promoción u otras accionessimilares, iniciándose en 1968, y

resultando beneficiadas untotal de 16. Las provinciasde Segoviay Avila accedierona ella

en 1970, mientras que la de Salamanca se incorporada a este régimen dos años más tarde.

De estamanera,teniendoen cuentaque la duraciónde estesistemaseprolongóhasta1977,

las dos primeras provincias se beneficiaron durante 8 años, mientras que la de última tan

sólo 6 (MOSQUERAFERNANDEZ,J. 1982).

La cantidad de la subvención estatal para planes provinciales que recibieron cada

una de las provincias de estudio, en el periodo1958-77,puede aproximarnosmínimamente

a la dimensión de la inversión realizada, que fUe la siguiente, expresada en ptas. de cada

año:

Provinciade Salamanca 1.616,96millonesde ptas.

Segovia 1.113,85

Avila 1.091,01 ‘

Total del Estado 65.940,40 “

(TomadodeTRUEBA JAINAGA, JI. 1978, pp. 3940).
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Segúnla fUentecitada la provinciade Salamancaocupabael lugar número15 en el

conjuntode las provinciasdel estadoespañolen cuanto a la subvención recibida,Segovia

el número28, y Avila el 32. La mayoríade las provincias que se situaban detrásde ellas en

el escalafón eran provinciasmáspobladas,y a priori con mayores recursos, beneficiándose

de otras políticasdesarrollistasde mayorimportancia económica.Era el casoporejemplo

de Burgos, Santander,Zaragoza,Valencia,Barcelona,Madrid, <Juipuzcoa,o Navarray

Alava que ocupan el último lugar del estado.

Con todo durante esta etapa se mantuvieronlas pautas delperiodoanterior,aunque

orientadacon másclaridad a la mejoradel mediorural, reforzándose la actuación sobrelos

núcleoscabeceroso los máspoblados. Estoseran concebidos comopoíoscomarcales para

la prestaciónde servicios,tratando demejorarsus comunicacionesy accesos,junto a sus

infraestructurasy equipamientos,resultando insuficientes paralas comarcas menos

pobladas,situadasfrecuentementeen montaña,dondelas dotacionesademás tenían costes

máselevados.Resultabanasí evidenteslas insuficienciasde estesistemade intervenciónal

ser las provinciastenitoriosmuy amplios y con fUertes desequilibriosinternos.Debido a

ello la administracióntendió a plantear intervenciones territoriales másselectivas,sobre

ámbitos más reducidos comolos comarcales,que incidieranespecialmenteen aquellas

áreas conmayores necesidadesy desequilibrios,iniciandounanueva etapaen estapolítica.

2.3. La terceraetapa:Las actuaciones en Comarcas deAcción Especial.(CAE.

)

desde1978

.

Como ya se indicó las C.A.E. mantenían prácticamentelos mismos contenidosy

procedimientosde los Planes Provinciales Ordinarios,desarrollándosede una manera

paralela aellos. Sin embargo, se desarrollaríanen áreas conespecialesdificultadesy

carencias, afectando especialmente a las comarcas de montaña, que empezaban a

contemplares mayoritariamente como “espacios problema” o “áreas deprimidas”, en el

contexto nacional.

El inicio de esta estrategia poníaen evidencialos limitados resultados obtenidos

con las actuacionesanteriores sobre estas áreasen las que se promovía con cierta tardanza
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la “Acción Especial”.Estaafectódesde1978, a la dotación de infraestructurasy servicios

de variascomarcasdel Sistema Centralde Castilla y León(13) Queda expresada enel

CuadroN0 28, y en elMapa N0 20.

Puede apreciarseque desdefinalesde los años70 a principiosde los 90,un total de

siete unidades comarcales resultaron afectadas. Se trata por lo general de espacios serranos,

con relieve accidentado, escasa densidad de población, localización periférica en el

conjunto provincial, además de un declive socioeconómico general, relacionado con las

deficiencias en infraestructuras y servicios.

La actuaciónen CAE. ha afectadocasi al 50% del territorio objeto de estudio,

(6067,46 Km2), y al 60% de sus municipios, lo que evidencia su importanteextensión

espacial.Esta resulta ser mayorque la de las Comarcasde OR. y O.E., con las que han

presentadomúltiplescoincidencias,tanto en su ámbito, como en su periodo deaplicación,

como ocurrió porejemplo entrelas CAE. de Altos Alberche-Tormesy Aravalle y la de

OF. de Barco-Piedrahita.

(13> En 1978. cuandose inician estas accionesen el áreade estudio ya sehabíanaprobadoun total de 28
Comarcas de Acción Especial que afectaban a 25 provincias no incluidas en el programa de provincias de
Acción Especial(MOSQUERAFERNANDEZ. J. 1982).
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CUADRO N 28; Comarcasde AcciónEspecialen el áreade estudio.

HABS.: Habitantes, población afectada dehechoen 1981 .salvo enSienadeAvila. 1986
5. MONI. %; Se considerazonademontañaa la delimitadaenel apanadocorrespondientedeesteestudio.

I.D.C.: Indice de DepresiónComarcalen 1983, y 1982 en elcasode Ayllón-Duratón.

Fte.: Ministerio Admon. TerritoriaL Coop. Local, Memoria 1983, Diputaciones Provinciales y

Elaboración Propia.

CUADRO N0 29; Síntesisde las Comarcasde Acción Especialen el áreade estudio.

C.A.E. DURAC. MUNIC. HABS. SUP. ¡D.C S.MONT.

PROVINCIA DE AVILA NO* Km2

1-AltosAJb. yT. 79-84 15 5.368 671 196 100

2- Aravalle 80-85 11 3.929 383,8 226 100

3- 5. de Avila 82-87 24 6.857 756,4 216 92,5

4- Alberche Mcd. 88-93 7 3.405 215,7 - 100

(XA.E

.

PROVINCIA DE SALAMANCA

5-ZonaSur 79-84 89 57.340 2.571,6 182 86,3

C.A.E

.

PROVINCIA DE SEGOVIA

6-S. deAyllón-D. 78-83 95 23.026 2.511,4 -16 81,4

7-Nordeste 84-... 51 11.155 1.521 -7 89,3

- N0 de Comarcasde Acción EspeciaL 7
2

- Extensión territorial 7 107,70 Km
- N0 de Municipios 241

- Poblaciónafectada 99 930 Habs.
2

- DensidadMediade población 10,38Habs/Km

- N0 de Municipiosde CAE. en zonade mont 213
2

- Superf.de C.A.E. en zonade montaña 6.067,46Km

(Equivalentesal 85,3%del total de las CAE.)
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Sin duda la importante extensión de las CAE., viene a confirmar lainsuficienciay

el fracaso relativo de las acciones anteriores. Quedan así en evidencia las dificultades

dotacionales,y en cierta forma la marginalidadde buenapartede las áreasde montañaen

susrespectivoscontextosprovinciales,en los que cada Diputaciónha optadopordiferentes

fórmulas para desarrollar la intervención, que se comentan seguidamente.

En Salamancase optó por intervenir en unagran comarca enormemente

heterogénea, (89 municipios y 57.345 habs.), la Zona Sur. Estaabarcabaprácticamente

toda la zona de montaña, sin distinciones (Sierras de Béjar, Peñade Franciay Gata), con

un índice de depresión que era considerable,aunque menorque el de las comarcasde la

provincia de Avila.

En esta última seactuéde una forma escalonadaen cuatrocomarcasbastantemás

reducidas en extensión, y con mayores índices de depresión comarcal. Las acciones han

afectado especialmente al entorno del Macizo Central de Gredos, en su vertiente norte y

últimamente a la zona de laSierrade Avila. En total se han visto afectados 54 municipios

y 19.559habs., cifras muy inferiores sin duda a las de la provincia salmantina.

En la provincia de Segovia las dos CAE. desarrolladas, Sierra de Ayllón-

Duratón y Nordeste, presentan la peculiaridad de coincidir en gran parteen el mismo

espacio, (Sierrasde Ayllón y Riaza,Serrezuelade Pradales,y el área situada entreambas)

aunque en distintos periodos temporales. Se trata de grandes comarcas en ambos casos, 95

y 51 municipios, aunque con una población afectada bastante escasa, como consecuencia

del fUerte despoblamientode la zona(14),

La opción de actuar en pequeñas unidades escalonadas, llevada a cabo por la

Diputaciónde Avila, pareceserla máscoherentecon el objetivo centralde las CAE. de

~ La densidad depoblaciónde Ayllón-Duratón era en 1981 de 9,17 Habs./km2,y la de la zona Nordeste,
7,33 la más baja de todas las CAE, del territorio estudiado.También erabaja en las áreasabulenses8
habs./lcn?en los Altos Alberchey Tormes,10,24enEl Aravalle, 9,07enla SierradeAvila y algo másen la
del Alberche Medio (15,79habs./km%.A bastantedistanciase hallaba¡a Zona Sur salmantinacon 22.3
habs./km2.De estaforma puedeapreciarsela estrecha relaciónqueexisteentreestasbajasdensidadesy la
fuerte emigraciónquehaexistidoen estasáreas.
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concentrar espacialmentelas intervenciones,paramejorar suefectividad. En estesentidola

comarca salmantina resultaba demasiado extensa y diversificada, y algo parecido ocurre

con las segovianas, aunque deba tenerse en cuenta su menor población.

Con respecto alos índicesde depresión,I.D.C., ya seadvirtió como las comarcas

abulenseseranlas que presentabanlos valoresmás altos,seguidaspor la salmantina.Sin

embargo seapreciaque las segovianasmuestran uníndice negativo,queno resultafácil de

explicar, a no ser por la escasa poblaciónde los municipios y el alto nivel de

envejecimientode los mismos, lo que hace que varios de sus indicadores resulten

claramente negativos, otorgando rasgosespecíficosa esta área(15),

Por otrapartese observaque en variasde las comarcasel periodode intervención

superóel plazomáximo establecidolegalmente,de 5 años.Este hecho vienea indicar que

eseperiodoresultabaclaramente insuficiente paralos fines previstos, teniendoque recurrir

a prórrogas, avecesbastantelargascomoha ocurridoen el Nordestede Segovia.

Teniendoen cuentalas consideraciones anteriores,se inicia un análisisde las obras

concretasy las inversiones efectuadasen cadacomarca.Paraello se han empleadodos

tipos de fUentesde formacomplementaria;en primerlugar las RelacionesAnualesde Los

Planes deObraseInversiones, facilitadasen las diputacionesprovinciales<16), En segundo

lugar y de forma complementarialas Memorias anualesde Cooperación Localdel

Ministerio de Administración Territorial,más tardeMinisterio paralas Administraciones

Públicase”>.

~> Mi puedecomprobarseenelExpediente deDeclaraciónde laCAE. Nordestede Segovia,desarrollado
porel Ministerio de AdministraciónTerritorial, (M.A.TJ, Dlii Generalde Coop. Local en 1983
(16) Las Relaciones Anuales de Planes de Obras e Inversiones, sondocumentosde carácteradministrativoy
uso interno de las Dip<.itaciones, en los que se detalla cada obra, su localización, coste, y aportación de cada
organismo. Sin embargo existen carencias de informaciónen algunasanualidadesy en ocasionespresentan
poca claridad, mezclandolas obras de las C.A.E. con las de los Planes Provinciales ordinarios y con
remanentes anteriores.
~ Las Memorias ministeriales de Cooperación Local, incluyen una sucinta relación de las acciones
efectuadas en las CAE., exponiendo con especial claridad los aspectos relativos a financiación. Su
información se presenta bastante simplificada, si bien sólo en algunasanualidadesserefiere a las acciones
por tipos de obra o programas. Por otra parte en la biblioteca-archivo del Ministerio para las
Administraciones Publicasconsultadaseencontrabandisponibles lasque vandesde1978 a 1986.
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Conviene señalarque las accionesefectuadasen las CAE. desde 1978, han sido

clasificadaspor la administración en programas según el tipode obra,desagregándosecada

Plan Comarcal enlos siguientes:

Programa 1 -

Programa2

Programa3

Programa4

Programa5

Programa6

Ciclo Hidráulico: Abastecimientode agua,red

dedistribución,y Saneamiento.

- VíasProvinciales/Municipales.

- ElectrificaciónRural.

- TeléfonoRural.

- Mercadosde Ganado.

- Equipamiento de Núcleos: Urbanización y

Pavimentación,Serviciode extinciónde incendios,

Instalaciones deportivas, obrasvariasno incluidasen otros

programas.

Segúnestaclasificacióny a partirde las fUentesantesmencionadas,seha elaborado

el siguiente cuadro en el que se presenta una síntesis tanto de las obras como de la

inversión realizadaen cadaCAE., si bien debe tenerseen cuenta que se tratade una

información desigual en cuanto al periodo contemplado.

Paracompletar elanálisis,a partirdel cuadroanteriorse haelaboradoel Gráfico

N0 9, con el objetivo de clarificar en mayor medidael tipo de inversionesrealizadasen las

distintascomarcas.En conjunto se apreciaque las inversionesse concentrande forma

mayoritaria en programas como los del ciclo hidráulico, (Ni), y el de equipamiento de

núcleos,(N06), seguidasen importancia por los de la red viana, (N02). Frenteaestoshan

presentadoescasa relevancia laelectrificaciónrural y los teléfonos,(N0 3 y 4). Con

respecto a estos últimos, conviene señalar que para las obras que incluyen han existido

líneas especificas de intervención sectorial (18)

(18) Vid. Notan07.
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CUADRO N0 30; Inversionesen las Comarcasde Acción Especialporprogramasy tipos

de obra.

PROG. 1; Ciclo Hidráulico.

PROG. 3-4; Electrificación rural

PROG. 2; Red Viaria.

y teléfono. PROG.6; Equipamiento de núcleos.

Ob. N0; NúmerodeObrasrealizadodentrodeun programa.

C.A.E.1;Altos Alberchey Tormes.

C.A.E.2:Aravalle.

C.A.E.3;Sierrade Avila.

C.XE.4; AlbercheMedio.

Fte.: Elaboraciónpropia,Relacionesanualesde planes de obras e inversiones dc las Diputaciones

Prov.y Memorias de Coop. Local del Mm. de Admón Territorial, (1978-86).

Inv.MIII.; Millones de pesetas de Inversión.

C.A.E.5; Zona Sur

C.A.E.6;Sierrade Ayllón-Duratón

C.A.E.7;Nordeste.

PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3-4 PROG.6 TOTALES

Ob. Ini’. Ob. Ini’. Ob. ini’. Ob. Ini’. Ob. Ini’.

N0 Mill. N0 Mill. N0 Mill. N” Mill. N0 Mill.

C.A.EA

1980-84 50 392,76 19 218,88 1 3,00 121 163,9 191 778,61

C.A.L2

1981-90 64 394,42 13 171,64 5 63,00 118 270,75 200 899,81

C.A.E.3

1982-90 46 178,08 8 172,88 0 0 206 470,83 260 821,79

C.A.E.4

1988-90 3 12,16 2 49,23 0 0 19 101,28 24 162,67

C.A.E.5

1981-83 123 593,63 3 24,68 0 0 40 145,48 166 763,79

C.AJX6

1978-83 54 70,09 17 73,36 1 0,2 273 611,46 345 755,16

C.A.E.7

[1984-90 45 131,28 II 84,03 1 10,76 243 561,52 300 787,59
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GRÁFICON0 9; Inversionesen Comarcasde Acción EspecialporProgramas.
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C.A.E.2; Aravalle. C.A.E.6; SienadeAyllón-Duratón

C.KE.3; Sierrade Avila. C.A.E.7; Nordeste.

C.A.E.4;Alberche Medio.

Se ha comprobado la inexistencia en todas las zonas deinversionesdestinadas a

mercadosganaderos,(ProgramaN0 5). En fUnciónde lo comentadose haceevidenteque

el tipo de obras realizadas,ha sido bastante reducido, aunque se aprecian diferenciasen las

distintasáreasde actuación, que seguidamentese exponen.

Las CAE. iniciadas a finalesde los 70 y principios de los 80, Altos Alberchey

Tormes, Aravalle, Zona Sur, y Ayllón Duratón, conf’onnando una “primera

generación”.En ellaslas obras secentraronmayoritariamenteen el ciclo hidráulico,

(ProgramaM 1). Este tipo de obras sobresaleen la comarca Zona Sursalmantina,con casi

un 70% del totalinvertido,y también enlas dos abulenses, rebasandoen ambasel 40%. La

mayorpartede ellas sedestinarona la captación y el abastecimientode agua,(Relaciones

de ObrasCAE, DiputaciónProvincial de Avila). La importanciadel programa citado

demuestraclaramentelas carenciasy retrasosen esta dotaciónbásica,considerada“de

primeranecesidad”parael normal desenvolvimientode sushabitantesy susactividade&

C.A.E.1 C.A.E. C.A.E. C.A.E.4 C.A.E. C.A.E. C.A.E.7

O. Hidráulico Z Vias Prov.
U Elect. rural U Telf. rural
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El programa de equipamiento de núcleos, N0 6, se situabaen el segundo lugar en

cuantoal porcentaje totalde inversionesen la mayoriade las comarcas,salvo en Ayllón-

Duratón, en la que ocupó el primer lugar(Vid. Gráfico N0 9). En todoslos casos se ha

comprobadoque las obrasde pavimentaciónfUeron claramentelas predominantes,siendo

mucho menores otrasaccionesdestinadas a arreglosy mejoras diversas comolas de

cementerios, centrossociales,casasconsistoriales,alumbrado,etc.

Menor importanciatuvieron las accionesde la red ‘viana provincialy municipal

(ProgramaN0 2), incidiendo sobre todoen la mejoray conservaciónde la red existente,

destacandoen el Aravalle dondesuperaronel 20% de la inversión. Convieneseñalarque

de estasinfraestructurastambiénsehan encargadootraspolíticascomo las agrariasde O.E.

u otros programasde intervención,que puedenhaber influido en su menorpeso. Algo

parecidoha ocurrido con los programasde electrificacióny dotacióntelefónicaa áreas

rurales que como ya se comentó contaban con lineas especificas que pese a lo cual han

mostrado, especialmenteen el casodel teléfono,unaconsiderablelentitud en su desarrollo

(Memoria CooperaciónLocal, Ministerio paralas Admones.Públicas,M.A.P., 1985,p. 78)

Por su partelas CAE., iniciadasen la décadade los 80, configuran una“segunda

generación”que en algunos casoscontinúo durante los 90. Dentro de este grupo se

encuentran laSierrade Avila, elNordestede Segovia,y el AlbercheMedio. En ellaslas

inversiones en equipamientode núcleos, (Programa N0 6), han sido claramente

mayoritariasen todas ellas,ocupandolas del ciclo hidráulico el segundo lugara mucha

distancia. Sin duda estasáreas,al iniciarse más tardíamentela intervención, tenían ya

cubiertasbuenaparte de sus necesidadesbásicasa través de los PlanesProvinciales

Ordinarios. Ello permitió que se dedicasenmasesfUerzosa otras acciones comolas de

pavimentacióny urbanización,quese completancon los de alumbradoy equipamientos

sociales,(centrossociales,ayuntamientos,cementerios, deportivos,entreotras).En el resto

de programas podemos destacar el de vías provinciales y municipales donde se llevó a

cabo una labor de conservación y mejora sobre todo en la red de caminos vecinales de la

comarca.
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Tras el análisis realizado, puede decirseque en la actualidad la niayoria de las

dotacionesbásicas están yacubiertasen las áreasde estudio.De esta maneraen los últimos

años las inversiones destinadas al mantenimiento y mejora de lo ya existente van cobrando

importancia.Además se insisteen otrascomo las de pavimentacióny urbanización,que

benefician en gran medida a la población urbana que acude periódicamente a estas zonas.

Deestamaneraen muchoscasos, la Acción Especial está dejandode tenerel objetivo para

el que fue concebida;“contribuir a dotarde infraestructurasy serviciosbásicosen las

zonas más deprimidas”. Esta circunstancia les hace perder granparte de su sentido,

teniendoen cuentaque estasáreas empiezan acontarcon dotacionesadecuadas parasus

habitantesy que para el mantenimientode estasbastarianlas ayudas de los planes

ordinarios.

Portanto, parece necesarioefectuarcambios importantesen la orientaciónde esta

política. Así se podrían incrementarsus lineasde actuación enel marcode planesglobales

para en el territorio. En estos podría resultarválida la experiencia obtenidaen cuantoa

cooperación y coordinación instituciona].

La citada cooperación,se ha puestode manifiesto sobre todo a travésde la

financiaciónde las accionesque hanllevado a cabotanto la administracióncentral,como

las diputaciones y ayuntamientos, según los coeficientes legalmente establecidos, que ya

fueron comentados. Teniendoestoen cuenta,en el siguientecuadrose refleja esteúltimo

aspectoen la mayoriade lascomarcasde actuación,poniendode relieve la participaciónde

cada organismo en el periodo para el que se dispone de una información suficiente. Esta se

completa ademáscon el GráficoN0 10, en el que se pretendeclarificar aún másel papelde

cada organismo en la financiación.
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CUADRO N0 31; Financiaciónde las Comarcasde Acción Especialpororganismos,(en

millones de pesetas).

N0 OB INV.TOT. SU?BV.EST. APORT. AYTOS.

F.P. B.C.L.

APORT. DIPUT.

LP. &C.L.

C.A.E.1

1980-84 198 797,22 283,42 89,35 0 19 425,15

C.A.E.2

1981-85 171 744,70 272,74 53,95 0 14,38 427,58

C. A.E .3

1982-86 149 461,25 167,02 41,94 0 18 234,29

C.A.E.5

1980-84 255 1.238,75 406,32 287,77 5,50 97,75 448,08

C.A.E.6

1980-83 309 695,11 219,96 137,90 0 7,23 329,98

C.A.E.7

1984-86 119 264,61 77,87 67,03 0 2,85 116,81

MOR: Número de Obras. INV.TOT.: Inversiones totales. SUBV. ___

APORTAC.AYTOS.: Aportación de los Ayuntamientos.APORT.DIPUT.:

Fi’.: Fondospropios.~Qj~.: Bancode CréditoLocal, créditos.

C.XE.1;Altos Alberchey Tormes. C.A.E.5;ZonaSur.

C.A.E.2; Aravalle. C.A.E.6;SierradeAyllón-Duratón.

C.A.E.3; Sierra de Avila. C.A.E.7; Nordeste.

Fte.: Elaboración propia, Relaciones anuales de planes de obras einversionesdelasDiputacionesProv.

y Memorias de Coop. Local del Mm. de Admón Territorial, (1978-86).
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GRÁFICON010; Financiación delas Comarcasde Acción Especial.
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A partir de esta información se pueden extraer algunosaspectossobre la

financiaciónquea continuación secomentan:

En primer lugarha destacado la importanciade las subvenciones

porcentualmente pueden el 30% delas inversiones realizadas. Estas

especialmenteen las C.A.E. abulenses(Srra. de Avila 36,21%, Aravalle

Tormesy Alberche35%) frente a la del Nordestesegoviano,(29,43%).

estatales,que

sobresalieron

36% y Altos

En segundolugar la aportación de los municipios ha sido la menor detodos los

organismosparticipantes.Dentro de estashan predominadolas que serealizabana través

de fondos propios, mientrasque podían considerarse puntualeslas efectuadasmediante

créditosdel B.C.L. Seconstataque comparativamenteinvirtieron un mayor porcentajelos

C.A.E.3 C.A.E.5

• Aytos. FA’.

Dip. E.C.L.

C.KLS: Zona Sur.

C.AX6. Siena de Ayllón-Duratón.

C.A.E.7: Nordeste.
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ayuntamientosde las comarcas segovianasde Ayllón-Duratóny Nordeste (19,84y 25,33%

respectivamente)y la salmantina ZonaSur,(23,33%) por contrael porcentaje es menoren

cualquierade las tresabulensesreseñadas (11,21%, 7,24%y 9,09 %).

Porúltimo las Diputaciones Provincialeshan soportadola partemásimportantede

la financiaciónde las acciones,pudiendosuperarel 50%del costede las mismas,(Aravalle

57%, Altos Tormes y Alberche 53%). Así mismo se advieneque estaacción se realizó

mayoritariamente mediante créditosdel B.C.L, siendo muy inferior la aportación con

fondos propios.De estamanera resultaque la mayor parte del efectomultiplicador sobre

las subvencionesdel estadose efectuó con fondos crediticios que proveníandel propio

estado a través del citado B.C.L.

El sistemade cooperación presentado puede considerarsecomo una experiencia a

tener en cuenta, si bien no conviene olvidar sus múltiples limitaciones. Entre ellas

sobresalepor una parte laescasa amplitudde las acciones contempladaspara la

intervenciónen el territorio, y por otra la fuertedependenciaquepresentanlos municipios

con respectoal estadoy las diputaciones,no sólo en cuanto afinanciación,sinotambién en

cuanto a planificación y gestión.

En la decadaactualsehan puestoen marchanuevosinstrumentosde cooperación e

intervención públicacomo los POL. que ofrecen nuevasposibilidades avanzandoen

planteamientosmás globales, flexibles y solidarios paraestas áreas. En ellos la

dependencia deberia reducirse, otorgando mayor protagonismo en la gestión y financiación

a entes comarcales,como los de las mancomunidadesde municipios de estas áreasde

montaña,que puedenconvertirseen una alternativa para lograr una gestiónmás eficaz

operativay cercana alos recursosdisponibles,dandoentrada a también alas iniciativas

locales.

Las distintas mancomunidades abarcanen la actualidad una buena parte del

territorio, si biensusactuaciones quedan reducidas, porlo general,a las de laprestaciónde

ciertos servicios como la recogida de residuos sólidos, o el mantenimiento de

infraestructuras como las de abastecimiento de aguas o los caminos rurales. No obstante,
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cada vez sonmás las que tratande ampliar suscompetenciasen materias como el

desarrollolocal, el medio ambiente, etc.,que hacenconstaren sus estatutosy objetivos.

Teniendo en cuenta lo expuesto,en el siguientecuadro se efectúauna reseñade las

mancomunidadesexistentesen el ámbito de estudio,junto a una brevesíntesissobresus

principales caracteresy finalidades,cartograflándose ademásen el Mapa N0 21.

Las 28 mancomunidadesdel SistemaCentralCastellano-Leonésocupabanen 1993

aproximadamenteel 56% de su superficie geográfica, incluyendoa 182 municipios, que

suponíanmás del 55% de los existentesen el territorio. Asimismo albergaban97.855

habs., equivalentes al 35%de su población total.

Por provincias sobresalianlas 14 de Avila, que agrupaban a83 municipios,

destacandosu concentraciónen el Valle del Tiétar,seguidasporlas áreas delAlto Tormes,

Alberche y Gredos, donde se han desarrollado diferentes CAE.. También revestían

importancia las 10 mancomunidades segovianas, siendo descollante su concentración y

extensiónen la zona de la Sierra de Ayllón, que coincide además con laC.A.E. del

Nordeste.Por último en las áreassalmantinasel númerode mancomunidadeses menor,

contando con ciertapresenciaen las Sierrasde Gata y Franciamientrasque no aparecía

ningunaen el casode la de Béjar.

En cuanto asus fines y objetivos, convieneseñalarque si bien estospresentaban

una enormeamplitud, predominabanlos referentesal ciclo hidráulico, a la recogida y

tratamiento de residuossólidos y a la gestiónde infraestructurasbásicas.Buenapartede

ellos se encuentranrelacionadoscon las accionesque desarrollanlos PlanesProvinciales,

lo que hace pensarque estasmancomunidades podríantenerun papel decisivoen su

planificación y gestión.Por otra parte resulta llamativa la atención que se presta a la

prevencióny extinciónde incendiosen alguna comarca de importanciaforestal,como el

Valle del Tiétar. Asimismo los objetivos relacionados conel medio ambiente y el

desarrollo soejoeconómicoy turístico secontemplabancon frecuencia,siendoimportantes

de cara a la planificación y ordenación del territorio.
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CUADRON032; Mancomunidadesde Municipiosen eláreade estudio.

Provinciade Avila

:

DENOMINACION N0 MUNIC. SUP.Km2 POR1991 OBJETIVOS

1- Valle del Tiétar.

2- Comarcade Gredos.

3- Barcoy Piedrahita.

4- Los Galayos.

5- Aguasdel Corneja.

6- Barrancode las Cinco

Villas.

7- Pinaresde Avila.

8- Alto Tiétar.

9 - Valle de Amblés.

10-El Berrueco.

11- De AguasPiedrahita,

Malpartidade Corneja.

12- Alberche.

13- Srta. de Avila.

14- De municipios del

Bajo Tiétar.

4

7

4

3

5

5

4

3

11

3

2

12

9

11

171,09

269,4

73,00

89,35

90,88

177,31

301,73

157,18

223,34

186,20

47,74

403,74

328,56

678,67

4.967

1.802

5.196

2.474

1.475

4.037

5.201

7.459

3.802

1.117

2.551

5.833

2.582

19.096

A,D,H,F

E,D,C,F,H,G

A,B,D,F,H

B,G,F,C,E,H

D

B,D,C,F,G,H

A,B,D

A,B,D,C,F,G,H

A,D,GJ-I,E

A,D,E,C

D

A,D,B,G,H4E

A,D,C,G,F,H

A

Totalesen provincia 83 3.198,24

Objetivos de las Mancomunidades:

E; Prevencióny extinciónde incendios
D; Dotaciónde infraestmcturas básicas.

F; PromociónTuristica.

A: Recogiday tratamientoderesiduossólidos.

C; Medio ambiente.

E: Promocióndedesarrolloeconómico.

O; Promocióndela salud,asistenciay prest.sociales.

FI; Servicios Administrativos.

1; Otros.

Fte.: Castilla y León, Mancomunidades de Municipios. Jta. de Castilla y León, Consejeria de

Presidencia y Admón Territ, 1993.

67.592
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CUADRON032 (continuación);Mancomunidadesde Municipiosen el áreade estudio.

Objetivos de las Mancomunidades:

A; Recogida y tratamiento de residuossólidos.

C; Medio ambiente.

E; Promocióndedesarrolloeconómico.

G; Promocióndela salud,asistenciayprest.sociales.

H; Servicios Administrativos.

1; Otros.

E; Prevencióny extinciónde incendios

D; Dotaciónde infraestructurasbásicas.

F; PromociónTurística.

*•~ Las mancomunidadesasí señaladas sonaquellasque cuentancon algunosmunicipios

situadosfuerade la zonade estudio.

Re.: Castilla y León, Mancomunidadesde Municipios. Jta. de Castilla y León, Consejeria de

Presidencia y Admón Territ, 1993.

Provincia de Seeov¡a

:

DENOMINACION N0 MUNIC. SUP. Km2 POR 1991 OBJETIVOS

1- De municipios de

La Pedriza. 10 207,25 1.251 D,A,B,C,G,H

2- Dcmunicipiosde

La Sierra. 7 221,45 1.622 A,B

3-La Atalaya. 3 85,14 2.359 D

4-Nordeste. 7 236,65 1.835 A,B,C,D

5- Hontanares. 4 253,17 2.002 A,B

6- La Mujer Muerta. 3 72,86 829 G,F

7- Villa de Turégano*• 8 179,25 945 A

8- De municipios del

Eresma* 4 103,83 892 A,B,C,D,

E,F,G,H,I

9- Ntra. Sra. deHor-

nuez. 12 485,58 1.903 A,B,D,E,G,

10~SalvaRios*. 2 71,91 509 D

Totalesen provincia. 58 1.845,18 13.638
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CUADRO N032 (continuación);Mancomunidades de Municipiosen el áreade estudio.

TOTAL GENERAL: 28 MANCOMUNIDADES, 182 MUNICIPIOS, &304,07 ¡<Mt 97.855 HABS.

Objetivos de las Mancomunidades:
A; Recogiday tratamiento deresiduossólidos. U; Prevención yextinciónde incendios

C; Medioambiente. O; Dotacióndeinfraestructurasbásicas.

E. Promocióndedesarrolloeconómico. F; PromociónTurística.

O, Promociónde la salud,asistenciay prest. sociales.
FI: ServiciosAdministrativos.

1: Otros.
* .- Las mancomunidadesasí señaladas son aquellasque cuentancon algunosmunicipios

situados fuera de la zona de estudio.

Fte.: Castilla y León, Mancomunidades de Municipios. Jta. de Castilla y león, Consejeria de

Presidencia y Admón TerriL, 1993.

En conclusión, la acciónde los Planes Provinciales resultó,desde su origen,

insuficientey escasa para ladotaciónde infraestructurasy serviciosbásicos,enbuena parte

de las comarcasdel área deestudio. Dichasdeficienciassetrataronde subsanar a partirde

los 70 mediantelas C.A.E., que hanllegan aestaszonas,tardíamente,cuandosus procesos

de declive socioeconómico se hallabanmuy avanzados. De esta manera hastamediadoslos

años90 se hablan declaradoen el territorio untotal de 7 Comarcasde Acción Especial,que

han afectado prácticamenteal 50% del territorio. Entre las acciones desarrolladashan

sobresalidotanto las obras deciclo hidráulico, comolas de equipamientode núcleos.En

todas ellasse ha observadouna fuerte dependencia tantode las diputacionescomo de la

Provincia de Salamanca

.

DENOMINACION N0 MUNIC. SUP. Km2 POB. 1991 OBJETIVOS

1- Las Dehesas* - 2 59,39 797 A,B,E,F,G,H

2-DeEntresierras. 12 252,53 3.898 A,B,D,C,E,G,H

3- Alto Agueda*• 14 724,57 6.605 A,B,G,H

4- Sierrade Francia. 13 224,16 5.325 A,B,G,H

D,E,C,I

Totales en provincia 41 1.260,65 16.625
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administración central, sobre todoen los aspectosfinancieros,estandomarcadaspor tintes

asistenciales.

Pese asus carencias la experienciade los PlanesProvincialesy sobretodo de las

CAE. ha presentado aspectospositivos centrados sobre todoen la cooperación entrelas

administraciones.Para la mejorade su eficacia y resultados podrían contemplarse aspectos

como:

- Un mayor protagonismode las mancomunidades como verdaderasentidades

comarcales planificadorasy gestorasdel territorio.

- Abrir el abanicode accionesy obras adesarrollar,superandolas tradicionalese

incluyendolas de medioambiente,desarrollolocal, formación profesional, etc.

- Mejorarpor unapartelos mecanismosde financiación, reduciendola dependencia

administrativa,y por otra los de planificacióny coordinación con caráctercomarcal

evitandola duplicación de esfuerzosdotacionales, económicos,etc.
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CAPITULO III. LAS INTERVENCIONES FORESTALES Y SU IMPRONTA EN

EL TERRITORIO

.

Los espacios forestaleshan tenido una gran importancia histórica en la

organización socioeconómicade las áreasde montañadel Sistema Central,que en gran

parte eran. En gran parte se correspondencon areas propiedadde los municipios y

entidadeslocales,en las que ha tenido lugar un uso múltiple e integrado,con funciones

muy diversificadas, silvícolas, pastoriles, agrarias, etc.,dentro de las comunidades

serranas. Su gestión tradicional se vio modificada en el siglo XIX con el inicio de la

Administración Forestal modernaen el contexto de la desamortización(GOMIEZ

MENDOZA, J. 1992). Se iniciaba así un intervencionismo estatal que revistió gran

importancia paralas áreasde montaña,preservandolas mejores masas forestalesaunque

ello conlíevara que los habitantesdejasen de controlar directamentesus recursos,

(BAUER, E. 1990, p. 106).

Desdelos años50 del presentesiglo las intervenciones forestales han cobradoun

relieve especialen la dinámicade la montaña, habiéndoseorientado en gran parte a

satisfacer demandasexternas, industrialeso urbanas, en el contexto del desarrollo

socioeconómico (GROOME,H. 1990, p. 105). Se configurabaasí un modelo de gestión

forestal que aunque mantenía algunas pautastradicionales, se orientaba hacía

repoblacionesmasivascon un usosegregadoy productivistadel monte,y también hacialos

usosrecreativos.

A partir de lo señalado, en las siguientes páginas se revisan las principales

intervenciones forestalesdesarrolladasdurantelas últimas décadasen el áreade estudio,

con la finalidadde evaluar suincidencia,y su papel en ladinámicaterritorial.

1. Lasurincinaleslínease instrumentosde intervención forestal

.

Desdelos inicios de la Administración Forestal modernaen el siglo pasadose ha

ido desarrollandoun importantecuerpode medidaslegislativasque regulany configuran

las principales accionesde la política forestalespañola.Estas medidasse han orientado
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principalmentea la preservación,mejoray control de los aprovechamientosde las masas

forestales dedominio público, fomentandoademáslas repoblaciones, especialmentedesde

la décadade los años40 de estesiglo (GROOME,H. 1990, Pp. 64-70).

Dentro del citado cuerpo jurídico, laley de Montes de 1957 y su reglamentode

1962, recogieron las principales lineasde actuación forestal precedentes.Estas se

encuentran todavía vigentesen la actualidad,pudiendo considerarse como elprincipal

referentenormativode estapolítica en las últimasdécadas(1), Partiendode estanormativa,

puede decirseque la política forestal seha desarrolladoa travésde diversas líneas e

instrumentos que en virtud de su significado territorial, pueden sintetizarseen las

siguientes:

a) La clasificación de los montes en función de su proDiedad: se trata de un aspecto

complejo fruto de una largaevolución históricade gran importanciaen las accionesde la

administración<2>, En primer lugarlos montes pueden ser biende propiedadpública, bien

de propiedad privadao de particulares.En los montespúblicos pueden diferenciarsepor

una parte, los pertenecientes al propioestadoque ha ejercidouna importantepolítica de

adquisicióna travésde susorganismos(PatrimonioForestaldel Estado,PEE.,hasta1971,

luegoal I.C.O.N.A.,y posteriormente alas comunidadesautónomas).Además,los montes

públicos pueden serpropiedadde otras instituciones locales como ayuntamientos,

comunidadesde villa y tierra, Diputaciones,etc., presentandodistinto statusjurídico, de

propios, comunales, etc.

b~ El Catálogo de Montes de UtilidadPública. C.U.P: surgió como unaestrategia

del estado, a través delos ingenierosde montes, parasalvarlas principalesmasasforestales

del país en el contexto de la desamortizacióncivil del XIX. Posteriormente se ha

procedidoa suconsolidacióny actualización hasta laactualidad.El Catálogoconstituyeun

instrumentovital en la conservacióny gestión de los montes públicos, habiendosido

(1 Se trata de la ya citada Ley de Montes de 8 dc junio de 1957, Nueva ley reguladora. (B.O.E. n0 151 de 10

de junio de 1957). TambiéndelDecretode22 de febrero dc1962, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley deMontes(ROE. 12 demarzo).
<2) Estos aspectos aparecen regulados en los Art. 2 al 5 de la ley de 1957, y también en su Reglamento,
básicamente del Art. 8 al 36.
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calificado como “el hecho más destacado a escala nacional de los últimos ciento

cincuenta años de la historia forestal española” (GORDO, J. Y GIL, L. 1990, p. 113).

El citado catálogo se realiza a escalaprovincial, y consisteenuna relaciónordenada

de aquellas masasforestales,que debido asusvaloresecológicoso productivosdan lugar a

la satisfacción del interés general de la sociedad. Se trata así de garantizar que los

principales montes, convenientementelocalizados, sigan teniendo un papel social,

preservándolosy mejorando su estado <3>, Los M.U.P. deben cumplir una serie de

requisitos,siendo declaradospor Ley, y pasandoal CatálogoProvincial que publica el

B.O.E. <4>, Esta intervenciónha afectado especialmente alas áreas demontaña,y en

concretoa las del Sistema Central,incluyendogran partede susmasasforestales propiedad

de las entidadeslocales,quepasana ser gestionadasporla administración.

c) La realizaciónde deslindesy amojonamientos:se efectúacomo condiciónprevia

a cualquier actuación concretasobrelos montes,para conocersus característicasfisicas y

legalesconcretas.Unavez delimitadosy sefializados,la administración se encuentraen

condiciones de actuar tanto en el control de los aprovechamientoscomo en su

conservacióny mejora.

d~ Los Planesde Ordenación Económicay Mejora; constituyen el principal

instrumentopara interveniren la regulacióndel aprovechamientode los montesy en su

conservación ymantenimiento. Mediante estos planes se ha tratado de ajustar su

explotación alos ritmos y exigenciasde la producciónbiológica, dando a aquellaun

carácter sostenible. Se han realizado especialmenteen los M.U.P., donde han tenido

carácter obligatorio,pudiendo sustituirsepor planes técnicos puntuales,sino hubiesen

llegado a aprobarse.Se haceposible así la mejora y regeneraciónde los bosques,que

ademásde los forestaleshanpodidoalbergarotrosaprovechamientosy funcionescomolos

<3) Para su conservacióny mejora se obliga ainvertir en los MUY. el 10% de su rentaanual,siendo la
administración la que debe de velar porsu mantenimientoy controlarsu utilización.
4) También existe en el marco legal la figura de los Montes Protectores; para aquellos de carácterprivado

cuyo interésgeneral aconsejaque se veanreguladoscon el objetivo principal de que su vuelo cumplala
función ecológicaprotectora con la quese les designa.Los montespúblicosno catalogadoscomoM.U.P. y
no sujetosa vinculescon la administraciónse denominande Libre disposición, y si son privados no
protectores, Montes Particulares,
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agrarios,los ganaderos,y los recreativos.Con dichos planes seha tratadoen definitiva de

conciliarracionalmentela utilización económicade estosespacioscon su conservacióny

mantenimiento,es decirsus funciones sociocconómicasy ecológicas.

e~ Las repoblacionesforestales:sehan realizadosobre tododesde1939 a partirdel

Plan para la repoblación forestalde España, realizado porXiménez de Embúny Ceballos,

conocidocomo “Plan Ceballos”.Su aplicaciónse alargóprácticamentehasta1984, año en

el quelas competenciasforestales pasaronen su mayorpartea las comunidades autónomas

(VAZQIJEZ ALVAREZ, J.M. 1989). Con el citado plan reploblador sepretendía

conseguir mediante la repoblación elmáximo de producción,compatiblecon su especiey

condiciones naturales,Se intentaba aumentar lasuperficie forestal a seis millones de

Hasen100 años, contandocon la colaboración del interés particular(ORTU?ÑOMEDINA,

F. 1990,p. 384).

Para llevar a cabo las repoblacionesel principal instrumentofue el de los

consorcios(5), Medianteellos seestablecía una relacióncontractualde los propietarioscon

la administración forestal,que podía afectara distintos tiposde montes, incluidos los

M.U.P., teniendo bienun caráctervoluntario, a petición del propietario, o ser de tipo

obligatorio,forzoso.

En los montesconsorciadoslas condicionesque imponía laadministraciónhansido

bastanterestrictivas,puesto que esta quedabaen posesiónde la finca, mientrasduraseel

consorcio,teniendo derechoa aprovecharel arbolado existenteo creadopor repoblación.

El propietariosólo accedía a una participaciónen los productosobtenidos porel tiempo y

cuantía que sedeterminasen, Asimismosu duración podía prorrogarse por el tiempo

preciso paraque el estado sereembolsaselos gastosefectuados,De estaforma las citadas

condicioneshan sido calificadasporF. Ortuño Medinade “contiscatorias”(1990, p. 382),

mientrasque H. Groome,(1990, p. 69) señalaque “pueden considerarse como una

nueva desamortización teniendo en cuenta que los principales beneficios fueron a

<~ Los Consorciosse instituyeron conla ley de 10 demarzo de 1941 sobre el PatrimonioForestaldelEstado
(ROE, dc 10 de abril de 1.941). Después fueron traspasadosa la Ley 8 de junio de 1957 de Montes, (art.
42). DesarrollándosedelReglamentode lacitadaley (art. 287 a 295, Decreto 22 de febrero de1962).
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parar a las manosprivadas de los interesesindustriales.”

Teniendoen cuentalo señalado,los consorcioshan afectado sobretodo afincas del

patrimonio del estadoy también de ayuntamientosy entidadeslocales, siendo escasala

participaciónde la iniciativa privada. A dichas fincas se las privaba de otro usoque no

fuera el repoblador, estableciendo una utilización única y segregada, de carácter maderero,

con unaduración mínimade 12 añosen especiesde crecimiento rápidoy 25 en las de

lento, Se advierte así una fuerte impronta espacial, alterándose los modelos de

aprovechamiento tradicional y provocando cambios en la organización espacial y

económicade las zonasmontañosas,cuyascomunidadesse hanvisto privadasde recursos

básicos.

Además, las repoblacioneshan podido realizarse mediante otras medidas e

instrumentos, que van desde las acciones del Servicio Hidrológico Forestal, alos

convenios forestales, teniendoespecial importancia las ayudas específicas de la

administración tantoa entidadespúblicascomo sobre todo alos particulares<e>. Desdela

décadade los 80 se han puestoen marchamedidas para evaluary corregirel previsible

impactomedioambientalde las repoblaciones,labor seha desarrolladoa travésde distintas

circulares específicasque adaptan la DirectivaEuropea85/377 a nuestro ordenamiento

jurídico (MONTERO DEBURGOS, J.L. 1989).Ya en los años90 lasrepoblacionestratan

de realizarse en la comunidad de Castilla y León mediante unPlan Regional de

Reforestación,que se encuentradando los primeros pasosen la elaboraciónde su

normativa.

f) La adecuaciónde los montes como espacios recreativos:aunqueno aparece

reguladaen la legislación,ha tenidounaespecialincidenciaen algunosde los M.U.P. que

suelencontemplarlasen sus planes de ordenacióndesdelos años70. Surgenen 1972 al

ponerseen marchaun programa específico contempladoen el III Plan de desarrollo, que

duró hasta1975. También se incluyeronen el proyecto del IV Plan, continuándose

posteriormente para tratarde dar respuesta a la intensay desordenadademandade los

<6) En estesentidoconvienereseñarLa ley de Fomento Producciónforestal,5/1977de 4 de enero,(B.O.E. n0
7 de 8 de enero).
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habitantes urbanos, (RUIZ-DAMA LARRARTE, J.M. 1981). En función de las

instalacionesde quedisponían se ha creado una variada tipologíade áreas recreativas,que

han sido un importantefactoren la configuraciónde las zonasde montañacomo espacios

de ocio urbano,(VALENZUELA RUBIO, M. 1984).

2. Las intervenciones forestalesy su incidencia en el Sistema Central de Castilla y

León.

Desdelos inicios de la administraciónforestal moderna enel siglo XIX, las áreas

de montaña objeto de estudio, se han visto afectadas por una importante labor en la que

sobresalenhitos históricos significativoscomo:

- La fundaciónen 1859 de la Escuelade PrácticasForestales,en el monte

“La Garganta”de El Espinar,en el Guadarramasegoviano,de gran significado

para la ciencia forestal española (GOMEZ MENDOZA,1 1992 y 1997),

(GARCIALOPEZ,J.M. Y SAIZ GARRIDO, JA. 1997).

- La realizacióny actualizaciónde los distintosCatálogosde M.U.P. desde

1862 y la realización posterior de los primeros proyectos o planes de ordenación y

mejora forestal de España, marcados pormodernasideas naturalistasy de

conservaciónde la naturaleza.Dichos proyectos seiniciaron en el monte “El

Quintanar” de San Bartoloméde Pinares,y en el “Valle de Iruelas”, ambosen el

Valle del Alberche abulense,continuándosecon otros como los de “Navafría”

“Valsain”, y “La Garganta” de El Espinar, en el Guadarrama segoviano,

(GARCíA LOPEZ,J.M. 1995, b).

No obstantelas primerasaccionesde la administración forestal pueden datarsecon

anterioridad a1856, año en que se generalizaronlos Distritos Forestales provincialesen

todo el estado. Estos desarrollaron su actividad hasta ser sustituidos por el ICONA en

1971,que lo fue a su vez por la Juntade Castilla y León en 1984, con una clara lineade

continuidadcon las acciones anteriores(ALLUE CAMACHO, M. 1994, Pp. 53-54).Puede

decirse por tanto que dichas intervenciones cuentan con una importante tradición histórica
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en el área de estudio, habiendoadquirido una especial relevancia para la dinámica

territorial, sobre todo desde los años 1950, como ya se comentóy se expondrá

seguidamente.

2. 1. La adquisiciónde montesporpartede la administracion

.

La adquisiciónde fincas forestalespor partedel estado, hafacilitado el control de

terrenospara poder llevar a cabo su gestióny efectuar en ellosaccionesconsideradasde

interés público, como la repoblación. En este sentido tanto el P.F.E. primero,como

después el ICONA,han sido los organismosencargadosde realizarlas compras,lo que se

ha tratado de hacerde unaforma estratégica,y espacialmenteselectiva,como señalabael

propio ICONA en 1985.

Se ha procurado siempre concentrarlas adquisicionesen núcleos

forestales, enzonas declaradasde repoblación forzosa,en cuencas

alimentadorasde pantanos,cuya área geográficao de incidencia pueda

obedecer a circunstanciasde interésnacional” (Tomadode GROOME,

H. 1990,p. 65).

Los terrenosadquiridossolíanseren su mayorpartepropiedadescomunales,o bien

de particulares,siendola repoblación su destino mayoritario. No obstanteen algunoscasos

han adquirido un peculiar significado aquellasque sehan destinado a incrementarel

control de fincas en parquesnacionales,reservas nacionalesde caza, u otras áreas

susceptibles de protección.

En las áreasde montañaobjeto de estudioestasacciones suponenun procesoque

ha privado asus sociedadesdel controlespacialy de valiosos recursos,contribuyendoa su

desarticulaciónsocioeconómicay a su transformación,(Vid. Mapa N0 22).De estaforma

el análisisterritorial de este proceso resultade gran interés,aspectoque se presentaen el

CuadroN 36, que afectaal periodode adquisicionesmás importantey que se desglosa

territorialmente porcomarcas agrarias.Esta labor se realiza apartir del ‘Elenco

provincial de Montes públicos y consorciados”fuente clave en el estudio de la
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intervención forestal(7>, El análisisconcluyecon una relaciónde las fincas adquiridaspor

provinciaso distritos forestalesque seincluye en unanexo.

Observandoel citado cuadro, resulta evidentequelas áreas abulenses situadasen el

Macizo Central de Gredos, concentran la mayorparte de las adquisiciones.Estas se

repartenentrela vertienteseptentrional,perteneciente a la comarca agrariade (liredos,y la

meridional, pertenecienteal Valle del Tiétar, quees lamásafectada.En ella ha sobresalido

por su gran extensión,4.193 Has, la finca “La Garganta” (n0 1002 del Elenco), situada

entreArenasde San Pedroy Candeleday adquiridaen los años50. La posesiónde esta

fincajunto con la de otrassituadasen la vertiente norte,como “Hoyuelasy Peñuelas”(n0

1006),en Zapardielde la Riberacon 2.446,8Has., posibilitael control sobre buenaparte

de la línea de cumbresy las altas laderassredenses.

Se conseguíaasí hacermás fácil la protecciónde estasáreasde gran fragilidad y

valornatural, incluidastantoen la Reservade Caza,comoen el ParqueRegional declarado

recientemente.En los años90 las adquisicioneshan continuado por partede la Junta de

Castilla y Leónque ha adquiridola “Finca de Gredos” (n0 1007)en un 80%equivalentea

2.600 Has, enNavalperalde Tormes.

El citado Elenco constituyeun registroespecial enel que se anotanlas distintas fincas detitularidad
públicaoenconsorcio conla administración,reseñandosu localización, extensión,y susdistintasvariaciones
temporales.
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CUADRO N0 33; Montes y superficies adquiridaspor la administración forestaldel

Estadoen ComarcasAgrariasdel áreade estudio (1940-84).

Areas de montaña. prov. de Avila. Comarcas Agrarias

.

Avila Barco-P. Gredas V.B. Alber. y. Tiétar

Periodo n”. Has, no. Has. n0. Has. no. Has. n0. Has.

1950-59 - - - - 1 2,42 - - 2 6.097

1960-69 - - - - 1 1.513,3 -

1970-79 - - - - 1 2.446,8 -

1980-84 - - - - - - -

Total - - - - 1 3.962,52 - - 2 6.097

Arcas de montaña. orov. de Salamanca,Comarcasagrarias.-ET
1 w
78 537 m
389 537 l
S
BT


C. Rodrigo La Sierra

Periodo n0. Has. n”. Has.

1940-49 - - 2 457,32

1950-59 - - - -

1960-69 - - - -

1970-79 1 628,44 1 1.251,05

1980-84 1 1.378 - -

Total 2 2.006,44 3 1.708,37

Arcas de montaña, Prov, de Segovia, comarcasagrarias.-ET
1 w
79 347 m
370 347 l
S
BT


Segovia Sepúlveda

Periodo n0. Has. n0. Has.

1940-49 1 343 - -

1950-59 1 1.634 - -

1960-69 8 4.526 1 242

1970-79 3 1.120 6 862

1980-84 2 1.170 1 218,68

Total 15 8.793 8 1322,68

n0;númerode fincaso montesadquiridos.

Has.:superficie delas fincas adquiridas en hectáreas.

Fte.: Elencos provinciales de montes públicos y montes consorciados. Archivos ICONA, Madrid.
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En la provincia segoviana lasaccionesse concentraronen las laderasde Somosierra

y Guadarrama,comarcade Segovia,desde los años 50. En la primerade estasáreas

montañosas puededestacarsela adquisiciónde “El Raso” (n0 1008), con 1.018 Has., en

Cerezode Arriba, próximas a la Sierrade Ayllón. En Guadarramasobresalela comprade

“Los Saltillos” en término de Palazuelosde Eresmay Trescasas(n0 1002) con 1.634Has.

adquiridas en 1956. A esta se sumarían después “La Pedrona” y “Mujer Muerta a Pasapán”

(n01004) en la Losa, con 1.055 Has, (en 1963 y 1969 respectivamente). Estas

intervencioneshan revestido una menor importanciaen la comarca de Sepúlveda,

localizándosesobre todoen las estribacionesde la Sierrade Ayllón y de la Serrezuela.La

décadade los 70 fue la que contócon másadquisiciones,siendo por lo generalde menor

tamaño que en el caso anterior.

Por último en las áreas de montaña salmantinas las fincas adquiridas por el estado

han sido menoresen número,pudiendodatarsepor lo generalen fechasmásrecientesque

en las dos provinciasanteriores,De esta manerasobresaleen la Sierrade Francia, la

adquisiciónen los años70, con carácterprotector,del monte Arcay Buitrera(n0 1011)con

1151,05Has., actualmente RefugioNacionalde Cazay Parque Naturalde las Batuecas,

En la comarcade CiudadRodrigo, Sierrade Gata,destacael Jaquede R. F. en Villasrubias

(n0] 013>con 1.378,4Has. de superficie.

2.2. La declaración y catalo2ación de Montesde Utilidad Pública.M.U.P

.

Surgidas en el siglo pasado, en el contexto de la desamortización,estas

declaracioneshan afectadopor lo generala los montesde carácterpúblico con mayor

interés socioeconómicoy ecológico, paraevitar su venta y enajenación.Una vez

declaradosy catalogados la administración debíade velar por su conservacióny mejora,

regulandosu utilización y aprovechamiento.No obstante estasaccionesno son algo

estático, estando sujetasa continuas revisionesy modificaciones en función de la

evolución de las masas forestales, constituyendo en gran medida el punto de partida de la

politica forestal.
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El estudiode estasaccionespartede la realizaciónde una cartografia específica de

las principalesM.U.P. existentesen las áreasdel Sistema CentralCastellano-Leonésdonde

se han reflejado además otros tipos demontes,(Vid. Mapa N0 22). Para completarla se ha

realizadoun cuadrosintético partiendode los últimos Catálogosde M.U.P. provinciales

actualizados,en los que seexpresala cuantíay superficiede los montes catalogadosy su

distribuciónporcomarcasagrarias(8>,

De estamaneraa comienzosde la décadaactual existíanen el ámbito de estudio

272 montesde U.P., con una extensiónde 209.069,79Has.,que suponíael 17,47%de su

superficie.Portantocasi la quinta partedel territorio tenía estacondición, dependiendode

la gestión directade la administraciónforestal.

Una gran mayoría de estosmontes son de titularidad pública, pertenecientesal

patrimoniode Ayuntamientos,o Comunidadesde Villa y Tierra, como montesde propios,

teniendo gran importanciatradicionalen suseconomías.Los principales selocalizanen las

vertientesserranas, destacandolos pinares de pino silvestre de Guadarrama,y los de

pinasterde la vertientemeridionalde Gredosy Bajo Alberche,siendo ademásimportantes

los rebollares sobre todoen Ayllón y Gata.

<8) Conviene aclarar que las comarcas agrarias se utilizan como unidad de análisis por razones de tipo

práctico, como sc ha hecho enanterioresintervenciones,Debe tenerseen cuentaque la administración
forestalha formadopartehasta fechas recientesde la agraria y que las unidades comarcalesde la primera,
han respondido nonnalmente a criterios técnicos de uso interno, viéndose sometidas a frecuentes
modificaciones.
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CUADRON0 34; Montesde Utilidad Públicay ExtensiónporComarcas Agrarias(1990).

*; Porcentaje desuperficiequeocupanlosM.U.P, encadaáreademontañadecadacomarcaagraria.

Etc.: CatálogosM.U.P. provinciales actualizadosa 1992.

Por comarcas,la abulensedel Valle del Tiétar es la que alberga unamayor

extensión de M.U.P,,que superanel 45% de su territorio. Asimismorevistenimportancia

en la del Bajo Alberche, cuya denominacióntradicional “Tierra de Pinares”hablade su

importanciaforestal,En estesentidodestacan especialmente la comarcade La Sierra de

Gata(Comarcade CiudadRodrigo)y la Sierrade Guadarrama,(Comarcade Segovia)que

es la que alberga un mayor número de montes catalogados. Estas realidades contrastan sin

embargo con otras como las de la comarca de Avila o la de Barco Piedrahita, con un

númerode M.U.P. y una extensión relativa bastante menores quelas anteriores.

En cuantoal ritmo temporal de las declaraciones,tan sólo se ha dispuesto de

información fehaciente para el periodo 1955-84.Esta serefierea los distritosprovinciales,

no siendo específica para las comarcas de montaña, a pesar de lo cual pueden resultar de

interés para clarificar las pautasseguidas.

COMARCA N0 M.U.P. SUPERF. Has. % COMARCA*

Avila 10 8.937,08 4,47

B. Piedrahita 15 5.377,86 4,70

Gredos 16 6.765,84 8,26

y. Bajo Alberche 31 38.545,21 36

V. Tiétar 31 53.277,71 45,86

C.Rodrigo 24 31.195,25 31,6

La Sierra 52 22.211,76 17,90

Segovia 60 27.305,51 14,14

Sepúlveda 33 15.453,57 10,20

Totales 272 209.069,79 17,47
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CUADRO N0 35; Evoluciónde la declaraciónde M.U.P. por provincias.

n0: Númerode montes declaradosde¡iP. y catalogados.

Sup. Has.:Superficieen hectáreas de los montesdeclarados,

*: Monteexcluidodel Catálogo.

Fte.: Memorias Admón. Forestaldelestado1955-1984.Elab.Propia.

La décadade los 60 y sobre todola de los 70, fueronlas que registraronun mayor

númerode declaracionesque se localizaronprincipalmenteen las provinciasde Segoviay

Avila, siendocasiinexistentesen la de Salamanca(Vid. CuadroN” 35).Segúnestos datos

pareceevidenteque muchosde los espaciosforestalesde las comarcas montañosas,fueron

declaradas de utilidad pública antes de los años 50, lo que obligaba a la administración

forestal a poner en marcha trabajos y planes específicos para su gestión que como ya

indicamos cuentan con larga tradición en estas áreas.

Porotra parteconvieneindicar que en la presente décadael catálogoha seguido

incrementándose,especialmentecon la declaración de montes que antes estaban

consorciados parasu repoblación, como ocurre en Avila con el M.U.P. n0 137 en

Aldeanuevade Sta. Cruz con264 Has.,y del n0140 en Santiagodel Tormescon 589 Has.,

(ambos en la comarca Barco-Piedrahita) o el n0 138 en 5. Martín de la Vega delAlberche,

200 Has. (en la comarcade Gredos).

2.3. Los trabajosde deslindey amojonamientode montes

.

Constituyenuna premisa técnica básica previa a sugestión,puestoque cualquier

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO nO Ha. no it

1955-59 2 46.775,00 - - 3 1.786

1960-69 4 3.642,69 - - 1 938

1970-79 7 6.209,10 1 23 16 10.215

1980-84 1 8,57 - - ~ -17w

TOTALES 14 14.535,36 1 23 19 12.922
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acción que se pretenda desarrollar en estos debe partirde una delimitación precisadel

ámbito dejurisdicciónpública, pues esta podríapresentarconfusionese interferenciascon

otros predios. Puede entenderse así la importancia de estas tareas que posibilitan el

conocimientode suscaracterísticas fisicasy legalesexactas.

N0 36; Evolución de los trabajos dedeslindes y aprovechamientos por

n”: Número demontesdeslindadoso amojonados.

Sup. Has.:Superficieen hectáreas delos montesdeslindadoso amojonados.

Fte.: Memorias Admón, forestal del estado 1955-1984. Elab. Propia.

En el Cuadro N0 36, seresefiala evoluciónde las mismaspordistritosprovinciales

entre 1955 y 1984, con el fin de orientarsobresu magnitudy desarrollo.Se apreciaasíque

en general tanto las acciones de deslinde, (264 montes y unas 134.000 Has, afectadas)
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CUADRO

provincias.

TRABAJOS DE DESLINDE

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sup. Has. n0 Sup. Has

.

1955-59 37 20.795 7 5.650 14 2.390

1960-69 23 28.245 15 5.503,5 30 11.599,3

1970-79 22 6.157,25 51 32.562 65 21.085,4

1980-84 - - - - - -

TOTALES 82 55.197,25 73 43.715,5 109 35.074,7

TRABAJOSDEAMOJONAMIENTO

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sun. Has, n0 Sun. Has

.

1955-59 17 10.467 3 1.064 20 19.266

1960-69 28 13.466,3 9 12.842,7 36 16.779,4

1970-79 29 23.694,7 60 44.484,5 95 24,347

1980-84 - - - - - -

TOTALES 74 47.628 72 58.391,2 151 60.392,4



como las de amojonamiento, (297montes y unas 166.500 Has. afectadas)fUeron

especialmente intensasen las tresprovincias.

Entre ellas hadestacadoSegoviatanto en los montes comoen las superficies

afectadas,sobresaliendolas acciones realizadas sobre todoen los 70. Por su parteAvila ha

presentadouna intensa actividad de deslinde, mientras que Salamanca sobresale por las

superficies amojonadas,teniendogran importancia tambiénen los años 70. Conviene

señalar que los trabajos afectaron flrndamentalmente tanto a montes del estado como a

M.U.P., siendo estos un indicador de la intensidad de las intervencionesque se

desarrollaron con posterioridad, como los planes o proyectos de ordenación, cuyos

caracteres se estudian a continuacion.

it La ordenación selvícola.Caracteres principalesy análisisde su2estiónsobre el

terntorio

Constituyen una de las acciones clave de la gestión forestal, tanto en la vertiente de

su mantenimientoy conservación,como en la de su explotaciónproductiva.Como ya se

señaló, estos planes tienen como finalidad regular los aprovechamientos, ajustándolos a los

ritmos de la producción biológica, con lo que se tratan de conciliar sus funciones

socioeconómicas conlas ecológicas,desdeuna perspectiva científicay sostenible(9>,

Se efectúan preferentementeen los de U.P., afectandode forma excepcionala los

particulares, siendo revisables en un plazo de 10 años, en función de su adaptación a los

cambiostanto de las masasforestales comode las necesidades sociales,No obstante,

conviene señalar que a veces los M.U.P. no cuentan con un plan específico, por razones

diversas,debiendo estar reguladossususosy aprovechamientos porun proyecto técnicode

carácter provisional hasta su definitiva elaboración.

~ Mediante ella sc calcula la intensidad y frecuencia de las talas y del aprovechamientode lefias,junto a la
capacidadde cargaganadera,tratandode obtenerlas máximas rentas.Se elabora además unplandemejoras
que garantice suadecuadaconservaciónparalo cualsedebecontaral menosconel 10% del producto.
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a) La aplicacióndelos olaneso provectosde ordenación servicialy suevolución:a

partirde lo señaladoen el CuadroN0 37 puedeapreciarse,la importanciade la actividad

dasocráticaordenadoraen los distritos provinciales.El mayor númerode planes aprobados

corresponde a la década de los 50, decreciendo durante las décadas siguientes, y

especialmenteen los años70 dondeprácticamentesólo se efectuaronrevisionesde planes,

labor quecontinuótanto en la décadade los 80, como en la actual,(ALLUE CAMACHO,

M. 1994, p. 56). En estesentidoconvieneteneren cuentala relevanciade las revisiones

para adecuarsus caracteres auna nueva realidad forestal,marcadatanto por la crisis de

aprovechamientostradicionales,caso de la obtenciónde, resinasy leñas,o el pastoreo,

como por la irrupciónde nuevosusos como los recreativosy de necesidadescomo las de

proteccióna la diversidad genéticay a especiesamenazadas.

CUADRO N0 37; Evoluciónde la elaboraciónde los Planesde Ordenaciónde Montes y

revisión de estos por provincias.

ir; planes de ordenaciónrevisados,

Fíe.: MemoriasAdmon.forestaldelestado1955-1984.EIab. Propia.

Territorialmente laprovincia de Avila es la que presentauna mayoractividad,

seguidade cercaporla de Segovia,quedando a bastante distanciala de Salamanca,hecho

este último que se repite en otras accionesanalizadas,Como en el resto de la región

castellano-leonesa sehan ordenado preferentementeen el ámbito de estudio las masas

madurasy de mayor calidad productiva,que corresponden mayoritariamente alas de Pinus

pinastery Pinussylvestris,de caráctermaderableo resinero.

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

PERIODO n0 Sup. Has. n0 Sup. Has. n0 Sup. Has

.

1955-59 25 25.051 7 3.523 29 16.209,2

1960-69 17 21.451 4 2.690 4 667

1970-74 1 1.224 1* 397* 2* 17.797*

1975-79 17* 77537* 2* 1.868* 8* 9355*

1980-84 14* 16.840* 2* 743* 3* 14.530*

Totales 74 82.103 16 9.221 46 58.558
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Los planes de otras especies comoQuercuspyrenaica, Quercusilex o Juniperus

thurifera han sido minoritarios, teniendo por lo general un origen muy reciente,

(BLAZQUEZ CIDONCHA, J. 1991).

Al abordarel estudiode la ordenaciónde los montes,convienedestacaralgunos

ejemplos como los ya mencionados de “Navafría”, “Valsain”, y “La Garganta” de El

Espinar,que han contadocon unagestión ordenadade másde un siglo de vigencia,

considerada comoemblemática.Se tratadevarios pinaresde Pinussylvestrissituadosen la

Sierrade Guadarrama,que constituyen ejemplos modélicosde la aplicación,durantemás

de un siglo, de unadasocracia ordenada,pesea haber contadocon épocasde cierta escasez

de mediosy retrasosen su ejecución(lo>, Ademásen las últimas décadaslas revisiones

incluyenla fUnción recreativaen algunossectoresde Navafríay Valsain que sesumana

las productivasy protectoras.

Los efectosde la gestiónhan sido valoradosen generalcomo muy positivospor los

propiostécnicos,constatándose un aumentoen el nivel de existencias delnúmerode piesy

de su valor productivoy dinerario,y no siendodesfavorablepara su diversidad floristica

(ALLUE CAMACHO, M. 1994, Pp. 56-57). Concretamente enel pinar de “Navafria” se

pasa en los 100 años de gestiónde 476.825 árbolesde más de 20 cm. de diámetro a

743.752; y la posibilidad propuesta, de cortas, pasa de 4.553 m3 a 13.518 m3.

(FERRANDO PLA,J. 1998, pp. 56-57).En Valsain la superficiepobladaha pasadode un

89,5% en 1889 a un 94,4% en 1990, mientras que las existencias maderables pasan de

1.814.150m3 a 2.101.543(ROJO,A. Y MONTERO, G. 1996, pp. 125-133).Por su parte

en “La Garganta”de El Espinarel volumenen pié ha pasadode los 274.577 m3 en 1862 a

461.160 en 1988, multiplicándoseademássu regeneración (GARCíALOPEZ, J.M. Y

SALZ GARRIDO,JA., 1997,Pp. 233-235).

(lO) El pinarde Navafría,(MU.?. N0 198) de la comunidaddeVilla y Tierrade Pedraza,inicia su gestióncon

un proyecto de ordenacióndesde1895 obra del ingeniero L. de Castro. Porsu parte el pinar dc Vaisain
(M.U.P. N0 2) pertenecientea lacoronay gestionadoporel gobiernocentral,ICONA, cuentaconproyectode
ordenacióndesde 1.889obrade R. Leóndel Rivero,aunquedestacóla laborpreviadc los ingenieros3M. de
Castellamauy R, Breñosa(1882). En cuantoa “La Garganta” (M.U.P. N0 144) la primera ordenaciónla
realizaM. Negreen 1898,sibiencontabaconlosestudiosy la labordel. Jordana desde1862.
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Teniendo en cuentalo expuesto, se pasan a analizarcon detallealgunosejemplos

concretosde la ordenación de montes en el áreade estudio,lo que sin duda permitirá

comprenderen mayormedidasuscaracteresy efectossobreel territorio,

b) Análisis de alQunosejemplosreoresentativosde planesde ordenacióny de los

caracteresde su Restión:Esta labor se realiza a partir de una muestrade montesde la

provincia de Avila, cuya gestiónpuederesultarrepresentativade la realizadarecientemente

en las masasforestalesdel SistemaCentral, cuyos caracteres básicos se reflejanen el

CuadroN 38.

CUADRO N0 38; Características básicas de los Montes de Utilidad Pública ordenados,

objeto de análisis.

N0 C.U.P. MUNICH>. ESPECIE ULTIMA SUPERF. SUPERE

DOMINANTE REVIS.t PUB.. Has. ARBOL.Has

.

1-2 El Arenal P. Pinaster 1990 1.226 848

3 Arenas P. Pinaster 1988 1 760 1.721

Candeleda

7-8 Cuevas P. Pinaster 1990 1.142 887

del Valle

10 Guisando P. Pinaster 1992 2.085 1.099

93 Hoyosdel P. silvestr, 1978 195 149

Espino

98 Navarredon. P.silvestr, 1990 1.048,62 520

de Gredos.

ULT. REVIS.*; Fecha de la última revisión realizadaen su plan de ordenación.Las

superficiesqueseexpresanposteriormentese refierenadichafecha.

Ftes.: Balances de gestión de planes, última fase. Resúmenes Planes de Ordenación. Deleg. Prov. de la

Consej. de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de Adía, 1993. EIab. Propia.
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En estese incluyendostipos de espaciosforestalesordenadoscomosonlos

siguientes:

- Los pinaresde pino resinero o pinaster, con un total de 4 ejemplos,todosellos

con másde 1.000 Has. de superficiey localizadosen la vertiente surde la Sierra

de Gredosy pertenecientesal Valle delTiétar

- Los pinares de pino silvestre, con un total de dos casosque se sitúan en la

vertientenortede la Sierrade Gredos,y con unasuperficiemuy desigual.

Todoslos montesincluidos se expresanen el Mapa N0 23, y sonpropiedadde los

municipios, siendo convenienteseñalar quesu estudio se realizaa partir de dos tipos de

fUentes desiguales.La primera de ellas es el Balancede la última fase de gestión del

plan, presentade forma resumidalas accionesefectuadasen cada uno de los espacios

duranteesa fase.Sólo está disponiblepara las unidadesde ordenaciónformadaspor los

montesnúmero 1 y 2, 3, y 7 y 8 del C.U.P. La segundacorrespondea los Resúmenesde

los planes de ordenación, en su última revisión, cuyos datos secorrespondenen gran

medida con previsiones afuturo, sirviendoparael estudiodel restode los ejemplosde la

muestra.

Los aspectosprincipales de dichos planes seexponen en el Cuadro N0 39,

apreciándose como todos ellos tienen su origen en las últimas décadas, dos en la década de

los 50, otros dosen la de los 60 y los últimos en la primeramitad de los años70. Los seis

casoshan conocidorevisiones,cumpliéndosede maneraflexible el plazo legal de una

década,salvo en el caso particulardel número93, con su segunda revisiónpendiente

cuando se tomaron los datos. Por otra parte la orientación preferentede los

aprovechamientosha sido la de la explotación maderera en todos los casos,

encontrándosediferenciasen la orientación subordinadao secundariaentrelos montesde

pino resinero y silvestre. Así en los primeros predomina la dedicación cinegética junto a

la recreativa y la resinera, mientras que los segundos se han dedicado al aprovechamiento

de pastos.
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N0 39; Aspectosprincipalesde los planeso proyectosde ordenaciónforestalCUADRO

analizados.

(1); Fecha del proyecto de ordenación y de las distintas revisiones realizadas.

(2); Dedicaciónpreferentey subordinadaenelproyectodeordenación

(3); División Dasocrática:Sec,:secciones,Cuar.: Cuarteles,y Tram.: Tramos.

(4): Métodos de ordenación y tratamiento; tp.: tramos periódicos.ma.: monte alto por clareo sucesivo

uniforme, h: m¿todo de cortas hecho por fajas.

Fíe.: Balancesde gestión de planes,última fase. ResúmenesPlanes de Ordenación. Deleg. Prov.de la

Consej. de Medio ambientey Ordenación del Tenitorio de Avila, 1993. Elab. Propia.

Sin pretender profundizar en aspectos estrictamente técnicos de la ordenación se

apreciaque predomina un esquema dasocráticocon unasola sección,oscilando entre dosy

cuatroel númerode cuarteles, mientrasque la subdivisiónde estosen tramos resultamuy

variable,Se ha utilizado el “métodopor tramosperiódicos”,compatibilizandodistintos

aprovechamientos,con un tratamiento “de monte alto regularpor aclareo sucesivo

uniforme” o “por cortas a hecho”, ocasionalmentesustituido “por cortas hecho por

fajas” por su facilidad de regeneración que se obtiene con siembras y plantaciones

uniformes. Estos métodos han coincidido, en general, con los aplicados en toda la región
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N0 C.U.P. ORD. Y DEDICACION DIVIS. DASOC.(3) METODOS

REVISÁl) PREF./SUBS2) Sec. Cuar. Tram. O. Y ‘17441

1-2 1958-78-90 madera/caza 1 3 10 tp.,ma.,h.

3 1958-68-78 madera/recre. 1 4 - tp.,ma.,h.

-88 resma

7-8 1962-71-90 madera/caza 1 3 - tp.,ma.,h.

10 1972-83-92 madera/recre. 1 4 4 tp.,ma.,h.

resma

93 1968-78 madera/pastos 1 3 5 tp.,ma.,h.

98 1970-80-90 madera/pastos 2 2 5 tp.,ma.



castellano-leonesa, comoha señaladoJ. Blazquez Cidoncha, (1991),aunque existan

algunas variacionesen algunosproyectosrecientes.

De los resultadosde la gestiónllevadaa cabo nosda testimonioel CuadroN0 40,

en el que se observaun incremento importantede existencias maderablesa pesarde que

han existido algunas dificultades. Entre ellas cabe destacar los importantes incendios

ocurridos en el Valle Tiétar, quehan afectado sobre todo al M.U.P. n0 3, y la lenta

regeneración de la masa de pino silvestre en el n0 93.

En cuanto alas cortas seapreciandiferencias entrelos montes de pino pinaster

cuentancon un turnodefinitivo de 80 a 100 años, fechaen la que alcanzan sumadurez,

mientras que este se incrementaen el pino silvestrea 100 años. En general se han

respetado las posibilidades de cortas previstas, si bien se han superado apreciablemente

tanto en los montes n0 3 y en el n0 7 y 8. Por su cuantia sobresalen el monte n0 3 entre los

de pino pinaster, sin duda por las consecuencias del incendio, y el n0 98 entre los de

silvestre,con casiun tercio delas existenciasfinales.

CUADRO

ordenados,

Fte.: Balances de

Consej. de Medio

Por otra

se adapta, pese

N0 40; Evolución de existenciasy aprovechamientos realizados en los montes

gestión de planes última fase, y Resúmenes Planes de Ordenación. Deleg. Prov. de la

ambiente y Ordenación del territorio de Avila, 1993. Elaboración Propia.

partelas fluentesconsultadasindicanqueen generalel ritmo de explotación

a algunasdificultades puntuales enla regeneración,al del crecimientode
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N0 C.U.P. PERIODO EXISTENCIAS CORTAS EXISTENCIAS

INICIALESg ni3 m3 FINALES. ni3

1-2 1959-78 75.507 33.695 114.523

3 1959-88 194.985 127.212 189.363.

7-8 1962-80 72.955 54.879 82.730

10 1972-82 95.019 35.056 99.567

93 1968-78 27.973 6.579 24.322

98 1970-80 81.322 27.755 92.042



las distintasespeciesexplotadas(11>, Se avanzahacia la consecuciónde un mejornivel de

estratificación,y concentraciónporedadesen los sucesivostramos, alcanzándosemasasde

mayor calidad, frente a los caracteres desiguales y heterogéneos al iniciarse su gestión. Sin

embargono se tienenen cuenta aspectosde carácterecológicocomo la evolución de la

diversidadfloristica, y susituaciónen estosespacios.

En cuantoal rendimiento económicode los distintos aprovechamientosestos se

reflejanen el CuadroN0 41, apreciándosequeen todoslos casosla explotación maderera

es la que presentaun mayor valor económico,superandolas tres cuartas partesde su

producto final, No obstante en los montes de pino resinero, los usos y aprovechamientos

están más diversificados (12>, destacando los de carácter cinegético, en dos de ellos y los

recreativos,tambiénen dos, queaparecen agrupadosen el cuadroen el epígrafe“Otros”.

Por otra partelos aprovechamientosde pastos estánpresentesen todas las áreas

pese a ser de menor rendimientoeconómico,manteniéndose ademásotras actividades

como latradicionalextracciónde resinas,la apicultura,o los cultivos agrícolas,todos ellos

en retroceso en la actualidad.

Frente aello en los montesde pino silvestreel aprovechamiento complementariode

la explotación maderera se limita en los dos casos estudiados a la utilización extensiva de

pastos,por lo generalmediantearrendamiento,que suelenser aprovechadospor la raza

vacuna de avileña negra ibérica.

(II) En estesentidolas fuentesconsultadaslos crecimientosporañoy hectáreaerande 3,96 tu3. en el M,U.P.
n0 98, y de 3,06 en en el u0 93, ambos de pino silvestre, Estos eran sin embargo menores en el M.U.P. it 10
de pino pinaster, situándose en 2,6 m3. por año y Ha.
d2) Concretamentelos rendimientosobtenidos duranteel periodo señaladopor los usosrecreativosfueron de
2,45 millones en el MU.?, n0 3 de Arenas deSanPedroy de 2,30 en los MU.?. N0 7 y 8 de Cuevasdel
Valle,
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CUADRO N0 41; Ingresoseconómicosen los montesordenados.

m. pias.; millones de pesetas.

*: Ingresos propuestospara ese periodo en el plan de aprovechamientos,al no disponerse delos

rendimientos,

Fte.: Balances de gestión de planes última fase, y Resúmenes Planes de Ordenación. fleleg. Prov. de la

Consej. de Medio ambiente y Ordenación del Territorio de Avila. 1993. Elaboración Propia.

Si se ponen en relación los rendimientoscon las superficies,se compruebaque

estos son muy variables en función de la configuración de cada monte, del tipo de

explotación llevada a cabo duranteel periodo estudiado,etc. Asídurantedicho periodo el

rendimientoporhectáreaen el MU.?. n0 3 de pino pinaster,fríe el máselevado,superiora

124.000 ptas., también fUe relativamentealto en el n0 98, de pino silvestre, con unas

110.000 ptas./Ha. que contrastan con las 14.000 ptas.¡Ha. del MU.?. n0 93, que presenta

los ingresos relativosmásbajosdelconjunto.

Otro aspecto destacadode la gestiónlo constituyenlas inversionesefectuadas.en

cada espacioforestal, pues resultan fundamentales parasu mantenimientoy mejora, y

aprovechamiento sostenido.De estamanerael CuadroN0 42 recogelas mejoras realizadas

en algunas de las unidades forestales, según los balances de gestión de sus respectivos

planes.

En los tresejemplosse advierteunaimportantediversificaciónde las inversiones,si

bien ocuparon el primer lugar en todos los casos las dedicadas al tratamiento selvícola,

situándoseen torno al 50% del total en cadauna. Ello contrastacon la escasezde las

N0 C.U.P. PERIODO MADERA CAZA RESINAS PASTOS OTROS TOTAL

ntptas. mptas mptas m.ptas mptas m.ptas

1-2 1980-89 29,35 9,04 1,20 3,38 0,24 43,21

3 1979-88 214,00 - 1,01 0,99 2,45 218,47

7-8 1981-90 65,25 12,68 1,19 0,89 2,61 82,63

10 1983~92* 51,37 - 1,95 0,75 - 54,07

93 1978~88* 2,33 - - 0,41 - 2,74

98 1981~9O* 114,00 - - 1,59 - 115,59
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dedicadasa forestaciónque rondanel 10% en los casosmás cuantiosos,afectandoa un

número reducidode Has. (30, 12 y 28 respectivamente). Por otra parte lasinversiones

agrupadasbajo el epígrafe“otros” representanuna cuantíamuy importante,agrupando

aspectos diversos entrelos que destacanlos costesde transportede los productos,estudio

de proyectos,etc. o mejorasgenerales.Ademástienen ciertapresencialas infraestructuras,

con importanciaen el M.U.P. n0 3, al igual que las de lucha contraincendios,siendo más

escasas en el resto.

CUADRO N0 42; Inversionesrealizadasen montesordenados.

Ha.; hectáreas afectadas por la inversión.

m.p.; inversión en millones de pesetas.

Fte.: Balances de gestión de planes de Ordenación última fase, Deleg. Proi; de la Consej. de Medio

ambiente y Ordenación del Territorio de Avila, 1993. Elaboración Propia.

En cuanto a lafinanciación de dichas inversiones esta puederealizarsebien con

cargo al propio fondo de mejoras, legalmente hasta un 10% del rendimiento de los propios

montes, o bien por las inversiones de las administraciones, ICONA y posteriormente la Jta.

de Castilla y León. En estesentido el Gráfico N0 11 expresaun resumende dicha

financiación en cada unidad forestal expresandoel porcentaje correspondientea cada

frentefinanciera.

Se constatael elevado porcentajede inversiónde las administraciones forestales,

que supera 40% de las efectuadas, lo que indica la insuficiencia de los recursos del plan de

mejorasy la excesiva dependenciade la administraciónforestal.

MUY. PERIODO REFORES. TRAT. SELV. PLAG. INFRAES. INCEND. OTROS

Ha. m.p. Ha. m.p. m.p. Km. m.p. mp. m.p.

1-2 1980-89 30 4,80 480 21,46 0,09 35 5,90 0,36 12,35

3 1979-88 12 1,42 407 32,67 1,70 410 19,83 15,60 39,20

7-8 1981-90 28 4,27 469 22,57 0,39 56 1,60 0,42 11,80
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GRAFICO N0 11; Dedicación delas inversionesen ejemplosde M.U.P. ordenados.
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Resultallamativo el casodel M.U.P. n0 3, tanto por el volumende las inversiones

realizadascomo porquelas aportaciones del fondode mejoras superan a las de la

administración,y por cierto con gran amplitud. En cuanto al restode montes objetode

análisis,sedisponetan sólo de las propuestasde inversión hastaprincipios de los 90 en el

proyectode ordenación,no conociéndoseel resultado alencontrarseen procesode revisión

y no haberseencontradodatos sobresu cumplimiento.Teniendoestoen cuenta se advierte

que la inversión propuestasuperabaen todos los casos el 10% de los rendimientos

previstos paralos aprovechamientos,destacanel M.U.P. n0 10 y el 93 donde lainversión

superabael 50% de dichos rendimientos corriendoen su mayorparte a cargo de la

administración regional.

Con respecto a ladedicaciónde las inversiones propuestasconvieneadvertirqueen

generalsemantenianlas tendenciasde los M.U.P. analizadoscon anterioridad. Sobresalen

en primer lugar los como inversiones mayoritariaslas de cuidados y tratamientos

silvícolas,junto a las de regeneraciónnatural.

M.U.P.N3 M.U.P.N0’7-8

~ Trat. selv. U Plagas
BJIIII Zncend.ios Otros
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CUADRO N0 43; Rendimientosprevistose inversiones propuestasen montesordenados.

M.UY. PERIODO RENDIMIENTOS. INVERSIONES (RENDJINVERS*)

Millones ptas. Millones ptas.

10 1983-92 54,07 32,75 60,56

93 1978-88 23,75 12,16 51,20

98 1981-90 115,19 17,33 15,05

*; Porcentaje de los rendimientos previstos que suponian las inversiones propuestas.

Fte.: ResúmenesPlanes de Ordenación. Deleg. Prov. de la Consej. de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio de Avila, 1993, Elab. Propia.

Más escasas eran las partidas destinadas a reforestación, tan sólo presentes en los

M.U.P. n0 10 y 98. También tenían unaimportancia relativa las destinadas a

infraestructuras, y en el M.U.P. n0 93 la mejora de pastos, teniendo en general un peso

menor de las restantes, defensa de plagas, incendios, etc.

Por lo tanto en el conjunto de los montes analizadosse advierte como la gestión

efectuada se ha orientado hacia la mejora de las masas y a su explotación económica

sostenida.Estaúltima ha estadodominadapor la producciónmaderera,que sin embargo se

ha hechocompatiblecon otros usosy aprovechamientos,talescomo los pascícolasy los

recreativos.Así han predominadolas inversionesdedicadasa tratamientosilvícola y a la

regeneración natural, siendo escasas las partidas para reforestación, no apreciándose salvo

la inversión en mejora de pastos presente en un monte de pino silvestre, mayores

diferencias entre los dos tipos de pinares analizados.

En la etapaactual la orientación predominantede la gestión,de cierto carácter

productivista,deberíaincluir en mayor medidaen las revisionesde los planes,un mayor

númerode aspectosecológicos,de participaciónsocial, etc.,de gran importanciaparalas

áreasde montañaafectadas,Así comienzan aseñalarlolos propios ingenierosde montes

comoJ. Blazquez Cidoncha (1991,p. 9) quienindicaque esnecesario“dar cabidaa otros

aspectos consideradoshoy esencialesa nivel internacional, como la protección de

ecosistemas,de la diversidad genéticao de las especiesamenazadaso en peligro de
9’extincion
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GRAFICO N0 12; Financiaciónde inversionesen ejemplosde M.U.P. ordenados.
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2.5. Las repoblaciones forestales,los consorciosy el uso únicoy segregadode los

montes

.

Las repoblaciones,con casi tres millones de Has. repobladasduranteel periodo

1940-86en el territorio nacional, se manifiestancomo un eje principal de la política

forestal desarrolladaen nuestropaís en las últimas décadas,Así han sido calificadas

“como la actuación forestal más importante desarrollada en España desde1836..”

(ORTUNO MEDINA, F. 1990, p. 375). Estas intervencioneshan conllevado, por lo

general, la dedicación exclusiva y segregada de los montes a la producción forestal, en

detrimento de los aprovechamientos tradicionales, pastoriles, agrícolas, etc., y de las

economías campesinas. Por tanto han tenido una marcada impronta en el territorio

contribuyendo a latransformaciónde sussistemasproductivosy de organizaciónespacial.

El estudiode las repoblaciones forestales desde la perspectivade su influenciaen la

dinámica territorial se abordaen una primera parte como una aproximación a sus

caracteresgeneralesy a su evolución sobreel áreade estudio. Hechoesto, en segundo

lugar se analizaen detalleel instrumentode los Consorcios,como principal mecanismo

utilizado parallevar a cabolas acciones, quedandocondicionadoporlas limitacionesque

presentanlas estadísticasoficiales.

a~ Evolución y caracteres generales de la actividad repobladora en el territorio: para

esta laborsólo se hanencontradodatosde cierta fiabilidaden las Memoriasanualesde la

administración forestal con una información desagregadapor provincias, y dispersa y

fragmentada en su presentación. A partir de mediados de los años 80, la información se

encuentra en los Anuarios ministeriales de Estadísticaagraria.

A partir de dichas fUentes se analiza la magnitud de la actividad repobladora desde

los años 50, en sus dos principales variantes;1) La realizadaen montes consorciadosy del

estado, y 2). La llevada a cabo en M.U.P. sin consorciar, cuyos rasgos principales se

recogenen el CuadroN0 44. Duranteel periodoanalizado,la provincia segovianaha sido

la que ha contadocon una mayorsuperficierepoblada,superandolas 58.000Has.,seguida

a bastante distancia por la de Avila, y Salamanca,con cantidadespróximas a30.000 y
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25.000Has, respectivamente. Por tipos de monteshan destacadolos M.U.P. sin consorciar,

tanto en la provincia segovianacomo en la abulense dondelas repoblacionessuperan

ampliamente a las de montes consorciados o del estado. No obstante en la provincia

salmantina las repoblaciones por consorcio se presentan claramente como las principales,

teniendomuy escasaimportanciael resto.

En las tres provincias ladécadade los 60 es la que ha contadocon accionesmás

intensas,mientrasque en los 80 su cuantiadisminuye considerablemente, especialmente

desdeel año 85, con la administraciónautonómica.Comparando la dinámica repobladora

en las provincias cori la de las accionesde ordenación (expresadasen el Cuadro N0 37) se

ponen de manifiesto importantes diferencias de la provincia salmantina con respecto a las

otrasdos.Así tantoen Segoviacomoen Avila las superficiesordenadasfUeron superiores

a las sometidas a repoblación, desde los 50 hasta los 70, cosa que no ocurrió en Salamanca,

donde las superficies ordenadas fUeron bastante inferiores. De esta manera puede decirse

que tantoen las dos primeras provinciaslas acciones forestalesen las últimas décadashan

estado marcadas por un importante peso de la ordenación de montes, junto a las

repoblaciones en consorcios y montes del estado que en su conjunto han mostrado menor

entidad,

Las especiesutilizadasen el proceso repobladorconstituyenun aspecto relevante

de sus caracteres y orientaciones básicas. Para su estudio se ha elaborado el Cuadro N0 48,

donde se presentan comoindicadores, una muestra significativa de las superficies

repobladas con las distintas especies durante una etapa de másde una década, A través de

dicho cuadro se comprueba el abrumador predominio en el conjunto de las tres provincias

de las coniferas, con 19.736 Has. que suponen el 94,5% de las superficies repobladas,

frente a tan solo las 1.136 Has., de frondosas equivalentes al 5,4%.
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CUADRO N0 44; Actividad repobladoraen las distintas provincias.

AVILA

Periodo 11 Has. 21 Has. Total Has.

1955-59 2.404,5 4.552 6.956,5

1960-69 7.109 6.968 14.077

1970-79 4.467 2.142 6.609

1980-84 1.959 1.018,6 2.977,6

1985-87 428 310 738

Total 16.367,5 14.990,6 31.358,1

Periodo

SALAMANCA

flJj~ fl~ Total Has.

1955-59 5.523 1.255,5 6.778

1960-69 10.626,9 568 11.194

1970-79 6.037 89 6.126

1980-84 1.423 378 1.801

1985-87 591 309 900

Total 24.200,9 2.599,5 26.700

SEGOVIA

Periodo 1) Has. 21 Has. Total Has.

1955-59 2.016 10.798 12.814

1960-69 11.095 19.439 20.530

1970-79 7.568 3.204 10.772

1980-84 2.364 630 2.994

1985-87 875 457 1.332

Total 23.918 34.528 58.446

1) Has.;Superficierepobladaen montesdel estadoy consorciados en hectáreas.

2) Has.; Superficie repoblada en montes no consorciados en hectáreas.

Ftcs.: Memorias anuales Admón. forestal del estado 1.955-1984. y Anuarios de

M.A.P.A. Elab. propia.

Estadística Agraria
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De entrelas coníferas,el pino silvestreha sido la especiemás utilizada en las tres

provincias, si bienha presentadounaimportanciamayoren las de Segoviay Avila. Se trata

de una especie dedicada a la producción maderera, de crecimiento lento, con turnos de
3

corta que se sitúan en tomo a los 120 años y con rendimientos medios que rondan los 2 m

por Ha. y año (ROJO, A. Y MONTERO,0. 1996, p. 36). Esta especie suele adaptarse bien

a las condiciones de las montañas medias y las altas sierras del área de estudio, siendo

abundante en las tres provincias, pero sobre todo en las del Guadarrama segoviano y

tambiénen Avila en las comarcasdel Valle del Bajo Alberche, zonade Peguemosy en la

vertiente norte de Gredos.

Por supartelas accionesrealizadascon pino pinaster,ocupan el segundo lugaren

el conjunto, destacando en la provincia de Avila donde estaespecieesmayoritaria.Se trata

de una especie de crecimiento más rápido que la anterior, aunque su turno de corta pueda

superarlos 80 años,con una orientación tradicionalmente resineray tambiénmaderera,

pesea su menorcalidady valor que la especieanterior, En el áreade estudiodestacanlas

importantes masas en el Valle del Tiétary el Bajo Alberche,siendotambién significativas

en las Sierras de Francia y Gata salmantinas.El resto de las coníferas tienen una

representación menor destacando el laricio en la provincia segoviana, donde puede

localizarsefriera de las zonasmontañosas.

Por otra parteen la repoblación con frondosas tan sólo han tenido cierta

importancia las especiesde alto rendimiento,como las del géneroPopulus,conocidas

vulgarmente como chopos,que hanocupadomuchasde las riberasfluviales de los valles.

Las especies autóctonas,pero de crecimientolento, comoel roble, la encina,el alcornoque

o el castañoapenasse han empleado,salvo de forma puntual en el periodo analizado.

Además cabe destacar la relativa importancia que alcanzan las superficies del

controvertido eucaliptus en la provincia salmantina. Esta frondosa de crecimiento rápido

fue introducida durantelos años 70, localizándoseen varios sectoresde la Sierra de

Francia, dejándosede emplearen los 80.
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CUADRO N0 45; Superficies repobladas conlas distintas especies forestales, por

provincias (1973-86).

CONIFERAS; Hectáreas repobladas.

P.s. Rp. P.pifl. Pi. P.n. Ot. Total

Avila 4.607 4.778 30 - 200 - 9.625

Salamanca 1.814 1.527 - 105 610 37 4.183

Segovia 4.784 47 10 1.080 - 7 5.928

Total 11.205 6.352 40 1.185 810 44 19.736

56,77 32,18 0,20 6,00 4,10 0,22

FRONDOSAS:Hectáreasrepobladas.

Eucal. PopuL Ot. Total

Avila 131 - 131

Salamanca 506 105 84 689

Segovia - 316 - 316

Total 506 552 84 1.136

44,54 48,59 7,39

P.s.: Pino silvestre. P.p.: Pino pinaster. P. pifi.: Pino piñonero. Pi.: Pino laricio. P.n.: Pino negro. Ot: Otras

coníferas.

FucaL: Eucaliptus. Popul.: Chopos,Ot: Otrasfrondosas.

Fte.: Memorias anuales Admón, forestal del estado 1973-1984, y Anuarios de Estadística Agraria

M.A.P.A. Bah. Propia.

En los últimos años en cuanto alas especies utilizadas,las repoblacioneshan

mantenido, en general, la misma tónica que las anteriores. No obstante en la gestión

efectuada por la administración forestal autonómica se empiezan a apreciar algunos

cambios reflejados en el Cuadro N0 46.
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Las coniferashan seguidosiendo mayoritarias, ocupandoel 90,9% de las áreas

repobladas. Han continuado predominando abrumadoramente las especies maderables,

pino silvestre y pinaster, aunque se empiezan a utilizar especies con escasa entidad

superficial como el abedul, Betula pendula, entreotras en las provinciasde Segovia y

Avila.

CUADRO N0 46; Superficies repobladascon las distintas especies forestales, por

provincias, (1988-91).

CONIFERAS: Hectáreas repobladas.

P.s. P.p. P. piñ. P.l. Ot. Total

Avila 1.336,6 1.134,7 254,6 35 26,9 2.757,8

Salamanca 1.154 544 - - 26 1.724

Segovia 1.596 477 60 - 28,5 2.161,5

Totales 4.086,6 2.155,7 314,6 35 81,4 6.643,3

FRONDOSAS: Hectáreas repobladas.

Q.py. Q.il. Cn. F.syl. F.ang. 1. aq. Pop. Otr. Total

Av. 158,5 37 36 - - 7 31,8 80,1 350,4

Sal, - 5 41,5 - - - 32,7 44 123,2

Sg. 10 - - 24 26 13,5 12,5 1 189,6

Total 168,5 42 77,5 24 26 20,5 77 125,1 663,2

P.s: Pino silvestre. P.p.: Pino pinaster o resinero,P. pi?>.:Pinuspineao piñonero. P.L: Pino laricio, P.n.: Pjno

negro.OL: Otrasconiferas.

Q. py.: Roble rebollo, Q. rot.: Encina. C.sa.~ Castaño,F. syL: haya.. F. ang.: Fresno. L aq.: Acebo. Pop.:

Chopos. Otr.: Otros.

Fte.: Consej. Ord. del T. y Medio Amb.. Secc. de Aprov. y Trat. Selvícolas. Sen. Centrales, Valladolid.

EIab. Propia

Las áreas repobladascon frondosas,pese asu carácterminoritario, han presentado

una gran diversidad, mostrando una orientación más ecológica que productiva, al tener un

crecimientolento y serde carácterautóctono,salvo en el casode los chopos.Conviene
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destacarasí las efectuadascon roble rebollo, Quercus pyrenaica, sobre todoen la provincia

abulense.Tambiénsobresalenlas áreasdedicadasal castaño,y en menor medida a otras

especies relevantesdesdeel punto de vista ecológicocomo el haya, el fresno,el acebo o

incluso el alcornoque,aunquesus repoblacionesseanaún muy reducidas.Se constatade

esta maneraque la repoblacióncon frondosasautóctonasha empezado a estar presente con

cierta significaciónen las repoblaciones,si bien estasaún tiene escasaentidad, con

relacióna las másproductivasconíferas.

El estudio de la evolución general delas acciones repobladoras ha puestode

manifiesto los caracteres ylas tendencias principalesde su evolución y desarrollo. Sin

embargono ha arrojado demasiada luz sobresu incidenciaterritorial concretani sobre su

significado en las comarcasde montaña.Para clarificar estos aspectos,las siguientes

páginas se dedicanal análisis de los consorciosrealizadosen ellas, comomecanismo

principal sobre elque se handesarrolladolas repoblaciones desdelos años40 a los 80,

teniendoen cuentasu impronta territorialal conllevarel uso únicoy segregadodel espacio

forestal.

b~ Los consorcios forestalesy su incidencia:su estudio seha abordado a partir de

los “Elencos Provincialesde Montes públicosy consorciados”,básicamente duranteel

periodo 1940-84,que coincidecon la gestiónde la administración forestaldel estadoy con

el apogeo de la utilizaciónde estos instrumentos(13>, Para el análisis de su distribución

territorial sehan tomadode nuevocomo referencialas comarcasagrarias,que posibilitan,

entre otrasventajas, establecer comparacionescon otras intervenciones.Además esta

delimitacióncomarcal resultamásestabley operativa anivel global que lade las secciones

forestales, utilizada específicamente porlos técnicosdel sectory sometidaa frecuentes

variaciones.

Teniendo en cuentalo anterior, se ha constatadoque entre 1940 y 1984, la

administraciónforestaldel estadorealizó en las áreasde montañaobjeto de estudio,unos

191 consorcios forestales.Estos abarcaronuna superficie que superabalas 95.000 Has.,

(13) El citado Elenco, tienecarácterde registro provincial, en el que se anotanademásde las fincasde
titularidadpública los consorcios dela administración,reseñandosupertenencia,situacióny extensión.
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equivalentes prácticamenteal 8% desu territorio, como expresael CuadroN0 47. Para

teneruna idea de su magnitud, basta decir quelas zonas con concentraciónparcelaria

terminadasen estascomarcashasta1990 abarcabantan sólo un 1% más,es decir un 9%.

Resulta interesante ademáscomprobarque el total de Has. consorciadas equivalen

aproximadamente a lamitad de las declaradascomo M.U.P.

La comarca salmantinade Ciudad Rodrigo, correspondiente a la Sierrade Gatay su

piedemonte, hasido la más afectadacon más de 23.500 Has. consorciadas equivalentes

casi a la cuarta partede esa comarcamontañosa.A bastante distanciade ella la comarca

agrariade Sepúlveda,ocupael segundo lugaren extensión absoluta,siendola primera en

cuantoal númerode acciones.Resulta llamativa la situaciónde ambascomarcas,alejada

de las capitales provinciales,siendo ademássignificativossusbajosnivelesde densidadde
2

población, con menos de 8 Hab.IKm en 1996, habiendo presentado ademásamplias

carencias dotacionalesy constituido Comarcasde Acción Especial.

Por otraparteha destacadocon superficies consorciadas próximas alas 10.000

Has.,comarcascomo las Sierrasde Béjar y Francia, Valledel Tiétar y Barco Piedrahita.

En esta última,llama la atenciónel alto númerode accionespuestasen marcha,38 frente a

las 6 del Valle del Tiétar, comarcade gran entidad forestal y con una extensiónmuy

superior deM.U.P. ordenados.en la que se apreciaun gran tamañomedio por monte

consorciado, Con superficies consorciadasmuy por debajo de las 10.000 Has. se

encuentranel restode las comarcas,aunque las acciones presentencierta entidad en el

Valle Bajo del Alberche,siendo la incidencia escasa tantoen el área de Gredos, aunque

hayantenido cierto peso relativoen algunossectores,como en las de Segovia,y Avila.
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CUADRON0 47; Consorciosforestales realizadosen las comarcasde estudio(1940-84).

*; Porcentaje de superficie que ocupan los Consorcios en la comarca de montafia de cada comarca agraria.

Fte.: Mm. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA.

Consorciadosy contratados, Provincias de Avila, Salamancay Segovia.

Algunas comarcascomo el Valle del Tiétar, el del Bajo Albercheo Segovia

(Guadarrama),con gran tradición forestaly masas boscosasmaduras,la extensiónde

M.U.P. ha superadonetamentea la de los consorcios.En otras zonaslas superficiesde

unasy otras accioneshan estadomás próximas,siendo la de Barco-Piedrahitala única

unidad comarcal donde los consorcios repobladores han superado en extensión a las áreas

de los M.U.P. Sin duda la existenciade importantesmasasforestales consolidadasha

hechodisminuir la necesidadde consorciospara repoblaciones,aunque debe tenerseen

cuenta que estos también se han podido realizar sobre M.U.P.

En cuanto a la propiedad de los montes consorciados,sus caracteres principales

hanquedado sintetizadosen el CuadroN~’ 48. Según este,en el conjunto del territorio los

montes de ayuntamientosy comunidadeslocales han supuestomás del 80% de los

consorciados incluyendo tanto montes catalogados de U.P., como no catalogados, que

aparecen diferenciadosen el cuadro, Estos últimos han sido claramentesuperiores,

COMARCA N0 SUPERFICIE % COMARCA *

Has.

C. Rodrigo 19 23.560,57 23,91

La Sierra 4 13.170,57 10,61

Avila 8 2.730,00 1,36

B. Piedrahita 38 9.730,00 8,50

Gredos 15 5.240,75 6,39

V. Bajo Alberche 14 7.862,11 7,34

V. Tiétar 6 12.720,00 10,94

Segovia 23 5.587,00 2,89

Sepúlveda 44 14.809,42 9,77

Totales 191 95.410,42 7,97
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representando 57,5%del total, frenteal 24,3%quesuponíanlos catalogados.Porcomarcas

sólo en el Valle del Tiétary La Sierraestosúltimos han sido superiores,pudiendoestos

corresponder a repoblacionesde superficies de M.U.P., que se vieron afectadaspor

incendios, bastantefrecuentesen ambaszonas.

CUADRO N0 48; Consorciosforestales realizados

propiedad, (1940-84).

en las comarcasde estudiopor tiposde

<A): Montesde Ayuntamientosy Comunidades Locales no declarados de UY

(B); Montes de Ayuntamientos y ComunidadesLocalesdeclarados deU.P.

(C): Montes pertenecientesa SociedadesLocalesy Vecinales,

(1>); Montes de Particulares,

Fte.: M¡n. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA.

Consorciadosy contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.

En términos generaleslos consorcios repobladores sobrelos montespropiedadde

municipios y comunidades, incidieron especialmenteen las economíasy sociedades

locales que se ven privadas de importantes espaciosy recursos aprovechados

tradicionalmente,como “dehesascomunales”,o montes“de propios”. Además muchasde

las haciendaslocalespierden rentas importantes que obteníande su arrendamiento.

COMARCA Consorc. LI> LCI £111

CRodrigo 19 9 8 - 2

LaSierra 24 9 11 2 2

Avila 8 4 2 1 1

B. Piedrahita 38 30 6 1 1

Gredos 15 10 2 1 2

V, Bajo Alberche 14 5 4 3 2

V.Tiétar 6 1 5 -

Segovia 23 8 2 - 13

Sepúlveda 44 35 9 -

[Total 191 111 49 8 23
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Por otra partelos consorcios realizadosen montes privados, pertenecientes

sociedadeslocalesy vecinales,han sido minoritarios, suponiendotan sólo el 4,14%, con

cierta relevanciaen el Valle del Alberche,Algo superiorha sido el númerode montesde

particulares afectados,con un total de 23 equivalentes al11,93%de las acciones,lo que

vienea indicar la escasaaceptaciónque los consorcios,y suscondicioneslegales,tuvieron

en el sectorprivado. Este no obstante.ha sido mayoritarioen númeroen la comarca de

Segovia,(Sierrade Guadarrama).

El aspectode la distribución temporalde las intervencionesresultade gran interés

para comprenderla evolución de estaestrategiay su influencia sobreel territorio. Sus

rasgosmás significativos se expresanen el Cuadro N0 49, en el que se expone la

evolución de estasaccionesen cada unade las comarcas,aspectosque se completan

ademásen los GráficosN0 13 al 15.

A partir de la informaciónque contienenel cuadroy los gráficos, seobservaque los

primeros consorciosse realizaronya principios de los años40 afectandoa las comarcas

abulensesy poco después alas salmantinas,En la décadade los 50 se iniciaron las

acciones,en las dos comarcas segovianasy en el Valle del Tiétar,teniendolugar además

en esta década un importante número en las restantes,Las dos décadascitadas,

coincidieroncon el periodo de autarquíaeconómica,estandomarcadaspor el paro y la

necesidadde producción dealimentos.En estecontexto los consorciosrepobladores,

tuvieron una granmotivación social, al servir para luchar contrael paro rural y

proporcionartrabajo a la población,a pesarde que no fUe fácil encontrar terrenos para

reforestaral ser necesarioel máximo de espacio para laproducción agraria en esta

coyunturade escasez,(ORTUÑO MEDINA, F. 1990,p. 380).
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CUADRO N0 49; Evolución forestal de los consorcios forestales por comarcas agrarias.

COMARCAS

PERIODOS

C. RODRIGO LA SIERRA

N0. Has. N0. Has.

1940-49 5 16.826 4 5.328

1950-59 7 2.859,4 8 3.544,17

1960-69 3 1.586,42 6 2.327,9

1970-79 3 1.668,75 6 1.970,5

1980-84 1 620 -

TOTAL 19 23.560,57 24 13.170,57

COMARCAS

PERIODOS AVILA BARCO-PlED. GREDOS

N0. Has. N0. Has. N0. Has.

1940-49 4 1.977,18 1 865 8 2.115

1950-59 3 403,02 27 7.709 7 3.125,75

1960-69 1 350 3 135 - -

1970-79 - - 6 981,33 - -

1980-84 - - 1 40 - -

TOTAL 8 2.730,2 38 9.730,33 15 5.240,75.
40: Ñúmero deConsorciosforestalesrealizados.

Has.:Superficie consorciada enhectáreas,

Fte.: Miii. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA,

consorciadosy contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.
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CUADRO N0 49 (continuación); Evolución forestal de los consorcios forestalespor

comarcas agrarias.

COMARCAS

PERíODOS y. B. ALBERCHE V. TIETAR

N0. Has. N0. Has.

1940-49 2 666 - -

1950-59 4 2.637 4 4.150

1960-69 8 4.558,11 2 8.570

1970-79 - - - -

1980-84 - - - -

TOTAL 14 7.862,11 6 12.720

COMARCAS

PER1ODOS SEGOVIA SEPULVEDA

N0. Has. N0. Has.

1940-49 - - - -

1950-59 16 5.514 9 3.665,63

1960-69 5 322 23 10.108,79

1970-79 2 51 10 997

1980-84 - - 2 38

TOTAL 23 5,887 44 14.809,42

N0: Número de Consorcios forestales realizados.

Has,:Superficieconsorciadaenhectáreas,

Fte.: Mm. Agricultura, Elenco de Montes a cargo del Patrimonio Forestal del Estado, e ICONA,

consorciadosi contratados,Provincias de Avila, Salamancay Segovia.
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GRAFICO N0 13; Evolución anualde la superficieconsorciadapor comarcasde Avila,

(1950-84).
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GRAFICO N0 14; Evolución anual de la superficie consorciadapor comarcas de

Salamanca, (1950-84).
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GRAFICON0 15; Evoluciónanualde la superficieconsorciadaporcomarcasde Segovia,

(1950-84).
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En la décadade los años 60 destacaronpor su magnitud las accionesen las

comarcasdel Valle del Tiétar,del Bajo Alberche, de Sepúlveday de Ciudad Rodrigo

(Sierrade Gata). Se registrabanasí en ellas incrementosmuy significativosen sus áreas

consorciadas, al sumarse estas a las efectuadas anteriormente. En esta etapa el crecimiento

sociocconómicoque vivía el país influyó en un cambio en el papeljugado por los

consorcios repobladores.Así los procesosde emigraciónhacia las áreasurbanas,que

afectaban profundamente a la mayorpartede las comarcas serranas,incidieron en la

disminución del paro y redujeron lapresiónalimenticia sobreel medio, Era así más fácil

encontrar terrenos parauna acción repobladora, que se orientabahacia las crecientes

demandas e interesesindustriales,y en la que tenía lugar unacrecientemecanizacióncon

técnicasde fuerteimpactoambientaly paisajístico(ORTIGOSA 1.ZUIER.DO,L. 1990, p.

299).
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En los 70 las áreasqueentraronen consorciofUeronen conjuntomenoresque en la

década anterior,teniendo lugar sobre todoen territorios con fUertes procesos de

despoblaciónen marcha comolos de Ciudad Rodrigo (Sierrade Gata), La Sierra,

Sepúlvedao Barco Piedrahita.Prácticamenteen todas ellas las superficies consorciadas

alcanzaronsu “máximo histórico” teniendoen cuentala continuidadde las accionesde

décadasanteriores.

No obstante durante esteperiodo comenzóel descensoal concluir en la segunda

mitad de la décadaalgunasacciones,pasandode nuevo los montesa disposiciónde sus

propietarios tradicionales.Así por ejemplo ocurria en áreasdel Valle del Tiétar, de

Segovia,o de La Sierrasalmantina.

Ya en los años80, se adviertecon claridad una tendenciaal estancamientoo la

paralizaciónde las intervenciones,apreciándosesu conclusión enmuchos casos.Esta

épocacoincidía con la transferenciade la mayor parte delas competenciasdesde la

administración central a la autonómica, orientándose los trabajos de forma creciente hacia

el mantenimientoy conservaciónde lo repobladoy hacia programasde prevencióny lucha

contra incendios forestales, Debe tenerseen cuenta que estos últimos han afectado

especialmente alas masas repobladas, por tratarse mayoritariamentede masas

monoespecificas,de la misma edady especie,y con frecuenciade gran densidad.En el

cuadro siguiente se reselia la incidencia que los incendiostuvieron durante la última

décaday principios dela actualen las provinciasdel áreade estudio,

La provinciade Avila ha sido la que ha registradoel mayor númerode incendios,

siendola de Salamancala queha contadocon mayores superficies afectadas, situándosela

de Segoviaa bastante distanciade ambas.Porcomarcas,como seapreciaen el CuadroN0

54, la de CiudadRodrigo,ha sido la másdañadaporlos grandes incendios,seguidaporlas

del Valle del Tiétar, y de La Sierra,incidiendo en esta última sobre todoen la Sierrade

Francia.(La localización concreta se cartografia ademásen el MapaN0 24).
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CUADRO N0 50; Número de

provinciasdel ámbitode estudio.

incendios forestalesy superficies quemadas enlas

Fíe.: HerguedasBachiller, J.L., (1993, pp. 243-246). Elaboración propia.

En la mayoríade los casoslos incendioshan tenido lugar en montesde coníferas

como el Pino pinaster o el negral, en buena parte provenientede repoblacionesy

abundantesen todas las zonas. Las condiciones climatológicas de los veranos

mediterráneos,parecequehan sido un factormuy influyente en el desencadenamientode

los fUegos,conjugándose conotros comola escasa limpieza delos bosques,las invasiones

masivas de visitantes,o algunos intereses, poco lícitos, de caráctereconómicos o

especulativos.Llama poderosamente la atenciónel elevado número de incendios

intencionados,sobre todoen la Sienade Gata, pudiendoestosestarrelacionadoscon la

búsquedade pastos,o bien con descuidosy negligenciasen aquellosdonde la fUnción

recreativaes importante, comoen los delValle del Tiétaro la Sierrade Francia.

PROV. AVILA PROV. SALAMANCA PROV. SEGOVIA

INCEND. SUPERF. INCEND. SUPERF. INCEND. SUPERF

Has. N0 Has. N0 Has.

1983 148 5.691 78 2.717 21 77

1984 145 3.822 70 2.339 37 385

1985 233 4.871 181 25.472 71 3.159

1986 166 12.829 125 6.028 72 817

1987 163 3.153 98 7.853 26 226

1988 168 953 162 8.953 125 2.400

1989 361 3.153 223 20.194 90 382

1990 229 4.480 161 6.510 122 806

1991 178 1.171 135 5.726 67 448

1992 205 642 131 1.623 73 64

Totales 1.996 37.970 1.364 87.415 704 8.764
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CUADRO N0 51; Relaciónde Incendios forestales mayoresde 500 Has. en el áreade

estudio.

VALLE DEL TIETAR

:

Fecha Zona Superf. Has. Causa

arbol. no arb. Total

9/7/86 Sta.Tv? del Tiétar 370 352 722 Desconocida

21/7/86 5. Estebandel V. 7.002 3,468 10,470 Trab. Forestal.

24/7/90 Guisando 977 0 977 Rayo

Total 8.349 3.820 12.169

AVILA

:

18/8/90 Villatoro 237 788 1.025 Intencionado

GREDOS

;

22/8/86 Navarredonda de G. 124 492 616 Desconocida

LA SIERRA

:

27/6/90 Cilleros-LaBast, 350 240 590 Rayo

CRODRIGO (Srra.de Gata’m

:

8/10/88 Monsagro 1,282 565 1.847 Trab, Forest,

15/6/89 Martiago 570 200 770 Rayo.

2/8/89 Villasrubias 2.372 0 2.372 Desconocida

22/8/89 Zamarra 460 390 850 Intencionado

17/8/91 Agallas 900 1.200 2.100 Intencionado

Total 6.084 3.855 9.939

Re.: HerguedasBachiller J.L., (1993, PP. 243-246).Elaboración propia.

En resumen,los consorcios seiniciaron en los años40 teniendoun desarrollo

importantedurantelas décadassiguientese iniciandosu declive en los 80. Su puestaen
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marchapor la administración forestal del estadoha contribuido en gran medida a la

transformaciónde los sistemasde organizaciónespacialy socioeconómicaalgunasáreas

de montañacomo las de Ayllón Somosierra,la Sierrade Gata, la Sierrade Francia,o el

Valle del Tiétar, así como alos problemasde incendios forestalesque en el periodo más

reciente hantenidounaespecialincidenciaen las tresúltimas.

Desdeel año 1984 la gestión forestalde la Juntade Castilla y León hamantenido

una claralíneade continuidadcon la política estatal,hasta prácticamente laactualidad,No

obstantela administración autonómica estáperfilando,quizáscon demasiadalentitud, sus

propiasestrategiasque intenta plasmaren una leyregional. Conella se pretende efectuar

una gestión forestalque siga teniendoa las repoblacionescomo uno de los ejes, dando

prioridad a líneas comoel anticipo de rentas, fomentodel asociacionismo, etc.que

incidiránmásen los montesprivadosy quetomaránel relevo delos consorcios.Porúltimo

convienehacernotar que aúnen los principios de estadécadalas accionesde la P.A.C.

apenasse habían notado,no afectaronal sector forestalde la región ni al del áreade

estudio (14)

2.6. La adecuaciónde áreas recreativasy el uso de los montescomo espaciosde

ocio

.

La adecuaciónde áreas recreativasen los espaciosforestalesse inició a comienzos

de los 70,al final de la etapadesarrollista, teniendocierto carácter novedosodentrode la

politica forestal espaiiola. Su objetivo central era responder a la cada vezmás intensa

demandaurbanade ocio en la naturaleza,que incidía de formacrecienteen muchos delos

más valiosos y frágiles bosques y espacios naturales del pais. Tanto sus caracterescomo su

orientaciónhacíaqueestasáreas recreativasfUesendificilmentecompatiblescon la gestión

tradicional de los montes, conllevando paraestos la posibilidad de múltiples riesgosy

problemas (ABREUPIDAL, J:M: 1974,p. 245).

~ Mi fue manifestadoporel técnicoD. Julio BlazquezCidoncha,en unaentrevistacelebradaen mayode
1992, Se tratabadel responsablede la sección dc Aprovechamientosy tratamientos selvícolasde los
Servicios Centrales de la Consej. de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León. Sus apreciaciones tienen perfecta aplicación en el momento actual.
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Desdeel punto de vista territorial estasaccionesteníangran capacidadpara incidir

en la transformaciónde determinadasáreas,sobretodo de las más accesiblesy mejor

comunicadasdesdelos grandes núcleos urbanosdesdelos que acudenlos visitantes.De

estamanerasu análisispuede revestirgran interés paralas áreasde montañadel Sistema

Centralde Castilla y León, puesalgunasde ellas sehan visto muy afectadasal conjugar

grandes valoresnaturales,con una granproximidaddesdela metrópolimadrileñae incluso

desde otrasciudadesmenores. Teniendoen cuentaestasconsideraciones,se presentan en

primerlugar las característicasy tipologías principalesde este tipode acciones,pasandoen

segundo lugar a analizar sudistribucióny significadoterritorial.

a~ Unaintervención desarrollistaal serviciodel esnarcimientourbano

.

El acondicionamientocomo zonas recreativasde los montes gestionadospor la

administraciónforestal, ICONA, seinició como a comienzosde los 70 con un programa

específico delos planes de desarrollo.El citado programaconsiderabalas actividades

recreativas como una“necesidad pública”, pretendiendo dar respuesta a una demanda

urbanacreciente,a la vezque tratabade armonizaríacon la protecciónde los espacios

naturales y la educación de los ciudadanos en su conservación, (RUIZ-DAMA

LARRARTE, J.M. 1981,p. 82).

Las accionesquesehan desarrollado prácticamentehastala actualidad,selocalizan

preferentemente enlugaresque ya eran utilizados tradicionalmente, o bienen aquellos que

se considerabanidóneospara trasladar lademanda dispersa.Seadivina así una estrategia

consistenteen concentraren una zona alos usuarios, para evitarlos riesgos desu

dispersión,consiguiendo distintosbeneficioscomola reducción del peligro deincendios,y

de las posibilidadesde deterioro, facilitandola vigilancia, la reducción del número de

accidentes, etc., (ABREUPIDAL, J.M. 1974,p. 246).

No obstante esta estrategia resultaba contradictoria con otrasacciones de la

administracióncomo la construcciónde una cuantiosa serie de pistas forestales,que

ademásde servir para las sacasde madera facilitaban el accesoy la penetración en

automóvil de los visitantesal “corazón” de las Sierras,como haocurrido en el Valle del
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Tiétar y el Guadarramapor ejemplo (ENRIQUEZ DE SALAMANCA, C. 1973, 1975).

También hanjugado estepapel las carreterasde montafla, cuya labor de construccióny

mejoraha corrido a cargomayoritariamentede las Diputaciones, resultandosignificativos

los casosde la Plataformade Gredos,de la Plataformadel Calviteroen Béjar,o del Puerto

de la Queseraen la Sierrade Ayllón entreotros.

Teniendoen cuentalo expuesto,las áreasrecreativas han tratadode contemplarse

dentro de los planes y proyectos de ordenación como una actividad más de las

desarrolladasen los montespúblicos,aunquepersista una preocupación prioritariapor los

aprovechamientos tradicionales delmonte, como el de la madera (VALENZUELA

RUBIO, M. 1984, p. 8). De estaforma los espacios forestales adquirirían una nueva

fi.mcionalidad,como espaciosde ocio, aunque estasueletenerun caráctersubordinadoala

productiva. Así lo demuestranvarios de los ejemplostratadosal analizar la Ordenación

forestalen las comarcasdel Valledel Tiétar o Gredos,

A la hora de planificar las acciones,Le tenida en cuentade forma prioritaria la

demanda social existente,dividiéndose estaen varias categoríasen fUnción de sus zonas

de origen y del tipo de estanciarealizada.SegúnJ.M. Ruiz Dama-Larrarte (1981, p. 183)

estas eran:

- De domingo o festivo; tan sólo permanecenun día en el monte, desplazándose

desdedistanciasno superioresa 60 Km. Utilizan casi siempreun uso recreativo

intensivo y suelen permanecer establesen un área. En la actualidad los

desplazamientos pueden ser más largos en fUnción de la mejora de la red de

carreterasy transportes,y de la saturación,o la faltade atractivode muchasde las

zonasmáspróximas alos núcleosurbanos.

- De fin de semana y Vacaciones; suelen pernoctar en el monte, sus

desplazamientossuelensermás largos, hasta 150 Km, debiendo habilitarse para

ellos zonasde acampada,refUgios,etc.
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- Residentesen núcleosrurales;realizanen generalun desplazamiento cortoy

llevan a cabo un uso recreativointenso,diferenciandoel autor citado entrelos de

romerías,los dominguerosy los veraneantes.

En fUnción de esta demandala administración forestalha establecido unatipología

de espacios adecuadospara el ocio, que sonlos siguientes:

- Los Parques forestales,zonasde gran extensión,en las quelos usosdel monte

se subordinanalas actividades recreativas,suelen situarsepróximosa las ciudades.

- Las Areas recreativas,tienenuna extensiónmediana,puedenestardentro deun

parque forestaly en ellas se ejercen actividadesde ocio diversas,Suelendistinguirse en

ellas un núcleo de uso intensivo, claramente delimitado,donde se concentran las

mnstalacionesy un áreade influencia colindante,con obrassencillas, sendas,refUgios,

miradores,y un uso más esporádico. En función tantode los visitantes a los que se

destinan, comodel tipo de instalacionesque contienen,y el uso que se hacede ellas se

distinguen:

1) Los “Parques recreativos”, núcleos destinados a una utilización

intensiva por visitantes de un día. Con instalaciones como aparcamientos para

vehículos,bancos, mesas,parrillas, juegos infantiles y aseos, pudiendoexistir

ocasionalmente piscina o bar-restaurante, En estas áreas se diferencian los

“Parques recreativos” propiamente dichos, de los llamados Pic-nics,puesto que

los primeros están dotadosde cerramientoy los visitantes deben abonaruna

cantidadporsudisfrute,normalmenteporvehículo.

2) Los “campamentos”, espaciosconcebidospara un uso continuado de

varios días de duración,por grupos de jóvenes dirigidospor un responsable.

Disponen de instalacionesestables, (puestos de mando, comedores,aseos,

lavabos, e instalaciones deportivas), alo que hay que añadir un número

determinado de tiendas de campaña fijas, cuando son de primera categoría o

móviles, si sonde segunda.
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3) Los “campings”, seconcibenpara un uso continuado de varios días, por

gruposfamiliareso de personasindependientes.Seubicanen zonas acotadascon

dotaciones de diversa índole, (aseos, bar,supermercado,pistas deportivas,

piscinas, etc.), que hacenque su gestión revista mayorcomplejidad.Estas áreas

pueden aportaralgunos recursos alos habitantesde las zonas afectadas al

proporcionarla manode obranecesariaparasu funcionamiento.

4) Las “zonas de acampada”, son espaciospara el uso continuado pero

con instalaciones sencillas, sobre todo sitios para instalación de tiendas,fuentes,y

servicios higiénicos.

5) “Otros tipos de áreas recreativas”, menosextendidasson los “safaris

fotográficos”, los “jardines botánicos”,o las “aulasde lanaturaleza”.Suelen

contar con dotaciones específicas, como sendas, puntos de observación, cabañas,

etc, que permiten el desarrollo de actividades muy relacionadas con la educación

ambiental.

El periodo de1972 a 1977 fue según M Valenzuela Rubio (1984,p. 10) “el de

mayor euforia de la política recreativa”, predominando los parquesrecreativos, seguidos

a mucha distanciade las zonasde acampada,con un número mucho más reducido de

campingsy campamentos.En el ámbito del SistemaCentralde Castilla Leónlas primeras

acciones se orientaron a encauzar la fuertedemandade espaciosde ocio de los madrileños.

Este hecho hizo que se interviniera en primer lugar enlas zonas más próximas desde

Madrid, como los pinaresdel Valle del Tiétar, los del Alberche,y los del Guadarrama

segoviano (15)

Comoya se indicó la planificación de las acciones se ha realizado mayoritariamente

a partir de un análisisde la demanda existente,tanto real como potencial, sobre unazona,

labor que ha podido efectuarse mediante encuestasdirectas. Este fue el procedimiento

<‘~ En relación con esto la provincia segovianaregistraba,segúnlas Memoriasdcl ICONA, un total de 19
adecuaciones de núcleos recreativos durante el periodo 1972-78, frente a las 33 de Avila. y las 7 salmantinas
que claramente presentan un desarrollo mástardío de esta política.
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seguido,al menosen la comarcadel Valle del Tiétar, para la quese contó con el trabajo

elaboradoporel ICONA de Avila en el año 1973. Este consistióen el desarrollode una

encuesta a partirde un modelo de cuestionariomuy amplio que se pasóen un total de 9

montescon presiónrecreativa,durantelos mesesde máxima afluencia, lográndose una

representativamuestrade unos2.600cuestionarios(16)

A partir de la informaciónasí obtenidase efectuóun estudiopormenorizadode los

caracteresde la demanda existente,que sirvió para guiarlas intervenciones.Este resultade

gran interés parael conocimientode los espacios recreativosy su utilizaciónen las áreas

más próximas aMadrid, Susaspectosprincipalesse resumen acontinuacion.

El volumen total de visitantes en estacomarca, se calcula que durante los meses

de julio y agosto del año 1973 fue de unos 77.000 visitantes, 38.500 al mes. Los más

visitados fueron los montes de la mitad oriental de la comarca, la más próxima a Madrid

pertenecientes alos municipios de La Adrada, Piedralaves,y PedroBernardo. Asimismo

predominaronclaramentelos pequefiosgrupos familiares(61,1%)frente aotros comolos

de amigos (23,4%) o de asociaciones(9,6%). Por tanto las accionesde la administración

debían dirigirsea atenderlas necesidadesde los gruposfamiliares, lo que significaba

adecuar pequeñaszonas,numerosas peropoco distanciadas,con capacidadfamiliar más

quegrandesespacios.

El principal motivo de la visita a estosmontesera claramenteel de disfrutar del

campo,(52,63%),seguidoa mucha distanciaporel descanso, (23,5%),y el excursionismo,

(10,03%).Sin duda estosmotivos se correspondían conun acercamiento a lanaturaleza

desde las áreas urbanas definido como “ideología clorofila” por M. Gaviria (1969).El

“disfrute del campo” conllevaba segúnlos autoresque la planificación debía dirigirse a

conseguir unas condiciones de limpieza, tranquilidad, aislamiento y comodidad,

manteniendosuscaracterísticasnaturales.

66) La encuesta tiene lugaren los siguientes M.tJ.P,:N0 3 en Arenas de S. Pedro, lOen Guisando. 11 en El
Hornillo. 22 en Sta. Cruz del Valle, 6 en Casavieja, 19 enPedro Bernardo, 20 enPiedralaves, 56 en la Adiada
y 89 en el Tiemblo>.

-433-



La estanciamedia solíatenerla duraciónde un día,de la mañanaa la noche (52,6

%), frente alos que permanecíanmás tiempo (15,5 %). El verano era laestaciónelegida

paralas visitas, por la mayor partede los encuestados(77%), mientras solo una pequeña

parte, (23%),acudíadurantetodo el año, y especialmenteen primavera, sobre todoen

SemanaSanta. Se demostrabapor tanto la fUerte tendenciaa la estacionalidady a la

concentraciónen determinadasfechas.

El origen urbanode los usuarios de estas áreas quedaba claroteniendoen cuenta

que en su mayor parte provienen de Madrid, (64,3%), pudiendo llegarse al 90%en la zona

oriental. Los habitantesde Toledocapitaly provincia ocupaban el segundo lugar (13,9%)y

de los de la misma comarca se reducian al 4,6%. El medio de transporte mayoritario era el

vehículo privado, (80%), realizando buena parte de ellos alguna comidaen el monte

(64%). Se deducía así la necesidad de aparcamientos y lugares adecuados para poder

comer.

En cuanto ainfraestructurasy servicios,la mejorade carreteras,aparcamientos,

señalización e información de las zonas, eran los aspectos más solicitados y valorados.

Además se hacían constar las necesidades de fuentes, servicios-aseos, y áreas de baño,

siendo las actividades más demandadas el pic-nic, el excursionismo, el baño y la

acampada.No seconsideraban necesariaslas sendas,lo que hablade una actitud bastante

sedentaria,ni tampocolos hoteles orefugios.Porúltimo demásel gastomedio porusuano

y día se situaba en 211,6 ptas. de 1973 (17),

A partir de la información reseñada se apreciaque la ofertade espaciostrató de

acomodarsea una demanda urbanamayoritariaque se desplazabaen automóvil, teniendo

un caráctersendentario. Sin embargoparece que apenas existiópreocupaciónsobre

aspectos ecológicos como las capacidades de acogida de estos espacios y sobre los

impactosy los riesgosprovocadossobrela diversidad biológica, etc. Parece puesque

primó el acomodar la oferta a lademanda,y no al contrario como obligaríael tratar de

Estas 211.6~as.de 1973 eranequivalentesa 1.833,51delaño 92. segúnel índicedelcostede la vidadel
INE. que se multiplicó por 8,665. (Anuario El País 1993 p. 354). En conjunto se ingresó una cantidad de
casi 16.5 millones de ptas. de ese alio, aproximadamente 143 millones de 1992.
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armonizarlos aspectos sociales conlos naturales. Asimismotampoco se ha encontrado

ninguna mención alos intereses delos habitantes de la zona alos que prácticamentese

ignoró.

b~ Una densared de áreas recreativas selectivamentedistribuidas:Desdelos años

70, la adecuación de áreas recreativas en los montes ha ido creciendo paulatinamente hasta

configuraren la actualidaduna red de espacios recreativosdistribuida desigualmentepor

todoel territorio de estudio,

Para el análisis de la citadared se ha utilizado como fuente básicala “Guja

Nacional de Arcas e Instalaciones Recreativasen la Naturaleza” del CENEAN-ICONA

de 1991, que ha sido completadamediante trabajo de campo (la), Ademásesta seactualizó

con el Atlas del Territorio de Castilla y León, que además recogíalas Aulas de

Naturaleza(Juntade Castillay León 1995, p. 127). Con esta información seha procedido a

realizado un cuadro sintético de su distribución territorial, (Cuadro N0 52), elaborándose

además la pertinente cartografia, (Mapa N0 25).

Se compruebaasíque la red de áreasrecreativasen las comarcasde montañaobjeto

de estudio son un total de 128, predominandotas Meas Recreativas, yMeas de

Acampada, mientrasque los Campamentosy Aulas deNaturalezaresultanminoritarios.

Además conviene señalar que la primera fuente utilizada, inexplicablemente no recoge dos

de los espacios recreativos más visitados e importantes como son los “Parques de los

Asientos” y la “Boca del Asno”, situadosen el Pinarde Valsain, ni tampocolas aulasde

naturaleza.

~I8~ La Gula de áreasrecreativasdel CENEAN-ICONAde 1991, presenta unarelaciónbastante completa de

espacios agrupados y numerados por comunidades autónomas y provincias. Incluye además del nombre o
denominación del área, su localización municipal, junto a la tipología e instalaciones básicas de la misma.
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CUADRO NÓ 52; Measrecreativasen el área deestudioporcomarcas agrarias.

LA); Areas Recreativas, (Parques y Pic-nics). fi>; Arcasde Acampada.

19: Campamentos.®: Aulas de Naturaleza.

Fte,: Guía nacional de áreas e instalaciones recreativas en la naturaleza, Materiales Cenean, Icona
1991. Atlas del Territorio de Castilla y León, Junta de Castilla y León (1995, p. 127). Elaboración

Propia.

La comarca salmantinade La Sierra es la que dispone de una red de áreas

recreativas más numerosa, estas se concentran principalmente en los montes de la Sierra de

Francia y su entorno, predominando los de coníferas, de pino resinero o negral. Los

múltiples atractivos ecoculturales atraen gran cantidad de visitantes, pese a estar alejada de

núcleos urbanos como Madrid o Valladolid, por lo que revisten gran importancia las zonas

de acampada, que permiten estancias de más de un dia de duración. El Valle del Tiétares

la segunda comarca con mayor número de áreas recreativas, siendo algunasde ellasde las

primeras en instalarse en el ámbito regional, junto a las de Guadarrama, La mayor parte de

ellas se localizan en los pinares resineros junto a las gargantas serranas de Gredos,

predominando las destinadas para estancias cortas, dada su relativa cercanía a ciudades

como Madrid, junto a una importante existenciade campamentos.

Un número menorde instalacionesqueel Tiétar albergael Valle del Bajo Alberche,

en cuyos pinares destacan las zonas de acampaday campamentosde la localidad del
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COMARCAS irn LLI ~rn TOTAL

LASIERRA 20 9 4 1 44

CIUDADRODRIGO 4 7 3 - 14

VALLEDELBAJOALBERCHIE - 5 5 - 10

VALLEDELTIETAR 10 3 8 - 21

GREDOS 1 1 9 1 12

BARCOPIIEDRAFIITA - 2 1 - 3

AVILA

SEGOVIA 9 5 2 1 17

SEPULVEDA 1 2 - - 3

TOTAL 45 44 36 3 128



Tiemblo,del embalsede Burguillo, y de las NavasdelMarqués-Peguerinos,todasellascon

una importanteproximidada Madrid. Así tienen gran importancia para el esparcimiento

presentanlos montesde pino silvestredel Guadarramasegoviano,quecuentancon grandes

parques recreativos concentradosen los municipios de San Ildefonso o La Granja, El

Espinaro Navafria, cercanasa la aglomeraciónmadrileña, y sobre todo a la capital

segoviana.

En otrascomarcas destacansobre todolas zonasde campamentosy acampadade

Gredos,los pinares de Hoyosdel Espino o Navarredonda,y las Barco-Piedrahita,todos

ellas en el entorno delmacizo centralgredense.Ademáses reseñablela inexistenciade

estas áreasen la comarcade Avila> sin duda debido asu escasocarácter forestaly a la

proximidadde espaciosmásatractivos como Gredoso el Bajo Alberche.

De lo comentado puedededucirseque factorescomo los alicientesnaturalesy

culturales,la existencia demasasde agua parael baño,y sobre todo laproximidady buena

accesibilidaddesdelos grandesnúcleos urbanos,explican la configuración dela red de

áreasrecreativasen el territorio. Estase ha configurado desdelos años70, adquiriendolos

montes una nuevaifincionalidad ligada al ocio de los habitantes urbanos, LaSierra de

Francia, el Valledel Tiétar, El Bajo Alberchey el Guadarrama concentranel mayor

númerode ellos, resultandolos másvisitados.La afluencia masivade visitantesen estas

áreas puedeprovocar problemasambientalesserios, sino se controlan el número de

personasy las actividadespor ellasdesarrolladas.Los riesgosmásgravesselocalizansin

dudaen los pinaresde pino pinastero negral,sobre todode las laderasdel Valle del Tiétar,

el Albercheo la Sierra de Francia, dondesu frecuenteorientaciónal mediodíay el fuerte

estiajehaninfluido, en la incidenciade importantes incendiosen los últimos años.

Para evitarlos citados riesgos e inconvenientesseria convenienteavanzaren una

planificaciónde base ecológica, para estosespacios.Estapermitiría adaptarel uso de estas

áreasa suscaracteresy posibilidades naturales,y no como se realizóen el Valle del Tiétar

en funciónde la demandaurbana.Además se hace precisa una mayor participaciónde los

habitantesde las zonas,en la gestiónde los servicios,la vigilancia, etc., incluso cobrando

por el acceso,con el fin de conseguirque los beneficios obtenidos reviertanen mayor
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medidaen ellosy en el territorio.

2.7, A modode recapitulación sobre la política forestal

.

Paraconcluir el análisisde estapolítica se sintetizancon brevedadsus lineas más

destacadasjunto a las clavesde su aplicaciónen el territorio. Así en primer lugar seha

podido comprobarque el desarrollode la política forestal ha estadomarcadopor una

importantevariedadde accionesde distinta índole, Entre ellashan destacadola gestión

ordenada de los M.U.P. y las repoblaciones efectuadas mediante consorcios.

La primeraha afectado a la mayorpartede las masasforestalesexistentes,y sobre

todo alas de mayor valor productivo,como son los pinaresde pino resineroy silvestre.

Estos sehanvisto sometidos aplanesde aprovechamientos orientadosprioritariamentea la

producciónmaderera.Especial trascendenciaha tenido este tipode gestiónen áreascomo

el Valle del Tiétar,(dondelos M.U.P. rebasan el 45%de la superficiecomarcal),del Bajo

Alberche, la Sierrade Gatay el Guadarramasegoviano.La falta de presupuestos para la

inversión y el mantenimientode estosmontes, sonjunto a la falta de actualizaciónde

algunosde ellos los problemasmásimportantes delos mrsmos.

La segunda,correspondientea las repoblaciones,ha tenido una menor extensión

que la anterior,si bien debido asus caracteressu improntatransformadora hasido mayor.

Los consorciosrealizados supusieron la pérdidade control del territoriopor partede sus

habitantes, conllevando además el uso único y segregado de los montes para la producción

maderera.Estoshan destacadopor su extensiónen la comarcade Ciudad Rodrigo, (Srra.

de Gata) y en la comarca de Sepúlveda (Srra. de Ayllón-Serrezuela), además de en la de

Barco-Piedrahita.

Las repoblaciones se efectuaron sobre todocon coníferasde crecimiento rápido,

(pino resinero), o de mayor rendimientomaderero, (pino silvestre), provocando

importantes transformaciones paisajísticas yespaciales.Así resultasignificativo que los

pinares,de ser prácticamenteinexistentes,hayanpasadoen las últimas décadasa superar

las 20.000Has. en las áreas de montañasalmantinas,lo que suponeel 40% desu superficie
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arboladaforestal en M.U.P. (BLANCO ABRIL, J. 1995, p. 35). Sólo desdela segunda

mitad de la pasada décadase empezaron aintroducir especiesautóctonasmásbasadasen

variablesecológicas queproductivas,aunque todavíasonminoritarias.

En tercer lugarhan merecido una atenciónespeciallas accionesde adecuación para

áreas recreativas,presentesen casi todaslas comarcas, destacandoen los montespúblicos

de las Sierrasde Francia,del Valle del Tiétar y de Guadarrama.Estas dosúltimas fueron

las iniciadorasde su desarrollo, viéndose afectadaspor las mayoresy más frecuentes

afluenciasde visitantesdel cercanoMadrid.

Por último conviene indicar que la gestión forestalefectuadapor la comunidad

autónomadesdemediadosde los 80 ha estadomarcadaporunaclaracontinuidadcon las

lineasanteriores.Se adviene,no obstante lanecesidadde integrarmás a los habitantes de

estos territorios en la gestión, y de incrementar los esfuerzos para el mantenimiento de sus

masasforestales.Además seríamuy positivo incorporarun mayor númerode aspectos

ecológicosa su gestión, incrementarel control sobresus usosy aprovechamientosy que

estos tuviesen mayor importancia en el desarrollo de las distintas comarcas serranas,
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CAPITULO IV. LAS POLíTICAS DE PROTECCION DE ESPACIOS Y

RECURSOSNATURALES: SU LENTA E INSUFICIENTE APLICACION

.

El SistemaCentralconstituyeun espacio privilegiadodel interior peninsulardesde

el punto de vista ambientaly ecológico.Se tratade un amplio conjuntode geosistemasde

montañacon notablepresenciade los de alto valor y dominantenatural,contando también

con numerososejemplos en los que la prevalenciasociocultural esmuy marcada.Así

dentrode esteámbito de montañaexisten abundantes áreas congran cantidadde masas

boscosasy recursosnaturales, albergandotambién unagran diversidad biogeográfica,

botánica y faunistica, que se explica por las múltiples interferenciasde ambientes

ecológicoscontrastados,como ocurre porejemplo en áreas comoGredosy su entorno

(AA.VV. 1990, p. 39).

Abundanasí los espaciosde grancalidadecológica, peroestossontambién frágiles

y sensiblesa cualquier tipode alteracióno impacto,viéndose amenazadospor múltiples

factores. Entre ellos conviene señalaren primer lugar que se trata de un medio

secularmente humanizado queha conocidoimportantescambios ensu gestióny utilización

durantelas últimasdécadas. Asimismola mayoríade sus comarcashan experimentadoun

frerte declive socioeconómico, contandoalgunasde ellas conuna gran proximidad a

grandes núcleos urbanoscomoMadrid o las capitalesprovinciales.

En estecontextocobranimportancialas accionesde la administración para tratarde

salvaguardarlos caracteresnaturales y su diversidad,evitando situacionesde daño,

deterioroo esquilmamientodel medio. Sin embargo este tipode actuacionesha tenido un

desarrollotardio y escasoen el áreade estudio, pese aexistir algunos precedentesmuy

tempranos.Teniendo esto en cuentalas estrategiasutilizadaspueden agruparseen las

siguientes:

1.- La estrategiade protección de espacios: Consistenteen el control y regulación

de usosy aprovechamientosde áreasmáso menosamplias,elegidasparasalvaguardar

susaltosvalores.Puededesarrollarseatravésdelas siguientespolíticas deintervención:
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- La política de espaciosnaturalesprotegidos: Que cuentacon una amplia

trayectoria que ha dependidoen granmedidade la administraciónforestal.

- Las políticas urbanísticasy de ordenaciónterritorial: sedesarrollana partir

de los instrumentosde la ley del Suelo,o bien, en fechasmásrecientes mediante

legislaciones parala ordenacióndel territorio elaboradaspor las comunidades

autónomas. Presentan unaentidadpropia y diferenciadapor lo que se analizarán

en un capítuloespecífico.

2.- La proteccióna los recursosnaturales.Se desarrolla através de diversas

políticas sectoriales,como por ej. las forestales,ya estudiadas,que regulany ordenan el

aprovechamientode los M.U.P. Sobresalenlas de protección alos recursosfaunisticos,

ligadas a lapolítica de caza,con figurasqueinciden en las comarcasde montañacomo

lasReservaso los Refugios Cinegéticos,dondeestaactividadselimita o prohibe.

Teniendoen cuenta lo señaladoen las siguientespáginas se analizanen primer

lugar los caracteres básicosde la protección y ordenación de espacios naturales,

dedicándoseuna segunda parteal estudiode la protecciónde los recursosfaunisticos.En

amboscasos seinsistirá en los aspectosmás significativosde su desarrolloy aplicación

sobreel territorio.

1. La política de espaciosnaturalesprotegidos,evoluciónhistóricae incidenciaen el

áreadeestudio

.

En España lapolítica de espaciosnaturalesprotegidos essin duda una de las

acciones territorialesque cuentacon unamás larga trayectoria tantoen su desarrollolegal

como en su aplicación.Desdesusinicios en las primeras décadasdel siglo, algunasde las

áreasmás señerasdel Sistema Centralhan resultadoafectadaspor ella. De estaforma

reviste un especial interés estudiar la evolución tantode sus planteamientoscomo su

incidencia en el territorio objeto de investigación.De esta forma la trayectoriade esta

política ha estadomarcadaporvarias etapas,con variacionessustancialesen las formasde

entendery aplicar laprotección,las cuales se presentana continuacion.
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1.1. Primera Etapa: La concepciónestético-paisajista

.

La politica de espaciosnaturalesprotegidos seinicia en Españaen 1916 con la Ley

de ParquesNacionales,(de 7 de diciembre de ese año) en la que se contemplabala

protección desdeuna perspectiva estéticay paisajista, a la vez quecon un carácter

restrictivo, y elitista. En palabrasde F. López Ramón (1980,Pp. 50-55) se considerala

declaraciónprotectora como“un privilegio, un titulo que excepcionalmentepuede

otorgarsea ciertos lugaresnaturales”. Se tratabaademásde una concepciónestática,

con criterios formalistas, muy ligada a la protección que se dispensa amonumentos

históricosy artisticos.

Con los planteamientoscomentadosse aprobóel reglamentode dichaley en 1917,

quejunto a variasreglasde tipo organizativoinstituyó la figurade los SitiosNacionales,

(R.D. de 23 de febrerode 1917). A travésde ella se diversificaba laprotección, definiendo

estosSitios como“espacioscon condicionesnaturalesnotableso sobresalientes,frente

a lascondicionesde mayorexceptionalidady enterezade los ParquesNacionales”.

Asimismo la exposiciónde motivos de este reglamento citabaa la Sierrade Gredos, entre

otrosespacios,comouna muestrade la “naturalezavirgen” de España,lo que sin duda le

conferiaun carácterprioritario yaen esa época<y>.

La protección se completaríacon el surgimientodesde 1927, de figuras como los

Sitios Naturalesde InterésNacionaly los Monumentos Naturalesde InterésNacional,

en las que se aprecia caráctermás honorífico que regulador,con el que se pretendían

atenderlas muchas peticionesque no cumplían los requisitosdel reglamentode 1917 (2>•

Posteriormentese declararonvarios Sitios Naturalesde InterésNacional en la Sierra de

Guadarrama,como fUeron: La cumbre, circo y lagunasde Peñalara,la Pedrizade

Manzanares,y el Pinarde laAcebeda,esteúltimo en la provincia de Segovia.Además

se declaraba como Monumento Natural a laPeñadel Arciprestede Hita, situadajunto al

<~> Estaexposiciónde motivos menciona ademásdc Gredos,Covadongay Ordesa,la CiudadEncantadade
Cuenca.el Pinsaparde Ronda,y el Monasteñode Piedra.En 1918 secrearonlos Parquesde Covadongay
Ordesa,y en 1920 el Sitio Nacional de5. Juande la Peña.SegúnE. López Ramón,(1980, p. 59) el caos
económicoy social influyó en la falta de aplicaciónde la ley y sureglamento.

RO. de 15 dejunio dc 1927 y la RO. de 26 dejunio de 1929, que reorganizabanla Juntade Panjues
Nacionalesy creabanel conceptodeSitiosy MonumentosNaturalesdeInterésNacional.
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Alto de Guadarramao de Los Leones.(RO. de 30 de septiembrede 1930).

Se tratabade declaracionesque otorgabanuna protecciónmássimbólicaque real,

ante lo inviable de estableceren el Guadarramaun Parque Nacional, comodemandaban

algunos intelectualesy estudiosos,por las insuficienciasde la ley de ParquesNacionales

queno contemplabala expropiación<3)~

Tras la guerracivil el espíritu que habíaimpulsadoestapolítica se paralizóy la

protecciónde espacios naturalespasó a dependerde la administración forestal, perdiendo

su especialización<~>~ Así la protecciónde espaciosnaturalespasó a ocupar un lugar

secundario frente a otras acciones técnicas tradicionalmenteforestales, como las

repoblacioneso la ordenaciónde montes.La Ley de Montesde 1957, se convirtió después

en el nuevo marco legislativo para la protección,aunque seguíamanteniendo los

planteamientosestético-formalistasy concepciones estáticas,como la ley de1916 que

quedófinalmentederogadacon el Reglamentode la Ley de Montes, (de 22 de febrero de

1962).

Sin embargo, estapolítica no tuvo prácticamente incidenciaen el territorio de

estudio hastalos años 70, cuando empezarona aparecer nuevos planteamientosy

perspectivas paralas accionesde protección.En estecontexto resultómuy significativala

pasividadde administración,en plenadécadade los 60, cuando seapoyarondesdeella

iniciativas de promociónturísticacomo las estacionesde esquí alpino de fuerte impacto

ecológico y socioeconómico.Se declararonasí algunos Centros de Interés Turístico

Nacionalen enclavesde alto valor natura!,como el del Pto. de Navacerrada(1968),en el

Alto Guadarrama(VALENZUELA RUBIO, M. 1977, p. 264), o la Pinilla (1968) en la

Sierrade Ayllón-Riaza, ademásde otrosplanesqueno llegarían adesarrollarse.

~Unodelos promotoresdestacados dela protección dela Sierrade GuadarramaantelaamenazadeMadñd
fue E. HernándezPacheco,naturalistaque formabaparte de la Junta. Central de ParquesNacionales,
organismoque gestionabala política protectora (VALENZUELA RUBIO,M. 1977, pp. 260-261), (SANZ
1-IERRAIZ. C. 1992, p. 161).
>~ La protección delos espaciosnaturalespasóa dependerde la administraciónforestal,concretamentedel
ConsejoSuperior de Montes en los aspectosconsultivos,y del Servicio dePescaEluvial y Cazaparala
administraciónactiva. Estascontinuaronvigentes,con escasoscambioshasta lacreacióndel ICONA en
1971. (LOPEZ RAMON. E. 1980,pp.70-71).
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1 .2. SegundaEtapa:La orientación naturalistay su fracasoen el Sistema Central

.

Los ejemplosde Guadarramay Gredos

.

En los años70, trascasi una décadade fuerte crecimientoeconómico, empezabana

tomar formaen Españalas ideas naturalistas,y ambientalistas,que estaban teniendogran

augeen Europaoccidentalen esemomento.Estasinfluyeron en el III Plan de desarrollo,

dando lugar a lacreacióndel ICONA en 1971, como organismo autónomodel Ministerio

de Agricultura queasumió la política forestaly de protecciónnatural (5>, Sudenominación,

Instituto para la Conservaciónde laNaturaleza,puede dar ideade que habíancalado

las preocupacionesnaturalistas,aunquede unaforma confusa,al identificartodala política

forestalcon la conservaciónnatural,lo que sin dudafue en detrimentode la segunda.

La política de proteccióntrató ademásde reorientarsehacia concepcionesmás

naturalistas,como puede apreciarseen la reforma del Reglamentode Montes de 1972,

(Decreto 3768/1972de 23 de diciembre). Con ella las accionesse dirigian a aquellos

espacioscon caracteresnaturalesmásdestacados, geológicos, paisajisticos,hidrológicos,

acuícolas,botánicos, etc., creándose además la figurade las ReservasNaturales,También

en esta línea se realizarontrabajoscomo el Inventario Nacionalde Paisajes Naturales

Sobresalientes (ICONA-MAPA,1973), en el que seincluían los siguientespaisajesdel

áreade estudio,con una clasificaciónque resulta bastantesimplee imprecisa:

- Provincia de Salamanca;Asca y Buitrera (montaña),Las Batuecas-Peñade

Francia(montaña),Las Quilamas(montaña)y Valle de Cepeda(cultivos o usos

del suelo tradicional).

- Provincia de Segovia; Collado de Pasapan (montaña), El Raso (restos

históricos,yacimientos), Hocesdel río Duratón,Hocesdel río Riaza ,Hontanares

(Panorámicas),Los Barrancos,Los Saltillos (Panorámicas),Pedraza(Restos

históricos,monumentos),Riofrio de Riaza(valle).

(5) El Decreto-ley17/1971,de 18 de octubre,niodifleabala administracióny organizacióndel Ministerio de
Agricultura creandoel ICONA que asumejunto a toda la complejapolitica forestal la protección a la
naturaleza,y dentrode estala deespaciosnaturales.
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- Provinciade Avila; Barrancode las CincoVillas y zona de Arenasde San

Pedro(valle), Circo de la Laguna Grandede Gredos(abiótico),Circo de las Cinco

Lagunas(abiótico), Gargantasde ChiIta y Blanca(montaña),Gargantasde Tejeay

Alardos (montaña), Los Galayos (montaña), El Raso (restos históricos,

yacimientos),Montes de Pequemos(biótico, flora y faunade interés),Tierra de

Pinares(biótico, flora y faunade interés),Valle del Barco de Avila (valle), Valle

de Iruelasy Pantanode Burguillo (valle), Valle del Tiétar (valle).

Ademásse llevó a cabo la declaracióndel Hayedo de Riofrio de Riaza en la

Sierra de Ayllón, como Sitio Natural de Interés Nacional <6>~ Se impulsabaasí la

orientaciónnaturalistacon una acción sobreun pequeño hayedo relicto,de propiedad

pública (77 Has.), valorandosus singularidadesbiogeográficasy floristicas, al seruno de

los másmeridionalesde Europa,junto a otros próximos que también se protegieronen la

época. No obstantela protecciónseguíamostrandoun carácterelitista y estático,más

honoríficaquereal, afectando azonasdel territorio aisladasentresi.

Pocodespués, setratóde avanzaren la orientación de esapolítica con la aprobación

de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de1975, (L.E.N.P.)(7)• Secreabaasí unmarco

normativo específico parala protección,separadodel forestal,aunqueel ICONA seguía

siendo su gestor. Este presentabauna influencia de lasnuevasideas internacionalesen

materiade protección,siendoelaboradoen las últimas cortesfranquistas,lo queincidió en

sus características(8>~

La L.E.N.P. pretendía dotarde “adecuadaprotección a los espaciosque lo

requirieran por la singularidad e interés de sus valoresnaturales” (art. 1), Esta se

<6 Curiosamentelaprotecciónse realizó medianteel R.D. 2866/1974de30 de agosto, anteriormentecitado.
Por él se aprobabanactuacionesde reforma y desarrolloagrario en la comarca “Nordestede Segovia”,
incluidasdentrode lapolíticade OrdenacióndeExplotaciones.Así en el art. 1, aptdo. 4 sedecíanal hayedo
deRiofrio deRianM.U.P. N087 del catálogo provincial,comoSitio NaturaldeInterésNacional.
<~ Se tratade la va mencionadaLey 15/75de2 de mayo,de Espacios NaturalesProtegidos(HO E n0 107de
5 dc mayode 2975),completadaporel ReglamentoaprobadoporR. D. 2676/1977 dc4 dc marzo.
® Sin dudainfluyeron las disposiciones naturalistasy conservacionistasde foros internacionalescomo la Xl
asambleageneralde la U.J.C.N.en 1972, o de la 2 Conferencia Mundialde ParquesNacionalesde Grand
Teten.Asimismopareceoportunoseñalarque las cortesfranquistasque la aprobaron mostraronuna escasa
voluntad y un gran recelohaciael proyectoal defenderla propiedadprivadapor encimade ¡a protección,
(LOPEZRAMON, E. 1980, Pp. 78-80).
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realizabacon baseen distintas finalidades,como las educativas, científicas, culturales,

recreativas,turisticas o socioeconómicas,como consta en el citado articulo. Para ello

instaurabaun sistemabasadoen cuatrofiguras que establecíanun régimende protección

diferenciadoy gradual (art.2 a 5 de la L.E.N.P.). Elmáximo grado de protección se

concedía alas Reservasintegralesde interés científico y también a los Parques

Nacionales. Mientras quelos ParajesNaturalesde InterésNacional, englobaban alos

antiguossitios y monumentos naturalesmanteniendosu carácterhonorífico, yseintroducía

la figura de los ParquesNaturales,en los que la protección se hacíacompatiblecon las

actividadesy ciertosusosturisticos. Salvo estosúltimos espacios,cuya puestaen marcha

podía hacersepor decreto, todas lasdemásdebían serdeclaradaspor ley, lo que podría

dificultar supuestaen marcha.

Los Parques NaturalesfUeron realmentela única figuranovedosa,al pretender

compaginarlos fines conservadorescon los socioeconómicos,,tratando de “facilitar el

acercamientodel hombrea lanaturaleza”(art. 5.). Por lo demás seguíaimperandouna

concepción“elitista” de la naturaleza, predominandoademás el carácterestático, y

museistico de la protección(LOPEZ RAMON, E. 1980). Por otra parte tampocose

establecieronmedidas para la integraciónde los espacios protegidoscon su entorno

inmediato,pudiendoconvertirseasí en verdaderos islotescercadoscareciendo ademásde

pautas para el establecimientoy la gestión de unared de espacioscoherente y

representativade la diversidad geográficadel país, (MARTINEZ DE PISON, E. Y

ARENILLAS PARRA, M. 1989)

Sobreestasbaseslas acciones de estapolítica desarrolladasen el territorio del

Sistema Central,estuvieronmarcadasporlos siguientes procesos:

a) La pasividaden la adecuaciónde los espacios anteriormente protegidosal nuevo

sistemade laL.E.NP., paralo quela ley dabael plazode 1 año,incumpliéndoseesta.

b) La carenciade nuevasdeclaracionesde proteccióny los intentos frustradosen

áreas muy significativas como Gredas, que habrán de esperar décadas, como se

comprobará,paraconstituirespaciosprotegidos.
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Los dosprocesosdemuestranla precariedady el fracaso de estapolítica, que

pormenorizadamente se analiza a continuaciónhaciendo hincapié en las áreas más

significativas.

a) La pasividad en la adecuaciónal sistema de la L.E.N.P. de las áreas

anteriormente declaradas;la adaptación delos antiguosSitios y MonumentosNaturalesal

nuevo mareolegislativo requeríauna concretavoluntad política que no se ejerció en el

territorio del Sistema CentralCastellano-Leonésy su entorno.De estamanerano frieron

reclasificadoslos espacios anteriormentedeclarados, incumpliéndose la prescripción

normativaqueestablecíaun añoparaello, lo queevidenciabauna escasasensibilidadhacia

la tradiciónde estapolítica.

No obstante, otraszonaspróximas,con característicasnaturales similares,si que

frieranreclasificadas,como el Hayedode Tejera Negraen la provinciade Guadalajara,y el

de la Pedrizade Manzanaresy su entorno.En ambosseoptó por la figura de los parques

naturalespara evitar problemas competencialesy confUsionescon la figurade “parajes

pintorescos”de la administraciónde Bellas Artes,(LOPEZ RAMON,F. 1980,p. 134).

Cabe preguntarselas razones,o al menosla lógica, de estecomportamientopasivo

y discriminatorio. En el caso de Pefialara, (Alto Guadarrama),puede constituir una

explicación el hecho deque a partir de 1975 se procediesea la construcciónde una

estaciónde Esquí alpino, Valcotos, apoyada directamente por laadministración,(Se

declaróCentrode InterésTurístico Nacionalel B.O.E. del 24-7-75).Ademásse realizaria

otra en las vertientes próximas, la estación de Valdesqui, con idea de crearun gran

complejo recreativo-residencialen la zona, que no llegaría a cuajar (VALENZUELA

RUBIO, M. 1977,p. 172).

La estrategia de la promociónrecreativa,de ascendenciaurbana,se imponía a la

protecciónque ocupabaun lugar secundario,no existiendounaclaravoluntadpolítica para

hacerreal estaúltima. Seoriginó así unconflicto quecontinuaría latentey que resurgiría a

finalesde los 80 con los intentosde potenciarlas estacionesde esquíen la zona, que son

rechazadospor la comunidad autónomamadrileña. Esta procedió a la definitiva
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declaracióndeParque Naturalde esta área,(Ley 10-5-90de la Comunidadde Madrid). En

fechasrecientesla potenciaciónturísticadel Alto Guadarramaligadaal esquíalpino, con la

producción de nieve artificial se ha llevado a cabo bajoun denominado Plan de

Ecodesarrollo,poco acreedora este título a tenorde las accionesrealizadas (GOMEZ

LlIMON, J. Y OTROS, 1994,pp. 19-25).

Porsu partelos restantesSitios Naturalescorrespondena espacios forestales, como

los de pino silvestre en La Acebeda,o el hayedo de Riofrio de Biaza. Ambos se

encontraban ya bajo tutelade la administraciónal corresponder aM.U.P., lo que

posiblemente hizoque no se considerasenecesaria la reclasificación paraprotegerlos.

Diferente, pareceel caso del Monumento Natural del Risco,o el Arciprestede Hita sin

entidad espacialsuficiente para procedera su reclasificación.

b) La carenciade declaracionesde protección.El caso de Gredos:resultó ser

especialmente significativaen la Sierra de Gredos,espacioque ya se contemplabacomo

merecedorde protección enlos inicios de estapolítica en 1917. No obstantelos intentosno

volvieron a aparecerpracticamentehasta mediadosde los 70, a partir de esa fecha se

fUeronelaborandotodauna seriede proyectosy tentativasde protección,queno llegarían a

ponerseen marcha, pero que constituyen una experienciade gran interés teóricoy de

conocimiento.

Las citadas tentativasentrabanen conflicto con otras dirigidas a la promoción

turística e inmobiliaria, que tampoco cristalizaron finalmente.Se planteabacomo en

Peñalara,aunquecon maticesdistintos, un conflicto, un pulso, entre las estrategiasde

protección y las de promoción en esta áreade montaña que ha sido estudiadacon

profbndidadporM.A. Troitiiio (1995>. Los trabajosde este autorhanservido debasepara

la realizacióndel análisis del citado conflicto, que se presenta a continuaciónorganizado

como un procesoen diversasfases.

1> La propuestade declaración de Parque Nacional;serealizó en 1975,una vez

aprobadala L E N P Con ella se tratabade dar respuestaal proyectode la empresa

PROGRESA,que pretendía desarrollaruna gran promociónturístico-inmobiliariaen el
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parajede “La Covacha-LaMira”, en la parte alta del macizo,en término de Hoyos del

Espino.La elaboraciónde la propuesta lallevaron a cabolos profesores E.Martínezde

Pisóny M. Arenillas Parra,que fUeronapoyadospor un nutrido grupode profesionales,

estudiosos,y naturalistas.Estaacciónconstituyeun magnifico ejemplode iniciativa civil,

pioneraen España,siendoa la vez un valiosoexponentede la aplicaciónactiva del análisis

y el conocimientodel territorio desdela perspectivay la lógicageográfica.

El ámbito afectado erael denominado “Macizo Central de Gredos”,

justificándosela necesidaddel mismo por el “riesgo de perturbaciones”que parasus

valores naturalesy su paisaje, suponía laproximidad a Madrid y la amenazade la

construcciónde urbanizaciones(AA.VV. 1990, Apéndice).

Teniendo en cuenta lo señalado, se pretendia una zonificaciónen aureolas

concéntricas parallevar a cabo de una forma escalonaday jerárquicala proteccióny

ordenaciónde los usos.El área delimitadacomo parquese correspondíacon las zonasde

Media y Alta Montaña, “donde las característicasgeomorfológicas son más

acusadas”restringiéndose los usos a los tradicionales y evitando todo tipo de

infraestructuras. La Alta Montaña se consideró como de Alta Protección,

caracterizándolapor la máximarestricción,queincluso podía afectaral pasode personas.

La integración del espacio protegidoen su entorno territorial se efectuaba con la

delimitación de una aureolade proteccióny control, zona detransicióno pre-parque,en

las zonasmás bajasy humanizadas,permitiéndoselas actividades turísticasde una forma

reguladacon normativassectorialescomo la urbanistica,en coherenciacon los objetivos

del Parque,(Vid. Mapa N0 26).

El ParqueNacionalse concebía comouna figura activa,tratandode superar algunas

limitacionesde la L.E.N.P. y avanzaren la superaciónde planteamientosexcepcionalistas

y museisticospredominantesen las declaracionesde ParquesNacionales. El espacio

protegido quedaba integradoen su entornocomarcaly pretendíatenerun impactomínimo

en el desarrollode las actividadestradicionales,regulando esosí las nuevasy las de mayor

impacto.
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La administración nunca contestariaa esta iniciativay distintos factorescomo, la

necesidadde que friese aprobada porley, el contexto poco favorable de las cortes

franquistas,o las fUertes expectativasde promocióninmobiliaria, frieron los que dieron al

traste con ella. No obstantetuvo gran importancia como herramientay elemento

aglutinador delos opositores,(profesores,naturalistas, ecologistas,gruposde montaña)al

proyecto de PROGRESA. Estos lograron su paralización, al dejarseen suspensola

aprobaciónlas Normas Subisidiariasde Hoyosdel Espino, que habrían de darlecauce

legal. El pulso quedaba igualadoen este episodiopero no habíahecho nada más que

comenzar.

La campañade defensade Gredos influyóen que laadministracióntomase interés

en la zona e iniciase distintos proyectoscon los que intentaríade protegerestasierra,

tratandode incluir la protecciónen una ordenaciónmásglobal del territorio,eligiendopara

ello la vía de la ley delsuelode 1976. Aunque podrían estudiarseen el capítulodedicadoa

la política urbanística,estasaccionesson contempladasen este apartadopor evidentes

motivosde coherenciay continuidadtemática.

2) El estudiode basepara el Plan Especialde protecciónal Medio Físico, se

pusoen marchaen 1978,aunqueno lograríasuperarlas fasesde análisisy diagnóstico.Ya

en 1980 se optabapor un instrumentode planificación general comoel Plan Director

Territorial de Coordinación, (P.D.T.C.) que por distintas razones tampocollegó a

superarla fase de análisis y diagnóstico,por complejosproblemastécnicos, políticose

institucionales. La adopción de estos instrumentos, dejaba claramente aparcada la

estrategiasectorialde la L.E.N.P.,poniendode manifiesto la apuesta,al menosteórica,por

un enfoque para laordenación territorialde Gredosque avanzabahacia laglobalidad.Este

resultaba,sin duda,másatractivoy ambicioso,pero máscomplejoen su articulacióny en

su operatividad práctica.Todo ello en una coyunturacompleja marcada por la reforma

política y reorganizacióninstitucional y administrativa.
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3) A principiosde los años80, las administracionesllegabanal acuerdo dellevar a

cabo un amplio y ambicioso programa deplanificación territorialen el área deGredos,

dondeel conflicto continuaba latente(9)~

El citado programa pretendíaponeren marchatodauna seriede actuacionesmuy

diferentes, como directricesterritoriales, normas subsidiarias de urbanismo,planes

especialesde medio físico, y programasde inversióncoordinados.De nuevo se volvía a

optarporel marcourbanísticocomo referentenormativobásicopara unaordenaciónglobal

querequería ungran esfUerzo decoordinaciónadministrativay acuerdos políticos para su

puestaen marcha.Su desarrollose iniciabaen 1984con lapuestaen marchadel “Estudio

Previode DirectricesTerritorialesy PlanesEspecialesdeProteccióny Regulaciónde

los Recursosdel MedioFisico” que afectadaaun espaciode unos5.019Km cuadradosy

másde 120.000habs.,siendoelaboradotécnicamenteporun equipopluridisciplinar (1O)•

Se realizabaasí a partir deuna metodologíageográfica específicaun minucioso

estudiopara la comprensióny explicaciónglobal del territorio quepermitierala realización

de propuestas ajustadasde intervención,y al que se dedicauna especialatenciónpor su

interésmetodológicoy operativo.De estaforma serealizabandistintosanálisissectoriales,

que posteriormente se ibanarticulandoe integrando,paraexplicar la organizaciónnatural,

socloeconómicay de las estructurastbncionales,del territorio obteniendoLas Unidades

GeográficasIntegradas.Estasconstituíanlas piezas globalesen las que sedividía el

territorio, en fUnción tanto de sus caracteres naturales,como socioeconómicosy sus

dinámicas, problemas y conflictos, permitiendo efectuarun diagnóstico estructural

ajustado a cadauna de ellas,(Vid. MapaN0 27).

<~‘ La decisiónfue tomadaporacuerdodc ¡a “Comisión de Seguimiento”creadaen 1983 para reconducirel
proceso ante el fracaso del P.D.T.C. estandocompuestapor representantes dela administracióncentral
(Ministerio de ObrasPúblicas)y de las autonómicasde Extremaduray Castilla-León(TROITIÑO. MA.
1995,p. 246).
O O) El trabajo seria realizadopor “Ingeniería 75”, que cantó con un amplio equipo de profesionales,
gcógyafos.arquitectos,e ingenieros, enel quese encontrabanlos autores dela anteriorpropuestade Parque
NacionalparaGredas.
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Se obteníaun mosaicode 38 UnidadesGeográficas,que se agrupabanen las

siguientes categorías:A) Los Altos Macizosde Dominante y Alto Valor Natural, B) Las

Montañas Medias de Fuertes Condicionantes Naturales, C) Las Unidades con

Impronta Espacial de Actividades de Esparcimiento, D) Unidades con Impacto

Puntual de Esparcimiento y Pervivencia de Actividades Tradicionales, E) Unidades

de Base Económica Ganadera,F) Unidades Agrarias de Media Ladera, G) Unidades

de Dominante Agraria, (AA.VV. 1990, pp. 152-153),(TROITINO, MA. 1995, p. 25]).

Las Unidades Geográficasservíande base alos Planes Especialesde Medio Físico,

pero además se considerónecesariopara efectuarpropuestasde intervención económica

delimitar UnidadesTerritoriales o Comarcalesque facilitasen la gestión. Estasse

establecieronen fUnción de su dinámica histórica, caracteressocioeconómicosy

problemática,diferenciándoseun total de 8 Comarcas,que sereflejan en el Mapa N” 28.

Una vez fijadaslas citadas unidades seprocedieron a desarrollarpor una parte las

propuestasde actuaciónbasede las DirectricesTerritoriales y por otra a formular la

estrategiadel Plan Especial.

Con respecto alas propuestasde actuación serealizarona partir de dosobjetivos

marco que frieron: a> La protección del medio ambiente y el uso racional de los

recursos naturales, y b) El desarrollo de los recursos endógenosy de sus potencialidades

socioeconómicasy culturales.Las propuestasse articularonen tres niveles: 1) De carácter

general,centradasen los distintos soporteso variablesen los que sedesarrollóel análisis.

2) A partir de Unidades Geográficas Integradascentradassobre todoen la planificación

fisica. 3) En las propuestasde gestióna escalacomarcal.Conviene señalar que ante la

carenciade soportelegal para las Directrices territoriales, se configuraron como un

documentoparael debateinstitucionaly ciudadanoque no seprodujo,quedandoreducidas

aun marco teórico para la formulacióndel PlanEspecial.
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En el PlanEspecial de Protección del Medio Físico, setrataba de compatibilizar

la proteccióncon la promociónde las actividadessocioeconómicas.De acuerdocon ello se

efectuó una propuestade ordenaciónbasadaen los criterios siguientes:a) protegerel

medio natural y áreas más valiosas, b) conservar y mejorar los recursos agrarios y

forestales y c) controlar las modificaciones turísticas y de nuevos modelos

residenciales.Se tratabaen definitiva de racionalizarlos usosdel territorio y acomodarlos

a las limitacionesque imponenel medio natural,el paisajeagrarioy el entornocultural.

Según estos criterios se establecióuna estrategajerarquizadao escalonada,con tres

niveles interdependientesde intervención o tratamientozonificados, como eran las de

protección,conservación,y regulación.Sus caracteres instrumentalizaciónseexplican a

continuación,pudiendo ademásapreciarsesu distribuciónen el MapaN0 29:

- Las Áreas de Proteccióncoincidenen gran medida con las de mayores valores

naturalesy o culturales.En ellaslas actividadeshumanasquedan supeditadas asu

correcto mantenimiento. La jerarquización de la protección se organiza

gradualmente a partirde las Areasde ProtecciónEspecialparalos altos macizos

serranos;las Orlasde Protecciónen las proximidadesde estasy de las zonasmás

valiosas; las Áreas de Protección Media para las montañasmedias; los

Enclaves de Protección Especialpara salvaguardar áreas con valores naturales

singulares; laProtecciónLineal de las Gargantasde forma individualizada.

Asimismo se propone laProtecciónde elementosde interéshistórico y cultural

diferenciando,las de Calzadas,Cañadas, Cordelesy Caminos Tradicionales,

la de Núcleos dePoblacióny la deElementoso Conjuntosde interéscultural.

- Las Areas de Conservación adoptan diferentes modalidades y matices,

valorando especialmente laconservacióndel soporteftsico de las actividades

agrarias al considerarse básico parael equilibrio entreel medionaturaly la acción

antrópica. De estaforma se distinguieroncon carácterabierto los recursosy

bienes culturalessiguientes,regadíos, pastizales,dehesas,pinares,rebollares,

castañaresy núcleos de población. Se otorgaba una protección ponderada a

áreasy enclavesvaliosos cuya continuidad estárelacionadacon ciertasprácticas

tradicionales.
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- Las Áreas de Regulación afectaban alos espacios más humanizados,

normalmentesituados en el fondo de las fosas y valles donde tienen lugar

dinámicas complejasy son frecuenteslos conflictos entrelas actividades agrarias

y las de esparcimiento.Para ajustar laregulación a cadaproblemática,esta se

realizabaen trescategorías:la de unidadesdeesparcimiento,de baseganadera

y de baseagraria. Se trataba así de racionalizar las actividadesevitando

conflictosy salvaguardandoáreascomo prados, pastizaleso de vegetaciónnatural

y fomentandoun mejor usode los recursos.

La propuestase plasmóen una normativaestructuradaen tres niveles: 1) Unas

normas generalesde aplicacióncomúnen todael área.2) Unas normas particularesque se

aplican alas Unidadesgeográficasintegradas, indicandoactividadesy usos prohibidosy

permitidos y autorizables.3) Una normativa de procedimiento recogiendo posibles

sanciones,compensaciones, etc. El trabajo se completacon una propuestade prioridades

de actuacióny un estudio económicofinanciero. Asimismose recomendabala necesidad

de una serie de actuaciones comola creación deun órganogestorespecíficoy la redacción

de ciertosplanesy actuaciones sectorialesporcomarcas (AA.VV.1990).

Una vezconcluida la elaboracióntécnica, en 1985, las Directrices Territorialesy

Planes Especialesno se pusieron en marcha por la falta de voluntad política y de

coordinaciónadministrativae institucional.Desdeun punto de vistacrítico, apenaspuede

reprochársele aldocumentocosa algunasalvo quizássu concepciónglobalizadora,y su

relativa complejidad técnico-científica quepese a ser caracteresnecesarios, chocaban

frontalmente conuna administraciónque sigue mayoritariamentefUncionando de una

forma sectorialy fragmentadaen sus distintos nivelesy organismos. Asimismotanto en

sus concepcionescomo en sus planteamientos puede considerarse comomuy avanzadoa

su tiempo, en una etapaen la que tanto entrelos políticos, comoentrelos técnicosde la

administración,y entre la población autóctona yvisitante,la concienciaciónambientalera

másficticia quereal.

Se trata así de unavaliosay original aportación tanto para la comprensiónde la

realidadde las zonasde montaña,como paradesarrollaruna intervenciónque permita la
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salvaguardade sus valores naturales y uso racional de sus recursos. Asimismo se

compruebacomo la metodología de base geográfica demuestrasu validez para el

conocimiento global y ajustado de realidadesterritoriales complejas, ademásde su

operatividaden la formulacióny articulaciónde propuestasde intervención.

A finales de los SO en las áreasde montañadel SistemaCentralde Castillay León

continuaba sin resolverse satisfactoriamenteel conflicto entre iniciativas turístico

urbanizadorasy protectoras.No obstanteel conocimientocientífico de estasáreas había

aumentadomucho a partir de las experienciasseñaladas.Además se había creado una

ruerte demanda social de protección para estasáreas sobre la basede algunosgrupos de

ciudadanoscomprometidos,lo que permitió salvaguardaralgunos de los espaciosmás

valiosos.En estasfechas volvía a surgiren algunosámbitos, académicos, ecologistas,o

politicos lapropuestade ParqueNacionalparaGredos,si bienestano contó con suficiente

apoyo político para ponerse en marcha (TROITIÑO, MA. 1995). Todo ello iba a

incrementarel interésde la administración autonómicaque comenzaráa realizar acciones

de unaforma sistemáticadesde1989,comenzandouna nuevaetapaen el largo procesode

protecciónde Gredos hastasu declaracióncomo nuevoParqueRegional.

1.3. TerceraEtapa:La nuevapolítica de proteccióny su olasmaciónen la estrategia

regional

.

La asunciónde competenciasen materiade proteccióny gestiónterritorial porparte

de las comunidades autónomas, supuso que a comienzos de los SO se iniciara

paulatinamente una nueva etapaen la protecciónde espacios naturales. Asimismola

situación de escasa operatividadque habia presentadola L.E.N.P. hizo necesariasu

sustituciónporotra normamásglobal y actualizada,que llegarácon la ley estatal4/89 de

Conservaciónde Espacios Naturalesy de la Flora y Faunasilvestre (11

11) Se tratadc la Ley 4/89de 27 de marzo.de Conservaciónde losEspacios Naturalesy dela Flora y Fauna

Silvestres. Convieneseñalarquesurgió comoverdaderarespuestaal mandatoconstitucionalque ensu art.45
exigia a lospoderespúblicosquevelaranpor lautilización racionalde los recursosnaturales,con el fm de
protegery mejorar la calidad devida y defenderla calidadde vida, y protegerel medio ambiente(Vid.
Expos.demotivosdela Ley).
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Esta norma introducía nuevos planteamientos ymecanismosen estapolítica de

protección.Susaspectosmássignificativos,como ya señalamosen el capítulo dedicadoa

las intervencionesen la montaña españolaeran:La ampliaciónde las accionesmás allá de

espacios concretos,superandoplanteamientosexiusivistas. La introducción de los

P.O.R.N.comoinstrumentosparaunaadecuada planificacióndel territorio protegidoy sus

recursos.La inclusión de mecanismospara su integraciónterritorial como la “red de

espacios”representativosde las distintas realidades geográficas.Ademásse contabacon

otros comolas “ZonasPeriféricasde Protección’para evitar impactosexternosen las

áreasprotegidaso las “Zonasde influenciasocioeconómica”,paradesarrollar acciones

compensatoriaso de promociónligadas ala protección.Para la gestiónde los parquesse

prevénlos P.R.U.G.(PlanesRectoresde Usoy Gestión),como normativaespecíficatanto

paralos particularescomo porla administración.

En sumaesta ley intentabasuperarlas deficienciasde la normativa precedente,si

bien algunos aspectos quedaronaún poco definidos, otorgando alas comunidades

autónomas casi todoel protagonismoen el diseñoy la gestiónde estaspolíticasa partirdel

marcoestatal.Sobreestasbaseslos primeros pasosde la política autonómica tuvieronun

carácteralgo dubitativo,con acciones puntualesque tratabande dar respuestaa los peligros

de deterioro y perturbación queamenazabana algunos espacios.Este esel caso de la

declaracióndel ParqueNaturalde las Hocesde) río Duratón,(con la ley regional 5/89),

a través de una víaexcepcionalprevistaen la normativaestatal,(art. 15.2), y sin disponer

de directrices paralos P.O.R.N.Tambiénen esteperiodo sellevó a cabo ladeclaraciónde

protecciónpreventivade laSierrade Gredos,con el decreto249/89,anteel retrasode

las accionesde salvaguardapara este emblemático espacio(12)~

Tras las citadas acciones aisladas,se iniciaba una estrategiasistemática de

proteccióna la naturaleza que se pretendía desarrollarcon la ley 8/1991 de Espacios

Naturales de la Comunidad de Castilla y León (13) Esta llegaba con retraso en

12) Por la Ley 5/1989 de 27 de Junio se declarabael Parque delas Hocesdel rio Duratón,y por el Decreto

249/1989de 26 de octubrese establecía unrégimende protecciónpreventivaen la Sierra de Gredos enla
provincia deAvila.
<‘~ Lev 8/1991,dc 10 de mayo, deespaciosnaturalesde laComunidad deCastillay León. Aprobadapor las
CortesdeCastilla y Leónel 30 dc abril de 1991,y publicada enel B.O.C.Y.L. el 29 de mayo de esemismo
año.
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comparacióncon las de otrascomunidadescomo Cataluña,Navarra,Madrid, o Andalucía,

que desdeprincipios, o mediadosde los 80 desarrollansuspropiaspolíticas,insertadaspor

lo generalen estrategiasde ordenacióndel territorio(ROMERO GONZALEZ,J. 1988, Pp.

431-439).

La citadaley seconstituíacomo un eslabónde enlaceentrela normamarcoestatal

y las medidas específicasde cada espacioconcreto.En ella seexpresanlas líneas maestras

de una política sectorial cuyo eje central será el desarrollode la Red de Espacios

Naturales autonómica,(R.E.N.).Esta red estará constituida poralgunasde las áreasmás

representativasde la realidad geoecológicade Castilla y León, a las que se otorga un

régimende protecciónespecial,al que hande adaptarseel restode las políticassectoriales.

Estas áreasdebende inseribirseen un registro formadoen primer lugarpor los espacios

naturalesprotegidosy en segundo lugarpor las zonas y especímenesnaturalesque se

considerende interésespecial.

Las categoríasde espaciosnaturales respondenclaramente a la tipologíaestablecida

por la ley estatal, desdoblando la figurade las Reservasen Integraleso de Interés

Científico y la de Parqueen dos tipos; a)ParqueRegional, b) ParqueNatural. La

distinción básicaentre estos dosúltimos radicaen la relevanciadel espacio dentrode la

comunidad,teniendo mayor fuerzaen las accionesde protecciónen el primerode ellos.

Sobreestasbasesy con carácterindicativo la normaincluye un “Plan de Espacios

Naturales Protegidos”, (art 18 5), designandotras los pertinentesestudios previosun

total de 29 áreas,queintegrarían laREN.,. Su declaraciónse haríacon posterioridady no

en dichanorma quetampocodesignabalas categoríasde protección,posponiéndolashasta

la elaboraciónde los distintosP.O.R.N.De estosespaciosun total de 9 pertenecenal área

de estudio,caso de: La Sierrade Gredos,LasBatuecas,Candelario,Hoces delRiaza,

Pinar de Hoyocasero,Valle de Iruelas,Hayedo de Riofrio de Riaza, Sierrasde las

Paramerasy Serrota,y Rebollarde laSierrade Gata,(Vid. MapaN0 30).
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Además se procedía a establecer un régimen especial de ayudas y

compensacionesen las zonas deinfluencia socioeconómicade estosespacios(art. 41-

43). Supuestaen marchamediante planes operativosy programasespecíficos,podráserun

mecanismodecisivo para conseguir que la protecciónse conviertaen estasáreasen un

elemento impulsor del desarrollo socioeconómico,siendoasíaceptadaporsushabitantes.

La gestión se aborda medianteel nombramientoporla administraciónautonómica

de un director-conservador,en cada espacioprotegido. Se cuenta además con dos

organismosde carácterconsultivo y asesorcomo son: El Consejo Regionalde Espacios

NaturalesProtegidos,verdaderocomité de expertos anivel autonómico y LasJuntas

Rectoras,en cada espacioen las que están representadaslas entidadesy asociaciones

locales (art.39y 40). Ambosorganismoscarecende capacidadejecutiva,siendosu misión

básica la realizaciónde propuestasquemejorenla gestióny la coordinaciónadministrativa.

Mención especialmerecenlas medidasde carácterfinanciero para el desarrollode estas

acciones,asíparalas de espaciosprotegidosse prevé la concesiónde créditos,pudiéndose

además obtenerayudasde otros fondos,tanto de la administracióncomo privados.Además

se creael Fondode Castilla y León para laadquisiciónde patrimonionatural, que permite

a la comunidadla comprade espaciosde interésy susalvaguarda(Tit. y, art. 57 y 58).

Una vez comentadasalgunasde las claves principalesde la estrategia autonómica,

convienereseñar algunos aspectosque se consideranmásdébiles einsuficientesdesdela

perspectiva geográfica,los cuales pueden obstaculizaro incidir negativamenteen su

desarrollo,sonlos siguientes:

1.- Se carece de un referentede ordenaciónterritorial que coordine esta

política con el restode las sectoriales desarrolladasen la región. Se careceasí de

directricesde ordenaciónglobal, queaúnsehayanen procesode aprobación.

2.- Se siguemanteniendoel carácter naturalistay exclusivista,como refleja

el comentadoPlan de Espacios, formadomayoritariamentepor áreasespecíficas

de alto valor ecológicocomo Las Batuecas, el Vallede Iruelas, las Hoces del

Riaza,etc.,mientrasson escasaslas designaciones comarcaleso territoriales más
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amplias.De esta manera puede dificultarsela integraciónterritorial de estasáreas

de cara aunagestión operativae integradoracon su realidadsoeioeconómica.

3.- Las ayudas y mejoras establecidas muestranun carácter más

compensadory asistencial,que dinamizadorde esasáreas.Se hechaen falta una

mayor concrecciónde programas operativoscon estefin, teniendoen cuentaque

la mejor garantía de laprotecciónde espacios esque estosy sus recursossean

decisivosparael bienestarde sushabitantes.

4.- Parecenescasoslos mecanismosde participación ciudadana,limitados a

las consultasy alegacionesen los instrumentosde planificación y al carácter

consultivo en los organismosde gestión,por la víade las entidadeslocales.Dotar

de la mayor representación posible alos habitantesy de mayor poderdecisionala

las juntas rectoraspodría resultar degran utilidad en la puestaen marchay la

gestiónde los distintosinstrumentos.

Pese aestas insuficiencias laJunta, comenzó las acciones parael desarrollo

concretode la R.E.N., en un procesoque sigue vigenteen la actualidad.Este haestado

marcadopor la lentitud y las diversasdificultadesde su aplicación,que se han puestode

manifiesto de manera especialen el ámbito de estudio como podrá comprobarse

seguidamente.

1.4. La aplicaciónde la política autonómica de protecciónen las áreasdel Sistema

Centraly susdificultades

.

En las áreasdel SistemaCentral la estrategiade protecciónautonómica comenzó

con el estudioy la planificación de cada área previstaen el Plan de Espaciosde la ley. Se

procedíaasí a asignarlesla figurade protecciónmásadecuadaa suscaracterísticas,y a la

definición provisional de suslimites. Paralelamentese llevaba a cabo el estudio para la

inclusión de otros espaciosno incluidos en la ley, seleccionándoseen principio un total de

35 en toda lacomunidadfrente alos 29 previstosen la ley, de los cuales9 pertenecíanal
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SistemaCentral(í4)~ De esta manera la citada red estaría formadaen el 5. Centralpor los

espaciosdel CuadroNÓ 53, que seexponenen el MapaN0 30.

CUADRO N0 53; Propuestade Espacios Naturales Protegidos en elSistemaCentral de

Castillay León.

*; Superficiesaproximadaso sujetasamodificaciones especialmente enespaciosentramitación.

Etc.: Consejería deMedioAmbientey Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León.

‘~ La propuestade REN. realizadapor la Consejeriade Medio Ambientey Ordenacióndel territorio en

1991 conté con otra propuestaprevia realizadaen 1990. En ella la elecciónde los espaciosse hacia en
función devarios factorescomola representatividadde las principales regionesnaturalesconjugadacon su
excepcionalidadnaturalo paisajistica.Se seleccionaronasí untotalde cuarentay nueve espacios,docede los
cualessesituabanenelSistemaCentraly suentorno,(AZCARATE, 1. M. Y OTROS. 1990>.

CATEGORIA NOMBRE SITUÁCION ÁCTUÁL SUP.HAS.*

ParqueRegional 5. de Gredos Decí. Ley 3/1996 87.455,18

ParqueNatural Hocesdel Duratón Deel.Ley 5/1989 5.037

Hocesdel Riaza En tramitación 6.470

Candelario Entramitación. 10.290

Batuecas-S.de Francia Aprob. P.O.R.N 32.000

(Decreto141/1998)

ReservaNatural Valle dehuelas. Decí. Ley 7/1997 8.828

Pinarde Hoyocasero. En tramitación 137

Hayedode Riof de R. En tramitación 1.895,92

Paisaje Protegido 5. Parameray Serrota. En tramitación 41.514,23

El Rebollar (5.Gata) En tramitación 50.887,31

Total 214.514,64

-466-



Está previsto protegerun total de 10 espacios naturales, con una extensiónde

214.514,64 Has. equivalentesaproximadamenteal 18% del territorio de estudio.

Territorialmentela provincia de Avila es la que mayor número de espaciosprotegidos

albergarácon un total de cuatro de importanteextensión,que se repartenen la práctica

totalidadde las comarcasagrarias, perodestacanen Gredos,Barco-Piedrahitay Valle del

Tiétar que acogen el ParqueRegionalde Gredasrecientementedeclarado.En segundo

lugar los tres espaciossalmantinosrevistengran significado en todas las comarcasdel

Sistema Centralde esaprovincia, mientrasqueesta es menorenlas áreas previstas para la

provincia segoviana, concentrándoseen la comarcaagraria de Sepúlveda.Desde una

perspectiva paisajísticay geoecológica,se observaque los espaciosprotegidos resultan

representativos delas siguientesáreas:

- Las altas sierras estánrepresentadasporla Sierrade Gredosincluida en el

ParqueRegional del mismo nombre, que es la figurade mayorjerarquíade la

normativa autonómicacon una extensión superior a87.000 Has. También

quedaríaprotegida parte de la Sierra de Béjar en el futuro ParqueNatural de

Candelario,y la alineaciónParameras-Serrotacomo PaisajeProtegido.

Tanto la Sierrade Guadarrama,como las de Ayllón-Riaza han quedado

prácticamenteexcluidas,a pesarde susaltos valores,y de las fuertespresionesde

índoleurbanística,recreativao de infraestructuras quesufrenpor su proximidada

Madrid. Convieneresellarque en e! casode Ayllón-Riaza se prevéuna protección

puntual y excepcionalistaparael Hayedode Riofrio de Riaza.Por otra parte la

Sierra de Guadarramay su prolongaciónen Somosierrase contemplabandentro

de la propuestade 1990 como un amplio Paisaje Protegido,excluyéndose

posteriormentede ella (AZCARATE, J. M. Y OTROS, 1990). Seguramentelas

grandes infraestructurasde transportecomo el trazadodel Tren de VelocidadAlta

por ladenominada“Variantedel Guadarrama”,o las Autopistasdesdeel Espinar a

las capitalesde Segovia y Avila, resultaránmás fáciles de realizar sin una

estrategia de protección aprobadaque conella.
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- Las sierras mediascuentan con una buenarepresentatividaden los

ParquesNaturalesde Las Batuecasen la Sierrade Franciay de El Rebollar en la

de Gata. Sin embargo esta esde caráctermás puntual en los casosde los de las

Hoces del Duratón y el Riaza situadosen los macizos de Sepúlveday la

Serrezuela.La ampliación de algunosde estosespaciospuede seruna opción

adecuada tanto parala inclusión de áreasde gran valor, como para su mejor

integraciónterritorial. Este seríael caso de los parquesde las Batuecas haciala

Sierrade Tamamesy el bosquede la Honfría, y tambiéndel Duratóny el Riaza

haciasuentorno exterior.

- Las zonas bajas, depresionesinternas y piedemontes serranos,están

representadaspor las reservasnaturalesde Iruelasy Hoyocasero,queevidencian

unaestrategiaclaramente naturalistay excepcionalista,en ellos dado lo reducido

de su extensión.Además seincluyen zonas comoel piedemonte de Gataen el

Paisaje Protegidodel Rebollar, aunque este espaciosea másrepresentativode la

montaña media. No obstante conviene señalar que geosistemas bien

característicosy significativos de estas zonasbajas comolos encinares del

piedemonte abulense,las dehesasde alcornocalesdel Alagón y del Tiétar, o los

sabinaresy acebedasde Prádena-Arcones se han excluido cuandopor sus altos

valores podrían ser merecedoresde protección(I5)•

Puede decirseque la REN. prevista ha dejado fiera algunos de los más

importantesy significativos paisajesdel Sistema Central. Además manifiesta cierto

naturalismoy excepcionalismo,tanto en la mayor partede los espacioselegidos,como en

sudelimitación provisional,especialmentevisible en algunosparquesnaturales,comolos

de las Hocesdel Duratóny el Riaza,y tambiénen las reservas.

Llama la atención el hechode que siete años despuésde la aprobaciónde la ley

regional,apenas se hayan declarado tresespaciosprotegidosde los diez previstos,aunque

~> Las áreasdel Alto Valle del Tiétarse propusieron en1990, comoPaisajeProtegido, mientrasque los
encinaresdel entornode la ciudad deAvila y el cinturón verdede Segoviase contemplabancomo Arcas
Recreativasmerecedorasdeprotección (AZCARATE,J. M. Y OTROS,1990).
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uno másel Parque Naturalde Las Batuecas-Sierra de Francia este apunto de hacerlo,al

aprobarse recientementesu P.O.R.N (Decreto141/1998 de 16 de julio). Así puede

afirmarseque el procesode tramitacióny elaboración delos planesy normasde protección

ha avanzado con demasiada lentituden todala región(¶6)•

Sin duda, la resolución dealgunos de los problemas e insuficiencias que se

detectaronal comenzar a analizar la estrategiaautonómicapodríancontribuir a explicar la

tardanzay los distintos bloqueosdel proceso.Dehecho,factorescomo el excesivocarácter

naturalista, la cortedad de los mecanismosde participación y sensibilizaciónde los

habitanteso las escasas medidas de desarrollo económico,hansido obstáculosimportantes

dificiles de vencer.

La situacióna finalesde 1998, cuando ya prácticamente estabaelaboradoeste

capítulo era lasiguiente:Sehabían declaradoel ParqueRegionalde la Sierrade Gredos,la

Reservadel Valle de Iruelas.En fase muyavanzada se encontrabanel Parque Naturalde

las Batuecas, previéndose además laprontadeclaraciónde espacioscomo la Reserva de

Hoyocasero,El Rebollary las Hocesdel Riaza.Mayor retrasopresentabaáreas comolas

de Candelarioy Parameras-Serrota.Asimismo seincluía la Sierrade las Quilamasdentro

de laREN. en marzode estemismo año (í7)~

Ante estoshechos dos áreas merecen unaespecialconsideración para su estudiopor

distintas razones;en primer lugar El Parque Natural de las Hoces del Duratón,

declaradoincluso antesde aprobarse la ley autonómica. En segundo lugar El Parque

Regional de la Sierra de Gredos,que pese asu recientedeclaraciónestáencontrando

problemas parasu operatívidady para la conclusióndel viejo conflicto entrelasestrategias

de proteccióny las de desarrollo en esta área.

16) Dc ello se hacia eco la Fensaregional titulando un articulo que se refería a los espaciosnaturales
castellano-leoneses“Lentospornaturaleza”.“En cuatroaños,lajuntasóloha aprobadounode los nuevos29
espaciosnaturalesque fijala ley regional” (El Nortede Castilla, domingo5 de febrero de1995,p. 21).
“> Así sehahecho públicoen laprensadedifusión regional recientemente(Diario el Mundo deCastillay

León del 25 de marzode 1998,p. 4).
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a) El PamueNaturalde las Hocesdel Duratón primer esuacionaturalproteaidodel

SistemaCentral Castellano-Leonés:este espaciodeclaradoparquenatural, como ya se

señaló,desde1989, (con la ley autonómica5/1989 de 27 dejunio). Presenta lapeculiaridad

de que su declaraciónseefectuó medianteel mecanismode excepciónque contempla la

ley estatal4/89 (art. 15.2)sin la previaaprobacióndelP.O.R.N..Estemecanismoseutiliza

ante la utilización incontroladay masiva de este espacio,la perturbaciónde sus valores

naturalesy el riesgoqueparaellossupone.La carenciadel citadoPlan de Ordenación,que

no ha llegado a subsanarse, haceque este parquenaturaladquiera caractereslegislativos

excepcionales,teniendo en cuenta ademásque be declaradocon anterioridad a la

normativa autonómica sobreespacios protegidos.

El parquepresentauna extensiónde 5.037 Has., situadaen el macizo Sepúlveda-

Serrezuelaal Nordestede Segovia.Afecta a trestérminos municipalescomo son los de

Sepúlveda, Carrascaldel Rio y Sebulcor,esteúltimo fiera del ámbito de estudio.Estos

tenían respectivamenteun número de1.401, 236, y 284 habs. de derechoen 1991,

equivalentesa un total de 1.921 habs. Puede decirse que esun parquede pequeña

extensión,que contrasta enormemente con la mayorsuperficie de otros del Sistema

Central, como elprevistopara las Batuecas con32.000Has., siendoincluso menorque

algunas reservasnaturalescomo la de Iruelasque contabacon 8.828Has.

En la exposición de motivosde la ley que lo declarabay en su delimitación

tenitorial quedabanpatentesun marcadocarácternaturalistay excepcionalista.De esta

forma “Ja concurrencia de “singulares características paisajísticas, geológicas,

geomorfológicas,florísticas y faunisticas determina la convenienciade que se dote a

estazona de un régimen de protección contra los peligros más inmediatos que en la

actualidad la amenazan’(Exposición de Motivos, ley 5/89).

Por otra parte, tanto su delimitación, como las zonas de protección quese

establecían, indicabanla orientación claramenterestrictivadedichaprotección.En este

sentido el parque seextiende estrictamentepor las Hoces del río y su entorno,

estableciendouna “zona de Especial Protecciónen una franja de 400 mn a cada lado del

caucedel rio Duratón.” (art. 2.2).
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La citadaorientaciónse veía reafirmadacon la exclusión de núcleosurbanos

como Sepúlveda, Sebulcor,o Fuenterrebollo,muy cercanosa su perímetroy foco de

posiblesconflictos, (Vid. MapaN0 31).Ademássellevaba a cabo la prohibiciónde ciertos

usosy actividadesen todo el parque, (hacerfuego, acampadalibre, vertidosde escombros

o basuras, etc.),aumentando las restriccionesen la zona de Especial Protección,

(movimiento de tierras, actividades extractivas, instalaciónde tendidos,construcciónde

caminos, vallas,rótulos,actividadescinegéticas,o embarcacionesamotor).

Parasu gestión se creó laJuntaRectoraunos mesesdespuésde ladeclaración,

(Decreto262/89de 9 de noviembre).En ella estánrepresentadosademásde los alcaldes de

los tres municipios,dosrepresentantesde agricultoresy ganaderos de la zonay uno de las

asociacionesecologistas,que colaborancon la administraciónautonómica.En cuantoal

pertinentePlanRectorde Uso y Gestión,el carácterexcepcionalquetuvo la declaración

del parque, y la necesidadinmediata de directrices de gestión, fueron factoresque

influyeron en quesólo seelaboraseunapartedel mismo con bastanteceleridad.Se tratadel

“Programa de Uso Público”, concluidoen junio de 1990, que se lleva a cabo a partirde

un “Estudio previode diagnóstico”,estandocoordinadoporlos técnicosde la consejeria.

Los objetivosdel citado programa,que viene rigiendo hasta la fecha,seresumenen

la siguiente finalidad; ordenar y regular las actividades que allí se realicen,

salvaguardando los valores y recuperando la naturalidad de los ecosistemas.De esta

maneraen el estudioprevio y el diagnóstico de lasituacióndel parquese compruebacomo

esteha sidoobjeto de visitasmasivas.Así durantelos 9 díasde la Semana Santade 1990 el

parquellegó a recibir aproximadamenteunos 100.000vehículos,de los que casiel 55%

procedíande Madrid, mientras quelo hacíande Segoviael 16,2%y el 9,16 de Valladolid.

Los lugaresmás visitadosfueron la ermitade San Frutos, con el 44% de los visitantes,

seguidodel Puentede San Juan (Villaseca)con el 31% y el Monasteriode la Hoz con el

11% (AZCAIi.ATE LUXAN, J.M. Y GARCIA ARRIBAS, MP., Coord., 1991,p. 10).
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En fUnción de esteestudio el programa incidíaen varios aspectos considerados

fUndamentalescomofueron, la localizaciónde susentradasy accesos, laregulaciónde

la circulaciónvial en el interior y el establecimientode cuatroaparcamientosen las

zonasexteriorescon menosimpacto.Con todo probablemente el aspectomásimportante

para la gestión sea la zonificación del parque, realizada en función de la distinta

fragilidady capacidadde acogidaen susdistintossectores.Esta se resumeen las siguientes

zonas,que se expresan además cartográficamente, (Vid.MapaN0 32):

1.- Zonasde reserva,de usomuy restringido:Se identifican conlas áreasde

mayoresvaloresnaturalesy científicos,o bien conlas másfrágilesy amenazadas.

Sedelimitanun total de tres quecorrespondencon el corazón delparque,es decir

con las hocesdel río. Su finalidad es la de propiciar la máximaconservación,la

investigacióny el estudiodel medionatural. Lasrestricciones paralas actividades

humanas sonmáximas, limitándoseinclusoel accesode formasustancial.

L- Zonas de uso limitado, de carácter restringido: Se sitúan en áreas de alto

valor, pese a lo cual se permiten ciertas actividadesde impacto limitado y

controlado,comoel senderismo,la natación,el píraguismoo actividadesnáuticas

sin motor. Alcanzanunagranextension.

3.- Zonasde usocompatible,o moderado:Secorrespondencon áreasen las que

no existen elementoso procesosecológicosque puedan considerarsefrágiles,

singulares o amenazados.Son los sectoresque pueden albergar actividades

recreativasjunto a ciertas infraestructuras,como los kioskos expendedoresde

bebida.Sepermite lacirculacióncon vehículos a motorporpistasy carreteras.Se

localizan en los bordes del parque,junto a la redviana, concretamente en una

bandade 50 m en tomoa las carreteras comarcales olas pistas quelo cruzan,por

ej. en el camino de Villaseca aSan Miguel de Negrera,o en el entornode los

núcleosde población incluidos,como el propio Villasecao Villar de Sobrepeña

ambosen el municipiode Sepúlveda.
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Ademásdentrode las zonasanteriores,o anexasa ellas se pueden habilitar

“Zonas de Uso General”, para la ubicación de serviciose infraestructuras

relacionadascon el parque. Por otra parte las áreassometidasa accionesde

mejora se designan como “Zonas en Restauración”, que presentan la

particularidadde su movilidad.

La zonificación comentada, es decarácterdinámico y flexible en función de

indicadores como la cría delas especies delas rapacesmenos numerosasy más

amenazadas,como elbuitreleonado,el alimoche,el halcón oel búhoreal. En estesentido

debe tenerse en cuentaque tanto su presencia,como su conservación constituyenuna de

las mayores prioridades del parque, poniendode manifiesto el ya señalado carácter

naturalista,y másespecíficamentefaunísticoquelo preside.

Además el programa dedicauna atención específica a laregulación de las

actividadesa desarrollardentro delparque,abarcandodesdelas turísticas alas recreativas

(como la acampada, elsenderismo,la espeleologia,la escalada,los deportesacuáticos,el

picnic, la fotografia y el cine, la observaciónfaunistica, los deportesaéreos,las fiestas

populares,etc.). Se contemplan ademáslas de información, señalización,de educación

ambientale interpretación.En relacióncon estasúltimasconvienedestacar quese preveía

la instalación delcentro de interpretación del parqueen la iglesia de Santiago de

Sepúlveda,fueradel perímetrodel Parque,quefue inauguradoen 1994.

El programa secierra con un breveplan de seguridady una aproximacióna las

inversiones previstas para los tres primeros años, que se distribuían en diferentes

conceptosy partidas. Desde las 790.000 ptas. dedicadasa entradasy accesos, alos

3.880.000de las zonasen restauración,los 13.180.000paralas áreas depic-nic, o los

4.100.000 paraseñalización.Conviene reseñar que durantelos primeros añosde su

existencia1990-93,el parque contócon unos100 millones de ptas. de presupuestoanual

de los cuales43 sededicaronal centro deinterpretaciónde Sepúlveda(I8)~

La información fue facilitada por el Servicio Territorial de la Consejeria deMedio Ambiente y
Ordenacióndel Territoriode Segovia enmayodc 1995.
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El parque disponíaen suscomienzosde una manodeobra de unas12 personascon

dedicaciónplena.Así ademásde la dirección a cargode un ingenierode montes,disponía

de cuatro personasdedicadasa la limpieza, otras cuatro a la información, más dos

monitores de medio ambientey dos guardascon capacidadde denuncia, la mayoría de

ellos residenen la zona.Asimismo convieneresaltarla colaboraciónactiva de la guardia

civil en laboresde informacióny vigilancia quelleva a cabo sobre todoel Servicio de

Proteccióna laNaturaleza,(SEPRONA).

El influjo del espacio protegidoen la comarcapuedeconsiderarselimitado, aunque

debe reseñarsela importanciade los Planesde Mejora anualesque han incidido sobre

todo en las infraestructuras básicas delos pueblos afectados.Así se han mejorado

ostensiblemente tantosus accesoscomo su red viana, llevándosea cabo además obrasde

vertederoso de abastecimientode aguacomo en el casode Villaseca, que no disponíadel

mismo. Ademásen relacióncon el parqueestánsurgiendo algunasempresasdedicadasa

actividadesen la naturaleza,como la educación ambientalo el turismo en el parque,caso

de “Tasgo” o “SepúlvedaVerde” en la villa de Sepúlveda,y de las de paseos acaballo

en la zona deCantalejo,contandocon bastantesexpectativas.

El modelode protección analizado, de pequeño tamañoy clarocarácternaturalista,

muestraalgunosinconvenientesdesdeel punto de vista territorial que no se debendejar

pasar.En primer lugar puede suponerun importantereclamo turísticoparanúcleoscomo

Sepúlveda,no incluidos en su delimitación, con escasainfraestructuray capacidadde

acogida,para laque los incentivosy ayudasde las administracionespúblicas sonescasas.

Los problemas parasu gestiónpueden venir desdelas áreasperiféricas,dado queel parque

no esun sistemacenado,con altas posibilidadesde contaminaciónde las aguasdel río

Duratónporalgunos vertidosindustriales,ganaderoso urbanos.

La ampliación del espacio protegido estableciendoun áreade amortiguacióny

protección gradualen su entorno comarcal,junto a la regulación delas actividadesen

dicho entorno y el establecimiento de programas de promociónsocioeconómica,podrían

serlas líneasde actuaciónadecuadaspara evitar elaislamientoy la falta de integración de

esteespacío.

-476-



b) El ParpueRegionalde Gredosy sus dificultades~como ya seha indicadodesde

finales de los 80, coincidiendo con laaprobaciónde la ley estatal de conservaciónde

espaciosnaturalesy de la flora y fauna silvestre, se iniciaba una nueva y compleja etapa en

el ,ya largo, procesode protecciónde Gredosque dura hastael momentoactual. Esta se

analiza teniendo especialmenteen cuentalos trabajosde MA. Troitifio, como ya se hizoal

tratar estaárea anteriormente. La citada etapa tiene como agente principal a la

administración autonómicay puededividirse en las fases que a continuación secomentan.

1)- Durante estafase la administración autonómica realizó laaprobación del

régimende protecciónpreventivade la Sierra de Gredos, (Dec. 249/1989 de 26 de

octubre),en aplicación del articulo 24 de la mencionadaley estatal.Con el mismo se

trataban deproteger tanto las singularidadescomo los valores naturales,de un área

delimitadaen el anexo, ante las posibles amenazasde transformaciónde accionesy

proyectosde obra.Paraello se prescribía:

- Por una parte, la obligaciónde los titulares de los terrenosde facilitar

informacióny acceso alos representantesde la administración para verificar la

existenciade dichasamenazas.

- Por otra,la necesidadde que todaactividadprivadao públicaque afecteal

suelono urbanizable, deba contarcon informe previo favorablede la Consejería

de Medio Ambientey Ordenacióndel Territorio.

Pesea las expectativascreadas, la protección preventivaha tenido ciertos

problemas, perdiendoefectividaden su desarrolloantela insuficienciade los mecanismos

de control de las actividades, noexistiendo por ejemplo planeamientourbanístico en

muchosde los municipios afectados.En estesentidoMA. Troitiño (1995,p. 262), calificó

comode “nula laoperatividadreal del decreto”.

De forma simultánea en estaprimera fase, a finales del mismoaño 1989, la

Consejeríade Medio Ambiente y Ordenación del Territorio hizopublico el “Estudio

Previo de Declaración del Parque Regional de Gredos”, junto a un anteproyecto de
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ley. Esteafectaba aun áreade 87.717 Has, y englobaba a28 municipios,veinte de la

vertiente nortey ochode la sur, estandoprácticamenteen su totalidad sometidosal decreto

de protecciónpreventiva.

Se tratabade una delimitación bastanterestrictiva, que se circunscribíaen gran

parteal llamado MacizoCentralde Gredosen la provinciade Avila, del Puertodel Pico al

Esteal límite con la provincia salmantina, dejando fuera el áreaOriental del macizo, (Vid.

MapaN0 33). El resto desus límitesmostrabansu arbitrariedad,estando avecesmarcados

porcarreteras ovías decomunicacióntantoal norteen la fosadel Tormes Alberche,como

al Sur en la del Tiétar. Quedabanasí fiera del Parqueamplíasáreasde las vertientes

meridionales.También importantessectoresde las citadasfosas,y con ello buenapartede

los núcleos depoblación,a pesarde serquizáslas másproclives apresionesy conflictos.

Se apreciaasí uncarácterdiscutibleen estadelimitación,que muestrauna falta de

entendimientoglobal de la montañacomo un sistema humanizadocomplejo de base a

cumbre.Asimismo primanlos criterios técnicosy de gestión administrativa, poniendode

manifiestoel caráctersectorial y exclusivistacon quese enfoca laprotección.Sobre esta

base se procedía aunazonificaciónen la quesedistinguían simplementeunaZonade Uso

Restringido, en la línea de cumbres,quedandoel resto como Zona de Uso General, (Vid.

Mapa N0 33). La propuesta comentada resultó polémica, siendo los aspectosmás

discutidoslos siguientes:

- La delimitación, que a los ayuntamientosparecíademasiadoamplia y escasa a

los ecologistas.

- La falta de realismoy adecuación a Gredosde la normativa, la pobre

participación delos ayuntamientosy agenteslocalesy su escasapresenciaen los

órganosde gestión.
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Teniendoestoen cuenta sellevó a cabo una importanteoposicióna la propuesta,

especialmentenotable en la “Coordinadorade Alcaldesde la Vertiente Norte” que

hacía notar lo apresuradoe impreciso de un proyecto que se intentaba imponer

políticamente.De esta forma se ponía de manifiesto lanecesidadde reestructurar la

propuesta,dandouna mayor participación alos afectados,y de consensarsus contenidos,

como pasoimprescindibleparadesbloquearla.

2.- El proceso,que de nuevo parecíaentrar en vía muerta,pero inició otra fasea

partir de la aprobaciónde la ley8/1991de EspaciosNaturalesdeCastillay León. Con

esta, como ya fije señalado,se creaba la R.E.N., enla cual la Sierra de Gredos se

contemplabacomo una pieza fundamental,siendo propuestacon la categoríade máximo

rango comoParqueRegional, junto a Picos de Europa. Asimismo, comotambién se

indicó, sedistinguíandentrode estaSierradosReservasNaturalescomo las del Valle de

Iruelasy el Pinar de Hoyacasero.

Para llevar a cabo ladeclaración del citado ParqueRegional administración

autonómica había procedidoa la elaboracióndel P.O.R.Ny a finales delaño 1993 este se

encontrabaen fase de discusión y debate como trámite previo necesario para su

aprobación.El Plande Ordenación proponíaunadelimitación restrictiva,muy similar a la

del “Estudio Previo” y el anteproyectoanterior, con un total de 30 municipios afectados,

realizandoun análisistipo inventario de sus recursos naturales, socialesy económicos.A

partir de estelos objetivos del parque se centrabanen la conservaciónde los recursos

naturales y paisajísticos, la restauraciónde los ecosistemasy valores alterados, y la

promoción del desarrollo económico de lapoblación y su calidad devida, de forma

compatiblecon laprotección.

Seproponía unazonificación que seguíalas determinacionesde la ley de espacios

regional y puede resumirsecomo sigue: Zonasde reserva,dondelas restriccionesde uso

son máximas que se corresponden con la zona de altamontaña. El resto del espacio

correspondiente en su mayoría a vertientes y montañas medias de caráctersilvo-forestalse

califica comoZonas de Uso limitado, concéntricaa la anterior. Por último quedaban

como Zonas de uso compatible, distintos espacios tradicionalmentepoblados y
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humanizados,cuyas áreas se introducen en la sierra como verdaderas entalladuras, casodel

entorno deTornavacasy la Sierra del Barco,el situado frente a de Hoyos delEspino-

Navarredondaen la parteoccidental,y el del Valledel río Arenalen la vertientemeridional

entreotros. En todas ellas se permitían lamayor partede las actividadesy utilizaciones

tradicionales.

El procesode discusióny debatedel PO.R.N. estuvo salpicadode una fuerte

polémicaqueretrasaría suaprobación.Los puntosmásdebatidos erantanto la delimitación

como la zonificación.A la vez sus directricesy determinaciones eran consideradascomo

muy pococoncretas,no ofreciendo alicientesni compensaciones económicassuficientesa

los habitantes.

En gran medida se repetíala situaciónvivida en la discusióndel anteproyectode

ley de 1989, con un conflicto polarizado entre laConsejeria de Medio Ambiente y

Ordenación del Territorio y gran parte de los representantes de los afectados,

especialmentelos agrupadosen una heterogéneaCoordinadoraen defensade Gredos,

integradaentreotrospor los ayuntamientosy las entidades titularesde fincasafectadas por

el parque. Existíaasí una considerable oposiciónal proyecto,y una vezmás este estaba

siendovisto por la poblaciónlocal comounabarreradificil de superar parael desarrollode

las comarcasafectadas,en vezde versecomo un alicienteparael mismo.Pero tampocolas

propuestas convencían alos ecologistasque veíanpocasgarantiasde conservaciónen el

parqueregional.

De esta formaen la fase de información pública sepresentaronmás de 3.000

escritos de oposiciónal pm-queregional,en ellos la poblaciónlocal protestaba entreotros

aspectos porlas limitacionesy restriccionesasus costumbres,formasde vida, y derechos

tradicionales, por la falta de información y diálogo, y la falta de ayudas y

contraprestaciones.De nuevola falta de caucessuficientespara laparticipación,junto a

unaexplicación insuficiente desuscontenidosporparte de laadministración,llevaba ala

falta de entendimientoy a la prolongación del proceso.Ante ello los gruposecologistasy

naturalistasvolvían a plantearla posibilidadde la declaración de ParqueNacionalen todo

el macizo de Gredosen su conjunto, como fórmula más operativa para una protección
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integralde esteespacio.

Pese a la citada oposición la administración autonómica, conel visto buenode la

ComisiónProvincialde Urbanismoy el ConsejoRegionalde Espacios Naturales, aprobaba

en febrero de 1995, el P.O.R.N. deGredos.En el se tuvieronen cuentaalgunasde las

alegaciones,modificándoseaspectos puntualesdel proyecto original, pese a lo cual no

cambiaba lanaturalezay filosofia del futuroparque.La aprobacióndel P.O.R.N. provocó

la reacciónde la coordinadorade oposición queamenazabaa la consejería con recursos

ante los tribunales(í9)~ Ante esta situación la Juntareconocíaalgunos de sus errores y

tratabade evitar el conflicto,intentandodar unaimagenmásdialogantey conciliadora que

reflejó la prensa

3).- Ya en junio de 1996, el ParqueRegional de la Sierra de Gredos quedaba

declaradopor la ley 3/1996 de 20 de junio quefue aprobadapor las cortesde Castilla y

León. El espacio protegido afecta a28 términosmunicipales, 9de la vertientemeridionaly

19 de la septentrional(Vid Mapa N0 34).

La zonificación introducedos “Zonasde Reserva”en la parte alta dela Sierra,la

que correspondecon el Macizo Central, y otra en la parteoccidentalque comprendela

Sierradel Barco. Ademásse mantenianprácticamentelos caracteresde las “ZonasdeUso

Limitado y Compatible”. Aparecenademásen los bordes,fuera ya del perímetrodel

parque,las denominadas“ZonasOrdenadas”y no delimitadas,de las que no seindica

nada en la leyy que se supone estarán reguladaspor el planeamientourbanístico y

presumiblemente corresponderán ala zona de influencia del parquey su colchónde

amortiguación.

(19> Asilo reseflabael titularde la prensaregional, enel art. “Gredos,elparquedela polémicaTM.“La amenaza
de recursosy denunciasplaneasobreel nuevo espacionatural” (El Nonede Castifla,domingo5 dc febrero
dc 1995. p. 20).
<20< Dc esaactitudde la administración“La Junta apruebael Plan de Ordenacióndc Gredose invita a la
Coordinadoraa continuarel diálogo”. “Reconoceque las nuevasmedidasno han sido bien explicadasa los
afectados”.(El Mundode Castillay León, viernes24 de febrero de1995, Sece.Castillay Leónp. 2).
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En todoel espaciodelimitadoselleva a cabo laclasificaciónde usos aprobadapor

el P.O.R.N.,quese resumeen la siguiente:

- Usosprohibidos,hacerfuego,vertero quemar productos,cazaro capturar

animalessalvo excepciones,colocar carteleso publicidad comercial, acampar

fuera delos lugaresindicados,cortarespecies vegetalesincluidas en catálogo,

motos todoterreno, ointroducción de especiesno autóctonasde fauna o flora

salvaje. Algunos deellos como el que prohibe hacer fuego, chocancontralas

prácticastradicionalesde quema depiornos,“escobas”para conseguirpastos.

- Usos autorizados,es decir, querequieren licencia otorgadapor las

autoridadesdel parque. Las posibilidades de concesión sonpor lo general

decrecientes desdelas zonas de usocompatiblehastalas de reserva donde son

muy escasas.Afectan acarreteras,presasy minicentrales,lineasde transportede

energia, actividades de extracción a cieloabierto, roturación de montes,

concentracionesparcelarias,instalacionesde vertederos,etc.

- Usos permitidos, agrícolas, ganaderos y forestales siempre que sean

compatiblescon la protección delmedio, predominanen las zonasdelimitadas

cornode usocompatible,aunque usos de este tipoquedanalgo confusos.

A partir de lo expuesto puedeparecerque con la declaración de Gredos como

ParqueRegionalseponefin al conflicto entreproteccióny desarrolloque ha presididola

intervención en este espacio durantebuenapartede las últimas décadas.Sin embargo,el

citado conflictono seha superado,y la declaraciónno puede hacer olvidarlos desacuerdos

entre la administracióny la poblaciónlocal, o las reticenciasde estahaciaunapolítica que

a menudo se consideraimpuesta“desdearribahaciaabajo”.

De esta formasi se deseaque la gestiónfutura seaefectivay llegue abuenpuerto

debería continuarel dialogo, debiendollegarse a posturasde consensoen aspectos tan

importantesy necesarioscomo: las directrices del P.R.U.G., la formulación de una

estrategiaglobal de desarrollo sociocconómicosostenibleparael conjuntode la zona,o el
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establecimiento deuna coordinaciónde las distintas políticas sectoriales quetienenlugar

en la misma, mediante la unidad degestión.

Quedapuesmuchoporhaceren un espacío,muy complejoy diversificado,donde

confluyen una enorme variedad de interesesy posturasenfrentadas.Además se trata deun

territorio vivo conuna fuerte dinámicade las actividadesturísticasy recreativasquesiguen

amenazandosu medionatural(MUNOZ, J. y OTROS, 1990-93), (DEL CANTO,C. 1995).

Teniendo estoen cuentase proponena continuaciónunaseriede líneasde actuaciónque

podrían contribuir a mejorar lagestiónde este espacio,tanto desde la perspectiva ecológica

como desde lasocioterritorial:

- Aumentar laparticipaciónde los afectadosen la tomade decisiones,y no

solo con carácterconsultivo.Debería prescindirsetanto de actitudesmaximalistas

como de protagonismospersonales, tecnocráticos,o políticos.

- Modificar la delimitación del parque teniendoen cuentalas unidadesno

sólo naturales sino también las de funcionamientoterritorial, En este sentido

convendria establecermayoresáreasde transición,como un cinturónen el que las

actividadesy los usos estén especialmente reglamentadasy coordinadas,pata

prevenir dañosambientalesy facilitar la integraciónterritorial.

- Crear ademásde subvencionesy compensacionesespecíficas,un programa

completo dedesarrollo global. De esta forma el comportamientoecológico

establecidoen las normas del parqueno seriagravosoparasus habitantessino un

aliciente parasu desarrollo. Se trataríade un plan paralelocon mecanismosde

políticas fiscales, créditos blandos, promoción de los productos autóctonos,

turismo rural,etc.

- Ademásestas medidasdeberíanconjugarsecon la puestaen marchade

programasespecíficosde “Educación ambiental”y “Educaciónpara eldesarrollo”

entre toda lapoblación y especialmenteentrelos lídereslocales,procurandosu

asistencia conincentivos diversos.Estosprogramasdeben dirigirse aacabarcon

-485-



las imágenes negativasde la protecciónde la naturalezacomo obstáculo parael

desarrollo,avanzandoen la formacióndel tejido socialparala consecuciónde un

desarrolloarmónicoy sostenible.

- Establecermecanismosconcretos decoordinación entre las distintas

administracionesque actúanen el territorio. Asimismo convieneincrementarla

colaboracióncon las comunidadesautónomaslimítrofes, Extremaduray Castilla-

La Mancha, paraevitar conflictos e impactosen zonaspróximas,y llevar a cabo

unapolítica paralelaentodo el macizo.
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2. La protección delos recursos cine2éticosy faunísticos: las ReservasNacionales,los

Refu2ios de Caza y lasZ.E.P.A.S

.

La diversidadde las condiciones ambientalesy las múltiples especies faunísticas

soncaracterísticasde lasáreas demontañadel Sistema Central,que las hacen singularesen

el contextodel interior peninsular. Algunas de las especiesque alberganson escasas,

encontrandoen estos biotopos sus últimos refugios, lo que incrementael alto interés

natural y ecológicode estosespacios.En estesentido puedencitarse comoejemploslos

casosde la cigúeña negray el lince en las Sierrasde Gredos,Béjar, Franciay Gata,de la

cabrahispánicadel Alto Gredosy las Batuecas,o de rapacescomo el buitre leonado,el

alimocheo el águilareal en los cañonescarsticosde la Serrezuela-Sepúlveda.

Puededecirseasí que el ámbito de estudiopresentaunagran riquezay diversidad

faunística, aunque esta haido disminuyendo históricamente ante elavance de las

actividades agropecuariasy cinegéticas,ademásde la destrucciónde extensas áreas

forestales,Ello conlíeva ladesapariciónya en el siglo XVIII de especies comoel oso

ibérico, citadoen el Libro de la Monteríade Alfonso XI, la fuertedisminuciónde la cabra

montés a principios delsiglo XX, o las del lobo y el linee enfechasposteriores.

Lasactividades cinegéticascuentancon unalargatradición histéricaen estasáreas,

aportando tradicionalmente un valiosocomplemento alimenticio y económico asus

habitantes,siendoa la vez muy practicadasdesdela EdadMedia por monarcas, nobleso

elites urbanascon carácter recreativo.Sin duda estas actividadeshan influido en la

organizaciónterritorial, dando testimoniode ello el ya citado Libro de la Monteria de

Alfonso XI, ademásde los palaciosy fincas de cazacomo las borbónicasde Valsain y

Riofrio en el Guadarramasegoviano,o el de los Duquesde Alba en Piedrahita, entre la

Serrotay Gredos.

Especiescomo el corzo,el gamo,el jabalí o la cabramontes,pueden considerarse

de las másapreciadas,por lo que su caza seha visto sometidaa medidasde regulacióny

proteccióndesdelas ordenanzasconcejilesa las leyes actuales.Dentro de estasúltimas

puedendestacarselas de las Reservas Nacionalesy los Refugiosdecazaporsu incidencia
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en algunasde las comarcas deláreade estudioy en su dinámicaterritorial, aspectosque se

analizaránen las siguientespáginas.

2.1. LasReservas Nacionales deCaza: Filosoflay CaracterísticasGenerales

.

Esta categoría de protección cinegética quedóestablecidaa partir de 1966,

medianteuna ley con la que se declaraban las primeras veinte reservasespañolas,todas

ellas en comarcas demontaña,aunqueningunatodavía en el SistemaCentral (2l>~ Las

reservasnacionalesse correspondencon zonasde excepcionales posibilidadescinegéticas

y peculiares condicionesecológicas,que se delimitany sometenaun “régimencinegético

especia)”. Sus finalidadesbásicasson las de promover y fomentar la protecciónde

determinadas especiesfaunístícas, subordinandoa estos objetivos el posible

aprovechamiento desu caza.

Posteriormentelas reservas se incluyeron dentroen la Ley deCazade 1970, quelas

contemplabacomo “zonas de régimen especial”(22>~ Además disponíaque los cotos

nacionales existentespasasena estacategoría,lo que fUe el origende laReservaNacional

de Caza de Gredos,antiguo Coto Nacional, y primera en crearseen el ámbito Sistema

Central.Puede decirseasí que se tratabade una estrategia de protecciónque afectabatan

sólo a determinados territoriosy especies,con un carácterexclusivistasugerido en su

propiadenominación,“reserva”.El régimenprotector,teníaun carácterpuntual, siendola

actividad cinegética la única afectadapor el mismo, quedando porello sometida a

condicionesespeciales.

En estosespacios,que puedenserde propiedadprivadao pública, la caza seha

orientado a la consecucióndel equilibrio entredeterminadasespeciesfaunísticasy sus

posibilidadesalimentarias. Se partía de la idea de que dicho equilibrio no era posible

alcanzarlode formaespontánea,por lo que se considerabanecesarioregularlas actividades

cinegéticase intervenir de formaplanificada. Así el desarrollocinegéticoen las reservas

~ Se trataconcretamentedela Ley 37/1966 de31 demayo,sobrecreaciónde Reservas NacionalesdeCaza,
(ROE. n0 131,de2dejuniode1966).
<22J Ley 1/1970, dc 4 deabril dc Caza.Normasreguladoras.(art. 12.). (B.OiE. n082 de6 deabril de 1970).
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quedaba reguladomediantedistintos decretos, debiendoelaborarseen cadacaso concreto

minuciososplanesanualespara sugestión(23),

La planificación anual debía incluir por una parte un “plan de conservación y

fomento cinegético” que previeselas obras que la dirección técnicaprevea en materia de

accesos, infraestructuras,limpieza de espacios,comederos,etc. También debíaincluir un

“plan de aprovechamientocinegético”, en el que se regulasenlas característicasdel

ejercicio venatorio,(épocas,modalidades,armas,permisos,cupos,etc.), dandoprioridada

la caza mayor sobrela menor.Teniendoen cuentalo expuestola gestión delas reservasse

ha abordado como un proceso enel que se distinguendiferentes fases yobjetivos, que

tratande ajustarsede forma específica ala realidad de cadaámbito. Dichasetapaspueden

resumirse segúnF. Ortuñoy J. de LaPeña(1976,p. 8) en las siguientes:

1.- Fasede reconstrucción,cuya finalidad principales lacreaciónde un capital

vivo, acotándosetotalmentela caza

2.-. Fasede aumento de ejemplares,se ejerce una“caza de selección’,

eliminandoindividuosestérileso con problemasfisicos.

3.- Fasede eliminaciónde excedentes,se trata demejorar cualitativamentelas

poblaciones,en equilibrio con la capacidad alimentaria delterritorio. Estafasees

la que teóricamente permitela explotacióny la obtenciónde mayores beneficios

socioeconómicos.

En la gestiónasí entendida,puedenadvertirseciertosparalelismoscon el manejode

una finca de ganaderíaextensiva, lo que resulta discutibleen el caso deespeciesque

todavía pueden considerarsenaturales. Por otra parte parece dificil controlar el

desenvolvimientode los distintos individuos fueradel arbitrario perímetro establecido para

la reserva.Asimismo desdela perspectiva ecológica convieneconsiderarhastaque punto

la intervención enlas reservasno alteralas cadenas alimenticiasy equilibriosexistentesen

(23~ Concretamenteen laOrdende 17 & dicientrede 1973 sc regulabasu ejercicio en Reservasy Cotos
Nacionales,completándoseconel Decretode 9 de Agosto de1974,it. 2612/74.
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unaespacio,sobretodo cuandosereintroducenespeciescomoocurrió en las Batuecascon

la cabramontes.

La principal modalidad cinegéticaautorizada ha sido la denominada“caza a

rececho”, de ejemplaresde calidad que pueden constituir trofeos. Consisteen que a cada

cazador,previo pagodel permiso, se leasignadeterminada pieza queél cobrarábajo la

guíay la supervisiónde un guarda, debiendo pagar una segunday máscuantiosacuotapor

la pieza capturada.Así esta modalidad puede considerarse comosocialmenteelitísta,

ligada al ocio de clases dirigentes nacionalesy extranjeras,al conllevar desembolsos

económicos importantesque se alejan delas posibilidadesde los cazadoresmodestos,

(ORTI3NO, J. Y DE LA PEÑA, J. 1976,p. 12).

A este tipo de caza se accede mediantesolicitud y posteriorsorteo,en virtud delos

distintos cuposasignadosa cada tipode cazadores,quese clasificanen locales,nacionales,

nacionales residentesenel extranjero,y extranjeros.A los primeros, vecinos demunicipios

afectados por la reservales correspondeun mínimo de un 20% de los permisos,pudiendo

llegar inclusoal 50%,y beneficiarsede la caza deljabalí mediantebatidas.La caza menor

se asigna preferentemente alas sociedadeslocalesde cazadores,en modalidades diversas,

perdicesy codornicesen mano,palomasen puestosfijos u otras.

Desdela perspectivade la incidenciasocioeconómicaconvieneteneren cuentaque

la finalidad de las reservasno es la obtención de beneficios económicos para la

administración, disponiéndose quesu producto revierta alos distintos propietarios,

incluidos ayuntamientosy comunidadeslocales (art. 3-4 ley 1966). Desde 1974 estos

contaron conun tercio delos ingresosobtenidospor los permisosde caza, comomedida

compensatoriaal ser todavía lamayoríade las reservasdeficitarias. Puede achacarseasí a

estaforma de repartoun “caracter propietarista”,que autorescomo E. López Ramón

(1980, p. 71) hanatribuidono sóloalas reservassinoa todo el derechocinegéticoespañol

de la época.

Con todo parececlaro que los beneficios recibidospor los habitantesde las áreas

afectadas pueden resultarinsuficientes,si setienenen cuentalos trastornos que parasus
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actividadesles causasu existencia. Así parecíareconocerlo la propia administración

cuandoen 1982poníaen marcha un decretoparala actuaciónen las denominadas“Zonas

de InfluenciaSociocconónilcade los ParquesNacionalesy ReservasNacionalesde

Caza” (24>• A travésde este sepreveíaninversionesespecialesen los distintos programas

de promoción rural, conun caráctercompensatorio,queno ha sido consideradomuy eficaz

para contribuir al desarrollode las zonasafectadas,(MAESTRE, M., ZAMORA, F. 1989).

Desdesu origen las reservashan dependidode la administracióncentral, siendo

gestionadasdesdelos 70 por el ICONA en sus jefaturasprovinciales,y transferidasa

comienzosde los 80 a las comunidades autónomas.En el casoconcreto deCastillay León

se cuenta desde 1996 con una Ley regional de Caza, pasandodesdesu aprobacióna

considerarse Reservas Regionales de Caza todas las Reservas Nacionales de la

comunidad autónoma(25>~ No obstanteen ellas se aplicaaún la normativaestatal al no

contarseaún conlegislación específica,segúnla disposiciónadicionalprimerade la citada

ley.

2.2. LasReservas NacionalesdeCazadel ámbito de estudioy su eestión

.

A pesarde que como se ha señaladodesde 1996 las ReservasNacionalesde Caza

de Castillay León han pasado adenominarse Reservas Regionales,sesigueutilizando la

primera denominación, tantopor su mayor tradición, como paraevitar posibles

confUsiones.Desdelos años70, el ámbitode estudiocuentacon dos áreasde este tipo,que

sonlas ya mencionadasde Gredos,en la zonaalta de la Sierraque le da nombre,y la de

Las Batuecasen la Sierrade Francia,como puede contemplarse en la cartografia,(Vid.

Mapa N0 35). Se sitúan en dos delas zonasde mayor valornatural y paisajístico del

interior peninsular, formandopartede la REN. de Castilla y León, como ya se ha

analizado.

<24~ Se tratadel R.D. 1.105/1982dcl M.A.P.k sobre normasde actuacióndel ICONA en las Zonasde
InfluenciaSoejoeconóznicadelos ParquesNacionales yReservasNacionalesde Caza”.
<~~> Ley 4/1996> de 12 dejulio, de Cazade Castillay León,
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CUADRO N0 54; Datos básicos delasReservas Nacionales de Cazadel áreadeestudio.

*; Lasdos reservashan experimentado algunasmodificacionesdesdesu declaraciónenlosaños70, fechaen

la que Gredoscontabacon22.816 Has. y con 20.976 Las Batuecas(1. Ortuñoy 1. de la Peña, 1976, p. 17;

1979,p. 144).

Fte.: Dirección de las ReservasNacionales. Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.DelegacionesdeAvila y Salamanca.

En cuanto a su extensión,como se aprecia en elCuadroN0 54, ambas superanlas

20.000 Has.,sumandoun total de 51.950Has.que suponenalgo másdel 3% del territorio

de estudio, correspondiendo tansólo a tres comarcas,y 17 municipios. Las doscuentan

como principal especie cinegéticacon la cabramontes,(“Capra pyrenaicavictorise”),

también conocida como Capra hispánica y como secundariacon el jabalí, (“Sus

serofa”), en Gredosy el cono (“Capreoluscapreolus”)en las Batuecas.Sin embargo

corresponden a espacios geoecológícamentemuy distintos, alta montañaen Gredos,y

montaña mediaen Las Batuecas,existiendonotables diferencias tanto enel númerode sus

recursos cinegéticos, comoen la trayectoriay situaciónactualde su gestión,como se podrá

comprobar acontinuación.

a~ La Qestiónde la ReservaNacionalde Oredos;esta Reserva sesitúa,como yase

indicó, en las laderasy cumbres del MacizoCentral de la Sierradel mismo nombre.

Abarcaun áreade alto valor naturalen el quedestacanlos espectacularesrelievesglaciares

de su zonaculminantesituadaporencimade los 2.000 m. de altitud.

Nombre Fecha Superficie Municipios Especies

Declar. Has. Afectados

Gredos Ley4-4-70 28.950* 10 Cabramontés

R.D. 21-7-72 Jabalí

Las Batuecas Ley17-3-73 23.000* 7 Cabramontés

Corzo

Total 51,950 17
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La Juntade Castillay León constituye la propietariamayoritaria,con másdel 27%

de su extensión,que corresponde a casi8.000Has. en las que predominanel montebajo y

el pastizal.Estasfueronadquiridas fundamentalmenteen los años50 por laadministración

forestaldel estado,comoya seanalizóen la política forestal.Sin embargo,casila mitad de

la superficiees propiedadde los ayuntamientos, correspondiendo aM.U.P. o “montesde

libre disposición”, generalmentepinares.Entre elloscabemencionarlas aportacionesde

los del Valle del Tiétar como Candeleda,El Hornillo, o El Arenal, (Vid. CuadroN” 55).

Porsupartelas fincas privadas suponenmásdel 24%, alcanzandosu mayor extensiónen la

vertiente nortequecorrespondenapastosde alta montaña,y pequeñas matasde pinar.

En esta área la protección alos recursosnaturalescinegéticos sepuedeconsiderar

como unade las mástempranasde las llevadas a caboen España,en un procesoquepuede

resultarde interés paracomprendersu situaciónactual.

Así a comienzosde estesiglo, concretamenteen 1905, se creabael CotoReal de

Caza deGredos porel que se cedíael uso exclusivode los derechos cinegéticosal rey

Alfonso XIII, con el objetivo prioritariode protegera la cabramontésde la amenaza del

flirtivismo. En ese periodo estaespecie se encontraba a punto deextinguirse, como

advirtieronya en 1893 viajerosy naturalistasinglesescomo Chapmany Buck, los cuales

temianporsu desaparición, (LOPEZONTIVEROS,A. 1995, p. 174).

Como señalael último autorcitado, el principal artífice e impulsor de estamedida

fue M. Gonzálezde Amezúa, viajeroy naturalista, conocedordel alto valor faunístico y

cinegético de estaespecie,con quien colaboraronpersonalidadescomo el Marquésde

Viana, el Marquésde Villaviciosa, o ¡os representantes en cortesde la zona.La gestión del

coto correráa cargo del Patrimoniode la CasaReal, delimitándoseen 1917 su perímetro

que alcanzaba100 Km, y consiguiendohalaggeñosresultados,(ORTUÑO, F. Y DE LA

PEÑA, J. 1979, p. 124). La protecciónse limitaba a una especiedeterminadaporsu valor

cinegético, teniendocomoha señaladoF. López Ramón (1980,p. 107) “un clarocarácter

regaliano’, al recuperarsela reservaque los monarcasy nobles hacíanpara sí en el

Antiguo Régimende determinadas áreasy especies para desarrollarel ejercicio venatorio.
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CUADRO N0 55; Distribuciónde la propiedadde los terrenosenla Reservade Gredos.

Etc.: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dc la Jta. de Castilla y León.

DelegaciónTerritorial de Avila.

Con la instauraciónde la II República elCoto Realde Gredos,junto al de Picos de

Europa,pasarona ser CotosNacionales,por decretode 10 de abril de 1932. A partir de

entonces se perdiael citado carácter regaliano,y el estadose hacíacargo de una gestión

que tratabade compatibilizar la protección con el fomentodel turismo cinegéticoparaque

su mantenimientono resultase gravoso(LOPEZ ONTIVEROS,A. 1995, p. 230).

La constitucióndel CotoNacional de Gredosfue consideradapor el ayuntamiento

de Candeleda como una verdaderaincautacióndel estado, queno reconocíaexplícitamente

sus propiedadesy consideraba quela cesiónde los terrenosa principios de siglo se babia

—‘95-

Propietarios Has. % Total

Jta. de Castillay León 7.928 27,38

Aro. Zapardielde la Ribera. 1.250

Hoyos delEspino(La Covacha). 1.775

El Hornillo. 1.490

Guisando. 1.505

Candeleda. 6.707

El Arenal. 1.303

Total aros. 14.030 48,46

Finca Gredos(Navalperalde Tormes) 769

Caidas “ 1.000

PradoPto. (5 Juande Gredos) 1.303

Polvoroso (5.Juande Gredos) 2.150

El Jabali (NavarredondaOre.) 610

Particular(El Hornillo) 250

Particulares(Guisando) 356

Particulares(Varios) 554

Total fincas privadas 6.992 24,15



hecho tansólo al rey Alfonso XIII, mientrasdurasesu reinado,(VAQUERO SAiNCHEZ,

JE. 1976, p. 90). Además del reconocimiento desus propiedades,el municipio solicitaba

medidascompensatorias comola construcciónde una carreteraque lo uniesecon la parte

norte juntoa una participaciónen el productode la finca. Se iniciabaasí un contencioso

ilustrativodel conflicto creado entreunaprotecciónestatalista entendidade forma dirigista

y la defensade las economíasy derechoslocales,y que porsu interés merece unaatención

especial.

La citada reclamación no fue atendida y así en 1950 se confirmaba conla ley de 18

de julio, el Coto Nacional. Se establecíanademás“áreasde refugio” para garantizar el

pastoa la cabramontes,que eranincompatiblescon la ganaderíade lanary cabrio,en un

momentode fuertepresiónhumana sobrelos recursos(LOPEZ ONTIVEROS,A. 1995, p.

181). Pesea preverseindemnizaciones,de nuevoel ayuntamientode Candeleda semostró

en desacuerdo, posicionándose sobre todoen contra de las restriccionesganaderas.Se

realizó así una protestacontra la citada ley conargumentostanto jurídicos, como

socioeconómicos,y de índole moral y humana,en defensade los intereseslocales y sus

recursos,especialmente ganaderos(VAQUERO SANCHEZ, JE. 1976,p. 95).

En la prácticalas áreasde refugio y las indemnizacionesno se hicieron efectivas

hasta 1968, (a partir de un decretoespecifico de 31 de octubre).Este fue nuevamente

recurrido por el ayuntamiento de Candeleda que pedía que aumentasenlas

indemnizacionesy se concedieseun plazo flexible a los ganaderos,que se negarona

respetar las reservas, siendo penados con las consiguientesmultas. Ante esto la

administraciónestatal suprimiría las sanciones,si se aceptabanlas nuevasrestricciones,

consiguiendoqueaceptasenlos ganaderos, que perdieronasísus derechos.

Tras estaevoluciónel CotoNacional,como ya seindicó, se convertiríaen Reserva

Nacional de Caza a partir de los años 70, sin que las claves técnicas de su gestión

sufrieran grandesmodificacines.Esta se encontrabaya enuna faseavanzada,próxima a la

“de eliminaciónde excedentes”antes mencionada,lo que permitíaconcederun número

importantede permisosparala cazade machosde cabramontés.
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CUADRO N0 56; Caza a rececho de cabra montés en la Reservade Gredos durante los

primeros añosde su gestión,(1973-82).

he.:Memorias Anuales del I.C.O.N.A.

De esta forma prácticamente durantela primera década de vidade la reservael

númerode permisosanuales concedidosno bajaron nuncade 50, superandoalgunosaños

la centena(Vid. Cuadro N0 53). Téngaseen cuenta que en diciembre de 1976 se

contabilizabanen los terrenosde la reserva segúnF. Ortuñoy J. de la Peña(1978,p.144)

un total de3.913 ejemplaresde cabramontés,y 9.300 en toda la Sierraconstituyendo

segúnlos citadosautores lacoloniamásnumerosadel país.

Por otraparteel númerode piezas cobradasestuvo muy cercano al númerode

permisosconcedidos,llegandoincluso arebasarsealgúnaño. Ademáses destacablequeun

alto porcentajede las mismasconstituyótrofeosde categoría,lo que sin dudaacrecentaba

el prestigiode la reserva,y los ingresosque obtuvo laadministración.Desde finalesde los

70 se realizó,en función de la alta densidadde individuos,una caza de control selectiva,

que viene asumarsea la modalidadprincipal a rececho.Ademásse efectuaron bastantes

capturasen vivo para repoblarotrasreservaso áreasde caza,por lo que otorga a Gredosun

carácterde verdaderovivero cinegético.

Ademásde la cabramontés,también se llevaron a caboalgunosaños batidas para la

caza del jabalí, siendoestauna actividadaccesibleparamuchoscazadoresmodestosde la

zona, teniendouna importancia escasa lacaza de otras especies,ciervos, o gamos,

contando conun pesomuy reducidode la cazamenor.

AÑOS

1973 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Permisos

Concedidos 56 63 75 104 88 81 82 108 114 58

Piezas

Cobradas 52 61 70 98 98 77 74 75 77 49
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Desde1984 lagestiónde laReservaha correspondido a la Juntade Castillay León,

siendo destacable su continuidad con la precedente,si bien se aprecia una tendenciaal

descensoen el númerode permisosconcedidos,como se puede comprobaren el Cuadro

N« 57. Conviene señalarque el área dela reserva sedivide para la gestión técnicaen dos

unidades a partirde la divisoria de aguas.Estasson Gredos Nortemás fría y secaque

incluye los terrenosde la vertientedel Tormes-Alberche,y GiredosSur, correspondienteal

Valle del Tiétarcon un climamáshúmedoy benigno,con mayores gradaciones.El rececho

se practica anualmentede abril a diciembre, realizándose durantelos mesesestivalesen la

vertientenorte y en la sur el resto, correspondiendoa estaúltima un mayor númerode

permisosy piezascobradas.

CUADRO N0 57; Caza arecechode cabra montésen la Reservade Gredos,(1989-92).

Ele.: Informaciónde ReservasNacionales,Planesde Cazay Ejecución.Consejeriade Medio Ambiente

y Ordenacióndel Territorio de la Juntade Castilla y León.

La concesiónde permisosde cazaha favorecido claramente alos propietariosde

fincas,que han recibidomásdel 70% delos permisos,frente alos otros tiposde cazadores,

entrelos quelos localesrecibenun escaso número(Vid CuadroN0 58).Convienereseñar

que másde la mitad de los permisosconcedidos alos propietarios,son recibidos porlos

ayuntamientos,los cuales mediante su pública subasta, pueden ver incrementados

anualmentesus ingresos.

AÑOS

1989 90 91 92

Permisos Concedidos 55 52 62 68

PiezasCobradas 43 37 47 53
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CUADRO N0 58; Permisosde caza concedidosen la Reservade Gredospor tipos de

cazadores, (1989-92).

Fte.: InformacióndeReservasNacionales,Planesde Cazay Ejecución.ConsejeriadeMedio Ambiente

i’Ordenación del Territorio de la Jta. de Castilla y León.

Ademásde la cuotafija porcada permisode los propietarios,la administraciónde

la reserva obtienesusingresospor los permisostantode los cazadoreslocales,comode los

nacionalesy extranjerosresidentes.A ellos se accedepor sorteo riguroso, debiendo

abonarse ademásde una “cuota de entrada”,una “cuota complementaria”por el trofeo

obtenido que suele ser bastantemás cuantiosaincluso que los permisos,y que queda

reducidaparalos cazadoreslocalesen un30%.

Como ya se ha indicado la actividad venatoriaen la reserva ha tenido una

orientación claramenteminoritaria y elitista, por los elevadoscostos económicosque

conllevaba.Así en la relaciónde los mejores trofeosconseguidosen Giredoshastafinales

de los años70 figurabanapellidoscomo SerranoSuñer, Franco,MartínezBordiú, López

Bravo, o los Marqueses de Arrilucey Líen, queponen de manifiesto su carácterelitista,

(ORTUNO, F. Y DE LA PEÑA, J. 1979). En la actualidadel carácter perduraen gran

parte como secompruebaen la información anualde la Juntade Castilla y León. Según

esta duranteel periodo 1989-92la cuotade entrada,para doso tres días de cazaen las

ReservasNacionalesde Castillay León erade 30.000ptas.que subierona 40.000el último

año. Porsu partela cuotacomplementaria,que habíade sumarse ala anterior,oscilabade

60.000 a 100.000ptas. parael trofeoordinario,llegandoa ser demásde 300.000para la

categoriade oro.

PERMISOS N0 CONCEDIDOS1 AÑOS

TIPO 1989 90 91 92 Total

Nacional 5 5 6 10 26

Extranjero 9 8 10 7 34

Propietario 40 38 45 50 173

Local 1 1 1 1 4

Total 55 52 62 68 237
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Por su parte las caceríasde jabalí en forma de batidas, aunque más escasas,han

resultadomásaccesibles,con preciosde 12.000ptas. porcuadrillade 12 cazadorescomo

cuotade entraday 5.000 como cuotaúnica, cumpliendoasí cierta función social para los

habitanteslocales.

Teniendo en cuentalo expuesto,desde la perspectivade su influencia en el

territorio, puede afirmarseen primer lugar que laexplotaciónde la caza en la Sierra de

Gredosno se ha caracterizadopor su rentabilidad económica.Así lo ha constatadoMA.

Troitifio (1995, pp.23S-236)quienreflejabaque su valor habíacrecidodesdelas 6.551.000

ptas.en 1982, a las 10.761.000ptas.en 1987,los 15.680.000en 1990 y los 27.696.000en

1992. Con todo la rentabilidadpor hectáreahabíasido bastantereducidapasandode las

241 ptas.en el primerañocitado alas 966 en el último.

Dichosingresosobtenidospor la caza se repartieron de formaproporcional a la

superficiede cada propietario,incluidoslos ayuntamientos.Segúnel autoranterior la Junta

de Castillay León fue la másbeneficiada concasi 7 millones, y el 25% deltotal, a estale

seguíacon másde 6,7 millones el ayuntamientode Candeleda,el 23%. En otros casosla

cuantía era muchomásreducida oscilandoen los ayuntamientos entrelos 1,7 millones de

Hoyos del Espinoy los 1,2 de Zapardielde la Ribera. El resto correspondía acomunidades

de propietariosy particulares sobresaliendo lade El Polvorosoen 5. Juande Gredoscon

2,14 millones.

Por otra parte,las indemnizacionesconcedidaspor la administraciónparalas zonas

de influenciade parquesy reservasnacionales,hanconstituidoel capituloeconómicamente

más cuantioso tanto paralos municipios, comoindirectamente paralos habitantesde la

zona. Estascomo yaindicamosllevan vigentes desde1982, siendogestionadas alprincipio

por la administración estatal y en la actualidad por la administración autonómica.

Suponiendoen los últimos años paraGredos desde los 33.333.000 en 1991, a los

40.000.000de 1994 (26)

~26>Segúnla información facilitadaporla Direccióndela Reserva,enlaDelegaciónTerritorial deAvila de la
Consejeria deOrdenacióndelTerritorioy Medio Ambientedela Juntade Castillay León.
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Con estascifras cadauno de los municipios recibía más de 3.000.000de ptas.

anuales,dedicandoestacantidada obrasde infraestructuras y equipamientosbásicos,que

debe aprobarla Junta deCastilla y León. Han destacadolas obras pavimentación,

acondicionamientoy ordenaciónde parques,canalizacionesde aguasparaabastecimiento

y regaderas,etc. Todas ellas se contemplan ya en otras políticassectoriales,como los

PlanesProvinciales,o las de EstructurasAgrarias.Quizáspor ello convendríadedicarestas

cantidades a otros camposmenosatendidosy necesarios para el desarrollode esta área,

depuradoras, recuperaciónde vertederos,educación ambiental,turismorural, etc.

De todasformas aunqueno seandespreciables,las cantidadesaportadaspor la

reserva, tanto por la explotación cinegéticacomo por las indemnizaciones,no son

demasiadosignificativasparalos municipios. Sobre todo paralos másgrandesy poblados

como Candeledacon un presupuestoque superabalos 244.000.000de ptas. en 1993 o

ArenasdeS.Pedroconunos317.000.000.

Ademásde los ingresos comentadoslos municipios afectados sebeneficiande las

visitas turísticasde los cazadores,en las cuales podemosvislumbrar el origen de

infraestructurascomo el ParadorNacional de Gredos.Este fue fundado en 1928 por el

Marquésde la Vega Inclán paraacogera viajerosy cazadores del entonces Coto Realen la

zonadel Alto Tormes, términode Navarredondade Gredos.

Porúltimo convieneteneren cuenta,los puestosde trabajoque ofrece la reserva.

Estosen 1993 erande 16 celadores,ocupándose13 y quedandovacantes3, lo que puede

considerarse unamanode obra escasa,si se tienenen cuentalas dimensionesde la reserva

y la poblaciónde la comarca.

En conclusiónen el caso de la ReservaNacional de Gredos se compruebael

carácterinsuficiente paralos recursosnaturalesy faunísticosde una protecciónligada al

desarrolloelitístade la caza. Esa protección,discutibley poco operativa desdeun puntode

vista ecológicoglobal, ha privado alos habitantesdel control de sus propios recursos,

habiendo recibido acambio aportes económicosque no han sido, ni suficientes,ni

significativos paraimpulsar el desarrollode estasáreas,aunqueen ¡os últimos añoshan
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incrementado sucuantía.El desarrollo del ParqueRegionaldeberíaservir para efectuaruna

protecciónglobal del territorio que pueda sercompatiblee incluso servir de incentivopara

la recuperaciónsocioeconómicadel área.

b~ La Reserva Nacionalde las Batuecas:englobaun conjunto de geosistemas

típicos de la montaña media mediterránea,en la Sierra de Francia, conun relieve

especialmente abruptoy condicionesnaturalesmuy agrestesy poco alteradasen bastantes

zonas.En torno al 80% de las 23.000 Has que comprendese correspondencon M.U.P.

propiedad delos ayuntamientosafectados,teniendo un caráctermarcadamenteforestal.

Muchos de estos monteshan sido objeto de repoblaciones enlas últimas décadas sobre

todo depino pinastero negral, y en menormedidade pinussilvestreen las panesaltas,que

sesumana las máspequeñasmasasde rebollaresy encinares autóctonos,y a otras más

ampliasde matorral,brezosyjaras.

Con estascaracterísticas,el ámbito de la reservapresentauna gran diversidad e

interésfaunistico. Pese aello en las fechas previasa su establecimiento,los recursosde

mamíferoscinegéticosse mostrabanmuy menguados.Así se dabael casode que especies

muy valoradas comola cabra montes había desaparecidoen los últimos siglos, o como el

corzo,o el ciervo,en los últimos cincuentaaños.Aunque se achacan variascausasa dichas

desapariciones parece que la principal sería la caza abusivade que fueron objeto, seguida

de alguna epidemia comoel casodel corzo,o la presiónganadera existenteen la comarca.

Teniendoestoen cuentalas primerasaccionesefectuadasporla administración,se

encaminan a la recuperaciónde estosrecursos, iniciándoseincluso en fechasanterioresa

su declaraciónlegal (Ley 2/1973, de17 de marzo).Comenzabaasí la denominada“fasede

reconstrucción”,con un periodo de vedageneral, mientrasse realizabanrepoblaciones

cinegéticas.Entre ellas sobresalenlas realizadas con corzo entre1970y 1975, (17 machos

y 14 hembrasprocedentesde la Reservadel Sajaen Santander)y con cabra montésdesde

1974, (13 machos, 20 hembrasy ocho críasprocedentesde la Reservade Gredos)

(ORTUÑO, E. Y DE LA PEÑA, J. 1979,pp.118-119),
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La gestióntécnica se dirigíapor tanto hacia la recuperación,por la vía de la

repoblación, suspendiéndose la actividad venatoria hasta queno se alcanzaraunadensidad

suficientede individuos, que segúnlos autores anteriormente citados secifraba en unos

600 corzosy 700 cabras,Dicha recuperaciónse ve a menudoobstaculizadapor la presión

humana, sobre todo porel crecientenúmerode turistasque accedendesdelos pueblosde

las cercanaSierrade Franciay de las Hurdes.

Tan sólo desdeprincipios de los 80, comenzaron aconcedersealgunospermisos

paracaza a rececho, únicamentede cabramontés siendoestosmuy poco numerosos.Así

en 1981 y 1982 se concedieronun total de 3 permisos respectivamente,según las

Memorias Anualesdel I.C.O.N.A., ello obedecía,a una prudente“cazade selección”,para

ir eliminandoejemplaresviejoso con problemas.En fechasmás recientesse desarrollaba

una actividadsimilar, no rebasando apenaslos cincopermisoscomopuede comprobarseen

el CuadroN 59, aunque se advierte ciertatendenciaal crecimiento.

CUADRO N0 59; Permisos de

Batuecas,portipos de cazadores,

cazade cabra montés concedidosen la Reservade Las

(1989-92).

Etc.: Informaciónde ReservasNacionales,Planesde Cazay Ejecución. Consejeriade Medio Ambiente

y Ord. delTerritorio dela Juntade Castillay León.

PERMISOS N0 CONCEDIDOS/ AÑOS

TIPO 1989 90 91 92 Total

Nacional 1 1 1 2 5

Extranjero 1 1 1 1 4

Propietario 1 1 2 2 6

Local - - -

Total 3 3 4 5 15
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Sin embargolos trofeos obtenidoshan alcanzado duranteeseperiodolas máximas

puntuaciones,porencimadeGredos,lo quele ha otorgado granprestigioy cotizaciónen el

mundo cinegético,lo que aumentaríanotablementelos ingresos.Así llegó a obtenerel

récordmundial de la especieen el año 1989con unapuntuaciónmáximade 285,5 según la

informaciónde la ejecución del plan de cazade 1990.

La caza del jabalí, mediante batidas, hasido la única caza mayor permitidaen la

reserva desdesus inicios, pudiéndose celebrarmás de 20 batidas anuales,donde los

cazadoreslocalestienenprioridad. Estas serealizancon el fin de controlar unapoblación

en continuo crecimiento.

Teniendoen cuenta los aspectoscomentados,puede entenderseque los ingresos

económicosobtenidospor la explotaciónde la cazaen esta reservahayan sido másbien

parcos hastafechas recientes.A causa deello la intervenciónha presentadoun saldo

claramente deficitario parala administración,pudiendo decirse que hasta laetapa más

reciente la influenciasoeioeconómieade esta reserva ha pasadocasidesapercibidasobrela

comarca afectada. No obstanteha recibido una cifraen conceptode indemnizacionesque

ha superadoen los últimos añoslos la decenade millones, siendotambién un alicienteque

ha influido en el incrementodel turismo rural y ecológicoen la zonaen los últimos años.

Ademásconvieneañadirlos puestosde trabajohan sido escasos,ya que tan sólo contaba

con 3 guardas.

La ReservaNacional de las Batuecas haconllevado pues una lenta, pero

significativa recuperación delos recursos cinegéticos,aunqueresulte insuficiente para la

fauna y debería ampliarse aotras especiesdado e] potencial ecológico de la zona. Sin

embargo su influencia socioconómica hasido bastante escasa sobreun territorio, que

apenasse habeneficiadode las compensaciones establecidas enlos 80. La puestaen

marchadel Parque Naturalde la Sienade Francia previstaen la zona debeteneren cuenta

estosaspectos incrementando la proteccióna los recursosy sirviendo parael desarrollo

sosteniblede estas valiosasáreas.

-504-



2.3. Los RefuQios de Caza: caracteresy finalidades 2enerales

.

Los Refugiosse contemplaronporprimera vezen la ley de Caza1/1970, (art. 11),

que recogíaen suspostulados algunas ideasu orientacionesambientalistasy de protección

a la fauna,en un contexto desarrollistamarcadopor un verdadero “boom cinegético”

(LOPEZ ONTIVEROS, A. 1981). Estas orientaciones aparecíanen el artículo primero,que

expresaba la finalidadde la citadaley, en la que la proteccióny la conservaciónse

anteponíanal aprovechamientocinegético: “La presenteLey regula la protección,

conservación, y fomento de la riqueza cinegética nacional y su ordenado

aprovechamientoen armonía con los distintos interesesafectados”.

En estanorma los RefUgios seconsiderabancomo “zonas de régimen especial”,

(junto a otrascomo los parquesnacionales,reservasnacionales,zonas de seguridady

cercadosadscritosal régimende caza controlada),caracterizadaspor las limitacionesque

adquiríael libre ejercicio de la caza,(art. 8.2).Los Refugiosse distinguían específicamente

por la prohibición total y permanentede la actividadcinegética,que tenía lugar dentrode

su perímetrosalvo en situacionesexcepcionales(art. 11.3). Por tantodesdela perspectiva

de la protección faunistica, estafigura puede situarseen el escalónmás alto,junto a zonas

de seguridady cercados,superandoen estesentidoa los distintostipos de cotose incluso a

las reservas.

Se trata,portanto, de unade las figuras másproteccionistasy conservacionistasde

la Ley de caza, que se desarrollabaen dos modalidades diferenciadas.Por un lado los

Refugios Nacionales, establecidos para preservar determinadas especiespor razones

biológicas, científicas,o educativassiendopromovidospor la administración.Por otrolos

Refugiosde Cazapropiamente dichos,con idénticasfinalidadesy características,aunque

su promociónpuede corresponder aorganismosde derechopúblico o a entidadesprivadas,

estasúltimas confines culturaleso científicos, no pudiendoconstituirsesin la petición

conjuntade los propietariosinteresados(27)~

(2~) Paramásinformación sobreestosaspectospuedeconsultarseel Reglamentoparala ejecucióndela Ley

deCazade 1970,aprobado pordecreto506/1971,de25 dc mano.
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Con la aprobación de la ley de Caza de Castillay León, Ley 4/1996de 12 dejulio,

se establecióla figura de los RefugiosRegionalesde Fauna.Estos se constituyenpara

preservary conservarlas especies catalogadas, singularmenteamenazadas,pudiendotener

un caráctertemporal, y ser promovidaspor entidadespúblicas o privadas (art. 27).

Asimismo la citada normaen su disposiciónadicional segunda establece que tendrán la

consideraciónde RefugiosRegionales,los Refugiosde Cazaexistentesa su entradaen

vigor. A pesar de ello en el presenteestudio se ha optado, comoya se hizo con las

Reservas,por mantenerla denominacióntradicional, por tener esta mayordifusión y

tradición, tratandode evitar posiblesconfusionesterminológicas.

2.4. Los Refugios de Caza: Su incidencia en el área de estudio.La experiencia del

Refugio de Montejo de la Vegade la Serrezuela

.

Las áreasde montañadel SistemaCentralCastellano-Leonésalberganun total de

tres espaciosque cuentancon el régimende protecciónde Refugiosde Caza,o de Fauna

como se les consideraposteriormente,sumandomásde 9.400Has. Estossereseñanen el

cuadro siguiente, que han sido también cartografiadosen el Mapa N0 35, junto a las

Reservas.

Entre ellos destacael llamado Refugiode Rapacesde Montejode la Vega de la

Serrezuela,declaradoen 1974, situadoen ¡a zonade las Hocesdel río Riaza,del Macizo

Serrezuela-Sepúlveda.Su finalidad principal fue la proteccióny el estudiode las aves

rapaces,como el buitre común,(Gyps fulvus), cuyapoblación estabadisminuyendode

forma evidente.Cuentaportanto este espaciocon casi25 años detrayectoria,pudiendo

considerarsecomo una de los hitos pionerosy más significativosde los desarrolladosen

materiade protección a lanaturalezaen España.
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CUADRO N 60; RefUgiosde Cazaen el áreade estudio,aspectosbásicos.

Ref.; Refugio.

Etc.: Dir. GeneraldelMedio Nataral,Juntade Castilla y León,Valladolid.

En estesentidoconvieneseñalar que el refugio sellevó a cabo a propuestadel Dr.

FcIix Rodríguez de ¡a Fuente, personalidad muyconocida socialmente,que entoncesera

vicepresidentedel grupo promotor, la asociación naturalista ADENA, representanteen

Españadel World Wildlife Found(W.W.F.). Su inauguración la llevo a cabo D. Juan

Carlos de Borbón, entoncespríncipe de España, lo que ponede manifiesto el fuerte apoyo

socialy político con quecontó estaacción.

Ya en 1981, I.C.O.N.A. creaba el Refugio Naciona] de El Espinar, en el

Guadarrama Occidentalsegoviano,para la protecciónde rapaces comoel águilaimperial

(Aquila heliaca),o el buitre negro (Aegypius monachus),entre otras, (Vid. Memorias

ICONA 1981). Se tratade un amplio espacio ocupado mayoritariamentepor pinares de

silvestredeclaradosM.U.P., presentandounatrayectoriamásbrevey menos significativa.

Posteriormenteya avanzada la década,se declaraba el Refugio NacionalArca y

Buitrera,en la zonameridionalde la Sierrade Franciay próxima a lasBatuecas.Es un área

ocupadapor vegetación esclerófila mediterránea de encinas, alcornoquesy enebrosy
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Nombre Reg.Protección Supert Has. Comarca Ag. Municipio

Montejo Ref. de Caza 2.415 Sepúlveda Montejo

deY. 5.

y Maderuelo

El Espinar Ref Nacional 4.792 Segovia El Espinar

de Caza

Aa-cay Buitrera Ref. Nacional 2.200 La Sierra Sotoserrano

de Caza

Total 9.407



repoblacionesde pino pinastery ecucalipto. En su fauna cabe destacarel lince (Linx

pardina),y el tejón (Melesmeles),entrelos mamíferos,ademásdel buitrenegro (Aegypius

monachus),el águila imperial ibérica (Aquila adalberti),y el alimoche (Neophron

percnopterus)entrelas aves.

A partir de ¡a segundamitad de los años ochenta, las áreas señaladasfUeron

declaradas Zonasde EspecialProtecciónpara las Aves, Z.E.P.A. según la normativa

europea,como posteriormenteseanalizará.Ademástanto la primera como laúltima áreas

mencionadas está previsto que seincluyan en laREN. de Castillay León como Parques

Naturalesde las Hocesdel Riazay de las Batuecas,respectivamente.

Teniendo en cuenta lo expuesto a continuaciónserá analizada laexperienciade

Montejo de la Vega de LaSerrezuela,tratando demostrarlos caracteresy etapasmás

relevantesde sugestión,haciendoespecia!hincapiéen susaspectosterritoriales.

a) La experienciadel Refugiode Montejode la Vega de laSerrezuela:el refUgio de

rapaces aprovechael cañóncalizo que el río Plaza ha labrado sobreel macizo de la

Serrezuela,ocupandoun tramo de varios kilómetros, e incluyendo los principales

barrancoslaterales.Estaáreaha sido aprovechadapor la avifauna paraanidar, dándosecita

allí la mayoría de las rapacesibéricas, junto a algunos vertebrados.Ello justificó su

declaración como Refugiode Cazaen 1974, y posteriormente comoZEPA. en 1989.

El áreadel refugioocupaun total de2.414,85Has.,de las cuales2. 100 sesitúan en

el término de Montejo, mientras que 314,85 se encuentranen el de Maderuelo,

correspondiendoal embalsede Linaresde! Arroyo, sobreel rio Riaza, que pertenecena la

Confederación Hidrográficadel Duero,(Vid. Mapa N0 36). El primer áreafue promovido

como ya se dijo por ADENA]W.W.F. que llevó a caboel pertinenteacuerdocon los

propietariosde las fincas,habitantesen su mayoríadeMontejoy en menormedidade Sta.

Cruz de la Salceda.La administración,concretamente ICONA, declaróel refugio de caza

en noviembrede 1974, siendoinaugurado acomienzosdel añosiguiente.
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Por el convenio suscrito con la Hermandad de Labradores y Ganaderosde Montejo

la caza quedaba prohibida en el interior delrefUgio. Se exceptuaban algunas pequeñas

áreas del norestey oeste,dondese permitíacazar a los vecinosde la localidady a los

propietariosde las fincas.El grupo ADENAhacíaademás públicas, unconjuntode normas

y medidasparaque el impactode los visitantes tijeramínimo,y pudieran conservarselas

condicionesnaturalesexistentes.La zona perteneciente a la Confederación Hidrográfica

básicamentesigue las mismas pautaspese a pertenecer a este organismode la

administración.

En todo el árealas accionesque se emprendieron tenían comoprincipal objetivo

una gestiónracionaly sosteniblede los recursosnaturales,que pudierareportarbeneficios

económicosa sus habitantes, respetandosus actividades tradicionalesy promocionando

otrasnuevas(MARTINEZ OLIVAS, F. Y COBO ANULA, J. 1992,pp.7-8).

Este objetivo, puede calificarse de muy adelantadoa su tiempo, pudiendo

identificarsecon las líneasmásactualesdel ecodesarrollorural, o del desarrollosostenible.

Pruebade ello esque respondea las directricesdel W.W.F. para ladécadadel 90, como

han señaladolos autores citadosen último lugar. Se trata sin duda de algo demasiado

amplio, ambiciosoy más teórico quereal, teniendoen cuentatanto el reducido campode

actuación de la figura del RefUgio de Caza, como lo limitado de los medios de

ADENAJWWF. No obstante puederesultarun punto dereferencia,un horizonteútil desde

cuya perspectiva pueden analizarselas accionesdesarrolladasy susignificado.

En unaprimerafase,a mediadosde los 70, la gestiónse dedicó a la conservación

de la zonay al incrementode las rapacesque allí anidaban.Para ello se contrataron

guardas permanentesque desarrollaban lavigilancia, y se creóun comederopara los

buitres, que se trataba de abastecercon reses ganaderasmuertas,no aptas parael consumo

humano, donadasporparticulareso adquiridasa bajo preciopor los naturalistas.Asimismo

se empezaron a desarrollarlos primeros estudios,controlesy censos delas distintas

especies.
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La incidenciade las acciones enla comarca era todavíaescasa,peropaulatinamente

el Refugio se iba dando a conoceren ambientes naturalistasde todaEspañay al público en

general.De estamaneraera visitado, sobre todoen verano, por un númerocrecientede

personas con estancias generalmentebrevesy poco organizadas,que a veces sededicaban

más al ocio que a la contemplaciónnatural, por lo que se hizo aconsejable aumentarla

vigilancia,hecho que se efectúa mediantevoluntarios.

Con la décadade los 80, comienzauna segundaTase en la que se continúaen la

línea anterior, pero ademásseiniciaron obras deapoyoa la labor deprotección,como fue

la puestaen marchade campamentosestivalesde educaciónambientalparalos sociosde la

organización. Estos se situabanen el prado denominado Rinconadade la Hoz,

construyéndose algunas instalacionesde piedra,cocina, almacén,etc. Los campamentos

tuvieron lugar duranteel periodo1980-89,dejándosede celebrar antelas recomendaciones

de expertos,que mostrabansu preocupaciónpor las posiblesalteracionesen elprocesode

cría de los buitres.De hechoen 1990 la asambleageneralde ADENA acordóno permitir

esta actividad, antesu impacto, lo que pone de manifiesto la clara orientación

conservacionistay ornitológicade una gestión que contabacon el apoyomayoritariode la

poblaciónlocal.

No obstanteconviene señalar que durante los años 80 el refugio conoció

importantesproblemas.Así por un lado seda un significativo aumentodel númerode

visitantes que hacía necesario ampliar la vigilancia. Por otro aparecierongraves

dificultades económicasque provocaronel despidodel guardadel refugio. Debido a ello

un grupo deestudiososy naturalistas de ADENA crearon el“Fondo parael RefUgio de

Montejo”, en mayo de 1980, al que seunieron algunos vecinos,lo que permitió gratificar

transitoriamenteal guarda hastasu readmisióny hacer frente aotros gastos.A finalesde

los 80 el fondo permitiórealizarel homenajeal guardadel refUgio en su jubilación (28),

posibilitando la compra de un automóvil todo terreno para el nuevo guarda (COBO

ANULA, J. 1991,pp.3-5).

<~El guardaeraO. Hoticiano Hernandoque ha sido reconocidopor los miembros de ADENA comouno de
los artíficesdel funcionamientodel RefUgio.
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A. comienzosde los 90, se iniciabauna terceraetapaen la que la gestiónparece

relanzarsey cobrarnuevosbríos, enfocándosehaciael desarrollode tres lineas detrabajo;

1> la preservacióny el fomento de la diversidadbiológica; 2) el uso sostenidode los

recursosrenovables;3) la reduccióndel consumoexcesivoy de la contaminación.En su

conjunto respondena las pautas del W.W.F. para la década.

Para la primera línea se tratan de manteneren funcionamientolas dotacionese

infraestructurasdel comederoy la guardería.El primero se utilizabadesde el año 75,

depositándose una buena cantidadde animalesmuertos,cerdos, ovejas,vacas, etc.,pero

con un ritmo muy irregular,por lo que depende de ganaderos localesy naturalistas.Por su

partela guarderíalleva a cabofuncionesde vigilancia, atencióny control alos visitantes,

pero tambiénde fUncionamientode comederose infraestructuras.Esta labor seve apoyada

pordistintosvoluntariosy porotro guardaen la zonadel embalsede Linares. Además para

facilitar la gestión, desde1990, se contrataun Biólogo-Conservador,encargadode

planificar y coordinar todaslas tareasa travésde un Plan de Uso y Gestiónelaboradoen

1991,contando conel apoyode voluntarioscientíficosy expertos.

En cuantoa la segundalínea, parael uso sostenidode los recursos, se tratan de

mantenerlas actividades tradicionalesde la población, ganaderíay agricultura,sin grandes

alteraciones.Pero tambiénlas accionesse dirigen a laeducación ambientalpara buscar a

partir de ella nuevasfluentesde ingresos para lapoblaciónlocal de forma respetuosacon el

medio ambiente. En estesentido seha apoyadoy asesoradouna experienciade turismo

rural pioneraen la región, llevada a caboporcinco habitantesjóvenesdel municipio, como

es laCooperativaHocesdel Riaza, actividadpor la quelos valoresdel medio, aún con

dificultades, revierte económicamenteen la sociedad local (29)• Por otra parte se ha

desarrollado una amplia labor de señalización y difusión de recomendacionespara

disminuir el impactode los visitantes.

~ La CooperativaHoces de] Riaza, nacida en 1990, consta de un museo etnológico y des casas
reacondicionadaspara el alojamiento,ofreciéndoseademásplatos dc gastronomíatradicional. Realizaba
además,en la línea de educaciónambiental, un campamentoen las eras delpueblo denominadoPueblo-
Escuela.Ofreceademásdiversasactividadescantorutasa caballo,encarro, fiestasde la vendimia,matanza
del cerdo,trabajosagrícolas,cuidadode animales,y reconocimientode floray fauna.
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En cuanto a lareduccióndel consumoexcesivoy la contaminación,terceralíneade

la WWF, las acciones hansido mínimasal situarseen una comarcarural. No obstante

conviene destacarla labor de educaciónambiental y divulgación realizada mediante

charlas,proyecciones,carteles, etc., con la poblaciónlocal, que salvo excepciones,ha

aceptado favorablemente elRefugio.

Desde una perspectivaterritorial puede decirseque setrata de una acción ejemplar

para ladefensadel medio natural. No obstante esta tieneuna orientaciónmuy sectorialy

naturalista, volcándose hacia las especiesfaunísticasy ornitológicas,teniendo unaescasa

capacidadde actuación en otros campos. Pese asus amplios objetivos, no debe de

olvidarse que esterefugio se creócasi específicamentepara laprotecciónde las avesque

allí anidan.En estesentidola mayoríade lapoblación de rapacesdiurnasy aves acuáticas

han conocido importantesaumentos, destacandolos ejemplosdel buitre comúno leonado,

(Gyps fl.ilvus) como demuestranlos sucesivos censos realizadosdesde 1983 con una

destacada laborde coordinaciónDr. F. J. Fernándezy FernándezArroyo, (Vid. CuadroN0

61).

Por otra parteno convieneolvidar el importantepapeldel Refugiode Montejoen el

conocimientoy protecciónde la naturaleza.Se trata deun áreadondese han elaborado

cientos de estudios y artículos, contribuyendoa la formación de un amplio grupo de

investigadoresy naturalistas. Asimismohansido varias las películasy colecciones gráficas

difundidas, para elconocimientode estasáreasy sus recursos. En virtudde lo señalado

parecequela próxima declaracióndel Parque Naturalno deberíainterferir en la gestiónde

ADENA, respetandosu trayectoria,y colaborando conella,

2.5. Las Zonasde Esnecial Protección paralas Aves. Z.E.P.A.S..y supresenciaen

el territorio

.

La defensade los recursos cinegéticos,que como se haadvertidocuentacon una

larga tradición en España, hatenido un carácterpuntual, incidiendo mayoritariamente

sobre especies relacionadascon el ejercicio venatorio.Sólo desdemediadosde los 70
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CUADRO N0 61; Resultados de los censos de Buitre Común y otras aves realizados en

otoñoen las Hocesdel Rio Riaza,e inmediaciones.

Fte.:MartínezOlivas,F. y Cobo AnulaJ., 1992.

comenzaron a dictarse medidas de “protección per sé” sobre aquellas especies faunisticas

en peligrode extinción,apreciándose la influenciade las ideas naturalistaseuropeas.

En la décadade los 80 sefueron ampliandoestasmedidas,en un proceso paulatino

de adaptación alas directivas comunitarias sobre estamateria.En estesentidocomienzan a

desarrollarseen la segundamitad de la décadalas declaracionesde ZEPA., que parten

del principio de que la avifauna del territorio europeo constituye un patrimonio común, y

que por tanto su protección implica unas responsabilidades comunes

El objetivo de las directivas era la conservación y la gestión adecuada de todas las

aves silvestresque viven en la Unión Europea. Paraello se definían unasreglasgenerales

de protección,limitando el númerode especies que puedensercazadasy regulando su

comercialización.Ademásacogía comoprincipio fundamental parasu conservaciónla

necesidadde proteger los hábitats de las especies principales, teniendolos estados

~> Segúnlas directivas 79/409/C.E.E.. y 9 1/244/CEE..Las ZEPA. sondeclaradasgeneralmentepor sus
poblaciones degrandesrapacesenpeligrode extincióna nivel mundial
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ESPECIE FECHA DEL CENSO

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Ardeacinerea 3 5 3-4 8-9 6-11 10-16 14-18 18-19

Milvus mílvus 4 4 2-3

Gypsflilvus 361 364 418 351 465 408 476-486 490

Circus cyaneus 2-5 3-4 2-3

Accipiter nisus 1-2 3 1-3

Buteo buteo 1 2-5 2-3

Aquila chrisaetos 3 3 4 2 2 3 3

Falco tinnunculos 5 13-15 5-6 16-17 17-25 7-9 7-8

Falco columbarius 1 3

Falco peregrinus 3 2 4 4 1-2 9 7-10 5-7



miembros la obligación de conservar el equilibrio ecológico de estas áreas con el fin de

garantizar su supervivencia. Estos territorios son las Z.E.P.A., que deben contar con

medidas especiales paraevitar su contaminacióno deterioro.

En España las declaracionesde estas zonasse iniciaron prácticamenteen 1988,

existiendoen la actualidadun total de 139, siendoel paisque cuenta con mayor númerode

la Unión Europea.De ellasun total de 7 pertenecen al áreade estudiocon 54.737Has.,

suponiendo el 4,7% de su extensión, pudiendo corresponder a áreas afectadas por otra

figura de protección.Este esel casode las Hoces delDuratón, el Valle de Iruelas o las

Batuecas,incluidas como espaciosprotegidos dentro dela REN. regional, mientrasque

Montejo de la Vegade la Serrezuelay Arca y Buitrera son además Refugiosde caza,(Vid

Cuadro N0 62 y Mapa N0 37).

Entrelas especies principalesque se ven sometidasa protección,hay quecitar al

buitre leonadoo común (Gypsflilvus>, que nidifica en los valles calizosdel Duratóny el

Riaza, donde también eshabitual el alimoche(Neopbronperenopterus).Por otra parteel

águila real (Aquila heliaca), seasientaen los pinares de Guadarramay en el Valle de

Iruelas, donde también reviste importanciael buitre negro (Aegypiusmonachus).Este

último destacatambiénen las áreasde la Sierrade Franciay Arca y Buitrera,junto con el

buitrecomúny la cigueflanegra(Ciconia nigra).

En definitiva,puededecirse queen las áreasde montaña estudiadasla protección a

las especiescinegéticascuenta con una grantradición. Esta se ha puestode manifiesto

sobre todoen el áreade la ReservaNacional de Gredosy en menor medida en las

Batuecas. La gestión de ambas se ha centrado especialmente a la cabra montés, privando a

los habitantesde estas zonas del controlde sus recursos, con beneficiosinsuficientespara

las áreasafectadas,pesea haberse incrementadoen los últimos años. Porsu partese ha

llevado a cabo una protección faunística específicaen los Refugiosde Caza, aunquecon

origen cinegético comosu nombre indica, en este sentido destacala experienciade

Montejo de la Vega de la Serrezuela, donde se ha tratado de compatibilizar protección y

desarrollo.
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CUADRO N0 62; Z.E.P.A.S. declaradas en el Sistema Central de Castilla y León, (1997).

Etc.: ita. de Castilla y León. Dir. General del Medio Natural.

Se observaasí que las medidas de salvaguardaa la fauna han estado muy

vinculadascon las especiesy la actividadvenatoria.En estesentidollama poderosamente

la atenciónel hecho deque se hayan protegido actividades como lacaza,que directamente

suponen un peligro para la fauna (LOPEZ RAMON,F. 1980, pp. 12,13). Sólo desde los

años80 seintenta llevar a cabouna “protección fantástica per se” que en el casode las

ZEPA. afecta a los principales hábitats de avifauna que coinciden en gran medida con

otros espaciosprotegidos.

NOMBRE SUPERE ÁREA DE COMARCA ESPECIES
Z.E.P.A Has. MONTAÑA AGRARIA PRINCIPALES

El Espinar 4.792 Guadarrama Segovia Aguilaimperia

Buitre negro

MontejoVS. 2.100 Serrezuela Sepúlveda Buitre leonado

Mimoche

PinarValsain 10.668 Guadarrama Segovia Aguila imperial

Aguila real

H. del Duratón 5.037 Sepúlveda Buitre leonado

Alimoche

Valle de huelas8.440 V. del Alberche. Buitre negro

Aguilaimperial

Las Batuecas 21.500 s~ Francia La 58~ Buitre leonado

Buitre negro

Arca y Buitrera 2.200 ~a Francia La 5a, Buitre negro

Cigúeña negra

Total... 54.737
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CAPITULO V. LA LIMITADA OPERATIVIDAD DE LA LEGISLACION

URBANíSTICA Y LA INSUFICIENCIA DE SUS ACCIONES

.

El marco de laley del suelo, pesea sucarácterpredominantementeurbanístico,ha

contado con una serie de instrumentos de intervención con capacidad teórica para ordenar

físicamente el territorio, a partirde la confluenciade las distintas políticas sectorialesy de

la regulaciónlos usosy actividades.Deestaforma los instrumentos derivadosde la ley del

suelohantenidoun papel notableen muchosde los procesosde reorganizaciónespacialy

en la dinámicaterritorial global de las áreasde montaña.Papelque ha podido resultar

significativo tanto por acción,cuando sehan utilizado estosinstrumentoscomo guía para

ordenardichosprocesos, comoporomisión,cuandoestossehan prescindidode elloso han

llegadotardíamente.

Teniendo en cuenta lo señalado,el presentecapítulo se dedica a analizar la

incidencia territorialde los instrumentos de laley del sueloen el áreade estudio,haciendo

hincapié en sus rasgos másimportantes,desde la perspectivade su influencia en la

dinámicade los distintos espacios quelo componen.

1. La lev del suelo y sus instrumentosde intervención

.

Para iniciar el análisis citado, parecepreciso recordarbrevementela serie de

instrumentosmás importanteso significativos que contempla el mareo jurídicode la ley

del suelo. Este como ya se apuntó habia nacidoen los años 50, siendo reformadaa

mediadosde los años70 y posteriormenteya en la décadaactual ~ Tomandocomo

referencia el textolegal del año 1975 y su reglamento deplaneamiento,de 1978, en gran

“El citado marco urbanísticoincluiríaenprimerlugar la Ley sobrerégimendel sueloy ordenaciónurbana
dc 12 de mayode 1956. En segundolugar laLey 1 9/1975 de2 de mayo dc reforma dela Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana y el R. D. 1346/1976 de 9 de abril, TextoRefundidode la Ley sobrerégimen
del Suelo y OrdenaciónUrbana,junto al R. D. 2159/1.978 de 23 de junio, por el que se apruebael
Reglamentode Planeamiento. Asimismoel R.D. 2 187/1978 de 23 dc junio, y el R.D. 3288/2978, de 25 de
agosto por los que se aprobaron respectivamenteel Reglamento de Disciplinay GestiónUrbanística.En
tercerlugar, en la reformadelos años90 seelaboréla Ley 8/1990 de25 dcJulio. sobre reformadel régimen
urbanisticoy valoracióndel sueloy el R. 13. 1/1992 de 26 de junio, por el que seaprobó el TextoRefundido
de la Ley sobreel régimende Sueloy Ordenaciónurbana.Por último corrigiendoparcialmentea la anterior
se haaprobadola Ley 6/1998, de 13 deabril, sobre Régimendel Sueloy Valoraciones.
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medida vigentehasta la actualidad, se distinguenlos siguientes instrumentosde

intervención:

1..- Instrumentos de coordinación territorial; se ha dispuestoen primer lugar del

Plan Nacional, previsto para todo el ámbito estatal, resultó inviable prácticamente desde

su origeny sobre todo a raízde la consolidación del actualmodelo de organización

territorial del estado(2)~ Parael ámbitoregional o comarcalel instrumentoindicadoha sido

el Plan Director Territorial de Coordinación(P.D.T.C.), que constituyeun marco de

planificación orientado hacia una verdadera ordenación territorial, <a>. En ella se deben

contemplar tanto lacoordinaciónadministrativa,como lasgrandesinfraestructurasy los

usos principales,incidiendo en la proteccióny valoraciónde los recursosnaturales.Sin

embargo esteplan apenasha cristalizadoen ningún caso,resultando también pocoviable

dentro del marco administrativo actual.

Teniendoestoen cuentaalgunasComunidades Autónomasdesdelos años80 están

poniendoen marcha,para talesfunciones,nuevosinstrumentosde ordenación territorial

como las Directrices Regionales,actualmenteen procesode aprobaciónen Castilla y

León. En el ámbito de estudio,la Sierra de&edosha constituido,como ya reseñamos,un

ámbito donde se han ensayadoinstrumentos de coordinación como el P.D.T.C., y

posteriormenteDirectrices Territorialesespecificas,en ambos casosel resultadono ha

pasadode su elaboraciónteóricapues quedaronsin llegar aaprobarse.

Por último también se erigenen un instrumento decoordinaciónLas Normas

Subsidiarias de planeamiento de ámbito provincial, <N.S.P.). Estas tratan de regular la

utilización del suelo no urbanizable o rústico, sirviendo de normativa y orientación a

aquellosmunicipios que no cuentencon planeamientoaprobado,o solamentecon la

Delimitación de Suelo Urbano(4>~ Sucontenido principalserá la normativade protección

del suelono urbanizable, distinguiendolos usospermitidos,autorizableso incompatibles,y

la definiciónde núcleosde población.

(2) Vid art.6-7de la Ley y 8 dcl Reglamentode Planeamiento.
~> Vid, art. Sy 9 de laLey, y art. 9-13 del Reglamento de Planeamiento.
~ Vid, art. 70-71 de laLey y 90delReglamentode Planeamiento.
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2.- Instrumentos de ordenación y regulación; componen un marco operativo que

posibilita la regulación delas actividadesy usos en el territorio, pudiendo incidir en la

valoracióny protecciónde sus recursos.Suelentenercaráctermunicipal, siendo los más

usualesen la mayor partede las áreas ruralesy de montaña.Entreellos sedistinguen los

siguientes:

- Los Planes Generales, (P.G.) en municipios de mayor tamaño y dinamismo

urbanístico,poco frecuenteen los de montañapor su complejidad.Se dirigen a ordenary

regular los usosy actividades, sobre todourbanisticas, estableciendoel régimenjurídico

del sueloa partir de suclasificación(5)~

- LasNormasSubsidiariasmunicipaleso comarcales(N.S.)., tienenbásicamente

la mismafinalidadque los anteriorespero con un caráctermássimplificado y ajustado a la

realidadde una buenapartede los municipiosrurales(6)

- Las Delimitaciones de Suelo Urbano, (D.S4, presentanun caráctermuy

simplificado, circunscribiendo su capacidad de intervenciónal suelo que delímita, el

urbano. Resultaasí muy utilizado por los municipios de menorentidad, dinamismoy

capacidad degestión, siendomuy frecuentesen zonas demontafla<~>.

3.- Instrumentos de desarrollo; incluyen aquellos planes que tienen por objeto

desarrollarla ordenaciónde unáreadelimitada correspondiente aun ámbito parcialdel

conjuntourbano y territorial reguladopor el planeamientogeneral,Planes Generalesy

Normas Subsidiarias.Es el caso de los PlanesEspecialesde Reforma Interior, que

tienen por objeto proponer la reforma para la nueva ordenación de una zona de suelo

urbanoconsolidado.Tambiénesel caso de los PlanesParciales,que llevan a cabo la

ordenacióndel suelourbanízabledividiendo esteen distintos sectoresy teniendoen cuenta

sus características para la urbanización<S)~ En ambostipos de planes se debeteneren

~ VI& paralosPlanesGeneraleslos art.10-12dela Leyy los art. 14-42delReglamentode Planeamiento.
6< Vid, paralas Normas subsidiariastipo b los art.70-75de la Ley y91-97delReglamento dc Planeamiento.

Vid. paralas DelinijlacionesdeSuelolos art. 101-103,delReglamentode Planeamiento.
(8) Vid, paraPlanesEspecialesde ReformaInterior, art.29,b> y art. 83-85del Reglamentode Planeamiento.
Paralos PlanesParcialesvid. art.32,34, y capítuloV (art 43-65)delcitado Reglamento.
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cuenta el conjunto del territorio, y del tejido urbano, tratando de asegurar la adecuada

inserciónde los distintosámbitosde desarrollo dentrodel conjunto.

4.- Instrumentos de protección; referidos a la protecciónde recursosnaturaleso

productivos, a la mejoradel medio rural, que se realizanbien en desarrollo,o bien en

ausenciade planeamientosuperior. Se trata de los Planes Especiales,de especial

importanciaparala conservacióndel suelo rústico o no urbanizable especialmenteen sus

áreasmássensibles,ademáspuedenjugar el papelde marco decoordinacióny ordenación

territorial comarcal<9)~

5.- Los instrumentos de control; constituyen un complementode los anteriores al

no disponer de capacidadde ordenaciónpor sí mismos. Se trata delas licencias y

sancionesque son básicas para hacer posibleunaadecuadagestiónde la planificación(1o>~

Asimismo en todaslas áreasruralesdeben de tenerseen cuenta especialmente las

normas de aplicación directa, de adaptación al medio y protección de vías de

comunicaciónhayao no planeamiento aprobado.También debe contemplarse lanecesidad

de un procedimientode garantía para actuacionesen no urbanizable<“>.

La aplicaciónde la mayor partede los instrumentoscitados,en territorios ruralesy

de montaña hapresentadomúltiples limitacionesy dificultades. Entreestasdestacanla

difícil coordinación entrelas administraciones,y sobretodo la perspectiva urbanacon la

que predominantementehansido concebidosy diseñados.Deestaformano ha sido fácil su

adaptación a la complejay peculiarrealidad espacialde estasáreas,lo queha supuestoun

grave inconveniente parasu puestaen marchay desarrollo.Además a los problemas

señalados se hansumadoporunapartela escasa capacidadtécnicay de gestiónde muchas

de las administracioneslocales,y porotra la insuficienciade conocimientode la vida rural

que han mostrado los redactoresy organismos dela administración,considerando a

(9> Vid, paralos Planes Especialesart. 17-22dela Ley y 76-81 delReglamento.
~ Vid. art. 178-188dcla Ley y art. y el ReglamentodeDisciplinaUrbanistica,Tu. 1,11, y III.

<a’> Sobre las normas de aplicación directavid art. 72 y 73 dc la Ley y 98-100 del Reglamentode

Planeamiento.
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menudo muchas de las áreas rurales como espacios marginales o residuales,(SANZ

BOIXAREU, P. Y OTROS, 1988).

La suma de las dificultades e inconvenientes comentadosexplicarían que la

incidencia de los instrumentos urbanisticos hayasido muy restringida, retrasándose

largamentesu puestaen marcha,al contar frecuentemente conescasointerés para las

administracionesy los agentes sociales, quelos considerabanelementoslimitadoresde sus

actividades.

De esta manera pareceadecuadoel avanzaren la creaciónde nuevos marcos

juridicos más adecuados parala ordenaciónterritorial y el planeamientode las áreas

ruralesy de montaña.En estesentidoconvienedestacar larecientepuestaen marchade la

ley regional de Ordenación del Territorio, (Ley10-1998 de 5 de diciembre), en cuyo

desarrollo pueden contemplarse desde una ópticaglobal sus particularidades y

problemáticas,superandola subordinación alas perspectivas urbanas.

2. Las intervencionesen el áreade estudio: estadodel planeamientoe incidencia

territorial

.

Las acciones efectuadasen las áreas de montaña objeto de estudio, se han

caracterizadoen primer lugar por la carencia generalde marcos específicos de

coordinacióny regulaciónde las distintasintervencionessectoriales,Puede decirseasí que

ha faltadouna planificaciónefectivade la ordenación territorial,aunque se hayan realizado

algunosintentosen áreas comoGredos.

Ha sido sobretodo a partir de los años80 cuandoestascarenciasse han intentado

suplir en ciertamedidacon instrumentosde coordinacióncomo las NormasSubsidiarias

de ámbito provincial, aprobadasen Salamancaen 1989 y posteriormenteen Segoviay

Avila (1994). Las citadas normas constituyen una basede referenciasobre todo parael

suelo no urbanizable,pero suelen resultar demasiado genéricas,al abarcar realidades

territoriales tan complejas comolas provincias,resutando porello difícil tanto su gestión

como su controlefectivo.Deestamanerala intervenciónen el marcode la ley del sueloha
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quedadoreducidaen las últimasdécadas,prácticamentea los instrumentosde ordenacióny

regulación,esdeciral planeamientode caráctermunicipal y sus mecanismosde controly

gestion.

Teniendoestoen cuenta,a continuaciónse lleva a caboel análisisde la situación

del planeamiento urbanísticoa finalesde 1995.Dichosanálisis sehan realizadopartiendo

de los “Cuadernosde Planeamiento”de las delegaciones territoriales de laConsejeríade

Medio Ambientey Ordenación del Territorio dela Junta de Castillay León, que detallan a

nivel provincial tanto la figura de planeamiento vigenteen cada municipio como la

prevista,y su fechade aprobación.Asimismo se ha utilizadoel documento“Planeamiento

Urbanístico vigenteen tos municipiosespañoles»de la Dirección General para la Vivienda

el Urbanismoy el Medio Ambientedel M.O.P.T.M.A., actualMinisterio de Fomento,que

presentauna relación menosdetallada, pormunicipios, insistiendoen los caracteresdel

planeamiento anivel provincial,regional y nacional.

A partir delo señalado se ha elaboradoel Mapa N0 38, y tambiénlos GráficosN0

16, 17 y 18. Segúnestos seadvieneen primer lugar la escasa coberturay extensióndel

planeamientolocal. Así en 1995, prácticamentecl 60%, de los municipios del áreade

estudio, (un totalde 209), no contabanaúncon ningún instrumentourbanísticomunicipal

en vigor. Convieneindicar, tenían una extensión equivalenteal 47% del áreaalbergandoa

algomenosde la cuartapartede su población.

La figura de planeamientomás utilizada en el conjunto del territorio era la

Delimitación de Suelo Urbano, que afectaba a un total de 93 municipios (26,34%),

cubriendo prácticamentela cuartapartede la superficie estudiada(24,6%). Estaalbergaba

tan sólo al 12% de los habitantes,lo que parece evidenciar su usoen los municipios con

menorpoblación.
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GRÁFICO N0 16;Cobertura por municipios delPlaneamientoUrbanístico.

2.6. <2,3%)
<11,9%)

D.S.tY. (26,4%)

GRÁFICO N0 17; Superficiecubierta por las distintas figuras de Planeamientourbanístico

municipal.

S.P. <47,6%)

N.S. (19,6%>

s.p. <59,4%)

2.6. <8,2%>

<2 4,6%)
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GRAFICO N0 18;Cobertura del PlaneamientoUrbanístico por número de habitantes.

2.6. <49,2%>

D.S.tI. <12,0%)

SP.;Sin planeamiento.P.G.;PlanGeneral.

NS.;NormasSubsidiarias.D.S.U.;Delimitaciónde suelouxtano.

Etc.: “PlaneamientoUrbanístico vigenteen los municipiosespañoles”. DinGen. parala Vivienda el

Urbanismoy la Arquitectura.Mm. deObrasPúblicas,Trasponesy Medio Ambiente.

Menordesarrollomuestrasin embargolasNormas Subsidiarias,normalmentedel

tipo “b”, vigentes en 43 municipios, (12,18%), aunqueestosacogíanuna población

superior alos anteriores,que esequivalentea 15% del conjunto.De ello puedededucirse

que esta figura de planeamiento afecta a unaimportanteparte de los pueblos más

densamente poblados y dinámicos del áreade estudio.

Mención especial merecenlos municipios con Plan General de Ordenación

Urbanaque se reducen a8, correspondiendoen gran medida a las áreasmáspobladas,con

más de 137.000 habs. equivalentes amás del 50% del total. Estas tienenun carácter

marcadamente urbano, incluyéndoselas capitalesde provinciacomoSegovia,Avila u otras

comola de Béjar,lo queexplicariaclaramente estehecho.

s.P. (23,8%> ~

N.B. <15,0%)
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Los caracteresseñaladosparael conjunto del territorio estaban también presentes a

escala provincial, si bien se adviertennotables diferencias entre las distintas

circunscripciones.Así se comprueba enlas áreas de Avilay Segoviapredominabanlos

municipios sin planeamiento aprobado, contando en ambos casoscon Normas

Subsidiarias Provinciales muy recientes,(Vid. CuadroN0 63). Sin embargo,no ocurna

lo mismo en las áreassalmantinas,donde la coberturaterritorial del planeamiento era

superior,contandoal menosconDelimitación de Suelocasi el 60% de las demarcaciones

municipales,y disponiéndose de unasNormas Subsidiarias Provinciales aprobadasen

1989 que cubríanel no urbanizabley las áreassin planeamiento.

Las NormasSubsidiariaseranla figurade planeamientomásutilizadaen las áreas

segovianas, mientrasque en las abulenseslo eran lasDelimitacionesde Suelo Urbano

tendiendoambasa incrementarse considerablementede los años 80. En cuanto alos

PlanesEspecialesde Protección del Medio Físico, no setiene constanciade ninguno con

carácter comarcal, pudiendo haberse aprobado excepcionalmentealguno de aquellos

municipiosqueya cuentancon NormasSubsidiariasy Planes Generales.

CUADRO N0 63; Situacióndel planeamientoen el áreade estudio,porprovincias, (1995).

Ete.: “PlaneamientoUrbanísticovigente en los municipiosespañoles”. Dir.Gen,parala Vivienda el

Urbanismoy la Arquitectura. Mm. de Obras Públicas,Trasponesy MedioAmbiente.

Si sedesciendeen el análisis a la escalacomarcal, para lo cual, seutilizan una vez

más las comarcas agrarias,las diferencias que puedenapreciarse,tanto en la cobertura,

como en los tipos de planeamiento vigentesson bastante significativas anivel territorial,

(Vid. Cuadro N0 64).

Provincia N0 Plan N0 Normas N0 Delimit. N0 Sin Total
General Subsidiar. 5. Urbano Planeam.

Salamanca 1 7 50 27 85

Avila 3 15 35 112 165

Segovia 4 21 8 70 103

Total 8 43 93 209 353

-527-



64; Situacióndel planeamientoen el áreade estudio,porcomarcas agrarias,CUADRO N0

(1995).

Hes.: “PlaneanijenioUrbanfsticovigenÉe en los municipios españoles”Oir Gen. para la Vivienda el

Urbanismo y la Arquitectura. Má de ObrasPúblicas, Transportesy Medio Ambiente. Cuadernos de

Planeamiento.Oeleg.Territ. dela ConsejeriadeMedio Ambiente yOrd. delTerritorio.

A partir de la situacióndel planeamiento seha establecidouna clasificaciónen los

siguientestipos deáreas:

1.- Un primer tipo lo forman las comarcasque contaban con más deI 50%

de sus municipios sin planeamiento aprobado, y con predominio en el resto de

las Delimitacionesde SueloUrbano. Es el casode las de Avila, Barco-Piedrahita

y Gredos. Se correspondenpor lo general con zonas donde predominanlos

pequeñosmunicipios, afectadospor un fUerte despoblamiento y unescaso

dinamismosocioeconómico.La falta de planeamientose detectaespecialmenteen

areascomo La Sierra de Avila, el Valle de Amblés, el Aravalle o el Alto

Alberche,peseaque en muchoscasossus atractivosnaturalesy su proximidada

Madrid les otorgan cierto potencial urbanísticoy recreativo quehace urgente

regularsu situación.

Comarcas N0 Plan N0 Normas N0 Delimit. N0 Sin
Agrarias General Subsidiar. 5. Urbano Planeam.
CRodrigo 1 12 7

La Sierra 1 6 37 19

AlbadeT. 1 1

Avila 1 3 10 48

Barco-Pied. 1 13 30

Gredos 1 5 15

V.B.Albe. 6 1 7

V.Tiétar 2 4 6 12

Segovia 3 14 4 36

Sepúlveda 1 7 4 34

Total 9 (2,5%) 42 (11,9%) 93 (26,3%) 209 (59,2%)
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En el resto de los espacios de estas comarcas predominaban la

Delimitacionesde SueloUrbano, elaboradasdesdelos 80,que pesea su relativa

facilidad de elaboracióny de gestión paralos pequeñosmunicipiossuelenresultar

insuficientes,al dejarfUera de su control el suelono urbanizable.Por su parte las

NormasSubsidiarias,también elaboradasmayoritariamentedesdelos años80

(como se advierteen los Cuadernosde Planeamientoya citados),estánpresentes

en ciertas cabeceras comarcales como Barcode Avila, o en núcleoscon cierto

dinamismoy potencialrecreativocomo Navarredondade Gredos,aunqueotros

como Piedrahita aúnno disponían de ellas. El único Plan Generalexistente

corresponde a la capital abulense,que fUe declaradaen los 80 “Patrimonio de la

Humanidad” por la UNESCO.

2.- Un segundotipo, estaría representado por las comarcas salmantinas de

La Sierra (a la que se sumarían los dos municipios pertenecientes a Alba de

Tormes)y de Ciudad Rodrigo. En ellas eran mayoritarioslos municipios que

cuentancon planeamiento, pues tansólo entreel 30 y el 35% carecíande este,

mientras que la Delimitación de Suelo Urbano era la figura utilizada

mayoritariamentedesde los años 70. Por su parte las Normas Subsidiarías

presentaban una incidencia limitada amunicipioscomo La Albercao Sequerosen

la Sierrade Francia,y Candelario en la de Béjar, esteúltimo contabacon un Plan

General.Porsuparteen la Sierrade Gata, (CiudadRodrigo), las Normas tansólo

se hanaplicadoen el municipiode Navasfrías.

Si bienen estascomarcasel porcentajede municipioscon planeamiento era

el más importante,el predominiode Delimitacionesde SueloUrbanoelaboradas

en los 70, podríaresultarinsuficienteen muchoscasos.En este sentido podríaser

necesaria unamejora,mediantela elaboraciónde normas sobre todoen las zonas

con mayordinamismocomoalgunossectoresde la Sierrade Francia.

3.- Un tercertipo, bastante heterogéneo, estarepresentadoporlas comarcas

que contabancon planeamiento tansólo en la mitad o menosde sus municipios,

predominando laaplicacióndeNormasSubsidiariasy PlanesGenerales.Erael
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caso de los valles del Tiétar,y del Bajo Alberche,de Segoviay Sepúlveda,que

han contadoen muchos casosimportantesprocesosde crecimientode la segunda

residenciay los usos recreativosen las últimas décadas.Sin embargoen las dos

ultimas existían importantesáreasdonde predominanlos pequeñosmunicipios,

menosde 100 habs., conclaros procesosde abandono,sobre todoen la de

Sepúlveda,porejemploen la Serrezuelao la Sierrade Ayllón.

Teniendoen cuentalo anterior, los municipios sin planeamiento, revisten

una importanciaespecial en Sepúlveday Segovia,aunque existen casosmuy

significativosen el Valle del Tiétar, como el de Candeleda,o en el Bajo Alberche,

comolos del Tiembloy Las Navasdel Marqués.

Las NormasSubsidiariastenían unapresenciarelevantedesde la última

década, siendola basede la ordenaciónde buenapartede los municipios con

mayoractividad y dinámicade crecimiento.Estees el caso de muchas delas

cabecerasy subeabecerascomarcales,como Cebreros,Biaza, o Ayllón y de otros

con un fUerte crecimientoreciente,casode Sotillo de la Adradaen el Alto Tiétar,

El Espinaren Guadarrania,o Palazuelosde Eresmaen las cercanías deSegovia.

Los caracteresde estasnormaslas convertíanen el instrumentomás adecuado

para la regulación detalladade los procesosexistentesen estaszonas.

Por su parte los Planes Generales,se utilizaban en municipios como

Segovia,de claro carácterurbano,cuyo cascohistórico,fUe declarado,junto al de

Avila, “Patrimonio de la Humanidaden 1985”. Una menciónespecial mereceel

Plan Generalde La Granjade San Ildefonso, (1981), quefUe apoyadopor la

administración centralcomo proyecto piloto para preservarsus altos valores

culturalesy ecológicos.Por otra parteconvieneadvertir ademásque municipios

como los de Arenas deSan Pedro, Sepúlvedao Pedrazatenían aún en vigor

figuras de planeamientode la ley de 1956, Planes Generales, con características

inadecuadas parasu situacióny problemáticaactual.
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Partiendode esta tipología,los caracteresy orientaciones del planeamiento,

muestran,pese asu granheterogeneidad,algunas característicasy problemascomunes.Así

se comprobóen algunos casoscomo los de El Espinar, LaGranja, Menasde SanPedro,

Barco o la Albercaentreotros, que en muchosaspectoscoincidíanen gran partecon los

resultados obtenidos por T. Arenillas y J.A. Burgués (1990, pp. 146-150) en su

investigaciónsobre el planeamientode Gredosy su entorno.Susrasgosprincipalespodrían

resumirse enlos siguientes:

1.- La memoria informativa, era a menudo de tipo inventario, siendo

problemática la realizaciónde un adecuadoanálisisy diagnósticode la realidad

territorial y su problemática. La excepción la constituiría La Granja de San

Ildefonso,donde el análisisde cara asu Plan General tite bastante exhaustivoy

preciso,en fUnción de las especiales característicasde este enclavey del rangodel

instrumento.

2.- A menudo sehan delimitado amplias superficies de suelo urbano, que

pueden suponer un importante desembolsoen urbanización, para los

ayuntamientos. Dentrode las áreasconsolidadas delos cascos seha tendido a

mantenerlas edificabilidades,o más frecuentemente a incrementar lasexistentes,

con rellenode vacíosinternos,parcelas minimasmuy pequeñasy ocupaciónde

las mismasal 100% Tambiénha sido frecuenteel permitir un aumentode las

alturas, con respecto alas construcciones tradicionales quehan tendido así a

perderse.Ademásno han sido frecuenteslas ordenanzas para integrarlas nuevas

construccionesen su entorno, ni para respetarlas tipologíastradicionales,los

materiales,volúmenes, etc.,lo que ha incidido en una fUerte transformación

paisajística.

3.- Salvoen casos puntuales, (SanIldefonso,La Alberca, Candelario,)no se

ha contemplado suficientementeel patrimonio edificado, ni tampoco su

rehabilitación y mejora. De esta manerase ha tendido especialmente a la

valoración tansólo edificiosaislados,con criteriosrestrictivos.
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4.- En los planesy normasel suelourbanizableprevisto, haresultadocon

frecuencia,“excesivo” con relación a la dinámica realdel municipio, como se

señaló en el trabajo antes citado (ARENILLAS, T. Y BURGUES, JA. 1990,

p. 147). De esta forma sehan invadido frecuentementesuelos de gran valor

agrario, (huertosy pradosde los alrededoresde los núcleos),sin preveerseel

incrementode la demandade agua,o las posibilidadesde depuraciónde vertidos.

5.- Ademássehan previsto poligonos industriales confUertes inversionesy

pocas posibilidades de desarrollo. Frente aello las actividadestradicionales,

talleresartesanos,pequeñasindustrias, almacenes,etc., han contadocon ciertos

problemasparasu instalaciónen el interior delos núcleos.

6.- El suelo no urbanizable, se ha contemplado desde la perspectiva

urbanística,y portantocon un caráctermarginal.Así no seha analizadode forma

pormenorizada,ni se han diferenciadoapenassus distintos recursos, valores,y

posibilidades de uso, quedando estassometidas a legislacionessectoriales.

Tampocohan sido suficiente valoradasdistintas construccionese infraestructuras

de interés histórico y cultural, (cañadas,esquileos,puentes)sin establecerse

apenas medidas parasu mantenimientoo recuperación.En generalse ha hecho

hincapié en la prohibiciónde las construccionesno ligadas a la explotaciónde los

recursos,dirigiéndosea evitar la formación de núcleos dispersosde población.

Porotra parte se ha recomendadocon cierta frecuencia,la protecciónespecialde

algunasáreas,aunqueno sedispongade instrumentosespecíficos.

Con estos caracteres,el planeamientoha tendido por lo general a facilitar los

procesosde crecimientourbanístico ligados a la segundaresidenciade origen urbano,

sobre todo procedente de laaglomeración madrileña.Estos procesoshan cobrado un

relieve especialen las áreasdel Guadarramasegoviano (DIEZMAYORAL, D. 1989)así

como en El Bajo Alberchey el Tiétar abulenses(TROITIÑO VIiNUESA, MA. 1992).En

ellas ha sido frecuenteque el planeamientoapuestepor la estrategiade incentivar el

crecimiento urbanístico eincluso potenciarlo.Un ejemplo de ello lo encontramosen las

NormasSubsidiariasde El Espinar, aprobadasen 1981, en una etapadondela expansión
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urbanísticatratabade avanzar pese a la crisiseconómicareinanteen el país. En ellas se

señalabalo siguiente: “sin programalas Normas Subsidiariasfacilitan la iniciativa

privada,aspectofundamentalen un periodode recesióneconómicacomo elactual’

(Memoria InformativaNormas Subsidiariasde El Espinar, p. 7). Las normas fUeron

revisadasen 1995,pero mantuvieron básicamentelas mismasorientaciones.

De esta forma se ha producidoun avanceurbanísticoescasamente regulado que

provocabaenormes cambiosespacialesy paisajísticos, potenciando el rellenoy la

densificación delos cascos, la invasión de los medos y fincas agroganaderasy el

surgimiento de urbanizacionesdispersas. Se contribuía así a la implantación del

“monocultivo residencial”, que influye en el retrocesode las actividades agrarias,

adquiriendola construccióny los serviciosun granprotagonismoen la economía.

El contrapuntoa este tipo de planeamientoexpansivose encontró enalgunos

municipiosde gran valor histórico-patrimonial,como el de La Granjade San Ildefonso,

(Plan General1981, elaboradopor el M.O.P.U). Este se orientabahacia el control del

crecimiento Iberadel cascoy la rehabilitacióndel patrimonio construidoen su interior.

Algunos rasgos parecidos seadvienentambién enlas Normas de la Albercay Candelario,

en las áreasde montañasalmantinas,cuyos cascos constituyen espacios construidos de

gran valor cultural, y patrimonial, razón por la cual fUeron declaradosConjuntos

Históricosporla administraciónde BellasArtes,con la legislaciónde patrimonio(I2>~

Desdeel punto de vistadel planeamientourbanístico, convienetenermuy en cuenta

los valores patrimoniales existentes tantoen los cascoscomo fUerade ellos. En estesentido

en el área de estudio,como puedeapreciarseen el CuadroN0 65, existeun buennúmero

de ConjuntosHistóricosdeclaradoso en procesode serlo, queno siempre cuentancon un

planeamientoadecuado.

im Se trata de la Ley de 13 de mayodc 1933. Estafue sustituidapor la Ley 13/1985,de 25 de junio de

PatrimonioHistóricoEspañol,actualmentevigente. En esta últimasedefinelos que seconsidera Conjunto
Histórico(art. 15.3), señalandola necesidaddesuespecíficaprotecciónurbanística(art. 20y 21).
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Las declaracionesefectuadas sumaban untotal de catorce,procediendoalgunasde

ellas como La Albercao Pedrazade los años40 y 50, asimismoseencontrabantambién5

áreascon expedienteincoado a partir de los 80. Pese aello en primer lugar algunos

conjuntosdeclaradosno contabanaún con planeamientoaprobadocomoocurría en Bonilla

de la Sierra, o Guisando,y también en otroscon el expediente dedeclaraciónincoado

como Piedrahitao Maderuelo. Asimismo, comoya se indicó, en algunos conjuntos,el

planeamiento vigenteresultaba claramentedesfasado,como ocurre en Sepúlvedao

Pedraza,cuyosplanesprovienende 1955. En tercer lugar seobservanalgunoscasosen los

que elinstrumentourbanístico vigente puede resultarpocooperativo, para la importanciay

problemática delos espacios a regular, como ocurría en Miranda del Castañaro SanMartin

del Castañarquesolo contabancon Delimitacionesde SueloUrbano.

Una vezmás se pone de manifiesto lanecesidadde incrementarla coordinación

entrelas administracionessectoriales,como las de patrimonioy urbanismo. Asimismose

observa quelas declaraciones como conjuntos históricoshan tenido en gran medida un

carácter meramentetestimonial. En este sentido deberíancorregirse conagilidad las

carencias del planeamiento, pues la supervivencia de dichos conjuntos dependeen gran

medidade su adecuadaelaboracióny gestión.

Para concluirconvieneseñalarque los instrumentosurbanísticossehan aplicadoen

el Sistema CentralCastellanoLeonés de una forma claramente insuficientey bastante

tardía.Así seha comprobado queen 1995 no seencontrabaen vigor ningúninstrumentode

planificación fisica, las Normas SubsidiariasProvinciales contabancon una escasa

trayectoria,y casi el 6O0/o de los municipioscarecíande planeamiento.Ademásestese ha

caracterizadoporun gran retrasoen su aplicación,no siendoaprobadocon frecuencia hasta

finalesde los 80, o principiosde la actualdécada.

La Delimitación deSueloUrbano,ha sido el instrumentomásutilizado, aunqueen

algunas comarcas, en general más dinámicas, cobren especial relievelas Normas

Subsidiarias.
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CUADRO N0 65; ConjuntosHistóricosdeclaradose incoados en elámbito de estudioy

planeamientourbanísticovigenteen 1995.

Localidad Conjunto Comarca Ag. FechaDec. FechaIncoa. Planeam.

Avila

Bonilla de

la Srra.

Guisando

Barco de

Avila

Pedro

Bernardo

Piedrahita

LaAlberca

Béjar

Candelario

Miranda del

Castañar.

5. Martín

del Castañar

Mogarraz

Ay116n

Pedrazade

la Sierra

Biaza

La Granja de

5. ildefonso

La ciudad

El pueblo

La villa y

su entorno

La villa

La villa

La villa

Cascoy en-

tomo.

Cascoantig.

La villa

La villa

La villa

Conjunto

urbano

La villa

La villa

La villa

Lavilla

Avila

Barco-P.

15-12-82

4-05-83

y. Tiétar 23-04-76

Barco.-P.

y. Tiétar

Barco-P.

La Sierra

La Sierra

La Sierra

La Siena

06-09-40

5 .P.

12-07-82 N.S. 1985

19-12-77 NS. 1993

06-07-83 S.P

— NS. 1993

06-03-75

06-03-75

08-03-73

La Sierra 12-11-82

La Sierra

Sepúlveda

Segovia

Sepúlveda

Segovia

D.S.U. 1987

02-10-86 N.S 1976

19-05-73

30-03-51

12-11-70

15-12-82

Fte.: Garcés Desmaisón,M.A., (1993,pp. 362-390),y Dir. Gen. paratívtv¡enda el Urbanismo y la

Arquitectura. (141n. de Obras Públicas,Transponesy Medio Ambiente, 1995).EIab. Propia.

~~~1
PSi. 1986

5.?.

P.G. 1983

NS. 1989

D.SU.1979

NS. 1981

P.G. 1955

NS. 1992

PO. 1981
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CUADRO 19 65 (continuación); Conjuntos Históricos declarados e incoados y

planeamiento urbanísticovigenteen 1995.

Fte.: Garcésflesmaisón, M.A., (1993, pp. 362-390),y Oir. Gen, parala Vivienda el Urbanismo y la

Arquitectura. (Mm. de Obras Públicas,Transportes y MedioAmbiente,1995).EIab. Propia.

Estas sehan orientadoen generala facilitar el crecimientoexpansivo,con escasa

protecciónde los valores naturalesy culturales,aunqueexistan algunasexcepciones.

Se advierte porlo tanto la carenciade una ordenacióndel territorio específica,

junto a la insuficienciaoperativadel planeamientourbanístico.Resultaasíurgenteque

tanto lapoblacióncomo las administracionesno concibanel planeamiento paralimitar los

derechos,sino comoun instrumentoreguladorde posiblesconflictos espaciales,y para la

salvaguardade susvalores,Paraello seríaconvenienteactuaren los siguientes aspectos:

- El desarrollo delmarco legal regional y de sus instrumentos de

planificación fisicay coordinaciónsocioeconómica,en las distintas comarcas, integrando

las políticassectoriales.Las directrices de Ordenación del Territoriotanto regionalescomo

subregionales que elabora lacomunidad autónomadeberíancumplir este papel,orientando

además al planeamientomunicipal.

- El avancey la mejora delplaneamientomunicipal agilizando tantosu

elaboración como su gestióny aumentandola coordinacióny la concertacióninstitucional.

En el casode municipiosde pocaentidadconvendríaponeren marcha normasdecarácter

comarcal,que podrían elaborarsey gestionarse desdelas mancomunidades.

Localidad Conjunto ComarcaAg. FechaDec. Fecha Incoa. Planeam.

Segovia Conjuntos Segovia 12-07-41 -- P.G. 1984

Parciales

Sepúlveda Lavilla Sepúlveda 23-02-Sl — P.G. 1955

Maderuelo La villa Sepúlveda -- 27-04-90 S.P.
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CAPITULO VI. LA POLíTICA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA Y SU

INCOMPLETA APLICACION

.

Con la aprobaciónde la Ley 25/82 de Agricultura de Montaña (L.A.M.) y los

distintos decretosque la desarrollaban, se empezaba a perfilarun modelo de intervención

específicoen estasáreascon orientacionessimilares a los europeos.Sin embargo este

hecho se producía tardíamente con respecto abuena partede los paísesdel entorno

europeo, quecontabancon décadasde experiencia(>•

Teniendoen cuentalo señaladoen el presentecapítulose estudianlos caracteresde

estapolítica analizandosu incidenciade estapolítica en el ámbito del Sistema Centralde

Castilla y León. De esta manera trasuna breve presentación desus principaleslineas de

intervención, seprocedea examinarsu aplicación y desarrolloterritorial, tratando de

proffindizar en suscaracteresy detectarsu problemática.

1. LasDrincipaleslíneasde intervencióny suscaracteristicas

.

La política de Agricultura de Montaña, pese asu caráctersectorial,creabaun

régimen jurídico especial para estaszonas, tratando de intervenir en ellas,desdeuna

perspectivaamplia e integradora, mediante unesfUerzode cooperacióny coordinaciónde

las distintasadministraciones,(GOMIEZ BEMTO, C. Y OTROS, 1987). Conllevabaasí

cierto carácterinnovador, con respecto a intervencionesanteriores,contemplandocomo

objetivos teóricos el desarrollo socioeconómicode estas áreas,especialmenteen sus

aspectos agrarios,el mantenimientode un nivel demográficoadecuadoy la conservacióny

restauracióndel medio natural.Para la consecuciónde estos objetivos se preveían

básicamente dos líneasde intervención,que pese aque fUeronpresentadosen el capitulo

dedicadoa la evolución delas politicas enEspaña,convienerecordar. Estaseran:

1.- Un régimen especial de ayudas, principalmente agrarias, medianteel que

además de mejorarlas de caráctergeneralse introducían algunasespecíficas.Entre ellas

Ley 25/1982,de 30 dejunio deAgriculturade Montaña.(ROE. 10julio 82).
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sobresalíanlas que se destinan aInversionesColectivas, pero sobre todo laIndemnización

Compensatoriade Montaña, (I.C.M.), que presentalos mismos caracteresque las

europeas,(art. 19 de la L.A.M.).

2.- Los Programasde Ordenacióny Promoción de Recursos Agrariosde

Montaña, (PROPROM),verdaderosejes de estapolítica, que presentabanun carácter

bastante novedoso,pero a la vez complejo, cuyas claves sepasana señalar(2>~ Estos

programastratabande llevar a cabo la promociónsocioeconómicade estasáreasconjugada

con la preservaciónde su paisajey la ordenaciónde susrecursosnaturales,en la línea del

desarrollo ruralintegrado. Para ello se requería“la acción común’ de los diferentes

niveles y organismos administrativos a nivel comarcal, contando ademáscon la

participación activa dela poblaciónafectada.

Las administraciones autonómicas eranlas principales responsablesde la

elaboracióny ejecuciónde los citadosprogramas.No obstante paraimpulsar y coordinar

esta política a nivel estatal, se estableció laComisión de Agricultura de Montaña

(C.A.M.) (3)~ Asimismo,dentrode cadacomarcade actuación,se crearonlos Comités de

Coordinaciónde Zona (C.C.Z.), que formaban unidades básicas de gestión, siendo las

encargadas de controlar la elaboración y ejecución de los programas. Debe tenerse en

cuentaque en estoscomitésestabanrepresentadastanto las diferentesadministraciones,

comolos habitantesde cada zona mediante delegadosde las distintas asociaciones(4)~

Sepreveía quelos distintos programas seelaborasena partir de un estudioprevio,

fijándose en ellos los principales aspectosde la intervención: objetivos, medidas de

actuación, previsionesfinancieras,y formas de evaluación. Una vez aprobados seles

añadiríaun convenioque debían suscribircadauna de las administraciones implicadas,

haciendoconstarsusrespectivos compromisos de financiacióny apoyo técnico<5)•

(2> Vid, el RealDecreto2164/1984 de31 de octubreporel que seregulala accióncomúnparacl desarrollo
integraldelas zonasdeAgriculturadeMontaflay otraszonasequiparables.(H.O.E. 6 dediciembredel84).
~>El RealDecreto2717/1983 dc5 de octubreporel qpe secreala Comisión de Agricultura de Montafia,
(B.O.E. 26 de octubredel 83). En ella estaban representadoslos organismosministerialesestatalesy los de
las distintasautonomíastomándoselasdecisionesporconsenso.
~> Vid cap.y del R.D. 2164/84.
~> Vid cap. III delR.D. 2 164/84.
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Las líneas de intervenciónpresentadastrataron de homologarse conlas

comunitarias,en las que se inspiraban,y así con la entradade Españaen ¡a Comunidaden

1986 cobraroncierto impulso, generando ademásciertasexpectativasentrela población.

Pese alos esfuerzos realizados,sólo seaplicó de forma concretael régimen especialde

ayudas, destacando especialmente lasI.C.M.. Los PROPROM, por su parte, se

bloquearon anivel estatal,al no vencerselas dificultadesplanteadas,especialmentede

coordinaciónpolítica, o administrativay sobretodode carácterfinanciero.

Pesea ello algunas comunidades autónomastrataron de llevarlos a cabo por su

cuenta, como en Castilla La Mancha, mientrasen otros casoscomo el de Cataluñase

desarrollaba una normativapropia con planes comarcalesespecificos. En las áreas de

montañade Castillay León, el hechode quelos programasno se hicieranefectivos,supuso

sin duda una frustración paralos habitantes delas zonasmontañosas,teniendoen cuenta

las expectativascreadas por estapolítica cuyaaplicaciónen el ámbitode estudioseanaliza

a continuación.

2. La Indemnización Compensatoria de Montaña <I.C.M.1 y su incidencia en el

Sistema Centralde Castilla y León

.

Las I.C.M. constituyenuna delas ayudasmásrepresentativasde las contempladas

en la política de Agricultura de Montaña. Es oportunorecordarque estas consisten

básicamenteen compensar, mediantesubvenciones directas,vía renta, los problemas

causadospor las limitacionesnaturalespermanentes conque tropiezanlas explotaciones.

Las áreasde montañadel Sistema Central,como las del restodel estado,se han venido

beneficiandode esta ayuda desde1986, alio quecoincidecon la integraciónde Españaen

la comunidad europea. Así estas ayudas se han ido aplicando a los territorios

predelimitados como Zonas de Agricultura de Montaña, Z.A.M., que fueron

sucesivamente ampliadasy ajustadas<6)•

~ Los criteriosde delimitaciónpresentesenel marcolegal hacen referenciaa los limites fisico-topográficos,
presentando dificultadesparaadaptarsea los caracteresdealgunasáreascomolasdelSistema Central,como
ya setrató enel capítulodedicadoasudelimitación,(Cap.1, Parte III).

-539-



Las indemnizaciones reguladasanualmentepor el estadohan sido concedidastan

sólo a aquellos agricultoresy ganaderosresidentesen las zonasdelimitadasque cumplieran

ciertascondiciones.Estassehan venido manteniendo hasta laactualidady hansido, el ser

agricultores a títuloprincipal, manteniendo una explotación mínimaen la zona,de 2 Has. o

dosUnidadesdeGanadoMayor, comprometiéndoseatenercontinuidaddurante5 años.

La cuantía correspondiente a cada agricultoro ganadero, seha calculadoen función

tanto del número de unidades ganaderas,como de la superficie agrariaútil de cultivos y

plantaciones,siempreque estosno estén sometidos alas limitacionesimpuestaspor las

normascomunitarias.Paraello seha utilizado un procedimientocomplejo, estableciendoel

número de unidades computablesy liquidables que le correspondea cadaexplotación,

hastaun máximo,que puede variar,y que se sitúaen tomo a 20, (DIEZ MAYORAL, D.

1989,Pp. 284-294).

Con el procedimiento citado seha pretendido en general favorecer alas pequeñasy

medianas explotaciones,disminuyendolas cuantías a percibir enfunción del aumento de

unidades ganaderaso agrarias.Ademásse han primado determinadas orientaciones como

por ejemplo las del vacunode carne, sobreel de leche. Tanto las cuantíascomo las

orientaciones, se establecían anualmente, regulándose con carácter permanenteen 1990<7)~

Conviene señalar1989 la indemnizaciónseaplicó, aunquecon cuantíasmenores,

en otras áreasdel medio rural, consideradasdesfavorecidaspor despoblamiento,que

veníana sumarsea las de montaña.En ellas quedaba incluida buena partede la región de

Castillay León,con lo que se perdía granpartedel carácter discriminadorpositivoparalas

zonasdesfavorecidasdemontaña.

Las cantidades fijadasen las indemnizaciones básicas,por parte del estado,

empezaronsiendo de unas6.000 ptas. porcadaunidadliquidable en el primeraño, 1986,

subiéndosea7.000en el añosiguientey manteniéndoseen el 90. A estaindemnizaciónde

basese ha sumadootradecaráctercomplementariodesde1987,que corre acargode las

El citado marcoseestableceen el RO. 466/1990, de 6 de abril por el que se regula la indemnización
compensatoriaendeterminadaszonasdesfavorecidas.
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comunidadesautónomas.En el caso de Castilla y León han supuestoun incremento

variable de las anteriores incidiendo especialmenteen las zonas de montaña. Ambas

ayudasvienen siendoreembolsadasporel F.E.O.G.A.-Orientaciónen un 50%.

Teniendoen cuentalo expuesto, convieneseñalar que la laborde análisis de la

incidencia territorial de esta medidaen los primeros añosde su aplicación,se ha visto

dificultada por no contar más que con información anivel provincial tanto en la

administracióncentral como en la autonómica. Contandocon esta limitación sehan

elaborado los dos cuadrossiguientes, en los que debe tenerseen cuenta que en las

provincias deAvila y Segovialos datos se refieren ensu totalidad alas Z.A.M. del 5.

Central,y en el caso deSalamanca incluyenademáslos de la comarca delos Arribes del

Duero, conun totalde 7 municipiosfuera del áreade estudio.

Puede apreciarseque en el periodoinicial de su aplicación laindemnizaciónbásica

supusouna inyeccióneconómicade másde unos 2.566millones de pesetas, que equivalían

a algo más de 500 millones de media anual. De ellos la principal beneficiada fUe la

provincia de Avila, que destacó especialmente tanto por la cuantía recibida,como por el

númerode beneficiariosque superabaen todos los casos el50% de los totales.Porcontra

la quemenosrecibió fue la de Salamanca,cuyos ingresos oscilaronentreel 15% y el 20%

del total paraun númerode beneficiariosquetambién rondaesaproporcion.

En cuantoa la evoluciónde su aplicaciónse observa queel númerode beneficiarios

ha tendidoa disminuir, sin dudaporel envejecimientode los agricultoresy su jubilación.

La excepciónflie 1987 en Segovia y Salamanca,que registraronun ligero incremento,

debido sin duda a la mayor difusióny conocimientode estaintervención.Por contraen

Avila, ese mismo año, se detecta unagran disminuciónque probablementefue debidaal

mayor controlejercidodesdela administración a la horade realizarlas concesiones.Por su

parte los fondos económicos destinados a estefin experimentaron también una

disminuciónsensibleen sus dos primeros años,pasandode 652 millones en 1986 a 401 en

1987, teniendo en cuenta que en este último se iniciaron las Indemnizaciones

Complementarias.A partir deeseañodichos fondos comenzaron uncrecimientogradual.
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Por otra parte a la citada inyección económicase sumaron, a partir de 1987, las

aportacionesde la Indemnización Complementaria a cargode la Juntade Castilla y León,

incrementando la cantidad percibidaporcada agricultor entre un20 y un 25% en los años

87 y 88. Así por ejemplo en las áreasde la provincia de Segoviaen el año 87 la 1CM.

complementariafUe de 25.857.887ptas. que correspondierona 1.287 beneficiarios,el año

88 de 31.627.682ptas.para1.973 beneficiarios(8>~

CUADRO N0 66. Incidencia de las 1CM. básicasen las provincias delSistema Centralde

Castillay León, (1986-90).

AVILA SALAMANCA SEGOVIA TOTAL

Indenin. Mill Indemn. Mill. Indenin. Mill. Indenin. Mill.

Años N0 Ptas. N0 Ptas Ptas. N0 Ptas.

1986 5.506 381 1.837 97 1.914 174 9.257 652

1987 4.790 227 1.917 76 2.003 104 8.710 407

1988 4.786 273 1.911 102 1.973 126 8.670 501

1989 4.804 300 1.982 105 1.877 125 8.663 530

1990 4.042 265 1.747 117 1.755 94 7.544 476

Total 23.928 1.446 9.394 497 9.522 623 42.844 2.566

Fte.: LR.Y.D.A. (1986-88)e LR.A. (1989-90), M.A.P.A.

A partir de lo expuesto,en el CuadroN0 67, se muestranlas cantidades alas que

ascendieronlas indemnizacionespor cada explotaciónbeneficiaria.La media durante el

periodo analizadoen todo el conjunto se encuentra cercana alas 60.000 ptas. por

explotación,siendolas áreasde montaña segovianaslas que por términomedio recibieron

una cuantía mediasuperior,frente alas salmantinasque fueronlas menosfavorecidas.

Con respecto asu evolución, se aprecia quelas cantidades mediasdescendieron

ostensiblementeduranteel año 87, en el que como seha advertido se redujeronlos fondos

para luegoirse incrementandogradualmente.

8> Según datosfacilitadosporla Delegaciónen Segoviade la Consejeria de AgriculturaGanaderíay Montes.
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CUADRO N0 67; Cuantíamedia por explotaciónde la IndemnizaciónCompensatoria

básica, (1986-90).

Re.: LR.Y.D.A. (198648)eLiLA. (1989-90),M.A.P.A.

Las diferencias provinciales constatadaspueden explicarse por la distinta

orientacióny tamañode las explotacionesen las distintasZ.A.M.. Así las áreassegovianas

parecentenermayor tamañomedioestandobasadasen el vacunode carneextensivoy en

el de lechejunto acultivos pascícolas,cerealistasy forrajeros.Unas dedicacionesparecidas

presentanlas abulenses,salvo en los Valles del Tiétar y Alberche. Por su parte las zonas

salmantinas,salvo en la Sierrade Béjar más orientada al vacuno, tienenen generaluna

menorsuperficiemediacon una ganaderíamásdiversificada(lanar, y caprino),junto auna

másampliagamade cultivos (frutales, castaños,patatas,cereales).

En los últimos añoslas I.C.M. han evolucionadohacia una actualizaciónen su

cuantíay en su regulación,pesea seguirmanteniendosus principales rasgosbásicos<9)~

Dentrode las indemnizacionesconcedidasal conjuntode las zonasdesfavorecidas,las de

montaña han resultadomás beneficiadas, recibiendo tantoen la indemnizaciónbásica

como en la complementaria ayudasque superanal menosen un 40% alas de otras zonas

desfavorecidas.Asimismo se han ido efectuadoincrementossignificativos, tanto en las

ayudasbásicascomo en las complementarias,destacandola campañade 1993, con un

aumento de casi el 20%, estableciéndose además una indemnización mínima de 30.000

>~> Convieneseñalarquelas indemnizacionesseactualizancadaañoaunqueconvienedestacarel Reglamento
del ConsejoC.E.E.2328/1991,y RAY. 633/1993,de3 de mayo(ROE.n0 107de 5 de mayo).

AVILA SALAMANCA SEGOVIA TOTAL

Años Ptas/ExpI. Ptas./ExpI. Ptas./ExpI. Ptas./ExpL

1986 69.142 52.912 90.752 70.935

1987 47.411 39.801 51.822 46.344

1988 57.041 53.375 63.862 57.785

1989 62.447 52.976 66.596 60.673

1990 65.56? 66.97? 53.561 63.096

Media 60.431 52.906 65.427 59.891
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ptas. frente alas 20.000de añosanteriores(1O)~

Aunque todavía estén lejosde las cantidadesquese obtienenen los paísesmásricos

de EuropaOccidental,las áreasde montañareciben indemnizaciones compensatoriasque

en Castillay León pueden llegar a alcanzar cantidadessuperioreslas 90.000ptas.Así en el

año 94 cada agricultor demontañade Castilla y León percibía unacantidadmedia de

64.428ptas.en conceptode indemnizaciónbásica,que se vio incrementadacon unamedia

28.193 por la complementaria.Asimismo el año 95 las cantidadesflieron de 66.428 y

28.683 respectivamente.(Vid. Memorias 1994 y 1995 de la Consejeriade Agricultura y

Ganaderíade la Junta deCastilla y León).

Las líneas principales comentadasen el análisisrealizado,han dado lugar auna

serie de reflexiones sobre los caracteres y laincidencia territorialde esta intervención,

extrayéndoselas siguientesconclusiones:

1.- La indemnización estásiendouna ayuda directa con la que seha trata de

mantener a la población y las actividades agarias que se consideran vitales para el

mantenimientodel equilibrio ecológico.Sin embargoestaayudaha llegadotarde

a las comarcasde montaña españolasy másen concreto alas del Sistema Central,

donde en muchos casos los procesos de despoblación y abandono se encontraban

bastante avanzados, como por ejemplo en la Sierra de Avila, la Serrezuela-

Sepúlveda, la Sierra de Ayllón, o la Sierra de Gata, entre otras.

2.- El carácter compensatorio, lleva a considerar a los agricultores y

ganaderos de la montaña como “guardabosques”, o “jardineros de la

naturaleza”.Presentando ademásun claro carácterasistencialque supone

contemplar a la montaña como área en “inferioridad de condiciones”, sin tener

en cuenta su potencialidad y recursos, ni abordar los problemas estructurales que

<~~> Así lo señalabala prensaregional conel titulo “Las zonasde montalla,másbeneficiadas”indicandoque
en 1993 cada explotación demontañarecibía8.200 ptas. por Unidad de GanadoMayor en concepto de
indemnizaciónbásica,a las que hay quesumarlas 2.100pta5.¡nra la complementaria.Frentealas 4.900y
las 1.200 paralas zonasdesfavorecidasen despoblamiento.(El Norte de Castilla, Viernes 21 de mayo de
1993 “SecciónCampo’ p. 1).
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les aquejan. Se pone así de manifiesto la necesidad de realizar intervenciones más

globales para ello.

3.- A pesar de que setratan de compensar los condicionantes naturales

que inciden en las explotaciones agrarias, esto no se hace de una forma

proporcional. Así se aplica una cuantía fija en todas ellas, con lo que sin duda se

beneficia a las de mejores aptitudes productivas, por ejemplo las del Valle de

Amblés y del Corneja, frente a otras mucho más limitadas, como las del Alto

Gredos, o Ayllón, siendo dificil así mantener a la población en estas últimas areas.

4.- Se sigue apostando por compensar el ejercicio de las actividades

agrarias, cuando en algunas de las comarcas estas tienen un peso secundario

frente a otras como la construcción o el turismo rural que resultan hoy

fundamentales parael mantenimientode la población.Esto ocurreporejemplo,en

el Valle del Tiétar y del Alberche,o en el Guadarramasegoviano,como podrá

comprobarseen la última partede la investigación.

3. Los Programas de Ordenación y Promoción. (P.R.O.P.R.O.M.) en el ámbito de

estudio. Planteamientosy problemática de una estrategiafrustrada

.

Los P.R O PR.O M, como ya se ha comentadoconstituyen otro de los ejes

principales de la política de Agricutura de Montaña, establecidaa partir de la ley del

mismo nombre. En Castillay León una vez efectuadaslas primeras delimitacionesde

territorios de montañahacia 1985, fue la Consejeríade Agricultura, de la comunidad

autónomala que inició estos programas.Paraello procedió a laselecciónde las primeras

zonas de actuaciónen las que se pretendían poneren marchalos programas.Fueron
2

elegidas8 zonas de actuación en total, conmás de 16.026 Km .y 202.189 habitantes,

constituyéndosedespués legalmentesus Comités de coordinación(C.C.Z.) y poniéndose

en marchalos respectivos estudiosde base,capítulosprimeros delPrograma,que estaban
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yaconcluidosen 1986 (íí)•

Cada provincia de Castillay León con áreasde montañadelimitadas,contabaal

menos con una zona de actuación,exceptuandola de Burgosque albergaba dos,(la de

Merindadesy la de Pinaresque compartíacon Soria).En cadacasoel establecimientode

las comarcasde actuación,a lasque se dio el nombrede 7A.M., se hizopartiendode las

comarcas agrarias, pudiendointegrar espaciosde más de una de ellas. No existió un

criterio territorial objetivo y explícito, y así puede apreciarse enel ámbito de estudioque

contaba con tres Z.A.M.,(Vid. Mapa N0 39 y CuadroN0 68).

CUADRO N0 68; Primeras Zonasde Agricultura de Montañacon estudiosde baseen el

Sistema Central Castellano-Leonés, (1987).

* La comarcadeactuaciónincluíabastantesmunicipiosquetodavíano habíansido delimitadosoficialmente

comoZ.A.M.. realizándosepropuestasparaquelo fueran.

Fte.: Consej. de Agricultura Ganadería y Montes, Dossíer de Agricultura de Montaña, abril dc 1987.

Se advierteasíquelas comarcasde actuación previstasresultabanmuy extensasy

poco operativasdesde la perspectivade la intervención públicay su eficacia. En este

sentido en los tres casos existentes se aprecía una excesiva extensión, tanto en superficie

como en número de municipios, a la vez que unafuerte heterogeneidadinterna que

presentanen su medio fisico, susaprovechamientosy problemáticas.

<~» Información recogidaenel “Dossíerde Agricultura de Montaña”, abril de 1987. Ita. de Castilla yLeón.
Porotra parteel Decreto124/1.985dc 31 de octubre,sereguléla creaciónde los Comitésde Coordinación.
Porlos decretosdela JuntadeCastillay León 152/85, 156/85,158/85secrearonrespectivamente loscomités
delas zonasde Bareo-Piedra.hixa-Gredos.Srras.deFrancia-Béjar-Gata, y Nordeste-Navafría. aprobándoseya
enel alio 86 susreglamentosde funcionamiento.

Z.A.M. MUNICIPIOS SUPERFICIE POBLACION
2

(Previstas). N0 %Total Km %Total Habs. 1981 %Total
Z.A.M. Z.A.M. Z.A.M.

Barco-Píed-Gredos. 65 40 196,1 32,2 28.259 19,8
¡ ~a Eran-Béjar-Gatat 95 146* 252,5 145* 50.654 145*

Nordeste-Navafría 77 75,4 211,9 62,5 15.987 18,4

237 72 660,5 59,3 94.900 33,9
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Estosrasgos pueden apreciarse especialmenteen la zona salmantinaqueagrupaba a

todaslas sierrasdel SistemaCentral de laprovincia, Béjar, Franciay Gata,formandouna

gran comarca de actuación con una enorme diversidadinterna. Rasgos similares

presentaban las otras doszonas, aunqueen menormedida, por lo que los programas a

desarrollaren ellas necesitaríanun volumenenorme deinversiones,quecorreríanel riesgo

de quedarmuy dispersas odifuminadas. Además aspectoscomo la acción común,la

gestión, y la participación de la población, se vedan previsiblemente muy dificultadas

debidoa la gran diversidadde interesesquealbergan estaszonas.

En definitiva, la estrategiade seleccionar tantoun importantenúmerode zonasde

intervención, comosu gran extensión,suponenun primer obstáculodificil de salvaren el

arranquede estapolítica en la regiónde Castilla y León. Entre los factoresque sin duda

influyeron en la adopciónde dicha estrategiapor parte de la administraciónautonómica

pueden apuntarselos siguientes:

1.- La falta de madurez de la administraciónautonómica debidoa su

reciente creaciónen 1983.

2.- El criterio, sin dudade carácterpolítico, de satisfacerlas expectativasy

demandas creadasen la práctica totalidadde las provincias, sin discriminar a

ninguna.

3.- La relativa precipitación en la toma de decisiones ante la inminente

entradade Españaen las Comunidades Europeas.

Teniendoestoen cuenta,parecequehubiesesido más convenientela elecciónde un

número menorde zonas,definidascon criteriosterritoriales más claros,y no meramente

políticos, en pos de una teórica equidad provincialen el reparto. Asimismo también

hubiera sido máseficaz y operativo establecer unascomarcasde actuaciónde menor

extensión, con mayor articulacióne integración socioeconómicay una problemática

territorial máshomogénea.
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La puestaen marcha de los programas dependiade las denominadas“Gerencias de

Zona de Agricultura de Montaña”, formadas por la figura de un gerente,apoyado por

equipostécnicos,en los que colaboraban funcionariosde las tres Administraciones.Estas

gerenciasestabansubordinadasa las decisionesde los respectivosC.C.Z. y en ellas

cobraba relevanciael puesto de gerente, al ser el responsabley coordinador delos

programas ysu elaboración. Normalmente estecargo lo desempeñaron,con carácter

provisional, funcionarios técnicosde la Consejeriade Agricultura. Una vezestablecidasy

organizadasestas instancias,la citada Consejeriade acuerdocon los diferentesC.C.Z.

planificó y estructuróla elaboraciónde los P.R.O.P.R.O.M.en los siguientescapítulos:

- Capítulo1.- Estudiobasede análisissocioeconómicoy del mediofisico de

la Zona.

- Capitulo II.- Establecimiento de Objetivos y Programas a medio plazo

para el desarrolloy conservaciónde lazona.

- Capitulo Hl.- Concertacióny firma de Conveniosentreadministraciones

parael cuatrienio.

Cada gerencia se encargóde la realizaciónde su respectivoEstudio Base, a lo

largode 1986.En aquelloscorrespondientesa las zonasdel Sistema Central,se observaban

carencias metodológicas comunes,junto a distintaslagunasque puedenresumirseen las

siguientes:

1.- Setrataba detrabajos,de tipo inventariode las distintasvariables,sin un

enfoqueclaro. En virtudde esto,carecíande un verdaderohilo conductory de un

análisisintegradodel territorio.

2.- Los distintos análisis pecabande cierto tecnicismoy cuantitativismo

estadístico,sin integrar apenaslas valoraciones yaspectosmáscualitativoscomo

las ideas,perspectivas,y propósitosde la población.
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3.- Las insuficienciasanteriores, suponianque el diagnóstico de la

problemáticaterritorial tuvieraun carácterdemasiadogeneral,fragmentado,y con

frecuencia poco precisodesdeel puntodevistaespacial.

Los estudiosde basepermitieronavanzarhaciael capítuloII, “Establecimiento

de Objetivos y Programas para el desarrollo y conservaciónde la zona”. En este los

comités proponían alas administracioneslos objetivos y fines a alcanzar, concretándose

las actuaciones a realizary su distribución, junto con sus correspondientesinversiones

cuantificadas.Estatarea queen principio parecebastantecompleja,concluyó en abril de

1987. En esta laborconvienemencionar el papeljugadoporlas asociacionesde agricultura

de montaña,que en teoría constituian el elementoprincipal para la participación delos

habitantes.Noobstante estas legalmente tenían vozen los C.C.Z., perono voto, conlo que

apenas disponían de capacidad de decisión, quedando reducida laparticipación de la

población prácticamentea la propuestade alegacionesy a la recepciónde información(í2>~

Resulta llamativo el hecho de que hasta fechas bastante tardías, cuandolos

programasya estabanelaborándose,no se reconocieron oficialmentelas “Asociacionesde

Montaña” con la creaciónestatalde un registroespecíficoparaellas (13) De estaforma,

considerandoel corto periodode tiempo en el que sedesarrollaronlos acontecimientos,

parece que la participación activa delos afectadosno pudo completarsede la maneramás

adecuada.

En el ámbito de estudioel númerode asociacionesde montañaexistentesha sido

bastanteescaso,limitándoseen estos años aunaen Salamanca,AsociaciónSalmantinade

Agricultura de Montaña, otra en la de Avila, Asociación Sierra de Avila y algunas más

en Segovia,como la AsociaciónSierra de Segovia,y las del Norte de Segovia,y El

Caid, en el Nordestede la provincia<i4)~ Con respectoasus características,puede decirse

12) La posibilidadde participaren los C.C.Z. de las asociacionesconvoz, perosin voto, seestablecíaen el
articulo 22 dcl R.D. 2164/1984de 31 octubre.
(13) RealDecreto2741/1986 dc30 de diciembrepor el que secreaen el M.A.P.A. el RegistroEspecialde
AsociacionesdeMontañay sedannormasparasufuncionamiento (B.O.E.15 de enerodel87).
“> EstasAsociacionesfueron invitadasa las Sornadasde Agriculturade Montañadc Castilla y León 1.986,
Cerverade Pisuerga,Palencia,organizadaspor la Coordinadorade Asociacionesde Agriculturade Montaña
deCastillay León.
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que, salvo excepciones, contabancon escasaimplantaciónen las zonas,teniendo múltiples

dificultades económicasy un escasoapoyo para coordinarsey mantener ciertonivel de

actividad(15)

A lo largo de 1988, los distintos programasfueron tramitados porlos respectivos

C.C.Z., pasando después a exposición pública para que serealizaran las oportunas

alegaciones. Tras ello quedaban preparados parasu aprobación definitiva por las

administracionesy el establecimientode ¡os pertinentesconvenios,que nuncallegarona

ejecutarse.

A continuación para profundizar enlo ya señalado seprocedeal análisisconcreto

del programade la “Z.A.M. Nordeste-Navafría”.Sus características pueden considerarse

representativasde las elaboradasen el territorio estudiado, eincluso de la región, al

realizarse bajolas mismasdirectricesy criteriosde coordinación, a cargo dela Consejería

de Agricultura, Ganaderíay Montes.

Segúnlas citadas directrices las acciones previstas se articularonen tomoa los tres

objetivosfinales,queeranlos siguientes:

1.- Ordenación,Conservacióny Restauracióndel medio tisico natural y del

patrimoniocultural y artístico.

2.- Aumentode laProductividad enlos distintos sectoreseconómicos.

3.- Mejorade La calidadde vida de la población.

Cadauno delos objetivosse desarrollaría a travésde distintosprogramas,que asu

vez se desglosabanen varios subprograínasmássectorialesy concretos.Se preveíanasí

un total de ocho programas,dos parael primer objetivo, y tres para cadauno de los

restantes. Estosse subdividieronen un total de veintitréssubprogramas,sobresaliendolos

dedicados al Incrementode la productividadagrariaque sumabanun total de seis, y los de

mejorade servicioscolectivoscon cinco. En el CuadroN0 69 se resumenlas inversiones

~ Así sepusode manifiesto enlas Conclusionesde las II JornadasEstatalesde Asociacionesde Montaña
1988 enSanRafael.Segovia.(ConsultadasenlaAsociaciónSienadeSegovia.C/ Daoiz 32, Segovia).
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propuestas por programas y cuantía diferenciándose Asimismo las asignadas tanto a cada

administración como ala iniciativa privada.

CUADRO N0 69; Resumende los programasde inversión del PROPROM Nordeste-

Navafría para el periodo 1989-92.

1.1) Ordenación. conservacióny restauracióndel mediofisico y natural delaZ.A.M.

1.2)Ordenación, conservacióny restauracióndelpatrimonio culturaly artísticodela Z.A.M.

2.1) Aumento de la productividadagrafia.

2.2) Aumentode la productividadindustrial

2.3) Aumentode la productividadturistica.

3.1)Mejoradeinfraestmcturasvequipamientos.

3.2)Mejora delos servicioscolectivos.

3.3> Mejorassociales.

Fíe.: Comité de Coordinación de la Zona de Agricultura de Montaña Nordeste-Navafria,(Segovia).

Documento resumen del PROPROM, noviembre 1988.

OBJET. ADM. CENTRAL ADM. AUTONOM. ADM. LOCAL PRIVADA TOTAL

Prog) Inv. Subv. Inv. Subv. Dip. Aytos.

N0:1

1.1) 34 -- 458 -- -- -- -- 492

1.2) 40 90 588 16 105 6 -- 845

Total; 74 90 1.046 16 105 6 -- 1.337

N0: 2

2.1) 725 476 1.447 398 -- 29 1.629 4.704

2.2) -- 168 -- 162 -- -- 1.130 1.460

2.3) -- -- 8 -- -- 10 32 50

Total; 725 644 1.455 560 -- 39 2.791 6.214

N0: 3

3.1) 13.100 120 1.831 618 838 115 224 16.846

3.2) 882 -- 95 108 106 77 187 1.455

3.3) -- -- 135 — 22 6 30 193

Total;13.982 120 2.061 726 966 198 441 18.494

Suma;14.781 854 4.562 1.302 1.071 243 3.232 26.045

-552-



Las intervencionesprevistasparael primer cuatrienio sumabanun total de 26.045

millones entre inversionesy subvenciones.En lo queserefiere a los objetivos,el número

3, destinado ala mejora de la calidad de vida de Ja población, era con diferenciael que

mayorvolumende inversión conllevaba,con másde 18.000millones, equivalenteal 71%

del total. El objetivo dirigido al incremento de la productividad ocupaba el segundo

lugar en cuanto al volumen de inversiones, dedicandomás de 6.200 millones, que

correspondían al 24% del total. El último lugar, con poco más del 5% de la inversión, lo

ocupabael objetivo número1 relativo aJa ordenacióny restauración tantodel medio

físico comodel patrimonio cultural, con tan sólo 1.337 millones.

Si seatiende alos programas,el de Infraestructurasy Equipamientos,dentrodel

objetivo número 3, era claramenteel de mayor cuantíacon 16.846millones previstos,

equivalentes al 64,7%del total, (Vid. Gráfico N0 19). En el mismo destacabanlos

subprogramasdedicados a la mejorade carreteras, pudiendocitarse los 12.100 millones

que se destinabana la Autovía Nacional 1, y los 900 a la Nacional 110. Pese asu

localizaciónen la Z.A.M., estasvías teníanuna funcionalidadinterregionale interurbana,

estando previstas independientementedel PROPROM, por lo que no deberianhaberse

incluido en el mismo.Ademásde las comentadas, destacabanlas inversiones previstas para

mejorar las carreteras de la administración autonómica, con 1.071 millones y las de la

Diputación Provincial en tomo a 400. Menor importancia tenían las partidas destinadas a

infraestructuraslocales,sobresaliendolos 725 millones para abastecimiento de aguay los

300 a pavimentaciones.Además sedestinaban175 millones para la construcciónde

viviendas,y 57 para obrasde depuración.

En segundo lugar,hay que mencionar elprogramadedicadoal sectoragrario,

incluido dentrodel objetivo número2, con más de 4.700 millones, que correspondíanal

18% del volumentotal invertido en la Z.A.M.. Dentro de éste,los subprogramasdirigidos

a concentración parcelariay adecuaciónde caminos rurales,(1.581 milIs.), sobresalían

especialmente. Frente a ellos parecen escasos los recursos destinados a la mejora de la

actividad industrial, (1.460 millones, 5,6%) y especialmentea la de la turística (50

millones,0,19%),que en buenaparterecaíanen la iniciativaprivada.
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3.1. 3.2

GRAFICO N0 19; Distribución de las inversionesprevistas en el PROPROM Nordeste-

Navafría, (Segovia).
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Programas

1.1)Ordenación, conservación yrestauracióndelmediofisico y natural dela Z.A.M.
1.2)Ordenación, conservacióny restauracióndelpatrimonio culturaly artísticodelaZ.A.M.
2.1)Aumentodela productividadagraria.
2.2)Aumentodela productividadindustrial.
2.3)Aumentodelaproductividadturística.
3.1)Mejoradeinfraestructurasy equipamientos.
3.2)Mejora delos servicioscolectivos.
3.3)Mejorassociales.
Fte.: Comité de Coordinación de la Zona de Agricultura de Montaña Nordeste-Navafria,(Segovia).
Documentoresumendel PROPROM, noviembre 1988.

Por lo tantolas propuestasde promocióneconómicase centraban enlas actividades

y estructurasagrarias, conescasopeso delrestodelos sectores.Ademásse concedía escasa

importancia las acciones destinadas a laformación profesional, el fomento del

asociacionismo,la gestión empresarialo las iniciativaslocales.

En tercer lugar, se situaban laspartidas previstas paraservicios colectivos y

sociales,(1.455millones, 5,6%). De los cualesla mayoría, 847, eran dedicadosa financiar

las actividades educativaspor parte del gobierno central. El resto sedestinabana

instalaciones deportivas, asistencia a ancianos, etc., pudiéndose observar queapenasse
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daba importancia alas medidasde dinamizaciónsocial.

Por último hay que destacar elescasopesode los programasde conservacióny

restauracióndel patrimonio,y del medio fisico,con el 3,2 y el 1,9% respectivamentede la

inversión prevista.En el primero destacabansobre todolas partidasdedicadaspor la

comunidadautónomay las administracioneslocales a accionesen Conjuntosde Interés

Cultural (653,5 millones), aunque no se preveían explícitamente fondos para el

planeamiento urbanísticoy territorial, pese alas carenciasexistentes.

En definitiva,en el análisisrealizadose constatala importanciaque presentabanlas

inversionesen autovíasy carreterasnacionaleso regionales,queaunque se efectuasenen el

territorio de la Z.A.M., deberíanhabersereflejado hiera del PROPROM. Asimismo

sobresalíanlas inversiones parainfraestructuras,equipamientosy estructurasagrarias,

accionesque eran propiasde políticas con tradición comolos Planes Provinciales y la

Ordenación deExplotacionesqueseguíanmanteniendosu vigencia einercia.Frente aello

se apoyaba poco la planificacióny protecciónde los valoresdel territorio, o las actividades

relativamentemásnovedosascomo el turismo rural, la artesaníade calidad, la agricultura

ecológica,u otras medidasen la líneadel desarrollolocal.

Por otra parte es destacable el desigualrepartode las inversionesentrelos distintos

agentes.Así se aprecia una fuerte dependenciade la administración centraly también,

aunque, en menor medida laautonómica. Frente aello era escasoel peso de las

administraciones locales y de la iniciativa privada, como puede comprobarse en el Gráfico

N0 20.

Granpartede las características que sehanapreciadoen e] PROPROM Nordeste-

Navafría, han sido también detectadasen las otrasdos Z.A.M. del ámbito estudiado, como

pusieron de manifiesto MA. Troitiño (1988) en el de Barco-Piedrahita-Gredos, y M~

Isabel Martin Jiménez (1990) en el de las Sierras de Francia-Béjar-Gata. En conjunto

todas las áreas presentaban fuertes condicionantes y obstáculos departida, que pueden

síntetizarse en los siguientes:
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GRAFICO N0 20; Financiación de las inversiones previstaspor los distintosagentesen el

PROPROM Nordeste-Navafria, (Segovia).
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Adzn. Aut. (22,5%>
Adm. Cent. (60,0%)

Etc.: Comité de Coordinaciónde la Zona de Agricultura de MontañaNordeste-Navafria,(Segovia).

Documentoresumendel PROPROM, Noviembre 1988.

- El gran tamañoy la notable diversidadespacialde las Z.A.M., lo que les

restabaoperatividad comounidadde intervención.

- Las accionesprevistaspresentabanunagrandivisión sectorial,apareciendo

más como unasumade inversionesde las distintasadministraciones,quecomoun

verdaderoprogramade accióntenitorial concarácter integrador.

- Las intervenciones planificadas presentaban un carácter

predominantemente“horizontal”, pudiendo afectar todo el territorio de las

Z.A.M., sin apenasdiferenciar subzonasde actuación especificas,pese a la

diversidadde susproblemáticas.
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- En las inversiones se daba prioridad a medidasque ya se habían

desarrollado ya con otras políticas, como las de infraestructuras viarias,

equipamientoso estructurasagrarias.Frente aello apenas se fomentaban otras

líneas comola comercializaciónagraria,la agricultura ecológica,el turismo rural

o las actividadesformativas,que ocupaban un lugarmuy secundario.

- Seponíaen evidencia lagran dependenciade las administracionescentral

y autonómica,cuyasaccionesa menudo teníanraícesy componentesmástécnicos

que sociales.Además la participación socialfue muy limitada, tanto por la

precipitaciónen la elaboración,como por el propio marcolegislativo que apenas

concedíapoderdecisionala las asociaciones.

A pesardel esfuerzode elaboración,los distintosconvenios,canalizadoresde la

acción común,no llegaron a firmarseen ninguna áreade montañaespañolapor falta de

acuerdode las principalesentidades inversoras,las administracionescentraly autonómica.

Los programas entraronasí en “vta muerta”, quedandoen muchos casos comoun

verdaderoespejismo,pese alas expectativascreadas.Sin duda,en estasituacióninfluyeron

factorescomo las carenciasen su elaboración,y el enormevolumen de inversiones

necesariaspara llevarla a caboen todo el estado.Asimismo convieneteneren cuentalos

cambios operadosen la P.A.C. a finalesde los 80, quesin dudahicieron queel enfoquede

estapolítica se reconsiderase,anteel surgimientode nuevaslíneas de actuaciónterritorial

comolas LEADERy PRODER.

Los factores citadoscontribuyerona que no existiese una verdadera voluntad

política para desarrollar lasacciones, y así en la comunidad castellano-leonesa

prácticamente se paralizóel proceso.No obstantealgunasinversiones delas previstas

fueron realizadasen las Z.A.M., aunqueiberaya del PROPROM.Se continuabaasícon las

políticas sectorialestradicionales,si bien estas eran modificadaso reforzadasporlas lineas

comunitarias, sobre todoen el casode las agrarias, a la esperade programasintegrados.
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CAPITULO VII. LAS iNTERVENCIONES TURISTICAS: DE LA PROMOCION

DESARROLLISTA. AL AVANCE DEL TURISMO RURAL

.

Las áreasde montañadel Sistema Central Castellano-Leonés,constituyen un

espacio turísticoy recreativo de enormeimportancia en el interior peninsular.Esta

característica se debesin duda tanto a lariquezay diversidad desus valoresnaturalesy

culturales,como a su proximidad desde la gran aglomeraciónmadrileña,o desdeotras

ciudadesdel interior peninsular.La actividad turistica cuentaen estasáreascon unagran

tradición histórica, especialmenteen Guadarrama y Gredos, donde se ha constatado una

corrientede visitantesdecarácterselectivoque remite al menosa las primeras décadasdel

actual siglo (1), (VALENZUELA RUBIO, M. 1977), (TROYI’INO, MA. 1990, Pp. 175-

178).

Desdelos años60 el númerode visitantesseha incrementado considerablemente

dando lugar aun flujo de “turismo masivo”que setenía lugar en relación con factores

como el desarrollo socioeconómico, la fuerte expansión urbana, el“boom” del automóvil

privado, oel incremento del ociode los habitantesurbanos.Este tipo deturismo fue dando

lugar a importantes transformacionesespaciales, estructuralesy paisajística,constituyendo

un factorclaveen la dinámicaterritorial recientede muchasdelas comarcas.

Fue en ese contexto desarrollistadonde comenzaron a surgirdistintas

intervencionesturísticasen las áreasde montañade España,evolucionando paulatinamente

y afectandoa zonascomolas del Sistema Centralde Castillay León. Estas intervenciones

pueden resumirseen las que se reseñana continuación,que serán p posteriormente

analizadasen detalle:

1.- La promociónde estacionesde esquíalpino, algunasde las cuales fueron

declaradas‘Centro de InterésTurístico Nacional”por el Ministerio de Información y

(1) Un testimoniosignificativo delosefectosdel turismo tradicional lo constituyela inauguración en1928 del
Paradorde Turismode <3redosen Navarredonda.ligado alas actividadescinegéticas,(TROITINO, M. A.
1990).Otroejemplose encuentraenla formaciónde Colonias deVeraneoenla Sierrade Guadarrama, como
las quedieron lugaral núcleode San Rafaelen el municipio de El Espinar, (RODRIGUEZDE ARCE, D.
1916. pp. 241-243).
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Turismo durantelos 60 y la primera mitadde los 70. Este esel caso de la estaciónde “La

Pinilla” en Ayllón-Somosierra, única existenteen el áreade estudio,con un gran impacto

paisajístico,y unacomplejaevolución hasta laactualidad.

2.- El desarrollode los “Programasde vacacionesen casasde labranza”,

también a cargodel Ministerio de Información y Turismo y el Servicio de Extensión

Agraria, desdelos 60 a los 80. Supone un importanteprecedente de lo que hoy

denominamos turismorural integrado.

3.- El “turismo rural”, que empezó a surgir en los 80 mediante distintas

iniciativas aisladas, retrasándose su regulacióny promociónen la comunidad autónoma

hasta bienentradoslos 90. La intervención pretendesintonizar con los planteamientos

europeos,promoviendoun turismo respetuosocon los recursos, valoresy productosde

cadazona. Asimismo se desarrollacon un claro carácterartesanal,y poco concentradoen

el territorio, promoviendo su recuperacióny desarrollo. Aunque no existe un concepto

claro, el turismo rural, en palabras deY. Bote Gómez,puede definirse“como un nuevo

diálogoentre el hombrey su entorno natural y sociocultural”, (1989,p. 15).

1. La estación de esquí de La Pinilla: Una intervención desarrollista con una

evolución nroblemática

.

La Pinilla, situadaen las estribacionessegovianasde Somosierra, próximasa la

Sierrade Ayllón, esla únicaestaciónde esquíalpino existenteen el territorio del Sistema

Central Castellano-Leonés.No obstante este deporte se practicaen lugares como la

Covatilla en laSierrade Béjar,o en el Alto Gredos,donderesuenan todavíavarios intentos

promocionales y constructivos. Asimismo la práctica de depones de montaña como el

esquí alpino, cuentacon una larga tradición,en el alto Guadarramamadrileño,limítrofe

con el área segoviana,lo que ha dado lugar a las estacionesdel Puerto de Navacerraday

posteriormentea las de Valcotosy Valdesqul,parasatisfacerunacreciente demanda,sobre

todo de Madrid, teniendo en cuenta el factor de su cercanía,de apenas SO Km

(VALENZUELA RUBIO, M. 1986).
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En relación con el auge delesquí en Guadarrama durantelos 60 y con la fuerte

demanda existente para este deportehay que situar el origen de La Pinilla. Su

funcionamientoy evoluciónhan estado marcadosporun binomio de dos condicionantes

básicoscomoson su situacióncon respecto a Madridy la irregular innivaciónquepresenta

su clima,como a continuación sedetalla.

1.1. La accesibilidady el clima. dos factores condicionantesde su funcionamientoy

evolución

.

La Pínulase localíza a116 Km de Madrid, distancia que es bastantesuperiora la

de las estacionesde Guadarrama antescitadas.El acceso se realizapor la carreteraN. 1,

hoy autovía A. 1, que la aproxima más a la capital del estado.Ademásse puede llegar

medianteel ferrocarril Madrid-Burgos, inauguradoel mismo año quela estacióninvernal,

con paradaa 8 Km de la estación,en Riaza. Estas dos formasde acceso hacenque La

Pinílla cuente con un importante “valor de situación” con respectoa Madrid, y también

con respectoa Burgos,Valladolid, o Segoviade las que también se encuentrapróxima,

(Vid. Gráfico N« 21).

Pesea ello la mayorproximidadde las de Guadarrama a laaglomeraciónmadrileña

hizo que la Pinilla, tuviera uncarácteralternativo y secundario con respecto aaquellas,

prácticamente desde suorigen. En este sentido conviene tener en cuenta tanto la

procedencia madrileñade sus promotores,como de la gran mayoría de sus visitantes,

prácticamenteun 80%, aspectoqueha formadounade las clavesde su funcionamiento(2>~

Los terrenosdondese ubica LaPinilla, pertenecen al términode Cerezode Arriba,

siendola comunidadde Villa y Tierra de Sepúlveda su principalpropietario. Ocupanun

sectorde alta montaña de unas 50 Has., situado entre la cota de los 1.500ni, y la línea

decumbresdel Pico del Lobo(2.271m.), y el Cervunal (2.176m.). Seprolonga ademásen

las vertientesde orientaciónS.E.-N.O., que se correspondencon un glaciarde pequeño

tamaño,el del “Circo del Pico del Lobo” o de “La Buitrera”. En estese aprecianlos restos

(2) Información recogidadelestudiodelPlande Calidad Integraldezonasturisticasde montaña.Apartado4,

Análisisde lademanda.RealizadoporCoopers& Librand Galgano,enmarzode 1996.
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tanto de la lengua, comode las morrenas lateralesy la terminal, las cuales se encuentran

transformadasporla erosión hidrica delrio Cerezueloy pordistintostorrentesserranos.

Las instalacionesde la estación han supuesto unalto impacto paisajístico y

medioambiental,en un áreaecológicamentemuy frágil. Dicho impacto vienemotivadopor

sus antiestéticos remontesy por el acondicionamiento parael esquí alpino, que alterany

transforman la estructuradel glaciar,enmascarandosusrestos.

Otros rasgos geográficos,que presentaLa Pinilla, y que sin duda han influido

decisivamenteen sufUncionamientoy evolución hansidolos siguientes:

1.- Desdeel punto de vista orográfico destacael caráctermodestode la montaña
o

que la acoge, con unas altitudesmáximasde unos 2.300 m., y una latitud de 41 N.

Presentaademás una configuración abiertacomo una murallaque se elevasobre la meseta

del Duero,con fuertes pendientes sobre todoen su partemás alta,dondeselocalizan las

instalaciones,lo que haráque predominenlas pistasde escasalongitud esquiable,y alta

dificultad técnica.

2.- Desde el punto de vista climático, en relación conlos aspectosanteriores,

sobresale especialmentela escasa e irregular innivación que recibe, y su dificil

mantenimiento,lo que suponeun gran obstáculode partidaal dependersu funcionamiento

en granmedidade la existenciadel “recursonieve” (3)~ Téngaseen cuentaque el número

medioanualde díasde nieve esde 33,6, quepuedentenerlugarde octubre amayo, aunque

el periodode verdaderas nevadas seproduzcade diciembrea marzo, cayendoen los afios

más nivososen estosmesescentralescomo mucho10 nevadas.Ademássonnumerososlos
o

díasde lluvia y la temperatura media de estosmeseses superior a2,5 , lo que dificulta la

conservacióny permanencia del recurso, (GARCíAFERNANDEZ,J. 1986,Pp. 336-357).

~ Paramás información sobrelos caracteresclimáticos puedeverseel capituloqueseha dedicadoal estudio
del Medio Natural, donde se recoge un climodiagrama especifico de La Pinilla.
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GRAFICO N0 21; Ejemplo de Promociónde la estaciónde la Pinilla en función de su

proximidada la aglomeración madrileña.

— jIPE 1 HORA

Ele: La Pinilla S.A. (1977).

BURGOS

CASTILLA Y LEON
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1.2. Unaactuacióndesarrollista aoovadaporla administración

.

En el año 1968, se iniciaba la estaciónde esquí con la creaciónde su sociedad

promotora, La PinillaS.A., comenzandolas obrasde construcción.Este acontecimiento

tenía lugaren plenaépocadesarrollista,con granaugeturístico, produciéndose además la

congestióny saturaciónde las únicas instalaciones acondicionadas parael esquí en el

Sistema Central,las del Puerto de Navacerrada.Se generabaasí un ambientefavorable

para laampliaciónde los dominios esquiables tantoen Guadarrama,como en las sierras

limítrofes aMadrid, sobre todoen Somosierray Gredas.

Los hechos señalados coincidían tambiéncon el augedel turismode la nieveen la

Europaalpina, especialmenteen Francia,dondetenía lugar el“boom” conocidocomo el

“niythe de l’or blanc”. Estesupuso la proliferaciónestacionesdeesquíintegradas,o de

“TerceraGeneración”que, como ya secomentó,fueronmuy apoyadasporel estadocon

el “Plan Neige”, en 1970,(BARRERE, P. 1981,Pp. 465-469).

En esta época la nievey la montaña se entendían comoun recursogratuito,con una

mentalidadalejadade la planificaciónen la que “los recursosnaturalesno varian por

que seaprovechen bieno mal, sinoque simplementeestánahí” (RIOS CALDERON,

A. 1981, p. 706). En esta línea laadministraciónideó grandes proyectoscon cuantiosas

inversionescomoel denominado“Plan de DesarrolloTurístico del Núcleo Central de la

Sierrade Guadarrama”,en 1967, que no llegaría acuajar.Apoyando ademásiniciativas

privadascomo la del complejoinvernal, que se estáanalizando,y posteriormentelas de

Valcotosy Valdesqul, cercanasa Navacerrada(VALENZUELA RUBIO, M. 1976, p. 449,

y 1986,p.173).

Teniendo en cuentael contexto comentado,La Pinilla surgió a partir de una

iniciativa entusiasta deun grupo de aficionadosmadrileños alos deportesblancos. Su

principal impulsorfueD. JoséPirinoli, hombre clavede un proyectoquedesdesuinicio se

acogió a lasupervisióny apoyo de la administración turísticaque jugó así un papelde

primer ordenen su promocion. La intervenciónde dichaadministraciónse llevó a caboen

el marconormativo de la Ley deCentrosy Zonasde InterésTurístico Nacional de
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1963 (4>~ En consecuencia al añosiguiente del inicio de las obras, en 1969, la

administración turística aprobóel “Plan de PromociónTuristica”, que conllevabala

delimitación y ordenación general de la zona afectada, como un trámite previo a su

declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (C.I.T.N.) (5>•

La iniciativa aprobadaplanteabaestratégicamente,la concentraciónespacial,

unitaria y masiva de la oferta en un gran complejo turístico. Este constabatanto de

instalaciones parael esquí alpino, con acondicionamientode laderas einstalación de

remontes,como de promocionesinmobiliarias de apartamentosy de ciertos servicios

recreativos, hotel, piscina, pistas de tenis, salón de actos, etc., que hacían posible su uso

incluso en verano.Este esquema de actuación inspiradoen las estacionesintegradaso de

“Tercera Generación”, permitía asegurar el beneficio económicocon la explotación

residencial y recreativa, cosa que no quedaba garantizadacon la de los remontesy pistas,

necesitados además deun presupuestode mantenimientoapreciable.

Sobre estas bases el mecanismo que impulsó de manera decisiva laconstrucciónde

la Pinilla, fíe su declaracióncomo C.LT.N. por decreto de 1971, por parte de la

administraciónturística(6>~ Esta emprendíaasí una decisiva intervención marcadapor los

siguientes caracteres:

1.- Se apoyaba claramentela orientación turístico-residencialen un área de alta

montaña. En este sentido resulta significativo el artículo JO del decretocuandoseñalaba“se

declara C.I.T.N. la urbanización en proyecto denominada la Pinilla” no se hablabaen

ningún caso de estación de esquí, o de la prácticade otrosdeportesde invierno.

~>Ley 197/1963, de 28 dc diciembre sobre Centrosy Zonasdc InterésTurístico Nacional (B.O.E. de 31 de
diciembre de 1963). Esta fue desarrollada en el Reglamentoestablecido en el Decreto 4297/1964, dc 23 de
diciembre sobre Centros y Zonas dc Interés Turístico NacionaL (B.O.E. de 16 dc enero dc 1965).
<~ Orden del Ministerio de Información y Turismo de 2 de diciembrede 1969, por la que se apmeba el Plan
de Promoción Turística elaborado por don José Pirinoli Gómez en representación de “La Pinilla SA.” para la
urbanización “La Pinhlla” en el término municipal de Cerezo de Arriba, provincia de Segovia. (ROE. de 5 dc
enerode 1970).
(6) Decreto 3181/1971. dc 25 de noviembre,por el que se decíanCentro de Interés Turístico Nacionalel
complejodenominado“La Pinilla”, situado enel término municipal de Cerezode Arriba, enla provincia dc
Segovia (HOE. de29 dediciembrede 1971).
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2.- La intervención presentaba unclaro sobrediniensionainientoespacial, propio

de los proyectosy las formasde hacerdesarrollistas.Deestamaneraen el artículo citado

anteriormente se preveíaque la urbanización tuvierauna “extensión superficialde 750

Has”, equivalentes aun 15,2%del término,que contrastancon un dominio esquiableque

no sobrepasalas 40Has<1

3.- El dirigismo de la administracióncentral, al que quedabansubordinadaslas

locales,aúnen su propio territorio.Deesta manerael Ministerio de Informacióny Turismo

será quién apruebe el“Plan de OrdenaciónUrbana de dicho centro”, (art. 2). Los

terrenosde la estaciónpasaronasí a poderseurbanizar, concediendoel propio ministerio

los permisosy licenciasde obra, y encargándosede la dotaciónde infraestructurasbásicas.

Se alterabapor tanto el esquemade competenciasque la leydel Suelo de 1956, vigente

entonces, atribuía a los ayuntamientosy al ministerio de la Vivienda, quedando los

primeros supeditadosen arasde la promoción turística.

4.- El apoyo económicoa las iniciativas urbanisticas privadas,facilitando el

acceso a créditosoficiales a aquellos proyectoscoherentescon el plan de urbanización,

pudiendo llegar a declararse de utilidad pública,(art. 3.1). Sin duda el acceso a la

financiación resultóclavepara una sociedadpromotoramásentusiastaqueplanificadora.

5.- La escasaconsideraciónde los intereseslocales,que seponede manifiesto al

facilitar el accesoal uso y difrute delos terrenosafectadosde la Comunidadde Villa y

Tierra de Sepúlveda.Ademásseadveníaa un propietario particularque debíaemprender

en su finca las accionesprevistas en elplan, bajo amenaza de expropiación,(art. 3.2 y

3.3.). En estasacciones,cruciales para asegurar la disponibilidady el control del suelopor

partede los promotores, quedaclara la forma de actuar de la administraciónimponiendo

suscriterios alos intereseslocales.

El impulso delMinisterio de Informacióny Turismo resultó decisivo para hacer

realidad la estacióninvernal, interesándosemás en promover las actividadesturísticas

(7) Segúndatos facilitadosenla oficina de gestión dcLa Pinilla SA en Segovia capital.
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mediante instalaciones, queen prevery ordenarsu desarrollo.Los habitantesde la zona

quedaron prácticamenteal margende las accionesy desposeídosde su territorioen gran

medida.Teniendoen cuenta estas características laintegraciónde la estación en elmismo

eracomplicada,impidiendoquefuesevistaporla sociedadlocal comoalgo propio, lo que

hacia dificil queLa Pinilla pudiesecontribuir asu desarrollo.

1.3. La crisisde la estacióny su discutible reactivaciónpública

.

Las inversionesde la sociedad promotorade La Pinilla, gracias alapoyo estatal,se

realizaron fundamentalmente a travésde créditosy no de capital, conlo que se corríael

riesgode queel endeudamientocrecieseprogresivamente.Sin embargoel desarrollode la

estaciónsevio favorecidoen sus comienzos,duranteel periodo queva de 1968 a 1975,

tanto por las favorables condicionesmeteorológicas,como por la buena coyuntura

inmobiliaria de venta de apartamentos.Las instalaciones sefUeron así consolidando,

aumentando su promoción y prestigio con la celebración de acontecimientos

internacionales comolos “CampeonatosdeEuropade EsquíAlpino de 1974” (8)~

En los añossiguientesal periodocitado el excesivo endeudamientode la sociedad

promotora, provocado porlos créditos,fUe minandolos proyectos iniciales.Pese aello se

habían construido,desdelos inicios, unos500apartamentosen varias promociones, aunque

los planes previstos inicialmente tuvieronque ser remodelados paraadaptarlos al

desarrolloreal, como en otrasestacionesde la época(RIOS CALDERON, A. 1981, p.

706). En estas fechas La Pinilla entrabaen una fuertecrisis al resultar invíable

financieramente, como consecuenciade ella en 1981, la sociedad promotora se

reestructuró, finalizando su gestióny comenzando lade los principales acreedores

bancarios, concretamente,Bankunión,y la CajadeAhorrosdeSegovia.

Tres años después,en 1984, la situación de pérdidas seguía aumentando, antelo

cual se produjo la retirada de Bankunión,aunqueseguiría conservando algunasacciones.

La Caja de Ahorros deSegoviaquedaba al frentede la gestióny la administraciónde una

~ Vid. El Adclantadode Segoviadel31-8-1989,(Suplementop.1), y dcl 1-2-1992p.5.
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estación,que vería agravarse la crisis enun periodoclaramente desfavorablepor la escasa

innivación. Ante tal situación, en 1988 la entidad gestoraadquiría las acciones de

Bankunión, paraconvertirseen la única propietaria.Asimismo conseguía movilizar alas

instituciones para buscarsolucionesy resolver lacrisis. De estamanerala Cajade Segovia,

poder económicoprovincial, no afrontaría la situación en solitario, al embarcar en el

esfuerzo adistintas institucionescomo la Juntade Castilla y León, la Diputación

Provincial, y el ayuntamientode Plaza,es decir alos poderespolíticos. Estos formaron

unasociedadcon un capitalsocialde 510 millones,que se emplearonen tapardeudasy en

la realizaciónde estudiospara analizary valorar elfuturo de la estación.En estosestudios,

que fUeron promovidospor la Dirección General deTurismo de la Junta de Castillay

León, sepresentaronlas siguientesposibilidadesde actuación.

1..- Sostenimientode la situacióncompartiendopérdidas.

2.- Cierre definitivo.

3.-Elaboracióny aplicación de un “plan de reconversión”

que sebasaríaen la innivaciónartificial de algunas pistasy

en la mejorade las instalaciones.

El estudio se decantó principalmentepor la tercera posibilidad,que suponíauna

verdadera reconversión,siendo esta aceptada porla nueva sociedadpromotorade capital

público. Esta sociedaduna vez aprobadoel plan comenzó su aplicación,contandolas

aportacioneseconómicasde los distintossocios. La opción elegida sejustificabapor dos

motivos; a) la inviabilidad de mantener unasituación con pérdidas seguras,y b) la

irreversibilidaddel cierre.

Ya que un sólo año sin mantenimientodejarla inservibleslas instalaciones y

remontes,perdiéndoselas inversionesrealizadasy quedandosin objeto las construcciones,

incluidos los apartamentos.Además el impacto ambiental, en caso decierre, seria

previsiblemente mayorque en casode mantenerseabierta.

Por otra parte sejustificaba la opción elegida con datoseconómicosy análisis

comparativos con otras estaciones innivadas artificialmente.Se argumentabalo positivo
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que para lacomunidadautónomaresultadauna oferta turísticacomplementariacomo esta,

de las que prácticamentecarecía.Ademásse considerabanaspectosterritoriales,apenas

contempladoshastaentonces, comolas ventajasy posibilidades turísticas de una comarca

y un entornocon gran riqueza naturaly patrimonial,seflalandoel efectomultiplicador que

podríatenersobrelas inversionesrealizadas.En este sentido también setuvieronen cuenta

factorescomo la existenciade agua suficiente parael proyecto,y la construcciónde la

autovía,KI, Madrid-Burgos,que la acercaba a la capital estatal,principal fuente de la

demanda.

Pesea estasjustificacionesla fórmula para reactivar laestacióninvernal,mediante

la intervenciónpública, podía resultar, cuandomenos,discutibleo cuestionabledesdeel

puntode vistaterritorial porlos siguientesfactores:

1.- El elevado volumen de inversiónnecesaria,que quedaba polarizadaen un

pequeño sectorde una comarca deprimida, connecesidadesde inversión posiblementemás

importantesy prioritarias. Quizás el promoverun centro deactividadesen la naturaleza,

esquíde travesía,montañismo,senderismo, equitación, etc.,hubiese exigidounainversión

másreducida,conactuaciones menosimpactantesy másintegradasen el territorio.

2.- El dudoso interés socialy económico, tanto parala comarca como parala

provincia, de una inversión que beneficiaba sobre todo alos propietarios y a los

aficionadosal esquí,en su mayoríade fuera de lazona. Sólo secundariamentepareceque

la inversión podría repercutiren el desarrollode la comarca.

3.- Se creabauna clara dependenciadel capital público, siendodudoso quela

estación pueda sustentarsesin este. Convienereseñar que la actividadque generadala

mayorpartede los ingresos,el esquí,estásometidaa una fuerteestacionalidad,y quepese

alas mejorasintroducidas,sigueestandomuy condicionadaporla irregularidadclimática.

En relacióncon esto convienerecordarque la innivación artificial no se mantienecuando

la temperaturasube algún grado porencimade cero,hecho frecuente inclusoen invierno,

puestoque en La Pinilla las temperaturasmediasde los mesesinvernalesson: Diciembre
o o o o

3 ,Enero2,7 ,Febrero3,4 , Marzo 4,2 , (CALONGE, 0. 1987, pp. 60-61).
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Con todo, ladecisiónfíe firme y la reconversión sellevó a efecto acomienzosde

la décadaactual, dandolugar a unaestaciónmuy renovada quetrataráde integrarseen el

territorio y convertirseenun elemento parasu desarrollo.

1.4. La ‘Nueva Pinilla”. la reordenación desu promocióny las dificultadesde su

viabilidad futura

.

Para hacer posible el proyecto de reactivación y su saneamientoeconómico, la

sociedad propietariafue realizandosucesivasampliacionesde capital, 300 millones en los

años 1989-90,500 millones en 1991, con lo que el capital social se fUe incrementando.

Conviene señalarque las cuantías a aportarfijadas para los distintos socios eran muy

desiguales,de esta formala Cajade Ahorros sehacía cargode un 39,5%, y la Juntaun

39,2%,porsu partela DiputaciónProvincial contribuía conel 19,6 %, y el Ayuntamiento

de Riada conel 1,6% (9)~ Con dichasaportaciones, más otras especificas,procedentes tanto

de la administracióncentralcomo de la autonómica, se llevó a caboun verdaderoplan de

reconversióno reflotamiento, cuyos pilares básicosy realizaciones pueden resumirseen las

siguientes:

1.- Instalación de cañonespara la producción de nieve artificial. Hasta el

momentoactualsehan instaladoun total de 171 cañones automatizadosy controladospor

ordenador, necesarios paraquetodaslas pistasesquiables, puedanrecibirla.Para garantizar

su fUncionamiento se construyó un depósito de agua de 10.000mt próximo al río

Cerezuelo.

2.- Mejora y ampliación de las pistas de esquí y de la maquinaria de

acondicionamiento.Seamplié la denominada“Gran Plató” y se crearon dosnuevas pistas.

Además fueronacondicionadas todasellas, para mitigar su impacto paisajístico con

plantaciones autóctonasde hidrosíembra. Por otra parte fueron adquiridas3 nuevas

máquinaspisapistas.

«» Segúnla informaciónfacilitadaenla oficina de gestióndeLa Pinilla SA. enSegovia capital.
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3.- Renovación y mejora de los remontes: Se instalaron un telesilla cuatriplaza

automático“Rowena”, con un recorridode 1.300m. y capacidad para3.000 personas ala

hora. A este sesumóotro biplaza,el “Antonio Roldán”,quellega a los 2.000 m. de altitud,

remodelándosevarios telesquis.Asimismo se informatizabay automatizabael sistemade

ventade bonos conlo quelas colas se reducíany se minimizabanlos tiemposde espera.

4.- Ampliación y mejora de los aparcamientosy de los edificios de la estación:

El aparcamiento seamplió y acondicionóy en la actualidadcuentacon 1.500 plazas de

estacionamientoexteriores,210 cubiertasy 200 paraautobuses.Asimismo semejoraronel

hostaly los dos restaurantes,ademásde los localesde alquiler de materialy fUe instalado

un quioscode carácterinformativosobre la comarcay suentorno.

5.- Mejora de los accesos:La carretera procedente de Cerezode Arriba fue

acondicionada, procediendo a su ensanchamiento, a la mejora de su trazado y su firme,

construyéndoseun pasosuperior sobre la víadel ferrocarrilMadrid-Burgos.

Todasestasaccionessellevaron a cabo através de un plan de inversionesen los

que participabamayoritariamente la sociedad propietaria, a travésde las ampliacionesde

capital antesmencionadas.Además se contaba conlos apoyoseconómicosdirectosdel

Ministerio de Economíay Hacienda, a travésde la Dirección Generalde Incentivos

Económicosy de la Consejeríade Economíade la Junta, en conceptode Incentivosa la

Promoción Económica,siendo estos financiados parcialmentepor el fondo europeo

FEDER. Teniendoestoen cuenta desde1990a 1996sehan llevado a cabo inversionespor

valor de másde 2756 millones, repartidasen variasetapasde desigualintensidad,con dos

añosde duración cadauna,y diferentesaportacionesquese detallanen el CuadroN0 70.
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CUADRO N0 70; Resumende las inversiones realizadasen la Estaciónde Esquí “La

Pinilla” 1989-1996, (en millonesde ptas.).

mv. Inversiones.

He.: Consejeria de Fomento Junta de Castilla y León. Resumen de Inversiones, expedientes
SG/0066/IE,SG/0149/IE,SG/0155/LE. (Recogidoen las oficinas de La Pinilla S.A. Segovia).

Dela inversión total realizada, el 74,1% ha correspondido a la sociedadpropietaria,

(2.018 millones), mientras que la Junta ha aportadoel 16,6% (460 millones), y la

administracióncentral el 10,18%, (281 millones), estas dos últimasaportacionesen

concepto de subvención financiadapor el F.E.D.E.R.. Por su importancia y cuantía

sobresalenlas inversionesde la primeraetapa,de 1990 a 1992, que se destinaron acubrir

las principales accionesde la reconversión,cañones,remontesy accesos.Durante este

periodo, para facilitarlas obras, laestaciónfue cerradaal público, retrasándosesu apertura

porproblemasen la instalacióndel telesilla cuatriplaza.Las cantidadescorrespondientesa

las otras dos etapas fueroninvertidas entre 1993 y 1996, dedicándosea completarlas

instalaciones,los equipamientos,la promocióny la realizaciónde estudiosy planificación

de nuevasactividades.

El conjunto de accionesy mejoras efectuadas han dado lugar a unaestación

invernal renovada, perteneciente a una sociedad dela queforman partelaCajade Segovia,

y la Juntade Castilla y León, con un 41%cadauna, la Diputación Provincial,con el 16%,

el Ayuntamientode Razacon un 2%, entrando posteriormenteel Ayuntamientode Cerezo

de Arriba y la Comunidadde Villa y Tierrade Sepúlvedaquelo hacensin capital(iO)

lO) Dichasociedadestápresididadesde1991 por D. JoséManuelUseros, siendosu gerente,D. Rafaeldc las

Heras, expresidentede la Diputación Provincial, amboshan sido los principales responsablesde la
reconversión.y tambiénde sufuncionamiento ypromociónactual.
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j3 1.183 1.766 269 161 1.336

648 726 142 91 493

3a 246 267 49 29 189

TOTAL 2.076 2.759 460 281 2.018



Los caracteresde “La NuevaPinilla” se plasmanen el Mapa 1W’ 40, que aunque

lleve esta denominaciónpormotivosprácticos,se corresponde conun croquisdetallado de

los caracteresy serviciosque ofrecela estación.Estaha mantenidosu estructuraoriginal,

con las distintaspromocionesde apartamentos,apenasrenovadas,junto a las instalaciones

de servicio,(taquillas,bares,oficinas,etc.).Dichas instalacionessirvende punto de partida

a un total de 12 remontesmecánicos,para 18 pistas,con 12,20 Km esquiablesy unas40

Has, de superficie.Un buennúmero de las pistas tienemenosde un Km de recorrido,

siendo en su mayor parte de dificultad media o alta. Además, cuenta con un depósito de

10.000m3 de aguay 173 cañonesde nieveartificial que pueden innivarunas20 Has.

Contodos estos elementos, La Pinilla supera prácticamenteen cuanto a su dotación

de infraestructuras alas otras tresestaciones existentesen el Sistema Central, siendo

además unade las que disponende un mayor númerode cañonesde nieve artificial en

España.Para garantizarsu funcionamiento cuentacon una plantilla de 32 personasfijas,

que en temporadaalta pueden llegar a superarlas 70, buenapartede ellas residen en la

zona, especialmenteen Biaza, lo que suponeun aspectoimportante parasu economia.

Por otra parte,su capacidad deacogidaes de másde 10.000 esquiadoresdiarios,

con una ocupaciónmuy variablea lo largo del año, diferenciándose dos temporadascomo

son la de verano,de mayo a septiembre,y la de invierno, de diciembrea marzo. En la

primera de ellas la ocupación no pasadel 30 o el 35%, concentrándoseen los fines de

semanasiendo el excursionismo,el deporteen la naturalezay las visitas gastronómicasy

culturalesa la comarcalas principales actividadesrealizadas.En la temporadainvernal, la

ocupaciónoscilaentreel 20% de los díasde diario, y el 90 o el 100%en fines de semana,

festivoso puentes,sobre todosi se mantiene lainnivación.La actividadmásdemandaday

la que aporta lagran mayoríade los ingresoseconómicos continúasiendoel esquí alpino

seguidoya a distanciapor las actividadesen la naturalezay las visitasculturales.El cliente

tipo esun “cliente de día” que no suele pernoctaren la zona, provienede Madrid en un

80%,y acude mayoritariamenteen familia o pareja,con suautomóvilprivado(1í>~

<“> Segúndatosdel estudiodelPlan de Calidad Integral de zonasturisticas de montafla. Apartado 4, Análisis
de la demanda.RealizadoporCoopers& LibrandGalgano,enmarzode 1996.
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Las acciones de reconversión sehan ido completandocon un nuevo enfoque

promocional,tratando de crearuna imagenmásmoderna,avanzandoen la integracióncon

su entornoterritorial, para aprovecharlos recursosturísticos existentesen el mismo. Al

mismo tiempo se pretendeque La Pinilla llegue a convenirseen el protagonistadel

desarrollososteniblede una comarcamontañosafuertemente deprimida.Se intenta así

redefinir su papel, ligando porvez primera elfuturo de la estacióncon el de su entorno,

propósito parael que se realizan diferentesestudios como los que a continuación se

comentan.

En primer lugar el “Estudio del aprovechamiento turísticointegral de la

Pinilla”, elaborado por la empresa “Sepúlveda Verde S.L.” en 1994. Este trabajo se

orientabaal conocimientoen detallede la realidadturísticade la “comarcadelNordeste”

de Segovia,desarrollándoseen un áreasimilar al del PROPROM“Nordeste-Navafría”.

Su finalidad principal era analizarlas posibilidadesde diversificación de la oferta de

actividadesde la estación fliera de temporadade nieve contribuyendo al desarrollo

comarcal. Como resultado del mismo, pueden destacarse,entre otras, las siguientes

propuestas:

1.- Mejorar lacapacidadde acogidade la estación,aumentandolos servicios, y

llevandoa cabo la creación deun hotel.

2.- Perfeccionarlos canalesde informacióny comercialización, creandouna nueva

imagen de la estacióny una oficina de información al cliente, teléfonode sugerencias,

paquetes para grupos, etc.

3.- Introducir toda una seriede nuevasactividades turísticas viables todo el año,

tales como cursosde idiomas, reuniones de empresa, campamentos, etc. Paraello se

deberíacontarcon una oferta variadade prácticas deportivas como la bicicletade montaña,

tiro con arco, Kartsde montaña,etc., o culturales como el observatorio panorámicoy

astronómico,aulasde naturaleza,etc. Ademásdeberían aprovecharse otrasposibilidades

que ofreceel entornocomo son, senderismo,equitación,piraguismo(en las Hocesdel

Duratón), espeleología, parapentey vuelo sin motor (Grajera), programasde turismo y
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animacióncultural.

Setratabaasíde superarel conceptode estaciónde esquíy convertira La Pinillaen

un verdaderoparque recreativoen la naturaleza, integradoen su entornocomarcal.

En segundo lugary en relacióncon lo anterior,se concluyóen 1995 un completo

“Análisis de las Infraestructuras y Servicios” de la comarca, a cargo de la empresa

“PROLNTEC Ingenieros Consultores “. En el mismo se detectaban deficiencias

importantesen materiade comunicacionesinternas,abastecimientode aguay tratamiento

de aguas residuales, especialmente gravesen verano. Siendotambién acusada la

problemática de la recogida y eliminación de los residuos sólidos urbanos y del

planeamientourbanístico.

Los estudiosculminaron conla presentaciónen 1996del “Plan decalidadintegral

de zonasturísticasdemontafla”,promovidoporla Asociación Turísticade Estacionesde

Esquí y Montaña, (ATUDEM) y la Secretaría Generalde Turismo. Se trataba deun

ambicioso proyectopiloto, que realizó la consultoraCoopers& Librand Gálganoen

1996. Su principal objetivo era promoverun alto nivel de calidad que aseguraseuna

imagen turística de marcapata la comarca del“Nordeste”, garantizando laplena

satisfacciónde susvisitantes.

Parasu consecuciónel plan proponíauna seriede medidas articuladas a travésde

sieteprogramasde actuaciónrelacionadosentresi. Estosse dirigían a aspectos talescomo

la mejora delas infraestructuras,servicios,y alojamientos el incrementoy cuidado delos

recursos,y la potenciaciónde la oferta,de la promocióny de la gestión turística,(Vid.

Gráfico N0 22).

En cadauno de los programas se teníaen cuenta la realidadsocioeconómicay

empresarialde la comarca, demandándosela contribución de la iniciativa privada, y la

integración de los distintos agentes socialesy económicos, para crear una imagen

corporativade prestigio. Para ello se requería el compromisode calidad de todos los

sectoresvinculadosal turismo, restauración,comercio, gasolineras,bancos, talleres de
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reparación, etc.,que deberíanfuncionarcomo una verdaderacadena.Lo que se lograría

medianteel establecimientode distintos incentivosy programasde formación. Asimismo

se preveía la creación de un ente gestor,en el que estañanrepresentados tantolas

diferentes administracionespúblicas comolos colectivos profesionalesy empresarios

locales,queseríanlos encargados desu ejecución.

Una vez concluidasu elaboración, la puestaen marchadel plan dependede un

conjunto de decisiones políticasy empresariales, quepor el momentono se han hecho

realidad.En estesentidono parecefácil su aplicación,al tratarsede un ambicioso plan

propuestodesde¡a administración,querequiereuna claravoluntadpolítica,junto a un gran

esfuerzo decoordinacióny sensibilizaciónen la comarca. Convieneteneren cuenta que

aunquelas propuestasdel plan parecenloables,susobjetivosresultarían posiblementemuy

frenados por factores comolos altos nivelesde envejecimientode la población,y su falta

de dinamismosocioeconómicoy cultural. Asimismo hay queadvertir ademássu falta de

integracióncon otrasiniciativas de desarrollolocal que funcionabanya en la zona cuando

fue elaboradocomo el programaLeaderII.

En definitiva, tras una problemáticaevolución, se ha conseguido larenovaciónde

La Pinilla, con capitalmayoritariamentepúblico, el nuevoenfoquede su promocióncomo

área turística encuentramúltiples dificultades.En el contextoactual la prácticadel esquí

continúa siendo la actividad principal,y la que proporciona la granmayoría de los

recursos,junto a los de las aportaciones públicas(12)~ De esta manera laviabilidad de la

estacióna partir de los recursosqueen ella se obtiene parece bastantedificil, si se tieneen

cuenta el fuerte acondicionamiento que supone el factor climático. Junto aello las noticias

del cesede las ampliacionesde capitalporpartede las institucionespropietarias,junto a

(12) Asi por ejemplo,latemporadainvernalde 1997,fueron ingresadosentrecli de eneroy el 2 de manoun
total dc 94.344.716ptas, de los cualesel 96,5%correspondióa ventasde remontesy el 3,5% restantea
ventasy alquiler deequipos, según losúnicosdatosquenosfueronfacilitadosporla gerenciade la estación
(La Pinilla S.A. 1998).Aunqueeseañono resulte suficientementeexpresivo esta informaciónpuededar una
idea delescasovolumendeingresosgeneradoenrelaciónconla inversiónrealizada, enun añocalificadode
“aceptable”.En estesentidopuedetenerseen cuentaque porejemploel domingo 12 de enerode 1997la
estaciónrecibía a inÉs de 10.000 esquiadores, (Diario El Adelantado de Segovia de 13-1-1997, p.9.>.
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las ofertasde privatización,arrojan serios interrogantes parasu futuro (¡3>~

(131 Así seconstatabaenla prensalocal que recogia,la falta de ofertasconcretaspara privatizarLa Pinflia, y
que las instituciones no intervendránen futurasampliacionesde capital de la sociedad(Diario el Norte de
Castilla, Edie. Segovia, 27-10- 1997, p. 3).
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2. Un urecedentedel turismo rural: Los Programas de Vacaciones en Casas de

Labranza y su incidencia en el territorio

.

Los programasde vacacionesen casasde labranza se iniciaronen 1968, en plena

época desarrollista, promovidos por el Servicio de Extensión Agraria, (SEA.), del

Ministerio de Agricultura, con la colaboracióndel Ministerio de Información y turismo.

Sobre estosprogramas convienedestacarque hanconstituidola única medidaespecífica

parael medio rural de la politica turística hasta ladécadade los 80, concretamente hasta

1984, (BOTE GOMEZ, V. 1989,Pp. 92-94).

Para su funcionamiento resultaba fundamental la difusión que realizabanlos

agentesdel SEA., de ayudas, en forma de subvenciones o créditossin intereses,

destinadas a mejorasy reformas diversasen las viviendas rurales,de tal formaque estasse

hallasen acondicionadas para la recepciónde turistas. Los citados agentesfacilitaban las

solicitudes,cuyaconcesiónsuponíala incorporaciónalprogramaturístico.

Las ayudaso créditoseranconcedidospor la administraciónturística, otorgándose

las primeras a fondo perdido entre1968 y 1971. De ahí en adelantese concedieronen

formade préstamosde pequeñacuantía,(máximo de 100.000ptas. en1971 y de 150.000

ptas.en 1980),con un píazomáximode 10 años.Asimismola administraciónse encargaba

de promovery difundir este tipode turismo,a travésde la publicaciónanualde una“Guía”

con la oferta de casasdisponibles,que se mantuvo aproximadamente hasta lasegunda

mitad de los 80, fechaen queconcluyela intervención,cuandoya habíansido transferidas

las competenciasturísticasa las comunidadesautónomas.

Para evaluarla incidenciade esta actuaciónen el territorio de estudiose analiza la

informaciónque ofrecianlas citadas guíasanuales.De esta forma enel CuadroN0 87, se

reseña laoferta existenteen el año 1970, debiendoadvertirse que la fuente presenta

bastante heterogeneidaden la información que ofrece paralas distintas provincias en

cuanto al númerode casascompartidas, habitaciones,o camas.Para su análisis se han

agrupado por comarcas agrarias, siguiendo un criterio de continuidad con otras

intervencionesasí estudiadas.
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CUADRO N0 71; Oferta de alojamiento turístico en casasde labranza (1970).

he.: Vacacionesen casasde labranza, 1970. Mm. de Infonnación y Turismo.

A la luz de la información resultasignificativa la concentraciónde la actividaden

cuatrocomarcasdecarácterserranoy pocomásde una docena demunicipios. Su difusión

puede considerarseasíalgo exigua,aunqueconvieneconsiderarque estase había iniciado

tan sólo dos años antes,en 1968. La comarca de Barco-Piedrahita era la quepresentaba

una incidencia mayorde este tipode turismo que se localizaba sobre todoen pequeños

pueblos situadosen las laderasnoroccidentalesde Gredos ensu confluencia con¡a Sierra

de Béjar(¶4)~ Menor importanciapresentabaen otras como la Sierra de Francia, en la de

Segovia,concentrándoseen Somosierra,y en la de Sepúlveda.Un rasgocaracterísticoque

puede destacarseen todas ellas es su carácter periférico,con respectoa las capitalesde

provincia,no siendoademáslas áreasmáspróximas aMadrid en el contextoprovincia!.

La evaluación se completa conel análisis programade 1985, uno de los últimos

aplicados,que cuenta,con mayor homogeneidaden su información queel anterior.En el

Cuadro N0 75 se aprecia quecon respecto alaño 1970 se había producido una mayor

difusión espacialde la oferta de alojamientos,puestoque, eran8 las comarcasagrarias

afectadascon un total de 28 municipios, frente alas cuatrocomarcasy los 13 municipios

anteriores(¡5)~ La mayoríade las casasofertadasteníanun caráctercompartidocon los

<14) Concretamente la comarca agraria Barco Piedralúta los municipios con este tipo de turismo eran Nava del
Barco, Puertode Castilla,Solanade Béjar,y Tormellas.En la Sierrade Francia,La Alberca,Garcibueyy
Sequeros.En Segovia, áreade Somosierra,los de Prádena,Casiay Cerezo deAbajo, y en Sepúlveda,
Castillejo dc Mesleán.Madenzeloy Ayll6n.
(15< Como en el casoantenorla información sc presentaagrupadapor comarcasagrarias,en las que no
obstanteseestablecen subcomarcascomoen la salmantinade las Sierradondese distinguen, la Sierrade
Franciay la deBéjar

ComarcaAgraria N0 Mmdc. N0 Casas N0 Casas Habitac. Camas

Afectados Conipar. Complet. N0

Barco-Piedrahita 4 112 - 200

La Sierra (5. de Fra.) 3 - - - 65

Segovia 3 - - 43 72

Sepúlveda 3 - - 47 68

Totales 13 112 - 290 205



dueños delas mismas, aunque presentaban ciertaimportancia las que podíanalquilarse

completas.Por otraparte, el número total de camasofrecidasera de 399, cifra que

resultabasimilar o ligeramente inferiora las del año 70, (Téngaseen cuenta queen eseaño

sólo en la comarcade Barco-Piedrahita habíamásde 200 habitaciones, cada unade las

cuales podíatenermásdeuna cama,sumandolas comarcasrestantesun total de 205).

La Sierra de Franciaera la comarca que en1985 presentaba unaoferta más

numerosa,lo que supone la consolidación de este tipode turismo en núcleoscomo La

Alberca, Sequeros,o Garcibueyquemantenían o incrementabansusalojamientos.Distinta

evolución se observaen la comarca abulensede Barco-Piedrahitadonde la actividadcasi

llegó a desaparecer,en contrastecon la de Gredos que era la que albergaba unmayor

númerode habitacionesy camasdisponibles.Porúltimo también registraronunaevolución

regresiva las deSegoviaque pasabade 72 a 16 camasdisponibles aunquerepartidasentre

5 pueblos, y la de Sepúlveda,que sólo se mantenía la actividad enel municipio de

Maderuelo.

CUADRO N0 72; Ofertade alojamientoturísticoen casasde labranza(1985).

Fíe.: Vacaciones en casas de
Comunicaciones.

labranza, España 1985-86. Mm. de Transportes Turismo y

ComarcaAgraria N0 Munic. N0 Casas N0 Casas Habitat Camas

Afectados Compar. Complet.

Barco-Piedrahita 1 1 6 16 19

Gredos 6 27 9 110 149

V.BajoAlberche 1 11 4 52 62

V.Tiétar 1 1 - 3 4

La Sierra (5~ de Fra.) 9 19 14 72 92

La Sierra(5~ de Bej.) 3 8 6 32 35

C. Rodrigo (53 de Gata) 1 1 4 2 6

Segovia 5 3 10 2 16

Sepúlveda 1 3 - 10 16

Totales 28 74 53 269 399
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En funciónde lo comentado, puede considerarseque la incidencia del turismo en

casasde labranza enlas áreasde estudioha sidobastantereducida.Lo que seadviertetanto

en el númerode municipiosen los que tuvo lugar comopor la ofertaque sepresentabaen

ellos. Para la comprensiónde estos caracteresconvieneteneren cuentaalgunosfactores

comolos siguientes:

1.- El escasovolumen económicoque se dedicaa los créditosy subvenciones,con

un gasto mínimo, por parte de la administración en dichoprograma.Hasta 1980 se

destinaron, anivel nacional,tan sólo 270 millonesde ptas., equivalentes a unamediaanual

de 21 millones, en su mayorpartededicadosa créditosque fUeron reintegrados. Además,

el dinero se fue reduciendo a partirde 1981, en el quetan sólo sededicaron600.000ptas.

(BOTE GOMEZ,y. 1988,p. 93).

2.- Las deficiencias en el control del destino de los créditos, y la falta de

reglamentacióndel producto turístico ofertado,y de su calidadcon una promociónescasay

limitada. Asimismose carecíade una perspectiva integradoracon otraspolíticas,aunque

hayan dependidode la concertación entrelas administracionesagrariay turística.

3.- La falta de atractivos quelos programas tenían paralos propietarios,sobre todo

en los últimos años cuandolos créditosdisminuyeronostensiblementey aumentaronlos

temores fiscalesal aparecer la actividaden las guías.En estesentidoresulta llamativala

escasao nulapresenciaque este tipode alojamientostuvieronen las áreasy municipiosde

mayor potencial turísticoy recreativoporsusrecursosy cercanía aMadrid. Era el caso de

áreascomo el Valle del Tiétar, el Bajo Alberche,o el Guadarrama segovianodonde

predominaba la hosteleríatradicionaly la segundaresidencia.

Pese alo señalado se debe valorar laimportancia que tuvo la intervenciónen

espacioscomo la Sierrade Franciao Gredos,donde dio lugar a cierta tradiciónde esta

actividad,queconstituía unverdadero precedentede lo quehoy se denomina turismorural.
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3. El desigualavancedel turismo rural

.

A partir de mediadosde los 80, el final de los programasde turismo en casasde

labranza,coincidióen toda Españacon cierto augedel llamado“turismo rural”, queiba a

contarcon un interés crecienteporpartede las administraciones,de caraa su promocióny

regulación.En estesentidose empezaba adesarrollaruna red de alojamientos turísticos

queadoptabandistintasformasen las diferentesregiones(MARTiN GIL, F. 1994).La red

de la comarcaserranade La Vera en la comunidadde Extremadura,o la de la “Sierra

Pobre” de Madrid, constituyen dosde los ejemplospioneros,queademásse situabanen el

Sistema Central,(BOTEGOMEZ, V. 1988,p. 95).

Como ha ocurrido con otras intervenciones, la comunidadde Castilla y León ha

tardadoen dotarsede una política específica paradesarrollarordenadamenteestasnuevas

formasde turismo,queempezaban a tomarimportanciaen muchas áreasde la región.Así

las primerasnormasespecíficaspara esta actividadno se aprobaron hasta finalesde 1993,

dando lugar auna nuevapolítica sectorialque paulatinamente seha intentadopotenciar,

sobretodoenlos aspectos relativos a supromocion.

3.1. La normativareQuladoradel turismo ruralen Castillay León, el PlanReMional

de Turismo,y otros instrumentosoromocionales

.

Como se ha comentadola primera norma autonómica parael turismo rural en

Castilla y León datade 1993, incidiendo sobre todoen la regulacióny el control de los

alojamientosde la región <íá)~ Sobreestabase se empezaba a configurar unapanicular

oferta queiría creciendoy conformando unared que con creciente importanciaen la

dinamización del medio rural, ofreciendo alternativasde empleo, e impulsando la

rehabilitaciónde su patrimonio. Ya en 1995, con la experienciaobtenida,se aprobaráun

nuevo decreto,en sustitucióndel anterior, con el fin de mejorar algunasde las carencias

~‘~>EnCastillay Leónla regulación del turismonnal comenzabaconel Decreto298/1993 de2 de diciembre
de 1993 (BOCyL de 7-12) sobrela “Ordenaciónde alojamientos”.Estesedesarrollabaenla ordendc 23 de
diciembredelmismoaño (BOCyL de 30-12).
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detectadasen aquel <17)~ Teniendo en cuenta lo expuesto, la normativa autonómica

establecey regulalas siguientes modalidadesde alojamientos parael turismorural:

- La Casa Rural: Debe reunir las características arquitectónicasmás usualesdel

municipio o comarca en quese encuentre.Se distinguendos modalidadesde alojamiento,

La CasaRuraldeAlquiler, si la ocupaciónse realizaen régimende arrendamientoo bien

La Casa Rural de Alojamiento Compartido,cuandosu disfrute se hacejunto con el

propietarioo poseedory su familia. En lasnormasde 1995 sesuprimió la necesidadde que

estaactividadfuera parasu titular complementaríade otraocupación,con el fin de lograr

una mayor implantación favoreciendo suprofesionalización.

Por otra parteel periodo mínimo de aperturapasabade 6 a 8 mesesy seguían

siendoobligatorioslos dejulio, agostoy septiembre.

- La Posada:Debeofrecer alojamiento y manutención,localizándoseen edificios

con valor arquitectónico tradicional,histórico, cultural o etnográfico, cuyos caracteres

deben respetarse, aunque se reformen, manteniendo además su propiadecoración.En 1995

sesuprimióel requisitode autorizacióny clasificación previa como alojamientohotelero,

que se necesitabaanteriormente.Se tratabaasí de quelas Posadasconstituyesenunaoferta

diferenciada,ejemplode calidady buen servicioen la región.

- Los Centros de Turismo Rural: Deben localizarse en edificios de arquitectura

tradicionaly ofertarlos serviciosde alojamiento, restauracióny otros complementariosde

ocio y tiempo libre paralos que necesitandisponerde instalaciones.En 1995 seintrodujo

la modificaciónde eleva elnúmero máximode plazaspermitidas,de 30 a 60, con el fin de

rentabilizar mejorlas mismas,debiendo ofrecerun mínimo de 11.

Todas las modalidadesdeben estarubicadas en núcleos menoresde 3.000

habitantes,aunque puedenubicarseen municipiosde hasta 20.000habitantes,siempreque

<‘~> ConcretamenteconelDecreto84/1995 de 11 de mayo de ordenación de alojamientos (BOCYL de 13-1 1),
desarrolladoen laOrdende27de octubredel mismoaño(BOCyLde 13-11).
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estén situadasen suelo no urbanizable<í8)• Además se disponeque los edificios estén

dotadosde mediosquehagan cómoda laestancia,así como de elementosde señalización.

La administración autonómica es la encargadade llevar a cabo la promoción e

información, de lo que se encargala empresa públicaSOTUR S.A.. Además es quien

concedelas autorizaciones deapertura,velandopor el cumplimientode los requisitosy

prescripcionesfijadas, de las cuales podráeximirse en casospuntuales. Asimismose

encargadel controle inspecciónde los establecimientos,de susposiblesreformasy de los

precios.

Para comprenderesta política, conviene tener en cuenta ademásde la citada

normativa, el abanico de programasque se han puesto en marcha para fomentary

promover estaactividadmediante diversosincentivos,quedemuestranla importanciaque

el turismo rural ha empezado acobrar.Entreellospodemoscitar:

1. - Los programasLEADER y PRODER,mediantelos que se incentivancon

fondos europeosy colaboraciónde las administracionescentralesy autonómicasaquellas

actividades innovadorasy diversificadorasde la economía ruralen las regionesy comarcas

más desfavorecidas.El turismo rural es unade las contempladascomo más importantes,

apoyándoseiniciativascomo la rehabilitacióny restauraciónde viviendas, recuperaciónde

instalaciones, etc.Estos programas,se vienen desarrollandodesde 1991, en Castilla y

León, regiónObjetivo 1, afectando selectivay progresivamentea las distintas comarcas,

como seestudiaráen el capítulosiguiente.

2. - El “Plan Futures” que establece laadministracióncentralespañola,como un

Plan Marco de Competitividaddel turismo (t9>~ Sus objetivosprincipales hansido la

consolidacióndel sector turístico español,facilitando su modernizacióny diversificación,

incrementandosu ofertay fomentandonuevos productosy destinos.Paraello de 1992 a

1995, se han concedido ayudas alos proyectos que cumpliesenlos objetivos citados,

contemplándoseespecíficamenteel turismo rural dentrode los “nuevosproductos”.De

‘~> Esta característicadeberácumplir las tres modalidades existentessegúnel decretoregulador84/1995.

Vid. art.5.3 paralas CasasRurales,art.10.2paralas Posadas,art. 11.2.1paralosCentrosdeTurismo Rural.
<19) Seestableceen lasOrdenesministeriales de19 deagostode 1992 (B.O.E.DE 26-8y 1-9 de 1.992).
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esta manera han podido beneficiarsetanto las administracionescomo las pequeñas

empresase instituciones.Posteriormente se iniciaba una segundafase “ PlanFuturesII” en

la misma línea de favorecer lainnovacióny la diversificacióndel sector.

3. - Los incentivos de la administraciónautonómicapara diversosaspectos

relacionados conel turismo rural. Destacanlos dedicadosdesdela Consejeriade Fomento

a la restauracióny mejora delpatrimonio inmobiliarioque forma la arquitecturapopular,y

también lasayudasanuales, mediantepréstamos,a la vivienda rural. Asimismo desdela

Consejeriade Cultura y Turismo se incentivanlas inversionesen infraestructuraturística,

tanto a empresas particulares como amunicipios y mancomunidades, contemplándose

también la realizaciónde cursosde formaciónocupacional(20)•

4. - El “Plan Regional de Turismo’, que ponede manifiestoel interéscreciente

de la administración autonómica,integrandoel turismo ruralen el marco de su política

turística general desdesu aprobación en 1994, (21). El plan regional constituye un

instrumento cuya finalidadprincipal es conseguir la actuacióncoordinadae integradorade

los diversos agentespúblicos.

Cuentacon una vigencia de unsexeniodesdesu entradaen vigor, el 1 de enerode

1995,y dadasu importanciase lededicaunaespecialatenciónen las siguientespáginas.

El PlanRegionalcuentacon dosobjetivos generales:

- La ampliaciónde los efectoseconómicosy socialesdel turismo.

- La racionalización de la promoción y el usode los recursosturísticos.

Para lograrlos sehan establecidoun total de ocho estrategiaso ejesde actuación,

quea continuación seenumeran:

(20) Para los incentivos en la mejora y restauracióndel patrimonio arquitectónicovid, la Ordende 16 de
diciembrede 1995, (BOCyL de 23-12-1995). Para los de las inversiones en infraestructura Vid. Orden del 14
de diciembre de 1.995, (BOCyL de 22-12-1.994).
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1. Intensificación de la demanda.

2. Adecuaciónde la oferta.

3 Mejorar lacalidaddel productoy la competitividad.

4. Mejorar los serviciospúblicosy los entornos urbanos.

5. Divulgación de la imagen turística, (medianteuna adecuada promocióny

comercialización).

6. Preservarlos recursosnaturalesy paisajísticos

7. Conservary recuperarel patrimonioartísticoy monumental.

8. Ordenaciónturísticadel territorio.

Cada unade estasestrategiasse tratade desarrollara travésde distintosobjetivos,

que intentarán cubrirse mediante programasde actuación.El turismo rural se contempla,

específicamente, dentrode la estrategia1, “Intensificación de la demanda”, como un

programaespecificode actuación,junto aotros comoel turismo histórico-monumental, el

natural-paisajístico,etc.

La intervención se lleva a cabo a través de un “Plan Regional de Turismo

Rural”, elaborado dentro del general. Con este se tratade conseguirque la actividad

turística mejorela calidad de vida y el nivel socioeconómicode las áreas rurales,

regenerandolos entornossocialesy culturales, insistiendoen la necesidadde coordinación

administrativay en la participación activade los afectados.

Para su desarrollo se prevénmúltiples medidas concretas,que se estructuranen

cinco subprogramaso estrategiasque sonlas siguientes:

- De Implantación.

- OrdenaciónTurística.

- Actuaciónsobrela oferta.

- Sobre ¡a demanda.

- Sobrela comercializacion.
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Es importante señalar que en laOrdenaciónse contemplabanvarias zonas

prioritarias, dentrode cada provinciade la región. En el siguientecuadrose reflejan las

correspondientesal áreade estudio.

CUADRO N0 73; Areas Prioritarias enel PlanRegionalde TurismoRural.

Re.: Plan Regionalde Turismo de Castilla y León 1994. Consejo de Cultura y Turismo, Jía. de Castilla

y León, Valladolid, p. 349.

Puede observarseque salvo en el caso de los Arribes del Duero, ¡as áreas

seleccionadasen cadauna de las provincias, se correspondencon comarcas delSistema

Central,no estando claroel criterio de su eleccióny ordenación temporal.

Otro aspectodestacadodel plan esel establecimientode toda una seriede conjuntos

turísticos, Rutas, Circuitos y Municipios selectivos, para determinarsu clasificación

turísticay su promoción, (PlanRegional de Turismo 1994, Anexo, apartado II,pp.78O-

784).En ellos sehancontemplado tantosuscaracterísticasy valores como la calidadde su

infraestructuray su oferta complementaría.También se hantenido en cuenta sus

aprovechamientos,estimando las potencialidadesfUturas y realizando en cada caso

propuestasconcretaspara sumejora. Losconjuntosturísticos así establecidos tienenun

carácterorientatívoy provisional, sometidoal establecimiento de una zonificación turística

queaúnno se ha efectuado.

Las Rutas se articulan alrededorde un ejemonográfico,monumental,costumbrista,

gastronómico o cultural, pudiendo discurrir por varias provincias y un gran número de
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Provincia 1995-96 1997-98 1999-2006

Avila: Norte deGredas Tiétar-B. Alberche Paramera-Srra.

Salamanca: Srra.de Francia Arribesdel Duero El Rebollar

Candelario

Segovia: Duratón-Hoces del Sepúlveda-Biaza Guadarrama

Riaza.



municipios. Por su partelos Circuitos, son concebidoscomo expresiónde los recursos

existentesen el ámbito de lascomarcas naturales,pudiendo porello tener carácter

interprovincial.Porsupartelos Municipios Selectivos,se definen tantoporsus atractivos

específicos,comoporsusequipamientos, infraestructurasy posibilidadesfuturas.

Teniendoen cuenta estasconsideraciones,los conjuntoscorrespondientesal áreade

estudio sonlos siguientes:

A) Rutas Turísticas Regionales;

1. Especificas para áreasdel Sistema Central.

-
ttMonta¡¡aMeridional”, (Provinciasde Segovia,Avila y Salamanca).

- “EspaciosNaturalesSur”, (Provinciasde Segovia,Avila y Salamanca).

2. No Específicas,(entreotras).

- “Ruta de la Plata”, (Provincia de Salamanca, áreade Béjar, continuandopor

Zamoray León).

- “Rutas Gastronómicas”.

- “Embalses, Lagosy Lagunas”.

B) Circuitos;

Avila: Valle del Alberchey Pinares,Avila-Valle de Amblés, Tiétar y Alberche,

Valle del Cornejay del Tormes.

Sierra deAvila.

Salamanca:Sierrade Béjar, Sienade Francia,Río Alagón (senderismo),Ciudad

Rodrigo-Sienade Gata-Jalama, Albade Tormes-Sierrade Avila.

Segovia: EspaciosNaturales,Románico, Villas Históricas, Reales Sitios, Las

Sierras.
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C) Municipios Selectivos;

Avila: La Adrada, Arenas de San Pedro,Avila, Barco de Avila, Candeleda,

Cebreros, El Hoyo dePinares, Hoyosdel Espino,Navaluenga,Navarredonda,

Navasdel Marqués,Pedrobemardo,Piedrahita,Piedralaves,Sotillo de la Adrada,

El Tiemblo.

Salamanca:La Alberca-Peñade Francia, Béjar, Candelario, Cantagallo,La

Fregeneda,Linaresde Riofrio, Miranda del Castañar,Mogarra.z, SanMartín del

Castañar,Sequeros.

Segovia:AylIón, El Espinar-LosAngelesde S. Rafael,Navafria, Pedraza,Riaza,

San Ildefonso-La Granja,Segovia,Sepúlveda.

Conviene señalarque cinco de las veinte Rutas propuestas se encontrabanen las

áreas del Sistema Central,que además incluyen un total de quinceCircuitos de los

cincuentay cincoseleccionados.En amboscasosresultaballamativala falta de una Ruta,o

al menos de algúnCircuito, relativo a las Cañadas Pastoriles,puestoqueestasconstituyen

elementos culturales degran tradición históricae importancia patrimonial.Porúltimo los

Municipios selectivossumabaun total de treintay cuatrode los 180 de la región,siendola

provinciade Avila con dieciséis lamásrepresentada,seguidade la de Salamancacon diez

y de lade Segoviacon ocho. Entretodosellos resultaqueno figuranalgunoscuyo núcleo

ha sido declaradocomo Conjuntos Histórico, casode Maderueloen Segoviao Bonilla de

la Sierraen Avila, reflejandoquizásuna carenciaen el conocimientodel territorio y sus

valores.

En definitiva, las intervenciones en materiaturismo rural han sido bastante

recientes, tanto en su regulación, como en su planificación y promoción. Se han

desarrollado con cierto retraso respecto a otrasregiones, participando en ellas la

administraciónautonómica, la centraly las locales,ademásde las europeas.Dentrode esta

política las comarcasdel Sistema Centralse contemplan ensus respectivasprovincias

como áreas prioritariasde actuacióny zonasreceptoras.Aunque es pronto para valorarlos

resultadosde las mismas,en el siguiente apartadose analizansu incidencia territorial,
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característicasy aspectosmásdestacados.

3.2. La situaciónde turismo ruralen el Sistema Centralde Castillay León y sus

princinalescaracterísticas

.

Para llevar a caboel estudiode la situaciónde esta actividad,se procede a analizar

la distribución territorialde los distintostipos de alojamientos establecidosen la normativa

regional. Paraello se ha utilizado la informaciónoficial existente parael año de 1997,

agrupándolaen ComarcasAgrarias,lo que queda reflejadoen el siguientecuadro.Una vez

más convieneseñalarque las citadascomarcasseutilizan con un criterio de continuidad

con otros aspectos estudiadosanteriormente. Ademáslos distintos alojamientos se

cartografian específicamenteen el Mapa N” 41, haciéndoseuna relación pormenorizada de

ellosen los anexos finales.

CUADRO N0 74; Oferta de Alojamientosde Turismo Rural regulados por la Junta de

Castillay LeónporComarcas Agrariasen 1997.

La Sierra(Eran.) 10 22 111 8 23 1 10 1 21

LaSierra(Béjar) 5 1 5 3 34 - - 1 17

Avila 1 - - - - - - 1 12

Gredos 5 6 39 - - - - - -

V. Bajo Alberche 1 2 10 - - - - - -

Valledel Tiétar 1 1 12 - - - - - -

Segovia 3 - - 110 - - 230

Sepúlveda 4 1 9 2 23 - - 1 28

Total 33 40 197 15 94 1 10 7 138

pl; Plazas existentes en dicha modalidad de alojamientos.

Etc.: Turismo Rural, Guía de alojamientos, Sotur S.A., Junta de Castilla y León 1997.
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Teniendoen cuentalos datos se observaque los alojamientos de turismo rural en el

año analizado estaban presentesaún en un númeromuy bajo de municipios, sólo en 33,

que equivalíanal 9,37%de los del áreade estudio.No obstantese ha podido comprobar

que su númeroaumentóen 10 si se comparacon ¡a información de lamisma fluente del

año anterior, 1996. Asimismo el númerototal de establecimientosjunto al de plazas

disponiblesen ellos, 63 y 439 respectivamente,lo que demuestraque aúnpresentaba una

escasa implantaciónen el territorio y unasgrandesposibilidadesde expansión.Conviene

teneren cuenta queen 1996anteriorexistíantan sólo 40 establecimientosy 234 plazas,lo

que evidencia una importante dinámicade crecimiento.

Portipos sobresalían especialmentepor su cantidady diffisión las Casasrurales,

en régimende alquiler completo.Mientras queel númerode plazas medias disponibles

era superioren los CentrosdeTurismoRural, puestoqueestoserande mayor amplitud,

20 plazasde mediafrente a5 de las anteriores.Asimismo resultaballamativo el hechode

que existaunasolaPosada,siendoesteel tipo de alojamiento menosusual.

En lo que serefierea ladistribución territorialpresentabaun caráctermuy desigual,

siendoreseñablela nulapresenciade estosalojamientosen las comarcasagrariasde Barco-

Piedrahitay el Valle del Tiétar. Por contra la actividad adquiere gran relevenciaen el área

de la Sierra de Francia,que contaba conun total de 32 establecimientosde todoslos tipos,

con másde 165 plazas,repartidasen 10 municipios. Frente aello, tanto en la comarca del

Bajo Alberche comoen la de Avila, y el Valle del Tiétar, sólo existíaun establecimiento

conun número reducido de plazas(Vid. MapaN0 41).

Así puesla Sierra de Francia, se erigíaen el principal núcleo de turismo rural del

SistemaCentralde la región. A este hechocontribuíansin duda tanto laincidenciaque

tuvieronen la zona los programasde TurismoenCasasdeLabranza,como la puestaen

marcha en la zonadel ProgramaLeader1 en 1993 y la preservación y espectacularidadde

su arquitectura populary sus valores ecológicosy culturales. A bastante distancia se

encontrabanlas Sierras de Béjar, la comarca deSegovia, (Sierra deGuadarrama)y

Sepúlveda, estasúltimas, favorecidasporsu proximidadaMadrid.
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Asimismo resultaba llamativa la escasao nula implantación en áreasde tantos

atractivoscomo las de Barco-Piedrahitao el Valle del Tiétaren el entorno de Gredos.

Circunstanciaque se puede deberal desarrollode otras modalidadesde turismo rural no

reguladaspor la Junta,y de actividades como la segunda residencia, especialmenteen el

Tiétar, los alojamientosen régimen deeconomíasumergida,o la hosteleriatradicional,

hoteles, campings, albergues, etc.

Por último conviene señalar otras característicasconcretas de estosalojamientos

como las siguientes:

1.- Predominabanlos establecimientosde baja capacidad,así la de las

casasruralesoscilaba entre las 4,9 plazas,de las completasy de 6,2 para las

compartidas. Este hechosuponía que su explotación pudiese considerarse

predominantemente comocomplementaria de otras actividades comolas

agropecuarias,comerciales, construcción,etc. contribuyendo a una deseable

pluriactividad.Algo mayor era la capacidadmediade los Centros,20 plazas,y de

las Posadascon 10, situándoseen amboscasos lejosde la máximaestablecida.

2.- A partirde los datosdetitularidad que aparecíanen la guja publicadapor

]a Junta, seadvieneque salvo en casos puntuales esta correspondía apersonas

físicas, previsiblemente a paniculares que llevaban a cabo una gestión de

carácterautónomo y familiar. En algunos casos seadviene que un mismo

propietario era dueño de varios establecimientos. Tansólo 4 de los

establecimientosexistentessedetectaquepertenecen asociedades, existiendodos

casosde sociedad anónimalaboral, (Centrode Oficios Artísticos ArtesaS.A. en

Candelario,y Equipo Ocio SA. en San Martín del Castañar), dossociedades

limitadas (Paradade PostasS.L. en Urraca-Miguel,y Posadade SanMartín en 5.

Martín del Castañar).Ademásexistía una Mancomunidad histórica comola de

Asocio de Avila propietariay gestora de dosestablecimientosen el Barraco, Valle

del Alberche, promovidos a través del Leader1.
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3.- Tanto de la reducida capacidad media como del carácter

predominantemente familiar, puede deducirseque en muchos casos fUeron

notables las dificultades de financiación y mantenimiento de costes de

explotación.Estoshechoshacenque puedaresultarconveniente incrementarlos

esfUerzos de la administración en cuanto a incentivos, comercialización,

formaciónempresarialy promocióncoordinada.

Por último en el ya comentadocaso de las áreasdel entornode Gredosconviene

resaltar la iniciativa denominada“Casasde Gredos”puestaen marchapor la Diputación

de Avila y la FundaciónCultural SantaTeresa<2¡>~ Esta cuentacon unared de alojamientos

en casasde alquiler y una centralde reservasque no se encuentran reguladaspor la Junta

ni figuran registradasen su guía oficial. En el año 1997 “Casasde Gredos”contaba ya

con un total de 14 casasy 101 plazas, localizadas mayoritariamenteen las comarcas

agrariasde Gredos,10 casasy 75 plazas,situadasen puebloscomo Navarredonda, La

Herguijuela, Hoyocaserou Hoyos del Espino entreotros, y también en la de Barco-

Piedrahita,(3 casasy 21 plazas),situadasenBarco de Avila y Navadel Barco<22>~

Los resultadosde la iniciativa de la Diputación superanasí con creces enlas zonas

citadas alos de la Junta,advirtiéndoseuna vezmás la descoordinación existenteentre

ambasadministraciones.Seria aconsejable quelas citadas casas,de las que se tenían

previstas varias inauguraciones, pudiesen estarintegradasen la red regional para no

duplicaresfUerzosy estarsometidasa las mismas normas.

En conclusión tras unos pocos añosde existencia,la política de turismo rural está

cobrando una notable importancia enlas comarcas deláreade estudio.En estapolitica se

cuenta conun buennúmerode instrumentosde actuación, pudiendo decirse queestosestán

aún comenzandosu andadura conritmo lento y muestranunos resultadoslimitados. La

excepción a estos se localizabaen la Sierrade Francia,y tambiénen el comentado entorno

de Gredos.Puede decirsepor tanto que su pesoen el desarrollo socioeconómicode las

(21) Según datosfacilitadospor la Fundaci6nCultural Santa Teresa,folleto infonnativo “Casasde Gredos”,
1997.

(22) Aprobadoel 4 de agosto de 1994 (BOCvL de 23 deagostode 1994).
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distintasáreas esaúnmuy limitado, aunquecuentaen buenapartede ellascon un elevado

potencial, tantoporsuvariedadde recursoscomo porsu proximidadaMadrid,

Teniendoen cuentalos análisisanteriorespuede resultaroportuno poner de relieve

algunasconsideracionesque pueden ser tenidasen cuentaparael desarrollofUturo del

turismo ruralen las áreasde estudio,seríanlas siguientes:

- Convieneanalizary conocer las características dela demandaen cada

zona, y sus preferencias para orientaren cada áreadiferenciadauna modelo de

ofertadistinta.

- Es necesarioteneren cuentaqueen buenapartede las comarcasabulenses

y segovianas,por su proximidada Madrid, son muy numerosas las visitas con una

duración menor de24 horas.Estas sonatraídaspor los atractivos gastronómicos,

paisajísticos, culturalesy en veranode los espaciosnaturales.

- En algunas áreas comolos valles del Bajo Aberche del Tiétary la Sierrade

Guadarrama,existe unafUerte implantación de la residenciasecundaríay la

hosteleria tradicional, pudiendo serfrecuentes los alquileres de viviendas

tradicionalesy los alojamientossin declarar.

- En otras áreasel debilitamientodemográficoy el envejecimientode la

población,dificultan que se asumanlos riesgos de emprender una nueva actividad

en una poblaciónmuy arraigada alas tradicionales.Esteseríael casode algunas

de las áreas menos pobladas comolas de la Sierra de Avila, la de Gata, la de

Ayllón y la de la Serrezuela.

- La falta de una ordenaciónterritorial global obstaculizala planificación

integrada de políticas importantes para esta actividady susustentación.Es el caso

de las de infraestructurasy servicios, actividadesculturales, restauracióndel

patrimonioy el paisaje,etc.
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CAPITULO VTIL LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL: LA

INICIATIVA LEADER Y SUS MODELOS DE APLICACION EN EL AREA DE

ESTUDIO

.

La aplicaciónen España de lainiciativa EuropeaLeader,a principios de los 90,

suponía el inicio de una nueva estrategiade intervención en territorios rurales

desfavorecidosy de montaña, la del “desarrollo rural con enfoque local”. Esta

conllevaba importantes cambios einnovacionescon respecto alos enfoquesde las políticas

precedentes,implicando una nueva forma o perspectivade entenderel territorio y de

intervenir en el mismo.En estesentidoel francésPaul Houéeha definido esta estrategia

de la siguienteforma:

“El desarrollolocal esuna acción global demovilizaciónde los actoreslocales,

con el fin de valorizar los recursoshumanos y materialesde un terrenodado,

manteniendouna negociacióno diálogo con los centrosde decisión económicos,

sociales y políticos en los que se integran y de los que dependen”(tomado de

VALCARCEL RESALT, G. 1996,p. 31).

Si se tienenen cuentalos caracteresexpresados,seapreciaen primer lugarque su

enfoqueglobal contrastacon el caráctersectorialde las políticastradicionales.En segundo

lugar su orientaciónhacia la puestaen valor de los recursosy valoresdel territorio de

una manerasostenibledifiere de la introducción indiscriminadade usos agresivosy

esquilmantes.Por último, el protagonismode los actoreslocales tienepoco que ver con

la aplicaciónde medidas uniformes,de carácterdirigista.

Sinduda las áreas demontañahan resultadoespecialmente atractivas para aplicar

estaestrategia,puespor lo generalunen a la gran diversidadde sus recursos, una gran

fragilidad en supaisaje,y una prolongadasituaciónde crisis socioeconómica,que aconseja

la adopción de solucionesoriginalesy específicas para cadaárea.

Las siguientes páginasse dedican a analizar la aplicaciónde los Programas

Leader1, desarrolladosen el área estudio, considerándolos comoparadigmao modelo de
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la citadaestrategiade desarrollolocal. Para ello en unprimer apartado se estudiansus

planteamientosteóricosy normativos, tratando deidentificar sus clavescomo modelo de

intervención en montaña. En segundo lugar se procede a estudiar detenidamentelas

experiencias concretasen el Leader 1 existentesen el territorio de estudio, desde la

perspectivade su incidencia en la dinámica global. Para concluir, se presentanlas

comarcasafectadaspor los programasLeaderII, actualmentevigentesy susorientaciones.

Lo mismo se hace conlos ProgramasdeDesarrolloy Diversificación EconómicaRural

(PRODER),que con similar filosofia quelos Leader sehan aprobadorecientementeen

buenapartedel territorio.

1. Las claves delprogramaLeadercomo estrategia deintervenciónterritorial en

áreasdemontafla

.

Como ya 11w señaladoen el capítulo dedicadoa la intervención Europeaen zonas

de montaña,la iniciativa comunitaria Leadersurgía como una alternativa paralas áreas

rurales afectadaspor la reconversiónde la Política AgrariaComunitaria,P.A.C. Se ponía

así en marcha un enfoque integrado del desarrollo rural, basadoen el apoyo a las

iniciativas locales de las comarcas situadas en las regiones más deprimidas o

desfavorecidasde la Unión Europea.

Se tratabade las regiones menosdesarrolladas,denominadascomo de Objetivo 1,

y las ruralesen declive, o de Objetivo 5b. Estasincluían a buenapartede las áreasde

montaña, en las que se tratabande corregir sus graves deficiencias estructurales,

envejecimiento de lapoblación, crisis de los servicios públicos yprivados, escasa

renovaciónde las actividades tradicionales, etc.,de cara a laimplementacióndel mercado

unico.

De estaforma, el 15 de marzo delaño 1991, la Comisión de las Comunidades

Europeas, aprobaba lainiciativa Leader1 como un nuevo instrumentoparael desarrollo

rural, estableciendosu regulaciónnormativa, que seríaoportunamentecomunicada alos
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estadosmiembros (l)~ En dicha normativa seestablecíanlas directrices principalesdel

nuevo instrumentode intervención,quepresentabalas siguientesorientaciones:

1.- La estrategia fUe concebida para actuarselectivamente en comarcas

homogéneasde tamañoreducido,que debíanpresentaruna población aproximadaentre

los 5.000 habs.,en las zonasde menor densidad,y los 100.000 de máxima. En estas

comarcasse llevaría a cabo unadiscriminación territorial positiva, necesaria para

conseguir su desarrollo.

2.- Enestasáreas se pretendía crear unared de Gruposde Acción Local,(G.A.L4,

con unamplio margende actuación,que les permitiera aplicar soluciones innovadoras para

el desarrollorural. Estos grupos,formadospor los agentes socíoeconómicoslocales de

carácterpúblico o privado, se convertían enlos principales protagonistasy responsablesde

la intervención.Deesta forma eranlos encargadosde movilizar los recursosy de implicar

a las poblacioneslocales,generandoiniciativas innovadoras paralas que gestionabanlas

ayudas.Se actuabaasí de abajoa arriba,o de forma ascendente,procedimientoque sin

dudase contraponíaal utilizado tradicionalmentepor lasadministracionesespañolas.

3.- La finalidad básicade los G.A.L. estribaba en la aplicación de soluciones

innovadoraspara los problemasespecíficosde cada zona. Estasdebían un carácter

demostrativo,o de modeloparala totalidadde las zonas rurales, aspectoque sefacilitaba

mediante elintercambioy la transmisiónde experiencias.Porotrapartedichassoluciones

tendríanun carácter globaly sostenible,respetuosocon el medioambiente,y superadorde

las accionessectorialesy descoordinadas.

4.- Cadauno de los grupos debía elaborary proponer su propia estrategiade

desarrollo mediante laelaboraciónde su plan o programas de actuación,“Bussiness

plan”. Este tendría3 años de duración,debiendosus accionesser coherentescon las

medidas propuestaspor la ComisiónEuropeaque eranlas siguientes:

<‘~ ComunicaciónC73/14. D.O.C.E. n0 C 73/33 de 19-3-91. En ella se fijan las directricesde unas
subvenciones globales integradasnm las que se invita a los estados miembros a presentar propuestas que
respondan a una iniciativa comunitaria de desarrollo rural.
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1) Apoyo técnico al desarrollorural.

2) Formación profesionaly ayudasa la contratación.

3) Turismorural.

4) Pequeñas empresas,artesaníay servicioslocales.

5) Valorizacióny comercialización“in situ” de la producciónagraria, forestaly

pesqueralocal.

6) Otrasmedidas;accionesculturales,ayudasa la vida asociativa, restauraciónde

pueblos,etc.

Estasaccionesdebían promoversede una forma ajustada a cadarealidadterritorial,

fomentando ladiversificación económicapara mejorarlas condicionesde vida y bienestar

de la comarca.

5.- La financiación se realizaba mediante “subvencionesglobales”, que la

ComisiónEuropeaconcedíaa los gruposlocales,a travésde un organismonacionalque

actuabade intermediario.En España este papello ejercía elInstituto Nacionalde Reforma

y Desarrollo Agrario (IRYDA), encargadode coordinar su aplicación y gestión. Debe

tenerseen cuenta quetanto la administracióncentral como la autonómicay la local

participaban tambiénen la financiación de las acciones, lográndoseasí una verdadera

acción común.También realizabasus aportaciones la iniciativa privadaque debía así

implicarseactivamenteen el desarrollo delprograma.

En resumenla iniciativa Leader1, seha mostradocomo una estrategia de desarrollo

rural integrado de carácter local, apoyada en programaselaboradosy gestionados

autónomamenteporlos gruposlocales. La financiaciónse hacíacon baseen la subvención

europea,colaborandoademáslas distintasadministracionesy la iniciativaprivada.

En Españaresultaronaprobadospor la Unión Europeaun total de 53 programas

Leader 1 con sus respectivosG.A.L. para el periodo 1992-95,habiéndose aprobado

inversiones conun valortotal de 43.767,62millones de pesetas,(BLANCO PORTILLO,

R. Y BENAYAS DEL ALAMO, 1 1994,Pp.124-125).Castillay Leóncon un total de 7 en

su territorio, fue tras Andalucía que contabacon 9, la segundacomunidadautónomaen
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número de programasseleccionados.Gran parte deellos se localizaron en zonasde

montaña,donde los valores delmedio naturaly cultural, y el declive socioeconómico

aconsejaban laaplicación de nuevas estrategias para fijar a lapoblación y dinamizarsu

economía.En el territoriodel SistemaCentral Castellano-Leonésse han desarrolladoentre

1991 y 1995 dos programasLeader1, de característicasmuy diferentesque se analizarán

con detalle enlas siguientespáginas.

2. Los programas Leader 1 en el Sistema Central Castellano-Leonés:dos

experiencias,dosmodelosdeaplicacióndel desarrollolocal

.

Los dos programas Leader1 aplicadosen el áreade estudiohan sido el del Grupo

Mana-Escoopen la provinciade Avila y el de la AsociaciónSalmantinadeAgricultura

deMontaña(A.S.AM.) en las salmantinasSierrasde Franciay Béjar. Ambos programas,

cuyo territorio se refleja cartográficamente, (VidMapa N0 42), constituyen ejemplosmuy

distintos deaplicaciónde la estrategiade desarrollolocal en áreasde montaña.

Asimismo han sido experiencias,que con sus lucesy sus sombras, revisten gran

interés de caraa futurasintervenciones.Ambas se analizan a continuación teniendoen

cuenta queambasse desarrollaron sobre realidades espacialesmuy diferenciadas, alas que

trataron de adaptarse con sus planteamientos y propuestas, tratando de evitar

comparacionessimplistas.

2.1. El programaLeader1 Mana-Escooude la MancomunidadMunicipal Asocio de

la ExtinguidaUniversidady Tierra de Avila

Probablementela característicamás llamativade este programa hayasido la de ser

promovido desde la Mancomunidad MunicipalAsocio de Avila. Estaconstituyeuna

entidadlocal herederade una antigua Comunidadde Villa y Tierra nacidaen el siglo XI,

en la épocade la repoblación de laExtremaduraCastellana.Dispone de un valioso

patrimoniode másde 13.000Has. de pinaresy pastos,junto a variosedificios, entre otras

propiedadesy derechos.Ademásesta Mancomunidadgozade gran implantación en un
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amplio territorio, en partedel cual tomó la iniciativa deimpulsar el desarrollo local

recuperandosu papelhistórico de liderazgosocioeconómico,para mejorar el bienestarde

los municipios quela forman y de sus habitantes.Con el protagonismode estainstitución

sevaa llevar a caboel programaque cuentacon los siguientescaracteresy planteamientos.

a) El Grupo de Acción Local, territorio y objetivos de actuación:parael desarrollo

del Leader1, la Mancomunidadarticuló un grupode acción al que se sumaron,por un

conveniode colaboración,en 1992 otras institucionesy agentessociales.Aunque venían

colaborandodesde1990, estefue el casodel “Grupo Cooperativo U.C.A.”,formadopor

agricultoresy ganaderos dela zona y de otras áreasprovinciales,quetomabanparteen

distintas cooperativasen torno a un sindicato agrario. También se unió el movimiento

“EscuelasCampesinas”,asociacióncultura) con notableexperienciade actuaciónen la

zonay que venia desarrollandounaimportantelabor formativaen la provincia.

Conviene señalar que la Mancomunidad, principal impulsoradel programa, se

responsabilizó ademásde su gestión administrativa y financiera, siendo su junta de

administración el responsablelegal. Parasu puestaen marchase creóen su sedede Avila

un CEDER (CentrodeDesarrolloRural),al que se dotabade un equipo compuesto por

un gerente,un técnico geógrafo,un auxiliar administrativo,y temporalmentedos agentes

de desarrollo. Estecontaba además con elapoyo técnico y administrativo de los

funcionariosde la mancomunidad, asumiendoasí esta entidad local un alto grado de

protagonismodesdelas primerasacciones.

Una de estasaccionesconsistióen el establecimientode un conveniooficial de

asesoramientocon el equipode desarrollorural del ConsejoSuperiorde Investigaciones

Científicas,(C.S.LC.). Este estabadirigido porel profesorG. ValcarcelResalt,con gran

experienciay solvenciaen este tipode acciones, elaborando,de acuerdo conlos miembros

del GAL., el Programa Localde Desarrollo Rural MANA-ESCOOPque se presentabaen

1991, que sería seleccionadopor la administración españolay aprobado por laComisión

europea.
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El territorio seleccionadopara suaplicación,queda reflejadoen el Mapa N0 42,

contandocon unaextensión de1.995,2Km2, y 27.393 habs.(en 1986).Lo integraban55

municipios, quesuponíanmenos de la mitad del total de mancomunados(MANA-

ESCOOP 1991). Se tratabade una comarcalocalizadaen su totalidad en territorio de

montaña,bastante extensay geográficamentemuy diversa.Así comprendía áreascomo el

Valle de Amblés, (Sierrade Avila, Fosadel Adajay Parameras)y el Valle del Alberche

(Fosa del Alberchey Gi-edosOriental), pertenecientes a trescomarcasagrariasdistintas

(Avila, Gredosy Valle del Bajo Alberche).

En los aspectossocioeconómicosse tratabade un espacio marcadopor el declive,

con poca densidad de población,13,7 habiKm2 y una marcadatendencia al

envejecimiento,al abandonode tierras y al despoblamiento. La actividadagraria era la

predominante,y se habíaido modernizando basándose mayoritariamenteen productos

excedentariosen la U.E., como las ganaderíasovina y sobre todo bovinaextensiva,o

semiextensiva,los cultivos cerealistasy forrajeros entreotros. A pesarde ello habia sido

incapaz de mantener a unapoblación,que desdelos años50 se había reducidoen un 42%

de sus habitantes.Sólo los municipios del Valle del Alberche, vieronatenuarseesta

tendencia regresivay mantenían ciertopulso económicoligado a la segunda residenciay al

sectorservicios, comercio,por su proximidadaMadrid.

Con estas características,una vez analizadaslas potencialidadesy obstáculos del

territorio, sedecidió organizarel programa conuna estrategiaglobal que seresumíaen

torno a3 grandesobjetivoscon los queseestablecieron3 subprogramas deactuación.

En torno a ellosse articularon las distintas accionesa realizar,que se ajustabana las

medidasde lanormativaeuropea, programándose con carácter cerrado,con un presupuesto

tota] de 1.010 millones depta5. En sintesislos 3 grandessubprogramascitados,con las

principales actuaciones previstas,fueron los siguientes, según el programaMANA

ESCOOP1991:

1. - DesarrolloInstitucional: Erael que contribuíamásdirectamente aconseguir

quelas institucioneslocales,especialmente laMancomunidad,se convirtiesen en motorde
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desarrollo de lacomarca.Así se planificaron diversos proyectos gestionadoso participados

porestaentidad.

En ellos teníanen primer lugar gran pesolos que se dirigían a lainvestigacióny

experimentaciónen apoyo del desarrollorural. Estas se incluíanen la medida n0 1 del

programa,con un coste previsto de 155 millones, que se repartían lossiguientes

proyectos:

1) Estación biológica del “Valle de Iruelas” para la investigacióny la

experimentación delos recursosnaturales,con un presupuesto de52 millones de

ptas.

2) Estación experimentalde ganadería caprinay ovina para la mejora de especiesy

produccionesde estasespecies.Estaacciónteníaun coste previsto de 47millones

deptas.

3) Sistemade controlde contaminantesquímicos,en alimentos.Se le destinaban42

millonesde ptas.

4) Estudiosde asesoramiento técnicoy científico al G.A.L. y al C.E.D.E.R.,paralo

que se preveíaun gasto de14 millonesdeptas.

También se contemplabanacciones, incluidasen la medida n0 3 para la

promoción del turismo alternativo o rural, para lasque se presupuestabanun total de

229 millonesde pesetas,repartidasen las siguientes:

1) La agencia mayorista“Avilatour”. Con40 millonespresupuestados.

2) El complejo turístico“Las Crucera?’,promovidapor la Mancomunidaden sus

terrenos,junto al Valle de Iruelas,con 30 casasapartamentos,hostal restaurante,y

camping,entre otrasinstalaciones.Era la acciónmás ambiciosadel programacon

165 millonesde ptas. depresupuesto,equivalentes al16,33 del gastototal previsto.

3) Establecimientode una sociedadpara la promoción deActividadesrecreativasy

deportivas,a laquesedestinaban24 millones.
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Por últimose incluían en estesubprogramapartidas dedicadas a lainstrumentación

del desarrollodesdeel CEDER contempladasen una medidaespecífica,la n0 7. Contaba

con un presupuestode 64 millones,que cubrirían los gastosde una Agenciade desarrollo

Local y una Oficinade Servicios Integradosde Telecomunicaciones.

En total se presupuestaron para estesubprogramade DesarrolloInstitucional 448

millonesde ptas, equivalentesal 44,35% del total general.

2.- Desarrollo Cooperativo:Se dirigió al fomentode una economíade carácter

social y cooperativo, que contasecon cierto protagonismopúblico. En estesentido se

preveia crear alguna empresade capital público,o con participaciónde este,potenciando

las organizaciones agrariasexistentescon gran importanciade la UCA.

De esta manera la mayor parte delas iniciativas previstas correspondían a la

medida4 del Programa,Pequeñasempresasartesaníay servicioslocales,destinándose

a ellas un presupuesto de117 millonesde ptas.,y siendolas siguientesque presentabanun

carácterpredominantemente agrario conpredominiode UCA. como promotor:

1) Gabinetetécnicode serviciosa cooperativasy explotacionesasociadas,con 4

millonesde ptas.de presupuesto.

2> Centro mayorista de distribución de inputs. Con un coste previsto de 40

millonesde ptas.

3) Cooperativasde explotaciónen común, unade explotacióncomunitaria de

tierra, y otrade ganaderíaovina-caprina.Se presupuestaron36 millonesde ptas.

Además se contemplaban otrasaccionescomo dosresidenciasde ancianosen

régimen de cooperativa, paralas que se presupuestaron118 millones. Dentrodel programa

correspondía a lamedida n0 5, Asistenciay Servicios Personalesa Ancianos y

Disminuidos,que difería de la de la normativa europea, (Valorizacióny comercialización

in situ de productos).
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El subprogramade Desarrollo Cooperativo contabaasí en su conjunto con un

presupuestode 235 millones, correspondientesal 23,26%del total.

3.- Desarrollo Humano:La estrategiade desarrollolocal que pretendía aplicarse

requeríael protagonismoactivo de los habitantes,hombresy mujeresde la comarca,y

susdistintoscolectivos.Para conseguirlo era necesariauna ardua laborde concienciacióny

movilización quesólo se alcanzaría tras una intensacampaflade educaciónen sus

distintosaspectos.

Se preveíanasí distintas accionesenglobadasen la medida u0 2, Educacióny

formación,a las que se dedicabaun presupuestode 279 millones. Eranlas siguientes:

1) “EscuelaTaller Las Cruceras”,(no participabade la subvención Leader),para

rehabilitación del pobladode ese nombre en el embalse delBurguillo. Se

presupuestaron160 millonesde ptas.

2) CentroPolivalentede Formación,en las Cruceras,para cursosde acuicultura,

aulasde la naturaleza, reciclajede guardas forestales, etc.Sepreveíaun costede

39 millonesde ptas.

3) Casade Oficios de Canteríaen granito, se preveían dos centros para crear

cooperativas de canteríacon los alumnos.Sedestinaban32 millonesde ptas.

4) Centro de Interpretaciónde la Naturaleza,en el Valle de Iruelas, (no

participabade la subvenciónLeader). Se preveíaque tendría un gasto de 48

millones.

Ademásde otrascomo un Centrode CulturaRural y una CampañaCultura]parael

desarrollo, contempladas específicamenteen la medida u0 6 Promociónde la Cultura

Rural, con un total de 48 millonespresupuestados.

Se tratabaen suma de una formación específicaen las actividades que se

promovían, valorandolos propiosrecursosy caracteresde la zona, a laquedebían acceder

tambiénlos políticos locales, los líderes, los técnicos,etc. Para ello se contabacon la

valiosaexperienciae implantaciónen la zonade EscuelasCampesinasy un presupuesto
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de 327 millonesde ptas. Este equivalia al 32,37% del total, ocupandoel subprogramade

Desarrollo Humanoel segundo puestoen importancia.

En síntesisel programadestacabapor el predominiode las accionespromovidas

por las institucionesy en concretopor la Mancomunidad.Entre ellas el “Complejo

TurísticolasCruceras”puede considerarse el“proyecto estrella”con muchopeso,quizás

excesivo,en el conjuntodel presupuesto.Las accionesdestinadas aformacióny educación

eran las segundasen cuantía económicalo que pone de manifiesto la importancia

concedida aestos aspectos, sí bien algunasde las previstas no participasenen la

subvenciónLeader.Por últimolos proyectos de desarrollo cooperativo eranlos que en su

conjunto contabancon menores partidas económicas, afectando sobre todoal sector

agrario, y en menor medida de los servicios. Las tres entidades promotoras,

Mancomunidad,UCA. y EscuelasCampesinas, se repartenresponsabilidadesen cada uno

delos subprogramas,advirtiéndoseunaentrada escasa de la iniciativaprivada.

Este programadel que el director del equipo que lo elaboróreconocía“cierta

precipitación o escasotiempo para la elaboraciónde propuestas”(VAiLCARCEL

RESALT, G. 1991,Pp52-55)fUe aprobado alo largode 1992, iniciándoseal año siguiente

y prolongándosesu desarrollohasta1995. El apartadosiguientese dedica al estudiode su

gestióny resultados.

b~ La gestión del programa y las distintas acciones desarrolladas:con los

planteamientos señaladosla gestiónde este Leader sellevó a cabodesdeel CEDER.Para

el estudiode su desarrolloy resultados hasido utilizadacomo frentelaMemoriaFinal del

programa, elaboradaen 1996 (2), A partir de ella se ha elaborado unasíntesisde las

inversiones realizadas,quesereflejan desagragadaspor tipos de medidasen el CuadroN0

75, y el Gráfico N” 23.

Si se observa la informacióndel cuadro referida a la informaciónprevistay se

compara con la de los presupuestosiniciales,se compruebaque ambasapenascoinciden.

(2) Los datosde la MemoriaFinal del Programatienencomoreferenciael 1 deenerodc 1996y sepresentan
agrupidosen las distintas medidaso líneas deactuaciónmarcadaspor la ComisiónEuropea.
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Estehecho seexplicaríaen primerlugar, porque algunos proyectosincluidos inicialmente

en ciertas medidas, pasaronposteriormentea incluirse en otras diferentes.En segundo

lugar,debido alas sucesivas,modificaciones,cambiosy ajustes que se fueron produciendo

en función de diversosproblemas y circunstancias.Debido a estos factores los

presupuestos iniciales fueron sometidosa bastantes correcciones,aunqueestasno alteraron

sustancialmentelos planteamientosoriginalesdel programa.

CUADRO N0 75; Programa Leader1, Mana-Escoop Asociode

inversionesy financiación, 1992-95,(enmillones de ptas.).

Avila. Resumende

fl Apoyo Técnico. 2 Formacióny Ayuda al Empleo. 38 Turismo Rural. 4 Artesaniay PYMES. 58

ValorizacióndeProductosAgrarios. ÓÉ Otrasmedidas.~Gestión(CEDER).

Fte.: Cuadro de Estado de compromisosa la fecha 31-1-1996, Memoria final del Programa Leader 1
Mana-Escoop, Asocio de Avila (Anexo 1>.

2’. 74,16 76,18 42,50 9,35 8,96 1,08 14,26
3’ 374,59 369,88 94,69 -- 151,09 124,09 --

4’ 214,51 161,12 51,72 10,08 -- -- 99,32

5’ 95,00 67,56 29,40 -- -- 38,16 --

6’. 237,14 93,81 -- 75,59 -- 18,21 --

7* 46,50 58,29 22,30 4,12 14,00 17,84 0,02

Tot. 1.075,85 845,15 252,33 100,94 174,05 203,24 114,52
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Med. 4 (19,

GRAFICO NA~ 23; Reparto de la inversión económicapor medidasen el programaLeader

1 MANA ESCOOP.

Med. 7 (6,9%)

Med. 6 (11,1%)

Med. 5 (8,0%>

Med. 3 (43,8%>

Teniendoen cuentalo señalado, el presupuestoglobal calculado parael programa

era en principio de 1.010 millones de ptas., cantidad que seha visto superada

posteriormente,programándosefinalmenteuna inversión totalde más de L075 millones.

De estos tan sólo se gastaron unos845, lo que suponíael 78,5% de lo finalmente

programado.Esto da una primera ideadel grado de cumplimiento delo proyectado,así

como de lamagnitud de las inversiones.Su análisisse efectúa a continuación agrupando a

estasen función de las medidas establecidaspor la Unión Europea,segúnfrieron recogidas

en laMemoriaFinal.

- La medida 1, Apoyo Técnico,se centróen la realización,desdeel CEDER,de un

buen número deestudiossobre aspectos diversos tales como el potencialde desarrolloo la

viabilidad de ciertasactividades innovadorasen el mismo. Se elaboraronun total de siete

que vandesdelas“Potencialidadesturísticas deláreadel Alberche”,a las “Posibilidadesde

explotaciónde una plantaembotelladorade agua mineral”, pasando porestudios de

viabilidad para proyectos de“Atención a la terceraedad” o del “Núcleo de TurismoRural

del Vallede Imelas”.

Med. 1 (2,2%)
Med. 2 (9,0%)
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Ademásse llevaron a caboasistenciastécnicasalos distintos proyectos, pudiendo

citarseel de “AsistenciaTécnica aCooperativas”,(incluido en principio en lamedida4 del

presupuesto),que no llego a finalizar, no pudiendo beneficiarse de lasubvención.

Asimismo otras actuaciones previstasen la medida 1 del presupuestoinicial, o no se

desarrollaronpor su inviabilidad, o bien se retrasaron,como ocurrió con el Centro de

Interpretación de laNaturalezade Iruelas que se atribuyó lacomunidadautónoma.Con

todo, el gasto para laprimer medidaquedó por debajode lo finalmente previsto, (18,3

millones, el 53,9%), transfiriéndoseparte del sobrantede sus fondos a la medida7,

destinada a financiarla gestióny el funcionamientodel CEDER.

- La medida 2, FormaciónProfesionaly Ayuda al Empleo, agrupó distintas

acciones que sobrepasaronlevemente lainversión prevista una vez modificadoslos

presupuestosiniciales, Estas consistieron básicamente en la celebración dediferentes

cursosy jornadas,tratando de ofrecer una formación adecuadade las necesidadesde la

población, dirigidasa su dinamizaciónde cara al desarrollo de nuevos proyectos e

iniciativas. En esta labor tuvoun papel destacadoEscuelasCampesinas,habiéndose

contado con la cofinanciacióny el apoyo de las distintas administraciones.Entre las

modificacionesrealizadasdestacanlas que tuvieron lugaren relacióncon los proyectosde

la Casade Oficios y la Cooperativade canteríadel granito,que fueron sustituidosporun

“Proyecto Formativo sobre tratamiento integral de espaciosnaturales y zonas

verdes”.

- La medida 3, Turismo Rural, era la línea de actuación a la que el programa

destinabaun mayor volumen de inversiones.Esta se desarrolló prácticamenteen su

totalidad, 98,7%, con un total de 369,88 millones que suponíanal final, un 43% de lo

gastadoen el Leader.

Las actuaciones secentraronen el “Complejo deTurismoRuralLas Cruceras”,

situado en el término de El Barraco, en el Valle de huelas. Este amplio y ambicioso

proyecto tratabade poner en valor un patrimoniode la Mancomunidad,de manera

respetuosacon el medio. Para ello se pusoen marcha un poblado, con todaslas

infraestructurasy dotaciones precisas, queseriangestionadasporla propiaMancomunidad.
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El complejo estabacompuestopor 28 viviendas rehabilitadas, antiguas viviendasde

guardas forestales, además de unCamping de 1» categoría, unárea de recepción,

restaurante, bary supermercado.Ademásen esa árease llevó a cabo la construcciónuna

seriede “Instalaciones Deportivasy Recreativas”para el turismo activo que completarían

su ofertaturistic& En concretose hicieronedificacionespara deportes naúticos, bicicletas

de montaña,boxes paracaballos,etc.,intentándosesin éxito, que corrierana cargode una

empresa privada de la zona(3),

Por otra parte seconstruyóunCampingPúblicodeV categoría,promovidoporel

ayuntamientode Hoyocasero,en las proximidadesde su valiosopinar, adjudicándosela

gestión a una empresaprivada. Sin embargo otros proyectosfueron desestimados,al

considerarseinviablesen los estudiosprevios,este sería elcasode la Agencia mayoristay

central dereservasAvilatour.

Los proyectos turísticos cumplían básicamente con el objetivo de“Desarrollo

Institucional”, apreciándoseen los mismosun gran protagonismode las administraciones

locales,con escasa participaciónde la iniciativa privada.

- La medida 4, pequeñas empresasartesanalesy servicios locales, agrupé

proyectos quehan ocupado el segundo puesto en cuantoal volumen de inversión

efectuado,con másde 161 millonesde ptas.,cubriendotan sólo el 75% delo finalmente

previsto. Se trata de la medida, o línea de actuación,que ha contadocon una mayor

inversiónprivada, registrandotambién importantesvariacionescon respecto inicialmente

programado.

Así la explotaciónpiloto de ovino y caprino planificadano seha llevó acabo, más

queparcialmentelimitándoseauna “queseríaartesanal”quenacíacomo unaS.A.T. de4

socios en la Sierra deAvila, concretamenteen Solana de Rio Almar. También sufrió

alteracionesel proyecto de explotación comunitaria de la tierra promovidapor U.C.A. que

~>La inversióntotal efectuadaenel proyectoturísticoValle deIruelassumaba untotal de276,78millones de
pias.La subvenciónLeader1 tinancióel 32,V/~ con 90,68millones de pias.SegúnMemoriaFinal Programa
Mana-Escoop.(Anexan03, Cuadro4.1.Listado deAyudascomprometidasa 31-1-96).
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quedaría finalmenteen manosde los trabajadoresque iniciaron el proyecto, creando la

cooperativa, EspinarejoS.C.L. en Sanchorreja,dedicada a la explotación de pastos

naturalespara la ganaderíaextensiva.

Porotra partese llevaron a cabolos proyectosde empresasdedicadasa la atención

y ayuda ala terceraedad,contempladas en el presupuestoinicial en lamedidan0 5. Estas

han sido Olmar S.L. en la localidadde Solanade RíoAlmar, que constade un centrode

díay miniresidencia para28 plazasy EsperanzaS.L. en Padiernos,con 14 plazas,siendo

reseñable quela inversión prevista fue bastante ampliada para laadquisición de

equipamientoy mobiliario.

Además se apoyóla creaciónde una “Pistade karts”, inicialmenteno prevista,en la

localidadde Mironcillo, (se leconcedióalgo más de un millón de subvenciónde los 6,8

que teníapresupuestados).Porotra parte tambiénse intentó llevara cabouna empresa de

promociónno programadaal principio, la “Empresade desarrollodel Valle del Alberche”

que contócon el compromisode los distintos ayuntamientosde la comarca.No obstante,

pese alos esfuerzos realizados,los problemaspolíticos derivados delos intentos de

centralización,porpartede algunosparticipantes,dieron altrastecon ella.

- La medida5, Valorizacióny Comercializaciónde productos Agrarios,se ha

centradoen la construcciónde un “Centro de testaje,produccióny control de calidad

cárnica de la raza Avileña Negra Ibérica”, que sustituía al sistema de control de

contaminantesquímicospresupuestadoinicialmenteen la medida1. Con este,localizado

en el Fresnillo, se tratabade garantizar lamejorade la citada raza autóctonay su calidad,

revalorizandoeste recurso fundamentalde la zona.La Diputación Provincialfue la entidad

promotora realizandola inversiónprincipal(38,16 millonesde pta5.quesuponíanel 56,4%

del total, que ¡he completadopor la subvenciónEuropea).Porotra parteconviene indicar

la frustracióndel proyectodel “Centro Mayorista de insputspara agricultura” que

promovíael grupo cooperativoUCA. y queno seconsiguióllevar atérmino.

- La medida 6, engloba acciones designadasen la Memoria Final como “Otras

medidas”. Es destacableque estasno cubrieron más que el 39,56% de la inversión

-613-



previstafinalmente.Secentraronen la “Escuela Taller las Crucera?’ situada en el Valle

de Iruelas, que fue financiadapor la Mancomunidady el Instituto Nacionalde Empleo,

(I.N.E.M.). Estaescuelacon sus 30 alumnos repartidos en dosmódulos, de construccióny

medioambiente,participóen la construccióndel complejode turismo rural.

- La medida7, ha agrupadobásicamentelos gastosde funcionamientodel CEDER,

para la gestióndel programa.Estos superaronlos gastos previstostras el reajuste del

presupuestoinicial, razón por la cual se le transfirieron fondosno empleadospor otras

medidas.

A partir de lo expuesto se advierte el marcado protagonismode las

administracioneslocales, que promovieron la mayorparte de las acciones, abarcando

prácticamente6 de las 7 medidasen quese agrupan.Prácticamente,sólo en la medida4 la

inversión privadarevistió ciertaimportancia.

En relación conello, el Gráfico N 24, refleja comolas administraciones locales

tuvieronun papel muy destacadoen la financiaciónglobal del programacubriendoun 24%

de su coste, aunquela mayor parte fue aportadapor la Unión Europea,con un 30%.

Mención especial mereceel apoyode la administración autonómica,con un 20%, y de la

central, conel 11,94%, lo que pone de manifiestoel logro de la integraciónentre las

diferentes administraciones.Frente aello la inversiónprivadacubrió tan sólo el 13,6%de

lo invertido, teniendoen cuenta que ciertosgastose inversiones de lasadministraciones

localesse consignaban como aportacionesprivadas,en las medidas1 y 2.

En el procesode gestión,y en relación conlas diversas modificaciones realizadas

hay que comentarlos importantes problemas acaecidoscon el grupo U.C.A., con

problemasinternosque le llevaron asepararsedel G.A.L y posteriormentea desintegrarse.

Estehecho frustró algunosproyectos importantescomo seha comprobado,en su mayoria

agrupadosen el subprograma de DesarrolloCooperativo, lo que restó solidez a las

acciones.
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GRAFICO N0 24; Financiacióndel ProgramaLeader1 MÁNA-ESCOOP,por los distintos

organismosy entidades.

In. Priv. (13,6%>

U. Euro. (29,9%>

Ad. Loa. (24,0%)

Ad. Cent. (11,9%)

c) Unas consecuencias territorialeslimitadas,que aconseian la continuidadde las

~gioiies una primera valoración delos efectos delas diferentes accionesdesarrolladas

sobreel territorio puede realizarse considerandosus características,su distribuciónespacial

y el número depuestosde trabajocreados.En este sentido delos diez proyectosde carácter

productivollevados acabo, la mitad teníanun claroorigen institucional, perteneciendoa

las administracioneslocales. Concretamente,tres a laMancomunidad,en el Valle de

Iruelas, unoal ayuntamientode Hoyocasero,y otro a la DiputaciónProvincial. El resto

correspondierona inversiones privadas,en pequefiasempresas bajo fórmulas,como una

S.A.T. (Sociedad Agraria de Transformación), dossociedades limitadasy una sociedad

cooperativa,(Vid. CuadroN0 76).

Por sectores hapredominadoclaramenteel terciario al que pertenecen sietede los

diez proyectos, deelloscincocorrespondían ala ramade ocio y turismoy otros dos a lade

serviciossociales,caso de las residenciasde ancianos.Los tresrestantesse referían al

sectoragrario, teniendo unode ellos, la Quesería Espinarejo,carácteragroindustrial.

Ad. Auto. (20,6%)
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En cuanto asu incidencia territorialfue clara la diferenciaentrelas empresasde

carácterturístico einstitucional que se localizaron principalmenteen el Valle del Bajo

Alberche, donde serealizarongran parte delas inversiones, mientrasque el resto se

localizaronen la Sierrade Avila y el Valle de Amblés.

CUADRO N0 76; ProgramaLeader 1, Mana-Escoop.Puestosde trabajo creados por

proyectos, (1992-95).

Fte.: Memoria Final ProgramaLeader1 Mana-Escoop,Asocio de Avila.

En cuantoal númerode empleos,entretodoslos proyectoscomentadosse crearon

entre39 y 40 puestosde trabajoen total, siendomayoritariamentemasculinos,comopuede

verseen el cuadroanterior.El sectorserviciosha sido el predominantecon 18 puestosen

la ramade ocio y turismo y 11 en la de serviciossociales.Por su partelas actividades

agrariasy pequeñas industriastuvieronuna incidenciamenor con tansólo 10 empleos.El

mayor númerode puestosse crearonen el complejo turísticodel Valle deIruelas,con unos

14 en total porcuentaajena.Porsuparteel campingde Hoyocaseroteniacarácter familiar

con un empresario autónomoal frentey las empresasde atencióna la terceraedad,Olmar

S.L. y EsperanzaS.L., que respondíanal concepto de autoempleo.Por su partelas
-616-

Empleos Empleos

Proyecto Femeninos Masculinos

CampingValle de Iruelas 3 4

ViviendasN.T.R. V. de Iruelas 3 2

Actividadesdeportivas 2

Camping“Los Talleres”(Hoyocasero) 1 2

ServiciosSociales OlmarS.L. 5 2

Proyecto EsperanzaS.L. 2 2

Quesería ArtesanalS.A.T. 4

Espinarejo S.C.L. 4

Pista de Karts 1,5

Centro de Testaje 2

Totales 14 25,5



empresas ligadasal sectoragrario se caracterizabanpor que sus empleosservían para

complementarlas rentasde personas, que manteníansu ocupacióntradicional.

Perono sólo deben valorarselos efectoseconómicosy de empleo,ya quequizásla

mayor incidencia del Leader sobreel territorio haya estadoen el carácterinnovador,

formativo y demostrativo,de las acciones.Consiguiéndoseavanzar tantoen la creación

de nuevasestructuras,como en la sensibilizaciónde la población en la perspectivadel

desarrollolocal.

El carácterinnovadorse apreciaba yaen el CEDER como estructura gestorade la

nueva fórmula de intervención.En este seconfiguraba la “Ventanilla Unica” donde

colaboraronlas distintas administracionesen la consecuciónde los proyectos,integrando

acciones dispersas,y captandorecursos para lazona. Peroquizás los más importantes

elementos innovadoresy sensibilizadoreshan sido introducidos con las intervenciones

formativas. Segúnla Memoria Final del programase dedicaronmás de 2.800 horasa

diferentescursos, contando con unos 300 asistentes,y con una escuela taller de30

alumnos.

En cuanto alos proyectosproductivosconviene destacar especialmente el del

Valle de Iruelas,y tambiénel de Hoyocasero,ejemplosde aprovechamientoracionalde un

área dealto valor natural, y espacionatural protegido.Ambos, sobre todoel primero

presentanestándaresde alta calidad, y de revalorización del patrimonio delas zonas,

mostrandounaelevadaflincionalidad al dedicarsea una actividaden augecomo el turismo

rural, con escasa competenciay altas perspectivasde fUturo en la zona. No obstante su

carácterinstitucional les haceperder valor demostrativoentrela iniciativa privada, sobre

todoal primeroporel volumende inversiónquesele dedicó.

Más al alcance deesainiciativa estañanquizáslas pequeñas empresasde servicios

sociales,ciertamentenovedosasy necesariasen zonas confUerte envejecimiento, que

fueronampliadas,lo que denota una elevadademanda.Lo mismoocurreprácticamentecon

las accionesagrariasy artesanales, basadasen la calidadde los productosy en nuevas

fórmulas de empleo cooperativoy asociado, tales como la cooperativa de explotación
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comunitaría de la tierrao la queseríaartesanal.Más discutible parecesin embargola

funcionalidad y adecuacióna los planteamientosdel programa de la pista de Karts,

apoyadaen la medida4.

d) Un modelode intervencióncon fuerte yeso institucional:paraconcluir, sobre la

base delos análisisanteriores,se realiza una valoración final del gradode cumplimientode

los objetivosgeneralesmarcadosen el proyectoinicial, teniendo en cuentalos caracteres

del territoriode actuacion.

Con respecto al primer objetivo “Desarrollo Institucional”, su grado de

cumplimientofue alto, puestoque la Mancomunidad se comportócomo verdadero motor

de desarrollo.Así asumióun papelprotagonista,que le llevó a la puestaen valor desu

patrimoniocon accionesdirectas,creando ademásestructurasadecuadasparael desarrollo,

y facilitando la incorporaciónde los ayuntamientos,y la diputación. Asimismo conviene

señalar que según consta enla Memoria Final, se informatizaron los organismos

municipales aprovechandoel programaARCO, también fueroninstaladasterminalesde

Videotext, tanto en algunos ayuntamientoscomo en pequeñasy medianasempresas

mediante convenioscon el I.R.Y.D.A. y la empresaFUNDESCOOP.

Menor grado de cumplimiento tuvo el segundo objetivo “Desarrollo

Cooperativo” dependiente en gran parte del grupo U.C.A.. Este, como ya se ha

comentado,estuvopordebajode lo previsto por motivos diversos,como la propiacrisis de

UCA., dandolugar a problemáticos reajustes,como los efectuadosen las medidas4 y 5.

Sin embargono puede despreciarsela creaciónde nuevasformulas de trabajo y empleo,

como el trabajo asociado,y el autoempleo, que aunque poconumerosas,tuvieronun claro

carácterdemostrativoen lazona.

El tercer Objetivo “Desarrollo Humano”, estuvo centradoen la formación y

sensibilizacióndel tejido social de la comarca parael desarrollo.En estesentido resultó

valiosa la experiencia de Escuelas Campesinas,junto a la participación de otras

admnistraciones como laautonómicao la central,avanzándosetanto en el aspectogeneral

comoen el profesionaly ocupacional.
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Las dificultades en la gestión, como constaen la Memoria Final, estuvieron

marcadasentreotros por los siguientesaspectos;en primer lugarpor la puestaen marcha

del CEDERy su introducción en laMancomunidad.En segundo lugarporla resoluciónde

trabasburocráticas.Y en tercer lugary sobre todopor la imposibilidad de finalizar los

proyectosdel grupocooperativoU.C.A.. Ademásconviene señalarla escasa duracióndel

programa, cuandoel desarrollo debería concebirse amáslargoplazo.

En definitiva, el Leader analizado se caracterizópor el gran protagonismo

institucional,de clarocarácterlocal. Esteprotagonismopuedejustificarse al tenerlugar en

un áreasocialmente envejeciday escasamentearticuladaeconómicamente, contando por

tantocon poca capacidadde iniciativa einnovaciónen el sectorprivado.En estesentidose

avanzótanto en la creaciónde estructuras innovadoras,como en la sensibilizaciónde la

población. No obstanteser discutibleel volumen de inversión realizadoen un sólo

proyecto como el que tuvo lugaren el Valle de Iruelas,mientras que las accionesque

contaroncon inversionesprivadas,fueronescasas.Esteúltimo aspectodeberlacorregirse,

abriendo el GAL. a nuevas asociacionesy agentesprivados, fomentandomás las

pequeñas iniciativas empresariales,en próximas intervenciones,como la del PRODERque

selleva a caboen la actualidad.

2.2. El Programa Leader1 de la AsociaciónSalmantinade Agriculturade Montaña

(ASAMA en lasSierrasdeBéjar-Francia

.

Cuando en 1991 la Comisión Europeaaprobaba la iniciativaLeaderí, la Asociación

Salmantinade Agricultura de Montaña,A.S.A.M. llevaba prácticamenteun lustro

trabajandoporel desarrollo de las áreasde montañasalmantinas.Esta asociación pese a la

frustraciónde los programasde ordenacióny promoción,P.R.O.P.R.O.M.quesurgieronde

la Ley de Agricultura de Montaña, había intentado promoveractivamenteel desarrollo

sosteniblede las comarcasde la Sierra de Franciay Béjar. En este sentido se había

reivindicadola protecciónde áreasnaturalescomo las Batuecas,las Quilamaso la Sierra

deCandelario-Béjar,y colaborado directamenteen la organizaciónde los distintossectores

económicos,en programasformativoscomo los de las EscuelasTaller. Tambiénrealizó

accionespara el mantenimientodel patrimonio, desarrollandocontactoscon técnicosy
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especialistas nacionalesy extranjeros,que propusieron alternativaspara eldesarrollode la

zona.

a~ El grupo de actuacióny su nroyectode desarrollo territorial:de estamanera,

A.S.A.M. se presentó a la convocatoria Leader1, habiendo realizadopreviamenteuna

importante laborde conocimiento,tantode las potencialidades,comode los obstáculosque

existíanpara el desarrollolocal en las comarcasde las Sierrasde Béjar y Francia.También

se había trabajadoen la sensibilizaciónde la población, decidiéndosea promover la

creación deun Grupo de AcciónLocal, GAL. al que se fUeron uniendo numerosos

particulares, asociaciones,y un buen númerode ayuntamientos,(el 80% de los afectados).

Todos ellos aprovecharon el trabajo anteriory llevaron a cabo un completoprogramade

desarrollopara unamplio territorio de actuación, que queda recogidoen el MapaN” 42.

Se trataba deun áreacon unaextensiónde unos1.764 2, que agrupabalas

comarcasde las Sierrasde Béjary Francia, prolongándosehaciael norte por la penillanura

salmantina,desbordandolas delimitacionesde agricultura montaña vigentey también la

delimitación geográfica realizadaen esta investigación. Agrupabaa un total de 81

municipios,que teníanen comúnsu carácterserrano,o la localización en su entorno,con

unos 48.300habs.en 1991, que en su conjuntohabían disminuidoun 35% desdelos años
2

50. Presentaba una densidad media próxima a27 hab/Km , (reduciéndosea unos17 si se

excluyeel municipiode Béjar,que contabacon másde 17.000habs.).

Dada sugran extensiónla situacióneconómica eramuy diversa, mostrandouna

tendenciaregresivabastantegeneralizada.En estesentido sobresalía la frágil economía

ganadera,sobre todode bovino extensivoo semiintesivo,de la Sierrade Béjary gran parte

de su piedemonte, marcadapor la crisis industrial del propio Béjar,hoy núcleode servicios

de la zona. También frágil, peromás diversificada, era la base dela Sierra de Francia,

frutales, olivar, pequeñasindustrias, contando además conun alto potencial turístico.

Frente a ello destacabael importanteauge industrial de Guijuelo, con una dinámica

industriacárnica creadorapuestosde trabajoen susáreaslimítrofes.
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El programapresentadoa la convocatoria Leader1, para estascomarcasproyectaba

distintas accionesque afectaban prácticamente a todo el territorioy a la globalidad delos

sectoreseconómicos.Se tratabade un programaconcebido de forma ascendente, “de

abajoa arriba”, y asíprimerofue aprobadoporel órganode decisiónde la asociación,La

AsambleaGeneral de A.S.A.M., presentándose a laconvocatoria, Hecho esto ¡he

seleccionadopor la administración nacional, y aprobado por la Comisión para su

realizaciónen 1992.

Susobjetivosiniciales pueden resumirse enlos siguientes:

1.- Trabajar con los ayuntamientos facilitándoles información y

asesoramientosobrelos diferentesrecursoscon quecontabano podían contary

su explotación racional

2.- Creaciónde una red deestablecimientosde turismorural de calidadque se

complementabacon una seriede actividadesque haríanmás atractiva la oferta.

Puestaen marchade una asociaciónde ámbito comarcal que coordinasey

promovieseel funcionamientode estesector.

3.- Impartición de diferentescursosde formaciónadaptandolos contenidos alas

necesidades delos distintossectoreseconómicos.Todo ello con el fin de lograr la

profesionalidad exigidaen el desarrollode cualquierpuestodetrabajo.

4.- Potenciar la artesanía organizando el sector y mejorando su sistema de

produccióny comercialización.Crear una asociación comarcalde artesanos que

garantizasela continuidadde los objetivos planteados.

5- Apoyo a lamodernizaciónde pequeñas empresasen la comarcay creación

de otrasnuevasquepermitieseninnovary relanzar sectores tradicionalescomo el

agrarioy susproductos.
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Por tanto las acciones trataronde avanzaren la consecuciónde una economía

equilibrada, insistiendoademásen el apoyo a la administraciónlocal y a la formación. Su

aplicaciónse analiza acontinuacion.

b) La aulicacióndel provectoy su gestión:como en el casoabulense, parallevar a

caboestasaccionesse constituyó unCEDER que contaba con un totalde 4 técnicos,Este

se localizó en la localidadde San Esteban de laSierra, en la Sierrade Francia, conuna

situacióncéntricay accesibledesdetodo el territorio. Estefue uno de los pueblos donde

tuvo su origen A.S.A.M. y donde esta teníauna implantaciónmayor. El análisis del

programase lleva a cabo,comoen el casoanterior,a partir de la informacióncontenidaen

la Memoria Final, facilitada por la propia asociación. Sus aspectos económicos

fundamentalesquedan expuestosen el cuadro y gráfico siguientes, que se pasan a

comentar.

La inversión final superó los 850 millones de ptas., rebasandoen un 5% la

inversión prevista,lo que da una primera ideadel alto nivel de cumplimientode lo

proyectadoen las distintasmedidasdel programa, como se puedecomprobar:

- La medidanO 1, Apoyo Técnico,supusoalgo másdel 2% dela inversióntotal,

con más de 19 millones de pesetas,que correspondieron aaccionesmuy heterogéneas.

Estas secentraronprincipalmenteen la realizaciónde estudiosde localizaciónde recursos

energéticosy de viabilidad de su explotación,así como en la elaboracióndel proyectode

construcción de pequeñas centrales hidroelétricas para lacomarca. También se

emprendieron acciones para la creación deuna imagen corporativa dela comarca,

“Sierrasde Salamanca”,corriendo acargodel ConsejoReguladorde laDenominación

de origen Guijuelo su señalización turística.Asimismo sefinanció un estudio sobre la

situaciónde la artesaníaen la zona, ademásde los distintos proyectos constructivos a cargo

deun arquitectotécnico.

- La medida 2, Fonnacióny Ayuda al Empleo, supusoen tomo al 1% de la

inversión total, con una cifra cercana alos 7,5 millones de ptas. Estos se invirtieron

principalmenteen la formación básica, la actualización profesionaly la sensibilizacióndel
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tejido socialde la zona. En estesentido destacó laactividad desarrolladapor A.S.A.M

desdeel “Centro de Formaciónde alcaldesy concejales”, de carácteritinerante y

orientadahaciael desarrollolocal. Estasecompletócon otros,cursos,másde seis, para la

formacióndeartesanosen distintasmateriasque corrió a cargode la Fundación Española

parael Fomento de la Artesanía.

Además se desarrollaronotros cursosde formación empresarial,“Obligaciones

fiscales”,“Gestióndepequeñasempresasde turismorural”, “Jardineríarural”, que

fueron financiadospor la Consejeriade Agricultura y Ganadería.A estos sesumaríanlos

de “Medio ambientey desarrollorural” que corrierona cargo de la Consejeríade

Ordenacióndel Territorio y Medio Ambiente. Se llevó a cabopor tanto una inversión que

puede considerarse comono productiva,pero que resultaríadecisivaparael desarrollo de

las restantes accionesdel programa.

CUADRO N0 77: Programa Leader1, A. S.A.M..Resumende Inversionesy Financiación,

1992-95,(enmillonesde ptas.).

I& Apoyo Técnico. r Formación y Ayuda al Empleo. Y Turismo Rural. 4~ Artesanía y PYMES. 9

ValorizacióndeProductosAgrarios.áa Otras mc&das.V Gestión (CEDER).

Fíe.: Memoria final, Programa Leader 1, A.S.AM.

INVER. SIJBVEN. ADMON. ADMON. ADMON. INVER.

PREVISTAS FINAL U.E. CENTRAL AUTON. LOCAL PRIV.

Medidas

1’. 18,99 19,44 11,17 1,56 4,20 -- 2,50

2’. 8,46 7,49 4,57 -- 0,40 -- 2,51
3’ 316,29 317,53 139,68 22,27 36,85 39,96 78,74

4’ 200,96 244,91 93,76 -- 20,18 47,96 83

5’ 201,48 207,90 49,49 7,46 27,83 3,07 120,03

6’. -- — -- -- -- -- —

7’ 47,10 57,08 38,63 -- 8 -- 9,67

Tot. 793,28 854,35 337,3 31,29 97,46 90,99286,78
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Mcd. 7 (6,7%>

GRAFICO N0 25; Repartode la inversióneconómicapor medidasen el programaLeader

1 A.S.A.M.

Med. 1 (2,3%)

Med. 5 (24,3%>
Med. 3 (31,2%)

Med.

- La medida no 3, TurismoRural, englobéun conjunto de accionesque ocuparon

el primerlugar enel volumen de inversión,con 317,53millones de pta5.que suponíanel

37,2% del total, superándose levemente la cifraprevista. Una buenaparte del dinero

invertido, el 43,9%proveníade la subvención dela U.E., correspondiendo ala iniciativa

privadacasi el 25%.

Convieneteneren cuenta queel turismo rural seincluía en el programa conun

caráctercomplementario, nosustitutivo de otras actividades tradicionalescomo las

agrarias. De esta manerase fomentaronnuevasformasde alojamientocomo las “casas

de turismorural”, quecontabancon elprecedentedel “turismo en casasde labranza”.Así

se crearon o mejoraron, por iniciativa privada,más de una decenade estosalojamientos

que se concentraban principalmente en la Sierra de Francia, (Miranda del Castañar,

Cepeda, Villanueva delConde, Mogarraz.). También se apoyaronotros tipos de

establecimientosturísticos, como el “Centro de Turismo Ruralde San Martin del

Castañar”,o el “CampingMunicipal deja categoría”en Guijo de Avila.

Med. 2 (0,9%>
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Para conseguirun desarrollo equilibradode este turismo se insistió además enla

oferta complementaria,tanto cultural como medioambiental.Esta corrió a cargo de

diversos agentes queiban desdepanicularesa asociacionesecologistascomo “El Alagón”

o ayuntamientos.Así se apoyaron accionestalescomo empresasde equitación,(Nava de

Francia)y señalizacióndediversasrutasde carácterecuestre(Via de la Plata,Puertode

Béjar), de senderismo,(Vía de la Plata, Sierrade Béjar), o de didáctica y educación

ambiental. Además se potenciaron otras actividades culturales, realizándose

restauracionesde algunosedificios ruralespara su desarrollo, sobresaliendo ElMolino

de Horcajo de Montemayory El Museo Etnográficode Endrinal, que estuvieron a

cargo delos respectivos ayuntamientos.

Sobreestasbases se insistióen la organización racionaldel turismo rural, creando

una asociacióncomarcal, “ATURSS”, localizada en Miranda del Castañar,que se

encargaríade la promoción, lacoordinacióny el control decalidad.

En definitiva,la intervenciónen turismo rural destacó porel volumende inversión,

la cantidadde acciones realizadas, sudiversificacióny el númerode agentesimplicados.

La insistencia en aspectos talescomo la alta calidady su integraciónen los valoresdel

territorio ¡he una constante,lo quesin duda resultósignificativo de cara a su implantación

y a la dinamizaciónsocioeconónaicay culturalde estas áreas.

- La medida n0 4, Artesaníay Pymes, se situó en el segundo lugaren las

inversiones realizadas,con 244,9 millonesde ptas. (28,8%del total), superandoen másde

un 20% la inversión inicialmenteprevista. De la cantidadseñaladael 3 8,28% ¡he

financiado porla U.E., mientras que la iniciativa privadaaportéel 33,8%. Lasaccionesse

dirigieron en primer lugar a la organizacióndel sectorartesano,tratando por una parte de

mejorarlos nivelesde informacióny asesoramiento alas pequeñasempresas,y porotralos

mecanismosde promocióny comercialización. Paraello se crearondos asociaciones

artesanales,una de caráctergeneral, “Asociación de Artesanoszona de montañade

Salamanca”,que contabacon oficina y tienda en Miranda del Castañar,y otra para

impulsar y protegerel típico bordadoserrano“Asociación de mujeresartesanasSierra

deFrancia”.
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En segundo lugar sedio un decididoapoyotanto a la reestructuración como a la

mejora del equipamientode los talleres existentes. Se efectuaronasí más de ocho

intervencionesen ramas artesanas tan diversas comoguarnicionería,zapatería, carpintería,

joyería, alfarería, textil,y artesaníadel castaño, localizándose mayoritariamenteen la zona

de la Sierrade Francia. También en esta área, concretamenteen la Alberca,se financiaron

al menos dos tiendas artesanasde productosde calidad,unade ellasdejoyería.

Estamedida se completócon dos accionesimportantes que venían a cubrir gran

partede las necesidadestanto de equipamiento,como de formacióny diseño.Estasfueron

por unapartela construccióndel Polígono Municipal de Pynies en Los Santos, a cargo

de ese ayuntamiento, y por otra la creación de “Artesa SA.” en la localidad de

Candelario,centro novedosoque mereceunamenciónespecialporsuscaracterísticas.

Se trató de una iniciativa promovida por dos artesanos de la zona, localizándoseen

una casatradicional rehabilitada para albergarun “Centro de Oficios artísticos”,donde

se impartiesen cursosde diseño y actualizacióntécnicaen sectoresde clara orientación

artesana,textil, cerámica,talla, etc. Estas actividades seintegraronen un original “Centro

de turismorural”, con restaurantey tiendaartesana,Se tratabaasí de poder conjugarla

celebraciónde cursos,con actividadesde un turismoactivo, senderismo,paseos acaballo,

visitas culturales, etc., todavia pocodesarrolladoen el privilegiado pueblo enque se

localiza, lo que conllevabaunainversiónnotable(4)~

En resumen con las accionesefectuadas,sedio un pasoadelanteen la creaciónde

una nueva dinámica empresarialen la zona, consiguiéndose también avanzaren la

pervivencia y el mantenimiento de los valores culturales tradicionales y del “saberhacer”

de las comarcas serranas.

<4> La inversiónsobrepasóampliamentelos 50 millonesde ptas.previstos, hastallegar a los 85, financiando
25 la subvenciónLeader1. En este proyecto concretola subvenciónLeader1, supusocl 33%de la inversión
total realizada.A ella se sumabanlas de la Diputación, “SalamancaEmprende”y de la Junta de Castilla y
León. Noobstanteconrespectoaúltima los empresariossequejabandeun retaso,que seprolongabaeninÉs
de un año y medio, Con todo la subvención pública alcanzabaen tomo al 47%de la inversión. Datos
recogidos en Artesa SA, abril de 1997, Cf Mayor 57, Candelario,Salamanca.
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- La medida 5, Valorización y Comercialización de los ProductosAgrarios, con

más de 207 millones de inversión, equivalentesal 24,3%, superando levementelas

previsiones iniciales del programa. Es destacable que la subvención de la U.E. tan sólo

llegó a un 23,8%de la inversión efectuada en esta medida, mientras que las aportaciones

privadasfueronlas más cuantiosas,llegandoa cubrir el 57,7%.

Las acciones se abordaron siempre teniendoen cuenta laimportanciade mantener

las actividades agrariasy los usosdel suelotradicionales,(olivar, viñedo,cerezo,ganadería

vacuna y caprina), para la conservacióndel paisaje. Se considerabaque de estas

actividades dependíanen granparteotras como elturismo y la artesanía que se concebían

como complementarias.Paraello las actividadestradicionalesse intentaron potenciar,

orientándolashaciauna produccióngenuinay de calidad,que contadacon el desarrollode

pequeñas industrias agroalimentariasy una mejorcomercializacuon.

Siguiendo estaspautasseintervino apoyandolos proyectos de tresempresasde

caráctercooperativoexistentesya en la comarca comofueron: La construcciónde nueva

almazaraparala elaboraciónde aceitebiológico en Sotoserrano,la modernizaciónde

la bodegade SanEstebande la Sierra,y la modernizacióny mejoras realizadas parala

comercializaciónde la cerezaen la CooperativaFrutícola de Madroñal. También

siguiendo esta línea se intervino en la creación de tres pequeflasqueseríasde caprino,

dos en Lagunilla, y una en El Cerro,la mejorade otraen San Martin del Castañar y la

construcción de una granja de faisanes en Peflacaballera. Especial relevancia ambiental

tuvo la construcciónen el río Alagón,en el término deSotoserrano,de unadepuradora de

alpechines,(residuo de las almazarasmuy contaminante>Esta fue llevada a cabo por

técnicosde la universidadde Valladolid, resolviendopor primera vez el grave problema

creadoporeste venido,lo que le dabaun carácterpionero(5),

<~ Esta depuradoracantócon unainversión dc 68,6 millones de pias., que fueron financiadas por la
cooperativa promotoraen casi el 50%y por la U.E. tan sólo en el 0,50/o, 360.000 ptas. La administración
centraly sobretodo la autonómicaserepartieronel restode los gastos(Memoriafinal, ProgramaLeader1,
A.S.AM. 1996),
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Se avanzabaasí hacia la revalorización delos productostradicionalesde la zona,

colaborando de manera efectivaen el mantenimiento de la actividad agroganadera,

mejorando la calidadde los productos,la rentabilidad deltrabajo,y tambiénsu incidenciae

impactoen el medio.

- En la medidan0 6, Otras medidas,no sellevó a cabo ningunaactuacióncomo

puede apreciarseen el cuadro

- La medida n0 7, correspondientea “Gastos de gestión y funcionamiento del

CEDER”, con más de 57 millones, supusocasi un 7% del costetotal del programa, que

fue financiado por la subvención europea, lacomunidad autónoma,y los intereses

bancariosque se reseñaron como inversiónprivada.En relacióncon estosgastos,hay que

teneren cuenta que la gestión delprogramaconlíevó un seguimientominucioso de las

acciones,abarcando todaslas fasesnecesariaspara su puestaen marcha. La labor del

CEDER abarcóasí desde la revisión de la propuesta, alos estudios de viabilidad, la

coordinaciónentre administraciones,la búsqueda de técnicos,el control de obras, la

tramitaciónde permisos,la promocióny comercialización,la inclusión del promotor en

asociaciones desu sector,su formación,etc.

En resumen la gestióndel programade A.S.A.M. cumplió la prácticatotalidadde

los proyectosinicíalmente previstos,rebasandolevementelos presupuestosiniciales.Los

proyectos deTurismoRuralocuparonel primer lugaren cuanto a la inversióndesarrollada,

siendo tambiénmuy importanteslos realizadosen pequeñas empresas artesanasy en

revalorizaciónde productosagrarios.

En lo que serefiere a la financiacióndel programa, como puedeapreciarseen el

GráficoN0 26, las subvencionesLeader1 de la U.E.superaronel 40% del total invertido,

ayudandoa financiar sobre todolos proyectosproductivos.Por su parte la iniciativa

privadafUe destacada, corriendocon másde unatercerapartede la inversióntotal. Menor

importanciatuvieron las aportacionesdel conjuntode las administraciones,con poco más

de la cuarta partede los costes.Entre ellas sobresalieron la autonómicay las locales,

siendo escasaslas de la central,si bien estacontribuyó decisivamente alas labores de
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asesoramiento, administración y gestión.

GRÁFICO N0 26; Financiación del programa Leader1 ASAM., por los distintos

organismosy entidades.

ni. Priv. (34,0%>

Ad. Loc. <10,8%>

U. Euro. (40,0%>

c~ Una intervención con importantesefectosen el desarrollorural: la incidencia

territorial delas distintasaccionesdel programa,ha favorecido claramente a la Sierrade

Francia, frente a la de Béjar, como se ha podido comprobaren el análisis realizado

anteriormente. Así enlos pueblosde la primera comarca, selocalizaronla mayor parte de

los proyectos de carácterproductivo, de turismo rural, de talleres artesanos,o en

cooperativasagrariase industrias agroalimentarias, siendo minoritariaslas efectuadasen la

Sierrade Béjar,o la presierra. Este aspecto aunque no puede achacarse a los gestores,debe

reseñarse desde un punto de vistacrítico.

Por tantofue en la Sierra de Franciadondesecrearonla mayoría delos puestos de

trabajo, predominandolos empleosa tiempo parcialsobrelos fijos. Estehecho,no debe

valorarseen sentidonegativo,puestoque sin dudalos trabajos temporalescontribuyena

incrementar la pluriactividady a consolidarun importantecomplemento delas rentas

Ad. Cent. (3,7%>

Ad. Auto. (11,5%>
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serranas.Como puede apreciarseen el CuadroN” 78, el sector agrario, basado en la

reestructuración de varias cooperativas,fUe con mucho el que más trabajo de este tipo

generó. En cuantoal empleo fijo sobresalede maneramuy especial lacontribución

realizadapor el turismo rural,siendomenor la realizadapor los talleres artesanosy las

pequeñasy medianas empresas (Pymes).

CUADRO N0 78; ProgramaLeader1, A.S.A.M.; resumende nuevos empleos creados por

sectoresy tipos (1992-95).

Fte.: Memoria final, Programa Leader 1, A.S.A.M.

El carácterinnovadory demostrativoha estadobienpresenteen la gran mayoría

de las acciones desarrolladasporel programa, teniendoen cuenta que estese ha guiadono

tanto por el criteriode implantaciónde nuevos modelosproductivos,sino de integración

con los existentesen la zona.Este hecho queda demostradopor la considerablediversidad

de los proyectos, especialmentelos de las medidas3, 4, y 5, donde sepueden ver

numerososejemplosde lo que podríamos llamar“actuacióntipo”; casasde turismorural,

centrosy rutasde turismoactivo y ecológico,remodelaciónde talleres artesanosy pymes,

remodelacióny reorientaciónde cooperativas agrarias, etc.

Además esimportantedestacarque tantoen el sector turísticocomo en el artesano

se crearondistintas asociacionescomarcales para velarpor la calidadde los productos,y

desarrollarsu promocióny comercializaciónfriera de la comarca, lo que también se

efectuó en las cooperativas agrarias, aceite, vino,fruta. De estamanera se contribuía

decisivamente a laintegraciónde los productosde la comarcaen los distintos circuitos

económicosy comerciales,dándolos aconocery fomentandosu expansión.

MEDIDAS FIJOS TIEMPO PARCIAL

TurismoRural 20 15

Artesaníay Pymes 6 10

Agricultura y Ganad, 10 70

Total 36 95
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ti) Un modelo de intervención decarácterintearadory oyerativo narael desarrollo

en conjuntopuede decirseque se cumplieroncon creceslos objetivos marcadospor

el proyectoinicial. Así fUeronsuperadaslas previsionesde inversión, consiguiéndose la

aperturade nuevas líneasy enfoquesen los distintos sectores productivosde la zona.

Líneasque en algunos casos eran desconocidasen la comarca,contribuyendoaintroducir

una nuevadinámica de avancehacia su desarrollo.

Para valorar estos resultados, convienetener en cuenta algunos elementos

fUndamentales,como la labor desarrolladapor A.S.A.M., en el conocimiento de la

realidad, la cohesiónsocial, y la supervisióndirecta de las acciones.Siendo importante

advertir que buenapartede esalabor ya se había iniciadocon bastante anterioridada la

convocatoriaLeader1. Tambiénhay que subrayarel carácterpoliticamente integrador de

una asociaciónqueno se identificóo decantóporningunatUerza política,lo que sin duda

supusoun gran acierto desus dirigentes. No obstante, la comentadaconcentraciónde

actividades en la comarca de la Sierra de Francia fue uno de los desequilibriosmás

evidentes del programa, constituyendouno de suspuntosdébilesque debería corregirseen

próximasacciones.

También de cara a próximas intervenciones tendrían que superarse ciertos

problemas, quelos gestores reseñaroncomo dificultades para la gestióndel programa.

Entre ellas destacaronalgunasrelacionadascon las administraciones,como la dispersión

de las ayudas sectoriales,la lentitud en su tramitacióno en la concesiónde permisosy la

dificultad en la colaboraciónde instituciones como elI.N.E.M.. También seseñalaronotras

como las durascondicionesde la banca para la concesión de créditos,y el escasotiempo

efectivodisponiblepara laaplicacióndel programa, prácticamentelimitado alos años94 y

95.

Puede considerarse pues, que la gestión del Leader 1 Sierras de Béjar-Francia,

respondiófiel y coherentementea los planteamientosde la estrategia de desarrollolocal.

En estesentidose llevó a cabode maneraascendente,por una asociaciónde jóvenesla

zona, trasun esfuerzoimportante,de años,en la sensibilizaciónde los habitantes, Su

finalidad erala de avanzar hacia undesarrollorural regido por la propia poblaciónde la
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comarca,que fuesecapaz de sacarde la atoníaa estay articular sinérgicamenteiniciativas

privadas,subvenciones europeasy ayudaspúblicas.Las acciones realizadas,tanto por su

cantidad y diversidad, comopor su carácterinnovadory asociativo,así lo demuestran.

Además suponenuna destacadaaportación, hacia la consecuciónde ese desarrollo,

introduciendopaulatinamenteunanuevadinámicade caminohaciael mismo.

2.3. Dosenfoque&dosformas deavancehaciaun desarrollorural sostenible

.

En conclusión, en estas páginassehananalizadoy mostradolos caracteresde dos

modelosde aplicación de la iniciativa Leader 1, cuyas experiencias puedentenergran

importancia parael desarrollo de nuevosprogramas,razón por la cual se realiza una

reflexiónfinal sobreellas.

Así el Mana-Escoopde Avila fUe un programamarcadoporel protagonismode las

instituciones locales, particularmentede la Mancomunidad“Asocio de Avila”. Esta

pretendióconvenirseen el motor del desarrollode un áreamuy desfavorecida, llevandoa

cabo importantesacciones.Entre ellas destacaronespecialmentelos aspectosformativos,

de sensibilizaciónde la población, junto a los de desarrollo institucional, a partir de

proyectosqueponian en valor su patrimonio, medianteempresasde titularidad pública

dedicadassobretodo al turismorural. Todoello secompletócon unaseriede actuaciones

privadas, cooperativaso asociativas,que aunque innovadorasRieron poco numerosas,

puestoqueno secumplieron plenamentelos proyectosiniciales.

Probablementeel programa desarrolladoperderíagran parte de su sentido si

carecierade continuidad, puesel siguiente paso seria que las instituciones cedieranel

protagonismoa la iniciativa privadaestimuladapor la formacióny el carácterdemostrativo

de los proyectosanteriores.

Porsu parteel programade A.S.A.M. Sierrasde Béjar-Francia, se originaa partir

de unaasociaciónde “jóvenes” de la zona,queya llevabanvariosañostrabajandoen estas

áreas.Estosconsiguieronmovilizar y revitalizar el tejido y la actividad socioeconómica,

particularmenteen la Sierrade Francia.La continuaciónde la estrategia emprendidaparece
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necesaria, perohaciendomás hincapié en laSierra de Béjary su entorno, conjugandoel

carácter innovadorde las acciones,con la conservacióny mejora desus activosculturales

y ecológicos.

3. La práctica generalización delas estrategiasde desarrollo local: Los Programas

Leader LI y Proder y suscaracteres

.

Una vez concluidoslos programas Leader1, seponíaen marchaunasegundafase

de la intervencióncomunitaríaparael desarrollorural. Estaseinscribíadentrodel acuerdo

interinstitucionalde la Unión Europeaparala política de cohesióneconómicay socialpara

el periodo 1995-99, incluyéndoseen los Marcos de Apoyo Coniunitarios y los

Programasde Actuación, (BELTRÁN FERNANDEZ, C. 1994). Dentro de esta nueva

fasese encontrabanlos Programas Leader II, alos que se sumarían además,por parte de

las comunidadesautónomas españolas,los “PRODER” “Programasde desarrollo y

diversificación económicade las zonas rurales del objetivo 1”. Con ellos la estrategia

del desarrollo local ha tendido a generalizarseen gran partede las zonasde montaña

hispanas(6)

A continuación,teniendoen cuentaque todavía estosprogramasestánen marcha,

se lleva a cabo una breve presentación delos caracteres generalesde los nuevos programas

en el áreade estudio. Además sereseñanalgunosaspectos,que desdela perspectiva

territorial y a la luz delas experiencias analizadas, se considera que pueden serútiles para

sudesarrollo.

Los programasLeader II se presentabancon tres característicasesenciales:a) la

continuidad respecto alos programas anteriores,b) primar la innovación, tanto

metodológica como delos proyectos presentados,y c) promover la cooperación

transnacional(BELTRAN FERNÁNDEZ, C. 1994, p.3O3>. La comunidad autónoma

cobrabaun mayor protagonismo,siendola encargada deelaborarun plan de desarrollo

(6) Vid Comunicado CISO/48, D.O.CE. n0 C 180/48 dc 1-7-94. Se fijan las orientacionespara las

subvencionesglobaleso los programas operativos integrados para los cualesse pide a losestadosmiembros
que presenten solicitudes deayudadentro de una iniciativaconiunitariade desarrolloniral-LeaderII.
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rural, atendiendo alas diversas orientaciones que aparecían enlas solicitudespresentadas,

que debian integrarseen éste. Por su parte la administración central, através de la

Secretaría Generalde estructuras Agrarias, era la encargadade diseñar un programa

marco nacional. Los programasseleccionadospor ambas administraciones,autónomay

nacional, debían ser estudiadosy aprobadospor la Comisión de la Unión Europea.

Teniendoen cuentaestosrasgosde funcionamiento,las lineasqueorientabanel LeaderJI

hansidolas siguientes:

1.- Adquisición de capacidades.

II.- Programade Innovaciónrural.

III. - Cooperacióntransnacional.

Estas se concretaríancon accionesagrupadasen las siguientes medidas, que

guardanciertasimilitud con las del Leader1

1.- Apoyotécnicoal desarrollorural.

2.- FormaciónProfesionaly ayuda a la contrataciónlaboral.

3.- Turismorural.

4.- Pequeñasempresas,artesanasy serviciosde aproximación.

5.- Valorizacióny comercializaciónde la producciónagrariay silvícola.

6.- Conservacióny mejoradel medioambientey del entorno.

Con respecto alos programasanteriores, sobresalela menciónexpresaque se hace

a la conservacióny mejoradel medio ambientey el entornoen la medidan0 6, tratandode

fomentar especialmente este tipode acciones.Aunqueel Leader II se preveía parael

cuatrienio 1995-99su aprobacióny puestaen marcha se producíaya a finalesdel primer

año. EnCastilla y León se seleccionaronun total de dieciséisproyectos,localizadosen

todaslas provincias,de los cuales cuatro sesituabanen el áreadel Sistema Central(7)• Su

<7) La prensade Castilla y León recogía la noticia de la firmade los convenios entrela Consejeria y el
Ministerio delos 16 programasLeaderIi seleccionados en laregión, a finales de octubre dc1995. Además
informaba de quese invertirían en ellos unos 20.000 millones en5 años(El Norte deCastilla. EdicSegovia,
24-10-95,pI5>.
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territorio deaplicación se han cartografiadoen el (Mapa N0 43), comentándoseademás

algunosaspectosprincipales de sus característicasy desarrolloa partir de información

tanto de los propios gruposde acción, comode la administración autonómicay la prensa

regional:

- Nordeste de Segovia. Se destina a innovación rural y acoge

mayoritariamente territoriosde la comarcaagrariade Sepíveda,como laSierrade

Ayllón, Sepúlveda-Serrezuela, Somosierra, con 57 municipios,unos 1.800 Km2 y

unos 12.000 habitantes. El G.A.L. encargado de llevarlo a cabo es la

Coordinadora para el desarrollo integral del Nordestede Segovia,(CODINSE)

que engloba a ayuntamientos,empresasy otras asociaciones.Tiene su sede

principal en la localidadde Campode SanPedro,y cuenta conun presupuestode

unos 1.500 o L600 millones de pesetas,superandosu nivel de compromisoa

finales de 1988 los 650 millones, con másde 350 ejecutados,creándose unos30

puestosde trabajo.Las medidasde apoyoal turismoy las Pymes pareceque están

siendo las más aceptadas,contando ademáscon la promociónde suelo industrial

en las localidadesde Campode SanPedroy Boceguillas.

- Barco-Piedrahita-Gredos,corresponde alas comarcasagrariasque la

designan,incluyendo áreasde la vertientenorte de Gredosy surde la Serrota,el

Valle Alto del Tormes,el Aravalle, y el Valle del Corneja,con 1764 Km2, 56

municipios y 17.653 habs. Estáa cargo de la AsociaciónIntermunicipalpara el

desarrollo de la comarca(ASIDER), domiciliadaen Barco de Avila. Seorientaba

en principio a la adquisiciónde capacidades,es decir,no tenía un proyecto

definido, concediéndoseleen principio un plazo de dos años para concretarlos

proyectos adesarrollary el presupuesto deinversión. Su presupuesto esde 1.155

millones, teniendo comprometidosa finales de 1998 unos700 y 254 ejecutados

(REGLERO,L.A. Y OTROS, 1999).

Más del40% de esta cantidadhan ido a parar a proyectosde turismo rural,

destacandotambién,aunqueen menormedida,las accionesde apoyoa las Pymes.
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- Sierras de Béjar-Francia, La comarcade actuación abarca SO municipios,

1700 Km2, y 48.000habs. con muy levesmodificacionescon respectoa la de!

Leader 1, cuyas principales líneas se han continuado enfocándosehacia la

innovacióny la modernizaciónrural. Conviene señalar que alGAL. existente

sele unió un nuevocolectivocon el queseponede acuerdo,pasandoa llamarseel

grupo de acción, A.S.A.M,-EntrambasierrasCuenta con 1.200 millones de

presupuesto,prácticamentecomprometidosen su totalidad, de los que ya se

hablan adjudicado entre 300 y 400 a fines de 1998. Se está actuando

prioritariamenteen turismoen lugaressingularescomo molinos, casas solariegas,

etc., y tambiénen el sector de la cereza,el vino y el patrimonio rural de la

comarca, continuandola laboranterior.

- CiudadRodrigo,acogeun total de 53 municipiosy 2.760Km2, con unos

36.000habs.,encontrándoseentreellos los de la Sierrade Gatay su piedemonte.

La agrupaciónlocal responsable es Asociación parael Desarrollode la comarca

de Ciudad Rodrigo, (ADECOCIR) y se localiza en dicha localidadcabecera.El

programase ha dirigido hacia la innovación rural con casi 1700 millones de

presupuesto,de los cuales el 55% estaban comprometidos a finalesdel año98. De

nuevo lapromocióndel turismo rural es la que está teniendomás aceptacióncon

119 plazas creadasen la zona, seguida delapoyo a las Pymes sobre todo

artesanalesy agroalimentarias,y al patrimoniorural.

Conviene señalar quecon Leader II, seha duplicado prácticamenteel númerode

programasdesarrolladosen el áreade estudio.Las áreas de montañade las tres provincias

del mismo están representadas,iniciándoseuno en las de Segoviay destacandolas de

Salamancaqueseacogena este programaprácticamenteen su totalidad.Por otra parteel

programaMana-Escoopcuyas característicasse analizaron pasóa formar parte de los

nuevos Proder.
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Porsu parte los PRODER, previstos para 1995-99en Castilla y León, tienen unos

planteamientosy objetivos similares a los de LEADER, con especialhincapié en la

innovación. Sin embargo pueden sergestionados,tanto por grupos deacción, agentes

colectivos, como por iniciativas públicas locales (diputaciones, ayuntamientos,

mancomunidades...)o las propiascomunidadesautónomas.Estaúltima característica es la

que los diferencia de los anteriores,estando centradosen las siguientesmedidas de

actuación:

- Pequeñasinfraestructurasligadas a actividadeseconómicas.

- Valorizacióndel patrimoniorural, renovacióny desarrollode pueblos.

- Fomentode las inversionesturísticasen el espaciorural.

- Creacióndepequeñas empresas,artesaníay servicios.

- Revalorizacióndel potencial productivoagrarioy forestal.

- Productosdemarcae inversiones,en favor de productoslocalesde calidad,

- Desarrollo de la extensión agraria y forestal y mejora de la formación

profesionalagrícolay forestal.

- Asistenciay apoyo técnicoal desarrollorural.

Se prevé quemás de la mitad de las inversiones,el 52% seanfinanciadascon

fondos europeos, correspondiendoal sector privado un 34%y a las administracionesel

14%. En el conjuntodel Sistema Central,se seleccionaron3 programas,que se reseñanen

el Mapa N0 43, antes citado. Conviene señalar que su puestaen marcha se retraso

prácticamente hasta el veranode 1997 fechaen que se firmaronlos conveniosentre la

administración autonómicay los gruposde acción, siendoesta unade las razonespor las

queen toda la región muestran cierto retrasocon respectoa los Leader, siendoconveniente

prolongar su periodo deaplicación (REGLERO,LA. Y OTROS, 1999). Los programas

que en la actualidadse llevan a cabo sonlos que a continuación se presentan,junto a

algunasde suscaracterísticasy pecualiaridadesde sudesarrollo:

- Mancomunidad AsocioUniversidad y Tierra de Avila: En el área donde

sedesarrollóel Leader1 Mana-Escoop.Abarca4.000 Km2 pertenecientesa 117

municipioscon 52.000babs. Contandocon un presupuestode unos614 millones
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de ptas., ycon el apoyode la DiputaciónProvincial. En el programa,que avanza

con ciertalentitud, se está primandoel apoyo alas pequeñasy medianasempresas

industriales,artesanalesy artesanas, tratando ademásde concretarse un proyecto

de desarrollo turístico comúnen los ayuntamientosde la comarca delvalle del

Alberche,dondeya se actuócon el Leader1.

- Bajo Tiétar: Gestionado por la Asociación para el desarrollodel Bajo

Tiétar, (AEDEBAT), con sedeen Menasde SanPedroabarca11 municipios y

19.000 de esta áreaserrana. Cuenta con 1.200 millones de presupuesto,

habiéndose adjudicadounos350,teniendoaprobado unos50 proyectos.Estos se

estánorientandoen primer lugarhaciael turismo,completándoseconaccionesde

recuperacióndel patrimonio, y la promoción y mejorade productos alimenticios

típicosde estacomarca,(higos, castañas,quesode cabra,carnede cabrito, etc.).

- Segovia Sur: Comprende espacios del Guadarrama segoviano y su

piedemonte,junto a algunos municipios de la campifia meseteña,con una

extensiónde 1.615 Km2 y 25.125habs.Promovidopor la asociaciónque llevaese

nombre integradapormancomunidadesde municipiosde la zona, ayuntamientos,

y particulares.Cuentacon un presupuestode 982 millones, y el apoyo de la

Diputación Provincial, estando comprometido más del 60% del mismo en

distintas accionesen las que predominanlas de turismo rural y las de

equipamiento a pequeñosmunicipios.

En conjuntolos Proderpresentanun abanicomuchomásamplio de medidasquelas

de los Leader.Algunasde ellascomo las quese refieren a infraestructuras,y al desarrollo

de la extensión agrariay forestal, están contempladaspor distintas políticas sectoriales,

corriéndoseel riesgode duplicaciónde esfuerzos.En estesentidodeberían primarselos

proyectos innovadoresde los agentes privadosy asociaciones de la zona, sobre aquellos

que pudieranfinanciarseporotrasvías sectoriales.Por lo demás,las consideracionesque

se hicieron paralos Leader II puedenservirtambién paralos Proder.
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A través de la presentación realizada seadvierte que en la actualidaduna gran

mayoríade las áreas delSistemaCentral Castellano Leonés se encuentran acogidas a algún

programa de desarrollo local. En todas estas áreasha comenzado,aunque no sin

dificultades, adar resultados una nueva formade intervenir y actuardesdelos gruposde

acción local, de abajo a arriba,en relación con lasllevadasa caboen otros paisesde

Europa. Losresultadosaunque desiguales, están empezando a palparse tanto porlas

inversiones realizadas como porlas empresasy empleos creados,en los quedestacanlas

iniciativas de turismorural, y en menor medida otrascomo la revalorizaciónde productos

agroalimentariosy de pequeñas empresas artesanas eindustriales ligadas arecursos

locales. Todas estas acciones están conllevando una concienciaciónde la población,

debiendo apoyarsey continuarse deforma pacientecon la esperanza decambiarla

dinámicaregresivade estas áreasen las últimas décadas

A partir delas experienciasdel Leader1, en las áreas seleccionadas seriaimportante

teneren cuentalos siguientesaspectos parallevar a buentérmino los programas:

- Los grupos deaccióndeben encontrarse bien asesorados científicay técnicamente

por expertosen desarrollolocal, parauna buena elaboracióny gestiónde los programas,

aunqueel protagonismode la gestión debe seguirsiendode los gruposlocales.

- Serequiereun esfUerzoen acciones formativasy de adquisiciónde capacidades,

sobre todoen las áreasdondeLeader se aplicapor vez primera. De esta formapuede

conseguirsela sensibilizacióny participación dela poblaciónen proyectosinnovadores,lo

que resulta bastanteproblemáticoen áreasdeprimidasy de poblaciónenvejecida.

- Es necesarioevitar los personalismos,trabajandoen equipo, y también queel

grupo de acción sepolitice y seaobjeto de disputas.Este se responsabilizaráde realizar

una gestiónen la queprimen el consensoy los interesesde la comarcapor encimade

intereses personaleso partidistas.En este sentido se requiere una fuerte implicaciónde

todos los agentes y organizaciones sociales, trabajandoen sinergia con las

administracionesy disponerde ciertacontinuidad.
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- Lasadministracionesautonómicay centralpor su partedeberíantratar de vencer

inercias burocráticasy agilizar la tramitación,evitandolos retrasosen la llegadade los

fondos,razónpor la cual muchosde los gruposestánencontrandoproblemasno sóloen el

áreade estudio,sinoen buenapartede la región (REGLERO,LA. Y OTROS, 1999).
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PARTE QUINTA

:

LA DINAMICA TERRITORIAL RECIENTE: UNA INTERPRETACION DE LAS

CLAVES DE LA EVOLUCION DEL TERRITORIO EN RELACCION CON LAS

POLíTICAS APLICADAS

.



Una vez estudiadaslas principalespolíticasterritorialesque han sido desarrolladas

en el Sistema Centralde Castilla y León,la presenteinvestigación secompletacon un

análisis de su dinámica recientede estosterritorios de montaña, en relación conlas

intervencionesdesarrolladas.Así estaquinta partetiene comofinalidad básica clarificary

diferenciar las pautas de evolución de las distintas áreas quelo integran, tratando de

descifrarla influencia queen cada casohan tenido las accionespolíticas sobreellas.

Conviene señalarque estasúltimas se contemplan comoun elementoimportante para

comprendery explicar dichaevolución y la lógica de las transformacionesque han

tenido lugar, insistiendoen las tendenciasmásrecientes deun territorio vivo y en continua

transformación.

Teniendoen cuentalo señalado,en primer lugar se analizala evolución de las

principalesvariables geográficas desdeunaperspectivaglobal interpretandolos distintos

cambiosespacialesproducidos.Unavez hechoestoel capitulo final de esta investigación,

se dedica a realizar una interpretación de dichadinámicaen relacióncon las estrategiasde

intervención desarrolladas, procediendoaunaclasificaciónde las diversasáreasdel ámbito

de estudio.Asimismo se comentanlos rasgosde su situacióny problemáticaterritorial

actual, lo quepermitirá perfilar, desdela perspectiva deun desarrollo ruralsostenible,

algunaspautas parafUturasactuaciones.

CAPITULO 1. LAS CLAVES DE LA DINAMICA TERRITORIAL RECIENTE DE

LAS AREAS DE MONTANA DEL SISTEMA CENTRAL DE CASTILLA Y LEON

.

Antes de comenzar elanálisisde la dinámicaterritorial, parecenecesarioseñalar

algunos aspectosy consideraciones referentes alas coordenadas espacio temporales quese

van a utilizar en elmismo.Teniendoestoen cuenta la unidad espacialbásicaempleada es

el municipio, aunque presentael problemade la excesiva dispersión,y carenciasen la

informaciónexistente.Ademásel elevado númerodeunidades municipalesexistentesen el

ámbito de estudio hacedificil su manejoy sistematización.De esta manera seha optado

por un agrupamientomunicipal, en base aUnidades Territoriales Homogéneas,o

Comarcaspor su extensióny características.Estashan sido delimitadasbásicamenteen

fUnción de los siguientes criterios:
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a) Los rasgosdefinidores básicosde su medio fisico.

b) La homogeneidadde los usosdel suelopredominantes.

c) Laspolíticasde intervencióndesarrolladasy su

comportamiento.

d) Las delimitacionesrealizadasentrabajosanterioresque

hanutilizado similaresperspectivas ala actual.

A partir de estoscriterios, seha procuradoque la mayorpartede las unidades se

corresponda consubdivisionesde las ComarcasAgrarias, puesto que estas sehan

utilizado para el estudio de las políticas territoriales y tienen todavíaun peso

administrativoy estadísticonotable.Las unidades territorialesresultantesseresellanen el

Cuadrosiguiente.

Debe señalarseque en algunos casoslas unidadesterritoriales establecidasse

corresponden concomarcasagrariascompletas,como en los de Gredos,Valle del Tiétar

y del Bajo Alberche,en función de su homogeneidad dentrodel conjunto. Asimismosólo

en un caso,el de la Sierrade Ayllón-Somosierra, se agrupanmunicipios de doscomarcas

agrariasdistintas,la de Segovia y lade Sepúlveda.(Vid. Mapa N0 44)

Porotraparteen cuanto a lascoordenadastemporalesdel análisise interpretación

selleva a cabocon carácteramplio y flexible desdelos años50 hastala actualidad, como

ya se hizocon las distintaspolíticas. Para ello se han utilizado las fuentes estadísticas

disponibles tratando,no obstante, de hacer hincapiéen los aspectosmásrecientes,puesto

que existeen general una mayory máscompletainformación,teniendo mayor interés para

conocersu situaciónactual y perspectivasde futuro.
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CUADRO N0 79, Unidades Territoriales delimitadasen el ámbito de estudio y

correspondenciascon ComarcasAgrarias.

COMARCAS AGRARIAS UNIDADES TERRITORIALESHOMOGENEAS

1. Una evolución demoerálica caracterizada por el fuerte declive provocado por la

emigración

.

La evolución demográfica constituye un aspecto fUndamental para entender la

dinámicadel territorio y sustendenciasrecientes, pudiendoconsiderarsecomo unaprimera

síntesisde los resultadosgeneralesde las políticasaplicadas,pese aque paraello haya que

procedercon mayor cautela.

1.- CIUDAD RODRIGO 1.- SRRA. DE GATA

II- LA SIERRA 2.- SRRA.DE FRANCIA

3.- SRRA.DEBEJAR-V. DEL SANGUSIN

III.- AVILA 4.- SRRA. DE AVILA

5.-y. DE AMBLES

6.- AXILA-OJOS ALB.

IV - BARCO-PIEDRAHITA 7.-PIEDRAHITA-V. DEL CORNEJA

8.- BARCO-ARAVALLE

V-GREDOS 9.- GREDOS

Vi - V DEL TIETAR 10.- V. DEL flETAR

VII - V DEL B ALBERCI-IE 11.- V. DEL B. ALBERCHIE

VIII.- SEGOVIA 12.-SEGOVIA-GUADARRAMA OCC.

13.-GUADARRAMA OR.

IX - SEPULVEDA 14.- 5. DE AYLLON-SOMOSIIERRA

15.-CAMPO-ENTRESIIERRAS

16.- SEPIJLVEDA-SERREZIJELA
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Teniendoestoen cuenta seanalizaen primer lugar la Evolución generalde la

población de hechoentre 1950 y 1991, que permite una aproximación ala dinámica

socioterritorialde las últimasdécadas.De estaforma, si se excluye la población delas

capitales provincialesde Segoviay Avila, resultaque el ámbito de estudioha pasadode

326.514habitantesen 1950a 169.095en 1991, lo que suponeunadisminuciónsuperioral

48%,(Vid. CuadroN0 80).

Seobservaasíun fuerteprocesodedespoblaciónque ha afectado ala mayorparte

del territorio durantelas últimas décadas.Este sesitúa en el contextode la fuerte crisis

agraria que desdelos años50, tiene lugaren todo elmedio rural español, dandolugar a

intensas emigracionesque se conocen como‘ rural”. Los hechos señalados han

estado directamente relacionadoscon el desarrollo socioeconómicoque ha tenido lugar en

España desdelos años60.Estese caracterizóporprovocarun fuertecrecimientourbanoe

industrial, con importantes flujos socloeconómicos que conllevaron intensas

transformacionesen las estructurasterritoriales de todo el pais, siendo especialmente

acusadasen las áreasde montaña.

Si se analizadetenidamentela citadaevolución demográfica enel áreade estudio,

se apreciaque dentro deuna tendencia generalde declive han existido diferencias

territorialesmuy importantes,como puedeobservarsea escalacomarcalen el CuadroN0

101,y aescalamunicipalen el Mapa N0 45. De esta forma se puedeestablecerla siguiente

tipologia de áreasen funciónde su dinámicapoblacional:

1.- Areas con una despoblaciónsuperior al 70%; caso de las unidades

territoriales de Campo Entresierras,Sepúlveda-Serrezuelay Sierra de Avila. Las

pérdidashan sido muy intensassuperandoen un buen númerode municipios, el 75%, las

tres cuartaspartesde sus habitantes.Tan sólo en algunacabecerahistóricaeste declive se

ha visto paliado, como ocurre en Sepúlveda,que no obstante ha registradopérdidasdel

59%, o de núcleos como Boceguillas, situadojunto la Autovía Nacional 1 en Campo

Entresierras, (con una reducción del 24,66%). Por su parte villas históricas como

Maderueloo Fresnode Cantespino,en la depresiónde Entresierras,antiguascabecerasde

comunidad registranretrocesossuperioresal 80%.

-647-





CUADRO N0 80; Evolucióngeneralde la poblaciónporunidadesterritoriales,(1950-91).

Tasaanual=Difercnciadchabs.en % 1950-91/n0deaños.

Fte.: LN.E. Censosde Población, Poblaciónde Hecho por Municipios. Elaboración Propia.

Setratade comarcascon unaeconomíatradicionalmuy pocodiversificada,queen

general hanacusadomuchoel cambio deunas actividadesagrariasde autoabastecimientoa

otrasde mercado.Esteprocesoha sido lentoy conmúltiples dificultades,agravadopor los

condicionantesfisicos, y los caracteresde las políticas productivistasy ordenancistas

aplicadas. Muestran ademásuna situación periférica en las respectivas provincias,

especialmentesignificativaen el casode las segovianas.

UNIDAD HALeS. HABS. DIFER. DIFEIL% TASA

TERRITORIAL 1950 1991 1950-91 1950-91 ANUAL*

1.-S.GATA 23.056 7.829 -15.227 -66,04 -1,61

2-5.FRANCIA 24.108 9.884 -14.224 -59,00 -1,44

3.-S.BEJAR-V.SANG. 41.285 26.848 -14.437 -34,97 -0,85

4-S AVILA 17.508 4.890 -12.618 -72,07 -1,76

5.-V. AMBLES 15.186 6.699 -8.487 -55,89 -1,36

6.-AVILA-OJOSALB. 5.885 2.096 -3.789 -64,38 -1,57

7.-PIEDRAHJTA-CORN. 14.001 5.592 -8.409 -60,06 -1,46

8.-BARCO-ARAVALLE 24.674 8.652 -16.022 -64,93 -1,58

9.-GREDOSN. 16.978 6.846 -10.132 -59,68 -1,46

10.-y. TIiETAR 47.548 33.393 -14.155 -29,77 -0,73

11.-V.B. ALBERCHE 30.893 23.884 -7.009 -22,69 -0,55

12.-SEGOVIA-GUAD. 22.320 18.828 -3.492 -15,64 -0,38

13.-GIIJADA.RRAMAOR. 10.647 3.635 -7.012 -65,86 -1,61

14.-AYLLON-SOMOS. 9,514 3.869 -5.645 -59,33 -1,45

15.-CAMPO-ENTRES. 8.629 2.309 -6.320 -73,24 -1,79

16.-SEPULVEDA-SERR. 14.282 3.841 -10.441 -73,11 -1,78

326.514 169.095 -157.419 -48,21 -1,17
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2.- Areas con una despoblación del 60 al 70%; constatadaen las unidades

territoriales de Sierra de Gata, Avila-Ojos Albos, Barco-Aravalle y Guadarrama

Oriental. Tambiénse incluye la Sierrade Béjar-Valledel Sangusin,puespesea que en

conjunto su población ha disminuido el 34,95%, estase acrecienta hasta el 61%si

excluimosdel cómputoa su cabecerahistórica. En generalel declive poblacional, aunque

intenso,ha sido ligeramente inferiorque en el anterior tipode espacios.Así predominan

los municipios con pérdidassuperioresal 50%, existiendo también bastantes quehan

superadoel 75%, sobre todoenzonas comoel Aravalle o el Alto Tormes.

El contrapunto a esta dinámica negativalo representan puntualmentelas cabeceras

históricasdel Barcode Avila y Béjar. La primera ha crecido casi en un10%, lo quepuede

atribuirse a la concentraciónde serviciosy equipamientos,pesea que aúnpresenta escasa

entidad, (2.515 habs.). Béjar, con cierto carácter urbano, (17.027 hab. en 1991), ha

aumentadoen másde un 8%,pesea quepierdepoblacióndesdelos 80, por el declinarde

su industria textil. Por otra parteconviene mencionar elcaso de Avila capital, (49.968

habs. en 1991,) con respecto ala dinámicade la unidadAvila-Ojos Albos en la que se

encuentra.Esta ciudad registraun crecimiento del 100%, aunquedebido asu carácter

urbanoy a su capitalidadno hasido incluidaen el cuadro.

Comoen el tipo anterior,se tratade comarcasqueen generalhan acusadomucho la

crisis de la economíatradicional,pese aque contabanpor lo generalcon mayoresrecursos

naturales.Su crisis se vio agravadapor factorescomo los condicionantesfisicos serranos,

el retrasoen comunicacionese infraestructurasy sucarácterperiférico aescalaprovincial.

Esteúltimo ha estadomuy marcadoen todasellas, salvoquizásen la de Avila-Ojos Albos.

3•- Areas con una despoblacióndel 50% al 60%. Se sitúanen esteintervalo,La

Sierra de Francia, El Valle de Amblés, Gredos- Norte, Piedrahita-Corneja, y Ayllón-

Somosierra. Se trata de espaciosmuy disparesentre sí, donde ha predominado una

dinámica regresiva muy similar a la de los tipos anteriores,aunquecon mayores contrastes

internos.De estaforma van siendomás numerosos los municipios menosregresivos,con

pérdidas inferiores al 50%. Estos resultan significativosen La Sierrade Francia, (La

Alberca, Linaresde Riofrio, Sotoserrano...),el Valle de Amblés (El Fresno, Muñopepe,
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Salobral)y Gredos-Norte(Navarredonda, Hoyos delEspino). Este tipo de municipios

apenas existen en las doscomarcasrestantes, quedando limitados alos núcleoscabeceros

como Piedrahitacon 2.242 habs.y Riazacon 1.695habs.en 1991.

Pese apresentaren muchosaspectos una dinámica similar a ladel tipo anterior,

puede interpretarseque en estas áreasel proceso de decliveha resultadoatenuadopor

diversosfactores.Entre ellos puedencitarse la mayor diversificación económicade la

Sierrade Francia,los menores condicionantes agrariosdel Valle de Ambléso el Cornejay

la presenciacrecientede actividadesde ocio en Gredosy Ayllón-Somosíerra.

4.- Arcas con una despoblación inferior al 30%; se corresponden con las

unidades territoriales de Segovia-Guadarrama, Valle del Bajo Alberche y Valle del

Tiétar. En estas el declive demográficoha sido en conjuntomuchomásmoderadoque en

las anteriores,aunque se constatan importantes diferenciasentreellasy fuertes contrastes

internos.

Las mayoresdiferencias internas se adviertenen Segovia-Guadarrama,que alberga

municipios queincrementansu poblacióncomo El Espinar, Villacastín,San Ildefonso,La

Lastrilla o Palazuelos,estosdos últimos ligados aSegovia. Junto aellos existenotros

situadosen el piedemonte,con pérdidas próximas al 80%,comoAdradade Pirán, Brievao

Monterrubio. Menoresdiferenciasseaprecianen el Valle del Tiétary del Bajo Alberche,

donde predominanlos municipios conpérdidas inferiores al 50%, y sólo han ganado

poblaciónSotillo de la Adradaen la primera yLas Navasdel Marquésen la segunda.

Por su partecabeceras comarcales como Arenasde San Pedro, El Tiemblo, o

Cebreros registran pérdidas menoresdel 10%.

Se trata de comarcas que en general han presentadouna economiamás

diversificadaque las anteriores,albergandodiversasactividades que hanpropiciado una

mayor estabilidad relativaen su población. Entre ellas destacanlas de ocio, teniendo

especial importancialas relacionadas conlas residencias secundarias,que aprovechanla

proximidad a Madrid parainstalarseen estas áreasde grandesatractivosnaturales.No
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obstante pueden albergar importantesrecursosagrarios,forestalese industriales.

5.- Las capitales de Segovia y Avila, se configuran comoconcentraciones

urbanas, con un proceso notable de crecimiento superior al 76% y el 100%

respectivamente. Este ha venidoen gran medidaprovocado porel hechode la capitalidad

provincial, lo que aconsejaun tratamiento diferenciadodel de las áreasde montaña.No

obstanteconvieneteneren cuentala absorciónde recursosque hanllevado acabo así

como su expansión urbanísticahacia los municipios de su periferia, V. de Amblés en

Avila, piedemontede Guadarramaen Segovia.

Puede decirseasí que la dinámica demográficaha estadomarcadapor un

generalizado carácter regresivo, que sólo se ha visto paliadoen algunascabeceraso

núcleoscon actividadesdiversificadas.Esta evoluciónha conllevado intensos cambiosy

rupturasen la estructuratradicionalde lapoblación, que se ha ido desarticulando hasta

mostrar un fuerte envejecimiento.Dicho envejecimiento, se explica sobre todo por la

emigraciónde los gruposen edadfértil y laboral, lo que en gran medida condicionael

presentey las expectativas demuchasde estasáreas.

Comopuede apreciarse en elCuadroN0 81 el porcentajedepoblacióncon 65 años

o másse situabaen 1991 en un 23,96%en el conjuntodel ámbito de estudio,superandoal

de poblaciónjoven que alcanzaba tansólo el 15,82%.En relación conello el índice de

envejecimientomedioerade 1,51 viejosporcada persona menorde 16 años.

La mayor partede las unidades territorialespresentabanentreun 20 y un 30%de su

poblaciónenvejecida,con unos indices queoscilabanentre1 y 4,5 viejos porcada persona

joven. En generalse aprecia ciertarelaciónentrelos nivelesde envejecimientoy el grado

de despoblamientoque ha sufrido cadacomarca,aunque estano siempreseadirecta. Así

los mayores porcentajes e índices de envejecimientocorrespondenpor lo generala áreas

muy despobladas como son la Sierrade Avila, Sepúlveda-Serrezuela,Barco Aravalle, o

Sierrade Gata,dondeel númerode viejos erael triple que el dejóveneso incluso más.No

obstanteen unidades muy despobladas como Campo-Entresierras,o Avila-Ojos Albos se
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CUADRON0 81; Estructura por edades

(1991).

de la poblacióne Indice de Envejecimiento,

• IndicedeEnvejecimiento:N0 Viejos/N0Jóvenes.

Etc.: Censosde PoblaciÓn, 1991,Resultados Municipales.litE. Elaboración Propia.

registran niveles ligeramenteinferiores.Porotra partelas zonasmenosdespobladas,como

el Valle del Tiétar, del Bajo Alberchey Segovia-Guadarrama,son las que presentanlos

porcentajese índicesmásbajos,junto con la Sierrade Béjar, por el carácterurbanode su

cabecera.

UNIDAD P0B1991 % POB. % POR INDICE
TERRITORIAL (de Dcbo.) MENOR 65 AÑOS ENVEJ.*

16 AÑOS
OMAS

1.- 5. GATA 8.269 12,98 29,77 2,29

2.- S. FRANCIA 10.223 13,11 27,55 2,10

3.- 5. BEJAR-V. SANO. 27.746 16,97 21,77 1,28

4.- 5. AVILA 5.380 7,75 34,87 4,50

5.- Nf. AMBLES 7.306 12,40 27,08 2,18

6.- AVILA-OJOS ALB. 1.614 13,08 24,01 1,84

7.-PIEDRAHITA-CORN. 5.990 12,84 28,80 2,24

8.- BARCO-ARAVALLE 9.317 10,95 31,62 2,89

9.- GREDOSN. 6.622 10,48 28,89 2,76

10.-V. TIETAR 34.596 18,27 21,54 1,18

11.-V.B. ALBERCHIE 23.984 19,18 19,82 1,03

12.- SEGOVIA-GUADOC. 18.787 19,94 16,68 0,84

13.-GUADARRAMA R. 3.900 11,23 29,21 2,60

14,- 5. AYLLON-SOMOS. 3.889 14,53 25,40 1,75

15.-CAMPO-ENTR ES. 2.658 12,42 25,73 2,07

16.- SEPULVEDA-ERREZ. 4.220 10,00 33,65 3,06

174.501 15,82 23,96 1,51
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En conjunto la dinámicademográficamás reciente,continuasiendoregresiva,

como se puede comprobaren el CuadroN” 82 <1), y analizarse enel Mapa N0 46. En el

primero se constata quede 1986a 1996, la poblaciónde derechoha disminuido en el área

de estudioen másde un 9%, con una tasaanualsólo ligeramente inferiora la del periodo

1950-91.Estos resultadosparecenponer de manifiestoque las intervenciones políticas

desarrolladasdesde la Unión Europea, están resultandopoco eficaces para el

mantenimientode la poblaciónen estasáreas.Sin embargo,hay queteneren cuenta,que

las pérdidas demográficas hansido causadasmáspor los altos nivelesde envejecimiento,

quepor las migraciones que se hanido reduciendonotablemente.

Por unidades territoriales, se advierteque algunas las áreas de caráctermás

periférico, y con una estructurapoblacional más envejecida> son las que continúan

perdiendoun mayorvolumende población.Este esel caso de unidadescomo la Sierrade

Gata, la Sierrade Avila, la de Barco-Aravalle, ola de Piedrahita-Corneja, quehan visto

disminuir sus efectivospor encimadel 20%. Dicha tendenciaafectatambién, aunqueen

menormedida, a las principales cabeceras comarcales, como Barcode Avila (-5,1%) o

Piedrahita (-7,1%).

Porsu partecomarcascomola Sierrade Francia,el Valle de Amblés, o Gredos,han

registrando pérdidasde entre el 17 y el 18%, aunque comienza aconstarseen casos

puntualessu freno. Así ocurre porejemploen la Alberca, El Fresno u Hoyosdel Espino

con disminuciones menores al 5%. Estos rasgos también se advierten en otros espacios

como los de la Sierrade Béjar, CampoEntresierraso Sepúlveda-Serrezuela,en los que la

regresión pareceirse atenuando.

Menoraún ha sido en otrascomarcas,como el Valle del Tiétar,del Bajo Albercheo

GuadarramaOriental, donde aumentael número demunicipios con saldos levemente

negativoso inclusopositivos. Este seriael caso de Sotillo de la Adraday Villarejo del

Valle, de Las Navas del Marqués, y Cebreros o de CasIa y Torreval de San Pedro

respectivamenteen cada una delas tres. Por otrapartela crisis pareceque ha empezadoa

<‘~EI citadocuadro se realiza a nrt¡r de la información de ¡osPadronesMunicinles de Habitantes dc 1986 y
1996,facilitadaporel I.N.E., quesólo publicó enel último datos de la población de derecho.
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tocarfondo en la de Ayllón-Somosierra,dondelas pérdidas hansido escasas,mientrasque

la de Segovia-Guadarrama,ha sido la únicacon unatendenciaal crecimiento,puestoque

se beneficiade la expansiónde la capital provincialy de su proximidadaMadrid.

CUADRO N0 82; Dinámica demográfica reciente

de derecho,1986-96).

por unidades territoriales, (Habitantes

*; TasaanuafrDiferenciadebabs.en% 1986-96/N0 deaños.

Fíe.: Renovación de Padrones Municipales de Habitantes de 1986 y 1996,Población de derechopor
municipios. I.N.E. Elaboración Propia.

UNIDAD IIABS. JIIABS. DIFER. DIFEIL% TASA

TERRITORIAL 1986 1996 1986-96 1986-96 ANUAL*

1.-S. GATA 9.810 7.656 -2.154 -21,96 -2,20

2.-S.FRANCIA 12.345 10.113 -2.232 -18,08 -1,81

3-5.BEJAR-V.SANG. 29.450 26.596 -2.854 -9,69 -0,97

4-S.AVILA 6.317 4.684 -1.633 -25,85 -2,59

5.-V. AMBLES 7.936 6.536 -1.400 -17,64 -1,76

6.-AVILA-OJOS A.LB. 2.243 1.996 -247 -11,01 -1,10

7.-PIEDRA.HIITA-CORN. 6.859 5.480 -1.379 -20,10 -2,01

8.-BARCO-ARAVALL 10.742 8.359 -2.383 -24,37 -2,43

9.-GREDOS 8.056 6.594 -1.462 -18,15 -1,81

10-y TETAR 36.504 34.196 -2.308 -6,32 -0,63

11 -V B ALBERCHE 24.715 23.572 -1.143 -4,62 -0,46

12.-SEGOVIA-GUAD. 18.259 21.727 3.468 18,99 1,89

13.-GUADARRAMAOR. 4.165 3.796 -369 -8,86 -0,89

14.-AYLLON-SOMOS. 3.934 3.892 -42 1,07 0,11

15.-CAMPO-ENTRES. 2.966 2.639 -327 -11,02 -1,10

16.-SEPIJLVEDA-SERR. 4.724 4.097 -627 -13,27 -1,33

189.055 171.933 -17.122 -9,05 -0,90
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Así puesaunque ladespoblacióncontinúasiendo la tendencia predominanteen

todo el conjunto territorial, se apreciaque un buen númerode comarcasmuestranindicios

de una ciertadisminución o ralentización de esteproceso.En estesentidodestacanlos

municipios mayoresy las cabeceras comarcales,que hanpresentadoen generaluna mayor

estabilidad.De estaforma pareceque se inicia unnuevo ciclo, en el que la población

aunque con dificultades, tiende a fijarse enel territorio, influida sin duda por factores

como:

- Las dificultades socioeconómicas presentesen las grandesáreasurbanas.

- La mejorade las condicionesde vida en los pueblos,donde tienden a

aumentarlas comunicacionesy los servicios,pesea las carenciasaún existentes.

- Las mayores rentasde una economíaagraria, que empieza arecibir

importantes apoyosa la producción,y ayudasde caráctercompensatorioa fondo

perdido.

- La presenciade nuevasactividades comoel turismo rural, las pequeñas

industrias o empresas deservicios, que permiten diversificar la economíay

disponerde nuevas fuentesde ingresos.

- La generalización delsistema públicode pensionesque facilita que una

parte importante de su población, pueda disponerde ingresos fijos que les

permitensubsistire incluso ayudar alos másjóvenes.

Las pérdidas demográficashan supuestouna seriede profundas transformaciones

en la organizacióntradicional del espacio,imponiendo una nueva relación entre la

sociedady el medio y nuevas lógicas enel funcionamiento comarcal.Así en la actualidad

el ámbito del Sistema Centralde Castilla y León se encuentra pocopoblado, con una

densidadmedia de 14,87 hab/Km2 en 1996, por debajo de las medias regionalesy

provinciales,teniendoen cuentaque setoman en consideraciónlos habitantesde derecho,

los únicos disponibles para1996.El análisisde la densidadde poblaciónse realiza a partir

tantodel CuadroN0 83, como del MapaN” 47.
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CUADRO N0 83; Densidadde población en las unidades territoriales (Poblaciónde

Hecho,1996).

UNIDAD SUPERE N0 HABS. DENSIDAD
2 2

TERRITOR. Km. 1996 HabsiKmn

1-5. GATA 1.043,67 7.656 7,34

2.-S. FRANCIA 591,65 10.113 17,09

3.-S.BEJA.R-V. DEL SANO 690,63 26.596 38,51

4-5.AVILA 785,78 4.684 5,96

5.-V. AMBLES 617,00 6.536 10,59

6.-AVILA-OJOSALBOS 362,26 1.996 5,51

7.-PIEDRAHITA-V. CORN. 428,46 5.480 12,79

8.-BARCO-ARAVALLE 714,07 8.359 11,71

9.-GREDOSN. 818,58 6.594 8,06

10.-y. TIETAR 1.161,59 34.196 29,44

11.-V.B. ALBERCHE 1.070,60 23.572 22,02

12.-SEGOVIA-GUAD. 1.108,74 21.727 19,60

13.-GUADARRAMA OK. 515,13 3.796 7,37

14.-AYLLON-SOMOS. 541,17 3.892 7,19

15.-CAMPO-ENTRES. 460,60 2.639 5,73

16.-SEPULVEDA-SERREZ. 656,23 4.097 6,24

11.566,16 171.933 14,87

Etc.: Población de los municipios españoles1996,Renovación del Padron Municipal de Habitantes.
LN.E. 1997.Elaboración Propia.

Entre las diferentes comarcaspuedenobservarsede nuevo enormes diferencias,

sobresaliendopor su pequeñadensidad lasde la Siena de Avila, Avila-Ojos Albos,

Campo-Entresierras, todas ellascon unagran dinámica de despoblamiento, alcanzando

menosde 6 Hab/Km2,lo que supone unasituacióncrítica. Similar circunstancia se advierte

también en otras como la Sierra deGata, Ayllón-Somosierra,SepúlvedaSerrezuelay

Gredos Norte, con valorestansólo ligeramentesuperiores.
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Más próximas a lamedia del conjunto, se sitúan Piedrahita-Corneja, Barco

Aravalle, o La Sierrade Francia aunque esta última ligeramentepor encimade esta.Por

último las áreasmenosdeshabitadaspresentan una densidadporencima de lamedia,como

ocurreen Segovia-Guadarrama,el Valle del Alberche, el delTiétar, y la Sierrade Béjar.

No obstanteconvieneadvertirque en la última unidad citada la densidadbajaríade 38,40a

15,40hab/Km2si prescindiésemosde Béjar.

La densidad demográfica constituyeun indicador importante que permite la

aproximación tanto ala cantidadde recursoshumanosexistentesen cadaárea, a los

recursos materiales que producen y a sus necesidades.Estos suponen aspectos

imprescindiblesa considerar parasu modernizacióny desarrollo.Teniendoestoen cuenta,

uno de los principales condicionantesque presentan la mayoríade las áreasdel Sistema

Central, de caraal citado desarrollo,es su escasa densidad demográfica,puestoque esta

suele conllevaruna atoniasocioeconómicadificil de superar.

Aunque el declive demográficoha marcadode formageneralizadala dinámica del

territorio, este se ha mostradocomoun proceso ifiertemente diferenciado entre unasy otras

comarcas,en fUnción de factoresmuy diversos.Así se han encontrado unas unidades

territorialesmuy despobladas,con población muy envejeciday situacióncrítica, como la

Sierrade Gata, la Sierrade Avila, Campo-Entresierraso Sepúlveda-Serrezuela. Juntoa

ellas sepresentanotras donde los procesoshan sido similares, aunque ligeramente

atenuadossobre todoen las cabeceras comarcalesy núcleosmayores,esel caso de Barco-

Aravalle, Piedrahita-Corneja, Valle deAmblés, Ayllón-Somosierra, Guadarrama

Occidental.

Frente aestasexistencomarcasdonde ladespoblaciónha sido másmoderaday que

mantienenciertosnivelesde actividad como el Valle del Alberche, el Valledel Tiétar, y

SegoviaGuadarrama,que incluso está creciendoen los últimos años. Seadvierteasíuna

variadagamade situacionesen fUnción de los distintos grados queha presentadoel declive

demográficoen los diferentesterritorios,marcandosusdistintas dinámicas.
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2. Las insuficienciasy los retrasosen ladotaciónde infraestructuras y equipamientos

básicos

.

La dotaciónde infraestructuras yserviciosbásicosconstituyesin dudaotro de los

aspectos clavesque más influyen enel desarrollode cualquier territorioy en el bienestar

de sus habitantes.Se trata de elementosflindamentalesparala integraciónen el sistema

territorial regionaly estatal,aunquesuelenpresentarimportantes carencias enlas áreas de

montafla, por sus especialescondiciones, contribuyendo a su marginalidad. En las

siguienteslíneasse lleva a cabo una revisiónde la evolucióny el estadoactual de algunas

de las más significativas infraestructurasy equipamientosdel áreade estudio.Lo que se

lleva a cabo teniendo en cuentaque su desarrolloha influido claramenteen la dinámica

recientede las distintasáreas.

2.1. La lentay desi2ualevoluciónde la red viaria

.

La red ‘~‘iaria del Sistema CentralCastellano-Leonés,seha visto condicionadapor

los caracteresfisicos propiosde un medio de montañay por su situación en el conjunto

peninsular. Se asienta mayoritariamente sobre la tramahistórica, de carácter

predominantementemedievaly ganadero, que asu vez sebasabaen algunasvías más

antiguas comolas calzadas romanas,A partir sobre tododel siglo XVIII, la red viana ha

ido conociendode formapaulatinaimportantes mejoras que lafUeron transformando hasta

configurar su estructuraactual. En su conjunto constituyeuna retícula densaque sirve de

unión prácticamente atodos los núcleoshabitados, en laque se puedendistinguir varios

tipos de víasque se reflejanen el MapaN0 48, y que sonlos siguientes:

1.- Los ejesradiales,pertenecientes a lared estatalprincipal, unenMadrid

con la periferiapeninsulary atraviesan transversalmenteel territorio del Sistema

Central por distintos puertos. Este es el caso de dos carreteras nacionales

principales, como laN. 1 (Madrid-Irún), y la N. VI (Madrid-La Corulia). La

primeratranscurrepor las áreasdel Guadarrama segovianoy las de Avila-Ojos

Albos, mientras la segundalo hace por las de Ayllón-Somosierray Campo-

Entresierras. Asimismo adquieren importancialos ejes transversalesde segundo
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orden, tambiénde la red estatal,que unen áreasurbanas.Es el caso en primer

lugar de la N. 630, antigua“Vía de la Plata”, que va de Salamancaa Mérida

cruzandoporel Puertode Béjar,en segundo lugarde la N. 601 Madrid-Leónpor

el PtodeNavacerraday en tercer lugarde la N. 403,Avila-Toledo por la comarca

del Bajo-Alberche.

2.- Los ejesviarios con orientaciónlongitudinal, han tenido un papel

fUndamentalenlas comunicacionesinterioresy en la articulaciónde las distintas

comarcas.En estesentidoconvienedestacar laN. 110, Soria-Plasenciapor el

Puerto de Tomavacas,siguiendo en gran parteel trazadode la antigua cañada

segoviana.Atraviesa por tanto un buen número de comarcasen dirección

Nordeste-Suroeste. De estaforma une la de Ayllón-Somosierra con laBarco-

Aravalle, pasando porlas capitalesde Segoviay Avila. Ademássepuedencitar

otrasvías longitudinales,aunque ya de carácterregional.Es el caso de la C. 500

desdeel Barracoa Béjar por Barcode Avila, tambiénde la C. 515 de Béjara

Ciudad Rodrigocomunicandolas sierrassalmantinas,y porúltimo ¡a C. 501 eje

que une elValle del TiétarconMadrid.

3.- Las vías de carácter local, dependientesde las diputaciones

provinciales, cumplen el papelde comunicarlos distintos lugarescon las vías

principales,resultandobásicaspara facilitar el acceso alos núcleosmáspequeños

y recónditos, Conforman unared densaque debe superarfUertes condicionantes

naturales,presentando dificultades para eltránsito, sobretodo en invierno. Tanto

su mantenimientoen buen estado,como su mejora,resultan dificiles teniendoen

cuentasu bajo nivel de usuarios,dependiendoen buena medidade la política de

planesprovinciales.

Los tres tiposde vías presentados,junto a los innumerables caminos vecinales,

constituyenun sistema viario cuya mejora se haido produciendo gradualmentey con

mucha lentituden las últimas décadas, primandolas vías de mayor tráficoy demanda,y las

necesidades urbanas.
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Fuea partirde los años60, cuandose empezarona realizar mejorassustantivas,que

afectaron alas vias de mayor interésestatal.Se tratabasobre todode las carreterasradiales

y suscomplementarias que se vieron beneficiadasporlos diferentes planesde mejorade la

etapadesarrollista.Como hito importantedestacó la inauguracióndel primer túnel de

Guadarrama en laN. VI en 1963. Seevitabaasí la travesía del puertode Los Leones,y se

acercaba Madrid atoda la mitad norte de España.Especialmente afectadas resultaron

algunascomarcascomo el Guadarrama segoviano,cuya mayor proximidad a Madrid

facilitó el augede procesosrecreativos comolos de la segundaresidencia,que empezaban

a proliferar. Sirva como ejemplo la construcciónde la urbanizaciónlos Angeles de 5.

Rafaelquedatade 1968.

A finalesde la décadaseconstruyóun segundotúnel, y ya a comienzosde los 70

entraba enfUncionamientola autopista depeajeVillalba-Adanero, sobrela N.VI, lo que

revistió gran trascendencia,no sólo para la sierra segoviana,sino para otras comarcas

como las abulenses de Campo Azálvaro, Vallede Amblés (2)~ En estos años se

construyeron ademásotras vías importantescomo la C.505 que comunicala capital

abulensecon El Escorial. Se acercabaasí la zonade Navas del Marqués,en el Bajo-

Alberche, aMadrid, lo que influyó en la expansiónde las actividades recreativasen esa

área(JUAIREZ DEL CANTO, D. 1990, pp.lOO-lOI). Similaresefectos tuvo la mejorade la

C. 501 en el Valle del Tiétar. Ademásrevistieronrelevancialas reparacionesde los accesos

desdelas áreasde montaña salmantinas asu capital,destacandoespecialmentelas de la N.

630 Salamanca-MéridaporBéjar.

Desde la segundamitad de esa década sobresalieronlas acciones que las

diputaciones realizaronen las vías locales. Estas secentrabanen la pavimentacióny el

afirmado de un buen númerode vias, con especialatencióna aquellaszonas dondeaún

quedaban núcleoscon dificultadesde acceso,lo queocurríaen comarcascomo laSierrade

Ayllón, Serrezuela-Sepúlveda,la vertienteN. deGredoso las Sierrasde Béjar y Francia.

(2) Así puede constatarse en “El Adelantado de Segovia90 años” númeromonográfico especial de 13 de

diciembre dc 1991 p. 29.
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En los años 80 se cempletó prácticamente la red viaria hasta alcanzar una

configuraciónmuy similar a laactual.Así tuvieronlugar importantes mejorasen firmes y

trazados,en todaslas vías.Destacaronlas realizadasen la N-l 10, que dotaron alos puertos

de Villatoro o Tomavacasde carrilespara vehículos lentos,y efectuandodistintas variantes

en algunos pueblos, prolongándose hastalos 90. Asimismo fUe acondicionada

sustancialmente laN. 502, mejorandola comunicacióndel Valle del Tiétarcon la capital

abulense.Especialmente importantesfUeron las actuaciones realizadasen el puerto del

Pico y en el de Menga. Ademáspueden destacarse las accionesen la C.5í5 Béjar-Ciudad

Rodrigo,o en la C.512Salamanca-Linaresde Riofrio.

Ya en los 90, han continuadolas accionesincidiendo en aspectoscomo la calidady

la rapidezde unared ya consolidada.En estesentidodestaca la entradaen fUncionamiento

como Autovía de la NI, que acercalas comarcasdel Nordeste segovianoa Madrid,

generandoen ellas fUertesexpectativas.Además existen proyectosde autopistaspara unir

la N. VI desdeEl término deEl Espinarcon las capitalesde Segoviay Avila, lo que ha

provocado reaccionesde disconformidaden los municipiosafectados.

En suma,el área deestudio cuentacon una redviana que se ha desarrolladoy

renovadodesde los 60, centrándoseen las vías de interés estatal,regional y urbano,

afectando especialmente a algunascomarcascomo el Guadarrama segoviano.Sin embargo

sólo a partir delos SO se acondicionaron adecuadamentelos accesosa la prácticatotalidad

de núcleos de población, labor que corrió a cargo de las diputaciones.Con todo las

características actualesde muchasde las vías,sontalesque el tráfico continúasiendolento

y a veces peligroso,apreciándosecarencias tantoen firmes, como en anchos, y

señalizaciónsobre todoen las víaslocales.

Junto a la red de carreteras, debe tenerseen cuentala escasapresenciaen estas

áreas de lared ferroviaria.Estasehalla marcadaporla presencia delejede primer orden

en el estadoMadrid-Avila-Valladolid queatraviesael Sistema Centralporla zonade El

Escorial y Las Navasdel Marqués.Asimismo reviste interésel ramal Villalba-Segoviaen

el Guadarramasegoviano.Ambas vías fUeron construidasen el 5. XIX, acercando a

Madrid las áreas serranasporlas quetranscurreny las capitalesprovinciales.
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Se cuenta ademáscon dos líneas realizadas con posterioridad como son la

Palazuelo-Astorga,(Vía de la Plata)que atraviesaporBéjar y su comarca,y la Madrid-

Burgospor el NE. segoviano.Desde mediados delos 80, estasdos últimas líneas se han

vieron bastanteafectadaspor la crisis del ferrocarril. De esta forma fUe clausurada

parcialmente lalínea que cruzaba la comarca bejarana,que continuabasin electrificar, lo

que supondráun grave impacto paralas comunicacionesno sólo de la comarcasino del

oeste peninsular (PASTOR ANTOLIN, L.J. 1989). También se efectuaron fUertes

restriccionesen la línea Madrid-Burgossiendo escasoel númerode trenesde viajerosque

por ella circulan. Así pues ademásde ser escasaslas vías férreasen el áreade estudio

presentanuna situación de franco declive, no obstanteen la décadaactual se está

proyectando unalínea de largo recorridoy velocidad alta que uniría Madrid con

Valladolid, atravesandoporel Guadarramacon fUerte impactoambiental.

2.2. Las infraestructuras hidráulicasy su distribución

.

Estashanestadocondicionadastanto porel régimende precipitaciones comopor la

red fluvial de cadaárea y sus caracteresmorfológicos. En el área de estudio el

aprovechamientode aguas a travésde azudes,de pequeñas presasy de canalescuentacon

unanotabletradiciónhistórica,aunquelos primeros embalsesmodernosfUeronconstruidos

a partirde los años20 y 30 (3), Con ellos se iniciabael desarrollo deuna red,en la que

predominanlos de pequeño tamaño, para usos urbanosy regadíos, afectando sobre todo a

las comarcasmáspobladasy a las zonasmáscercanasa las áreasurbanas,que sonlas que

presentan una mayordemanda(Vid. MapaN0 49).

A partir de la décadadelos 20 seconstruyóla presade Burguillo en el Valle del

Alberche, cuenca del Tajo,que entró en servicioen 1931. Con 280 m3 de capacidady 680

Has, de extensión, esel de mayor aforodel territorio y siendo su aprovechamiento

principal el hidroeléctrico, ademásde trasvasar agua a la redde embalses deMadrid, y de

albergar importantesusos recreativosy piscícolas,(JUARE.Z DEL CANTO, D. 1990, p.

~> Segúnla informaciónfacilitada porlas dosConfederacionesHidrográficaspresentesen el territorio de
estudio,estassonla del Duero (Valladolid)y del Tajo, (Madrid), Ministerio de Fomento,(1995). Los datos
facilitadosporellashansido utilizadosenla elaboracióndeesteanrtado.
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103). En los años30 se realizó además el embalse del Agueda, al pie de la Sierra de Gata

en la cuencadel Duero.Estecuentacon un tamañomenor, (22Hn2 y 177 Has.),teniendo

comousosprincipalesel de los regadíosy el abastecimientode agua.

A finalesde los 40 entróen fUncionamientoel pequeñoembalsede PuenteAlta en

el Guadarrama,(2,5 I{m3), parael abastecimientohidráulico de la capital segoviana.Ya a

principios de los 50 se poníaen marcha elde Linaresdel Arroyo, en el Valle del W~a y

la comarcade la Serrezuela,(58 Hm3 y 555 Has.)con dedicación a regadíosy producción

de energía.Pocodespués,en 1953,seinaugurabael de Rosarito,en el Bajo Tiétar,cuenca

del Tajo, también para regadíos(85 Hm3 y 1476 Has.), situado en su mayor parte en

Extremadura,mientrasque sólo 28 Has.correspondena Castillay León, pertenecientesal

municipiode Candeleda.

A partirde los años60 y sobretodode los 70 se construyenpequeños embalsesy

presas,que a vecesno superanel Hm3, parael abastecimientode agua alos pueblosy

también para pequeños regadios.Estees e] caso de algunos como e] de Arenas de S.

Pedroen el río Cuevas,o el de GargantaElisa en Lanzahita,ambosen el Valle del Tiétar

y los de Navalperalde Pinaresen el arroyo Maillo en el Valle del Bajo Alberche.

Conviene señalar queen ambascomarcasla demandade aguase vio incrementada porel

augede la segundaresidencia.

El aumento de la demanda también afectóal Guadarrama segovianoy

especialmente al municipio de El Espinar,que ha contadodesdelos 60 con un pequeño

embalse privado sobreel río Moros para uso recreativoen la urbanizaciónde los Angeles

de S. Rafael.Además,desde1.976 se pusoen funcionamientoel embalsede El Tejopara

el abastecimientohidráulicodel citadomunicipio(con 1,2 Hm3 y 10 Has.).

En los 80,aunquese continuaban demandandoy haciendo algunaspequeñaspresas

como las anteriores,sobresalieron distintos embalsesconstruidospara abastecerde agua a
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las capitalesprovinciales.Este es elcasodelVoltoya en la Sierra de Ojos Albos, (6Hm3 y

230 Has.), parael abastecimientode Avila capital. A este sesumabadespuésla presade

Las Cogotas,sobreel Adaja, en el piedemonte abulenseque tiene lamisma finalidadque

el anterior.

PosteriormentesurgíalaPresade LaAceña, (23,7Hm3 y 115 Has.) sobreel río del

mismo nombre, en el municipio de Peguerinos, comarca delAlberche, para el

abastecimientode aguaal Guadarrama madrileño, Villalba,Los Negrales yAlpedrete,que

destaca sobre otras presasexistentescon similar finalidad tantoen Guadarramacomo en

Gredos, Ya acomienzosde los años90 se inaugurabael embalsedel Pontón, (7,43 Hm3 y

84,32 Has.) sobreel Eresma,en los términosde SIldefonsoy Palazuelos, sirviendo para

suministrar agua aSegovia,y albergando diversos usosrecreativos.

Así puespuedeconcluirseseñalandoque en el áreade estudiosólo el de Burguillo

superael centenar deHm3 de capacidad,predominandolos pequeños embalsesy presas.

Estos tienen comofUnción principal el abastecimientode agua,tantode laszonasurbanas,

como de algunosmunicipios con especialesnecesidadescausadas con frecuenciapor su

expansión urbanística.

2.3. Las carencias en infraestructurasy servicioslocales

.

Su dotación, dependientede las accionesde ayuntamientosy diputaciones,ha

presentadonotables retrasosy déficitsjunto a importantes dificultadesde financiación.Así

pareceprobarlo la persistencia,al menoshasta finalesde los 80, de intervencionescomo

las ya estudiadas“Comarcasde AcciónEspecial”.Dichas carencias,sin dudahan influido

directamenteen el declive sociocconómicode muchasde las comarcas,que aúnno cuentan

con dotacionesbásicas.De esta manera acomienzosde los 90, trasmásdetres décadasde

planes provincialesy casi dos de accionesespeciales, lasituaciónde las infraestructurasy

los servicios localesen el áreade estudioreflejabaaún diversos problemas, recogidosen la

encuestade equipamientoslocales,algunosde los cuales se muestranen el CuadroN0 84.
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CUADRO N0 84; Indicadores

(1994).

de la situación de algunasinftaestructuraslocales básicas,

1; IndicedeCawcidaddelos depósitos;

Caoac.dedenósitosx 100

Pobl. Estacional máximax 0.75

Sunivel seconsideraenfuncióndelestándarde 750 1. por hab, que correspondea la ca¡~cidaddeasegurarel

servicio3 dias a basede un consumode 250 1./dia por hab. Se indican los nivelesmedios decadaunidad

territorial.
2; Porcentajedemunicipiosqueno cuentanconningunadepuracióndeaguasresiduales.

3; Porcentajedemunicipiossin serviciode recogidaderesiduossólidos.

Etc.: Datos Estadísticosde los Municipios de Castina y León 1997, Encuesta de Infraestructuras y

equipamientoslocales1994.

1 2 3

1.- 5. GATA 23,49 25,00 55,00

2.- 5. FRANCIA 36,18 29,03 45,16

3.- 5. BEJAR-V. 5. 77,73 79,41 35,29

4.-5. AVILA 63,47 92,31 34,62

5.- V. AMBLES 52,65 96,15 11,54

6.- AVILA-OJOS ALB. 52,26 88,89 11,11

7.- PIEDRAHIITA-COR. 68,45 83,33 27,77

¡ 8.- BARCO-ARAVALLE 71,41 61,53 11,53

9.- GREDOSN. 66,74 76,19 4,76

10.- V. TIETAR 37,46 75,00 0,00

¡ 11.-V.B. ALBERCHIE 85,81 78,57 0,00

‘12.- SEGOVIA-G.OCC. 56,16 55,55 11,11

13.- GUADARRAMA OR. 47,84 79,17 8,33

14.- 5. AYLLON-SOMOS. 42,45 50,00 12,50

15.- CAMPO-ENTRES. 40,07 41,18 5,88

16.- SEPULVEDA-SERR. 40,26 56,00 8,00

53,90 66,50 17,74
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A la vista de los indicadores presentadosse observa que existen algunas

insuficiencias dotacionalesde especial importancia.Es el caso de las que mostrabael

abastecimientode aguaen áreas como laSierrade Gata, la Sierrade Franciay el Valle del

Tiétar, que presentanlos índicesmás bajos. En ellas constituye un problema bastante

significativo, tanto por su mayordensidadde población,comoporel importantenúmero de

visitantesestacionalesquellegana ellase incrementanla demanda.

Mayor incidencia territorial y ambientaltienen los déficits que se detectanen el

tratamientoy la depuraciónde las aguas residuales.Así una mediadel 66% de los

municipioscarecede ambasdotaciones.Alcanzanespecial gravedaden comarcascomo el

Valle Tiétar o del Alberche pues carecende ella más del 75% de sus municipios, que

presentan ademásun importantedesarrollode las residencias urbanísticas.Por otra parte

las insuficiencias parecen sermenos numerosasen la recogidade residuos sólidos,

sobresaliendo sobre todoen las Sierras de Gata y Francia, dondelos municipios que

carecende ellassesitúanen torno al 50%.

Otras infraestructurasy servicioscomo la pavimentacióny el alumbradode los

núcleosde población, presentaránmenos carenciasal habersido objeto preferentede las

intervencionesde los Planes Provincialesy las Comarcasde Acción Especial alo largo

varias décadas.No obstantelos mayores déficitsen estas materiasse localizaríanen los

municipios menoresde las comarcasmás despobladas,dada su escasa capacidadde

financiación.

A partir de lo señalado lapotenciaciónde las mancomunidades demunicipios

puede considerarse unade las claves para resolver lasdeficiencias y los retrasos

comentados. Asimismoparece oportuno potenciarlas dotacionesde las distintascabeceras

comarcalesy las comunicacionescon ellas, para tratar de solucionarlas carencias

existentesen los serviciosbásicos,educativos,sanitarios, geriátricos,etc. En estesentido

para orientar la distribución delas intervenciones podríatenerutilidad el estudio global

publicado por la administración autonómica sobre el “Modelo Funcional de la

territorialización de servicios en Castilla y León”, (RAMIRiEZ ESTEVEZ, O. Y

REGUERA DE CASTRO, J.M. 1994).
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3. La irrupción de las actividades de ocioy su diferenciada impronta espacial

.

La progresiva irrupción de las actividades recreativasy de ocio de los habitantes

procedentesde las áreasurbanas,ha tenido lugar sobre tododesdelos años60, afectando

muy desigualmente alas distintas comarcas.Sin duda se tratade uno de los procesosde

mayor trascendencia enla dinámicaterritorial durantelas últimas décadas,al contarcon

una fUerte capacidad paratransformartanto los elementos fisico-ecológicos, comolos

socioeconomcos.

Las actividades señaladas, se manifiestan deformas diversassobresaliendoen

primer lugar la de las residenciassecundarias conuna expansión masiva defUerte

incidencia espacial. Esta se ha completado ademáscon otras como la construcciónde

estacionesde esquí alpino, y de áreas recreativasen los montespúblicos. Sólo desdela

última décadase aprecíaque las actividadesde ocio y recreo tiendena una integrarse

progresivamentecon los caracteresde la zona, y en estesentidoconvienecitar el reciente

augedel turismo ruraly el turismo activo, con formas bastantemásrespetuosascon el

medio.

El fenómenode las residenciassecundarias,y sus múltiplesconsecuencias,no ha

pasado desapercibidopara los geógrafosque se han ocupado exhaustivamentede su

análisis tanto en el área deestudio, como en las limítrofes (4)~ Teniendo en cuenta las

conclusionesde dichos análisis, puede decirse quehan sido múltiples los factores

desencandenantesde este fenómeno, entrelos que destacan,entreotros los siguientes:

- El excesivoy congestionado crecimientode la aglomeración urbanade

Madrid.

- La mejorade la red de comunicaciones,y la generalizacióndel automóvil

privado.

- El aumentodel nivel de vida y la idealización de lavidaen contacto con la

naturaleza.

~ Sobre estos aspectospuedenconsultarselos trabajosde M. Valenzuela (1917) en el Guadarrama
madrileño, deA. Redondo(1972)enEl Espinary de C. del Cantoenel Valle dcl Tiétar(1980).
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Por otra parte, su difusióny distribución espacialha obedecido sobre todo a

factoresrelacionados con las propiascomarcas montañosas.Entre ellossobresalenalgunos

como laproximidad a Madrid y los atractivosnaturaleso recreativos,(zonasarboladas,

caucesfluviales, embalses,etc.). También sehan de subrayarotros de carácterpolitico-

administrativo,comola mayor omenorpermisividadparala construcción,la existenciao

no de planeamiento, la dotaciónde infraestructurasy equipamientos,etc.

La presencia selectivade la residenciasecundariase constataen el áreade estudio

desdeprincipios de siglo. Estastomaron la forma de colonias de veraneo, situadas

preferentementeen aquellaszonasque se hallaban bien comunicadas conMadrid por

ferrocarril,como el Espinar, Navasde Riofl-ío, o Las Navas del Marqués. Noobstanteserá

a partirde los 60 cuandoel fenómeno comience airrumpircon fUerza enlas comarcasmas

próximas a la capitalestatal como el Guadarramasegovianoy los Valles del Tiétar y

Alberche. Desde esas fechas el proceso,ha continuadohastael momento actual con

distintosritmos, llegando ageneralizarse,en mayor o menormedida,por todaslas áreas

del ámbito deestudio.

Así el número de residenciassecundariasen todo el conjunto, sin contar las

capitales provinciales, pasóde 14.680unidades en1970 a 64.229 en 1991, lo que supuso

un incrementosuperioral 337%. Se constataasí la fUerte dinámica expansivade este tipo

de residenciasqueen el último año citado equivalían acasi el 45% de las viviendas totales

existentes,con unadensidadde 5,55 unidadesporKm2, (Vid. CuadroN0 85).

En su distribuciónse aprecia una fuerteconcentraciónen las tres comarcasantes

citadas,del Valle del Tiétar,el Valle del Bajo Alberchey Segovia-Guadarrama, por este

orden. Entre las tres sumanmás del 56% del totalexistente, presentando tambiénlas

mayoresdensidades.En el resto delas áreasde montaflasu importanciay significadoes

bastantemenores,aunquecon una presencia importanteen áreascomo las de Sierra de

Béjar, Sierra de Francia, Ayllón-Somosierra, Guadarrama Oriental,Gredos y Barco-

Aravalle. Por otra partela comarcade Campo-Entresierras esla que ha registradoun

mayorincrementodesdelos años70, superandoel 1000%, seguidaa bastantedistanciapor

otrascomo la Sierrade Gata y Sepúlveda,donde el fenómenoanalizadoera muy poco
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abundante, (Vid.MapaN0 50 y CuadroN0 85).

CUADRO N0 85; Dinámica y característicasde las Residencias Secundarias(1970-

91).

*; ResidenciasSecundarias/Km2en 1991. (Densidad)

*1%: %de ResidenciasSecundarias con respectoa lasviviendastotalesexistentesen 1991.

Etc.: Censode Viviendas1991,ResultadosDefinitivos, LN.E.. Elaboración Propia.

UNIDADES N0R.S. N0RS. DIFER.% RS.

TERRITORIALES 1970 1991 1970-91 KM2* VTV.TOT.

1-5. GATA 265 1.773 596,06 1,70 29,39

2.-S.FRANCIA 385 2.502 549,87 4,16 32,57

3 -S BEJAR-V. DEL SANO. 771 3.780 390,27 5,47 23,45

4-5. AVILA 525 2.065 293,33 2,63 39,07

5.-V. AMBLES 548 2.165 295,07 3,51 38,48

6.-AVILA-OJOS ALBOS 188 599 218,62 1,65 34,66

7.-PIIEDRAHiITA-V. CORN. 358 1.230 243,58 2,87 28,35

8.-BARCO-ARAVALLE 588 2.726 363,60 3,82 33,83

9.-OREDOSN. 631 3.262 416,96 3,98 47,31

10.-y. TIETAR 2.360 15.723 566,23 13,54 53,59

11.-V.B.ALBERCHE 4.182 13.312 218,32 12,43 57,89

12.-SEGOVIA-GUAU. 2.213 7.656 245,96 6,91 51,68

13.-GUADA.RRAMA OR. 529 1.853 245,95 3,60 46,63

14.-AYLLON-SOMOS. 640 2.250 251,56 4,79 49,39

15.-CAMPO-ENTRES. 106 1.176 1.009,43 2,55 49,53

16.-SEPULVEDA-SERREZ. 355 2.357 563,94 3,24 53,37

14.680 64.429 338,89 5,55 44,80
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Tras esteanálisis,pareceevidenteque en la distribución territorialde la residencia

secundariaha primado el factor de proximidada la aglomeración madrileña, debiendo

considerarse ademásfactorescomo los atractivosnaturalesy culturalesde las distintas

zonas.En lasúltimas fechas estos factoresparecenperderalgo de peso con la mejorade la

red de comunicacionesy la generalizacióndel fenómeno a ciudades menorescomo

Salamanca, Segoviao Avila. A esto seañadeel hechode que confrecuencialos que

emigraron alas zonas urbanas, construyenen sus respectivospueblossegundas viviendas,

explicándoseasí la expansión generalizadadel fenómenoen las distintascomarcas.

Una mención destacada merecenlos factorespolíticos, puessalvo excepciones,la

excesiva permisividad y lafalta de planeamientoha marcadoel desarrolloespacialde este

proceso. Ello ha producido en muchos casos crecimientos urbanísticosmasivos y

desordenadosque han alteradosustancialmentela organizacióntradicional del espacio,

quedandoeste con frecuencia amercedde distintos interesesespeculativos.En estesentido

es oportuno recordar, queen buena partede los municipiosno ha existido planeamiento

hastabien entradoslos años 80. Así llaman poderosamentela atenciónlos casos de

municipioscomo los del Tiemblo o Las Navasdel Marquéscon másde 2.000 residencias

secundariascadauno, quecarecían aúnde planeamientoen 1995.

Como consecuencia de estoshechos,se produce sobre todoen las tres comarcas

dondeel fenómenoha sido másimportante, unaexcesivadensificaciónresidencialdel

espacioqueha dado lugar a intensosy agresivoscambios ensu organizacióny fisonomia.

Se ha producidoasí una fUerte renovaciónde los núcleostradicionales,a lo que se ha

sumado con frecuencia su expansión urbanística conla invasión de áreas agrariasy

forestales, el deterioro ambiental, etc. También se ha transformadoenormementela

realidadsocioeconómica,con un retrocesogeneralizadodel sectoragrario,a la vezque se

incrementan otrossectorescomolos serviciosy la construcción.

Ejemplos concretosde las transformaciones señaladas secomprueban en el

Guadarramasegoviano dondeun sólo municipio, el del Espinar concentraba3.562

residenciassecundarias,con una densidad superiora 17,47 por Km2. En el Valle del
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Alberche tresmunicipios, Navaluenga,Navas del Marqués,y El Tiemblocuentancon más

de 2.000residenciassecundariasy densidadessuperioresal 20%,mientrasqueen el Valle

del Tiétar,4 municipiosAdrada, Sotillo de la Adrada, o Arenasde San Pedrosuperanlas

1.500 unidadesalcanzándosedensidadesespectaculares,próximasal 70 en Sta. NI’ del

Tiétar.

Por otra parteel crecimiento dela residencia secundaria conlíevala necesidadde

fUertes inversiones públicasen infraestructurasy equipamientosbásicos. Para su

financiación y mantenimientolas haciendas locales, con frecuencia,no disponen de

medios,lo queprovocaimportantesdéflcits y unatendenciaal endeudamientoeconomíco.

Parecepues evidente quesi se desean evitaro corregirlos efectos negativosdel modelode

crecimiento descrito,se hace necesaria una adecuada ordenacióny regulación del

fenómenopor parte delos poderespúblicos. Ello se llevará a cabo a través tantodel

planeamiento urbanístico comocon otras medidasde planificaciónincluidasdentrode una

ordenaciónterritorial de las distintascomarcas.

En relación conel uso recreativode las áreas serranasconvienedestacarel proceso

de construcción deestacionesde esquí alpino. En el área de estudio el únicoejemplo

existenteha sido el ya analizado de La Pinilla en las estribacionessegovianasde

Somosierra-Ayllón.Estaestación,pesea contar con unfUerte apoyo público, apenasha

servidopara diversificar la economíade la zona,conllevandoun fUerte impactoambiental,

agravadopor la construcciónde varios cientosde apartamentosen una alta montañacon

importantes restosglaciares.La reactivaciónque se está intentandoen las últimas fechas,

de nuevocon dineropúblico, constituyeun reto muydificil de conseguir,en fUnción de los

condicionantes naturales climáticosy morfológicos. Esta pobrezade resultados,no ha

servidopara desecharlos distintosproyectosde estacionesalpinas en algunasde las zonas

naturalesmásvaliosas comolos Altos Oredosy Béjar.

Otro aspecto importante quehan conllevadolas actividadesrecreativasen las áreas

serranas,ha sido la utilización, a veces masivade algunosde los espaciosnaturalesmás
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valiosos, consu consiguiente deterioro.Esta se ha localizado preferentementeen áreas

como Oredos, Guadarrama Occidental, La Peñade Francia,y Las Hoces delDuratón,

conllevando amenazasy riesgosdiversosen forma de incendios forestales,construcciónde

áreas recreativas,de urbanizacionese infraestructuras, acumulaciónderesiduos,etc.

Los espaciosnaturales han demandado así desdelas 60 estrategiasde protección

de sus recursosy valores, no existiendo una respuesta efectiva dela administracióno

siendo estaparcial y limitada. En este sentidofUeron fracasandolos sucesivos intentosde

ordenaciónglobal que afectaron especialmenteal áreaGredos,tomándosetan sólo medidas

de caráctersectorialy estático que resultaron claramenteinsuficintes.Entreellas pueden

citarse la adecuaciónde zonasrecreativasen los M.U.P., la protección faunisticaen las

Reservasde Cazade Gredosy LasBatuecas,o en los Refugios cinegéticoscomolos de

Montejode LaVega de laSerrezuelay Arca y Buitrera.

Sólo desdefinalesde los 80 y principiosde los 90, la administración autonómica ha

empezado a acometer,con bastante lentitud, unapolítica de protección de espacios

naturales,dotándosede instrumentoslegalespara tal fin. Se pretendeasi configuraruna

Red Regional de EspaciosNaturalesprotegidos en la que estarán representadoslos

ecosistemas más representativosde la comunidadautónomade Castilla y León. En la

actualidadexisten varios espaciosdeclaradosen la zona de estudio comoel Parque

Natural de las Hocesdel Duratón desde 1989,el de las Batuecasen 1998, La Reserva

Natural del Valle de Iruelas 1997y el Parque Regional de Gredos 1996.

Puede apreciarseque la mayoría deellos son bastante recientes,no teniendoaún

bien definidossus instrumentosde gestión, JuntaGestora,PlanesRectores,etc.,por lo que

en gran medida siguen siendoutilizados de forma masiva lo que provoca su creciente

deterioro.En relación conlo anterior,su declaraciónprotectorapuedeservir, al menosen

estafase inicial, máscomo acicate para lavisita en masa,quecomo elementode control y

regulación, conlo que la protección se convierteen un armade doblefilo.
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Porotrapartees muy necesaria la integraciónde estapolítica en otra más ampliade

ordenaciónglobal del territorio, todavíainexistente.Esta deberá integrarlas medidasde

proteccióncon las de promociónsociocconómicaespecíficay el resto de las sectoriales.

Asimismo convieneavanzaren la concienciacióny participaciónde los habitantes paraque

los espacios protegidosseanvistosporlos serranosmáscomo un instrumentoincentivador

del desarrollo armónicoy equilibradoque como un freno asusactividades.

En resumen la irrupciónde las actividades de ocioen las áreasserranasse ha

manifestadofUndamentalmenteen dos procesos degran importancia espacial,como son

porun lado la expansión dela segundaresidencia,sobre todoen las áreasmáspróximas a

Madrid, y porotro la utilizaciónmasiva,de algunosde los másvaliososespacios naturales,

de diferentesformas.Anteestosprocesos,las respuestasde la administraciónhansido muy

parcialese insuficientes, loque ha provocado dinámicasy transformacionescon altos

costes medioambientalesy socioeconómicos.Para evitar estos hechos parece muy

necesaria la adopciónde medidas globales de ordenacióndel territorio que permitan

compaginar la proteccióncon la regulacióny la promoción del desarrollo.
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4. La evolución de las actividades productivas: Entre la crisis y las dificultades de

modernización

.

Desde los años 50 las áreas del Sistema Central Castellano-Leonéshan

experimentado profUndos cambios en sus actividades productivas,repercutiendo

intensamenteen la transformaciónde sus estructuraspaisajísticasy espaciales.Estos

cambioshan tenido lugar en el proceso de adaptación delas áreas de estudio a una

economía competitivay de mercado desdeuna tradicional y de subsistencia afectada por

una gravecrisis. Dicho proceso de adaptación continúa desarrollándoseaún, sobre todo

desde la entrada en la Comunidad Europea,si bien este se ve marcadopor fUertes

condicionantes, eimpedimentos,fisicos, históricos,sociales, etc.

En suma la economíade las áreasde montañaha experimentadoen las últimas

décadas unalargay costosareconversión,produciéndose unfUerte éxodopoblacionaly un

declive generalizadorelacionadocon unatardíae insuficiente intervenciónpública. En la

actualidad se advierte unatendenciahacia una especialización agrariade carácter

extensivo, solapadaademásen determinadasáreas,con un incrementonotablede sectores

comoel terciarioy la construcciónligadosal recreode los habitantes urbanos.

Además desde ladécadade los 80 van cobrando interésalgunasactividades que

tratande aprovecharlos recursoscte estaszonasde maneramássostenibley adaptada alas

nuevas tendenciasdel mercadointernacional,Este es el caso del turismo ruralen sus

distintos enfoques, la artesaníatradicional, la agricultura biológicay de productosde

calidad, etc., que seven potenciadosen la décadaactualporalgunas líneasy programas de

intervención comolos Leader1 y II.

4.1. Las actividadesagrarias, un sector tradicional en continuo croceso de

reconversión

.

En la década delos 90 lasactividades agrariassiguenconstituyendoun pilarbásico

en la economíade las áreasdel Sistema Central,ocupandoen 1991 prácticamenteal 27%

de su poblaciónactiva,si se excluyen las capitales provincialesde Segoviay Avila (Vid.
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Cuadro N0 86).Esa cifra tan sólo era superada por el sectorterciario, que ha sido el que ha

experimentado un mayor crecimientoenlas últimasdécadas, ocupandoel primerlugar.

Territorialmente el peso delas actividadesagrarias,en la citada fecha,era muy

desigual pues suponíamás de la mitad de la ocupación principalen áreascomo la de

Piedrahita-Valledel Corneja,o Sierrade Avila, destacandoademásen otras como la Sierra

de Gata,Barco-Aravalleo Oredos.Menorimportanciateníaen áreas comolos Vallesdel

Tiétary el Alberche oen las de SegoviaGuadarrama Occidental,al contarcon una mayor

diversificacióneconómica. Tampocoeramuy abundanteen otras como la Sierra de Béjaro

la de Somosierra-Ayllón,donde revisten unfUerte peso núcleos comolos de Béjar, Ayllón

o Riazacon unaimportante presenciade la industria,sobre todoen el primer caso,o de los

servicios.Ademásseha de teneren cuenta,que en muchas zonas existe una Agriculturaa

Tiempo Parcial, con cierta relevancia en aquellas que cuentan con economíasmás

diversificadas.

Las actividades agrarias, condicionadasporel medio fisico e influidas poruna larga

evoluciónhistórica,poseenen el área deestudioun caráctercomplejoy diversificado.Han

dadolugar asi a un amplio mosaicode paisajes en elquepredominanlas áreasde carácter

ganadero, pradosy pastizales,con dehesasarboladas.Estas estáncomplementadaspor

espacio labrados con una diversificadagamade cultivos, y extensas áreas forestales, entre

otras.

El predominiode los aprovechamientosganaderos,pradosy pastospermanentes,se

ponede manifiestoentodaslas unidades territoriales a excepciónde las Sierrasde Gatay

Francia,donde la mayor extensión corresponde alas superficiesforestales.Por su parte

las tierras labradas ocupan un lugarsecundarioen la mayoriade las comarcas,cobrando

importanciaen áreas comolas de Campo-Entresierras, Serrezuela-Sepúlveday tambiénen

los piedemontesdel Guadarramao Gatay las depresionesintramontafiosasdel Valle de

Amblés y El Corneja.Mención especialmerecenlos aprovechamientos deeriales,tierras

abandonadas, improductivasy urbanasque ocupanun lugardestacado.
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CUADRO N0 86; Poblaciónocupadaen el sector agrario,(1991).

UNIDADES TERRITORIALES N0 PERS. % POB. ACT

1.- S. GATA 1.079 47,04

2.- 5. FRANCIA 1.066 40,30

3.- 5. BEJAR-V. 5. 985 13,08

4.- 5. AVILA 777 50,23

5.- V.AMBLES 775 33,36

6.- AVILA-OJOS ALB. 156 32,29

7.- PIEDRAHITA-COR. 1.376 53,69

8.- BARCO-ARAVALLE 1.260 44,67

9.- GREDOSN. 871 42,89

10.- y. flETAR 2.253 23,08

11.-V.B.ALBERCHE 1.154 16,66

12.- SEGOVIA-O.OCC. 655 10,53

13.-GUADARRAMAOR. 436 34,30

14.- 5. AYLLON-SOMOS. 291 22,88

15.- CAMPO-ENTRES. 330 37,41

16.-SEPULVEDA-SERR. 449 35,72

13.913 26,84

Re.: Censode Población 1991, LN.E., Resultados Municipales. Elaboración propia

El mosaico que se acabade comentar es el resultadode la evolución que las

actividades agrariashan experimentadoen su procesode adaptación a una economíade

mercado,en primer lugar en el marco nacional y luego en el comunitario europeo.

Teniendoestoen cuenta para analizarlas claves básicasde esa evolución seha realizadoel

CuadroN0 87 y los MapasN0 51 y 52. En el mismo se advierte quepredominanlas cifras

negativas,lo que denota una claratendenciaregresivade la actividadagrariay de su

pesoen la economía delas distintasáreas.
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CUADRO N0 87; Dinámicade las explotacionesagradasy las superficieslabradas.

UNIDADES

TERRITORIALES

EXPLOT.-1962-89 SUP.LAB-.1972-89 SUP.LAB.

1989-Has.Dif.n0. Dif.% Dif.Has. Dif.%

1-5. GATA -1.996 -46,71 -12.588 -45,65 14.988

2-5. FRANCIA -2.350 -45,25 -6.248 -52,44 5.667

3-5. BEJAR-V. -2.570 -47,05 -10.088 -81,19 2.332

4-5. AVILA -394 -10,08 -15.735 -63,30 9.121

5.-V. AMBLES 226 7,45 -9.192 -43,21 12.082

6.-AVILA-OJOSALB. -439 -30,82 -34.256 -55,78 5.915

7.-PIIEDRAHiITA-. -999 -34,03 -6.001 -71,28 2.421

8.-BARCO-ARAV. -2.270 -41,74 -8.124 -71,55 2.397

9.-GREDOS -1.242 -32,01 -5.826 -84,51 1.068

10.-V. TIETAR -1.642 -15,50 -10.347 -52,30 9.436

11.-V.B. ALBERC. 241 3,90 -9.415 -73,47 3.400

12.-SEGOVIA-OUAD. -2.387 -54,26 -6.560 -23,32 21.574

13.-GUADARRAMA -1.158 -52,35 -4.931 -39,72 7.483

14.-AYLLON-SOMOS. -955 -57,91 -1.730 -15,05 9.765

15.-CAMPO-ENTRES. -1.031 -57,69 -2.141 -8,42 23.282

16.-SEPULVEDA-SERR. -1.202 -41,52 -6.457 -24,17 20.262

-20.187 -30,57 -143.359 -45,19 151.193

Etc.: CensosAgrarios LN.E. 1962, 1972 y 1989,Resultados Municipales. Elaboración propia.

Se constataasí que en las últimas décadas handesaparecidocasi un tercio de las

explotaciones agrariasexistentesen el ámbito de estudio, pasandode 65.981 en 1962 a

45813 en 1989. A nivel comarcalel procesoha sobresalido especialmente tantoen las

áreas segovianas comoen las salmantinas.Por su parte las abulensesde Barco-Aravalle,

Piedrahita-Cornejay Gredos,han registradoimportantesreducciones,frente a ellas otras

como el Valle de Amblés, El Bajo Alberche y algunos sectoresdel Tiétar, han

experimentado un leve aumentoen su número deexplotaciones.En estosúltimos casos es

frecuentela presenciade unaagriculturao ganadería,bien a tiempoparcial,biende renta,
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que no requiere demasiado trabajo yse ve facilitadapor su proximidad a cabeceras

comarcales,o a la propia capitalprovincial, pudiendo el titular residir alejadode la

explotación.

Con respectoa la superficie labrada, se comprueba comodesdelos años70 haido

disminuyendoel númerode Has.,superandoel 45%, pasandode 275.835 Has. en 1972 a

151.193 en 1989. Se ha tratadode un procesoregresivo, relacionadocon factores que

tienen que ver con su modernizacióny su adaptaciónal mercado,talescomo la escasa

rentabilidad,las dificultadesde mecanizacióny en última instancia con la pérdidade mano

de obra y la emigración.

El citado proceso regresivo ha desembocado con frecuencia en una tendencia al

abandonoy la utilización selectivade la tierra, siendomás significativaen aquellas zonas

con mayores condicionantes para la modernizacióny la productividad.Así sehan llegadoa

abandonarmásdel 70% de las tierras labradasen unidadesmarcadaspor las altassierras

como Gredos, Barco-Aravalle,y Béjar (Vid. Mapa N0 52). No obstantetambién se han

alcanzado altos porcentajesen áreascon predominio de montañasmedias,como las del

Bajo Alberchey Sierra de Francia, en las que gran partede los cultivos tradicionales

abancalados han quedadoabandonados.

La reducciónde las tierras labradas hasido menos cuantiosaen casos comolos de

Avila-Ojos Albos, Valle del Tiétar,y ciertaszonasdel Guadarrama,pesea que presentan

condicionantessimilaresa los anteriormentecomentado. Tambiénha sido másmoderadala

disminuciónde tierras labradasen áreascomo Sepúlveda-Serrezuela,y Ayllón-Somosierra,

pesea las fUertespérdidaspoblacionales quehanregistrado. Este aspecto puede explicarse

porqueel proceso deabandonose ha anticipado engranmedida alos años50 y 60, en este

sentidola superficiede erialesy matorral,suponíasegúnel Censode 1989, el 23 y el 26%

de la superficiecomarcal,y prácticamenteun tercio del espacioexplotadoen ambas.
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Por otra parte en determinados municipios se ha constatado un considerable

aumento de la superficie cultivada duranteel periodo analizado, resultandomás

significativo en las áreas deCampoEntresierras,Sepúlveda-Serrezuelay en menormedida

en Guadarrama Orientaly el Valle de Amblés. Estehechopodríaatribuirsea las mejoras

introducidas en muchas zonas por los trabajos de Ordenaciónde Explotaciones,y

Concentración Parcelaria. No obstanteal interpretarlos datos debentenerseen cuenta las

posibles inexactitudesde los Censosagrarios,que puedendebersea que en algunos casos

los campesinos hayan declaradomás tierra labrada para poder acogerse a mayores

subvencionesy ayudas.

En síntesis,en las últimas décadas se ha producido una disminución generalizada

del número de explotacionesy tierras labradas en la mayorpartedel ámbito de estudio.

Estadinámicaha desencadenado unaprofl.indae intensa reorganización espacial, guiada en

cada área porla lógica de la rentabilidadeconómicay la adaptación alas estructurasdel

mercado.De estaforma se han abandonadolas áreasmenos productivastendiendo a

recuperarseen ellas la vegetaciónnatural, mientras se avanzaen la modernizacióny la

especializaciónde los espacioscon mayoresaptitudes,depresionesinternas,piedemontes

externos,etc.,pesea que se mantienen múltiples problemasestructurales.

a) La pervivenciade los problemas estructuralesy la insuficienciade las políticas

desarrolladas;las áreasobjeto de estudioiniciaron la década delos 90 con una estructura

de la propiedadfuertementefragmentada,fruto tanto de sus condicionesmontañosas

comode su largaevoluciónhistórica.

Así en 1989, existían 45.436 unidadesde explotación, siendo el total de la

superficieexplotada1.042.012Has., por lo que la unidad media de explotación era de

22,93Has.La realidadsin embargo distabamuchode la mediacitada,constatándoseque la

mayoría delas explotaciones existentes,contabancon una extensión inferior a10 Has.,

pudiendo ser clasificadas comominifundios, contabilizándose31.245 explotaciones,

equivalentesal 70,53%del total. En estesentidoconvieneteneren cuentaque gran parte

de ellas noalcanzabanlas 5 Has. (concretamente 24.281).
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Frente aellas también presentaban ciertaimportancialas explotaciones mayores de

50 Has., (conun número de 3.950, equivalenteal 4,71% del total) correspondiendo

frecuentemente a verdaderas fincaslatifUndistaspresentes,en mayor o menormedida, en

todaslas unidades comarcalesentre las que se encuentranalgunos importantesM.U.P.

(Vid. Cuadro N 88).Secorrespondenpor lo generalcon grandes fincasde ganadería

extensivocon un paisaje adehesado,o de pastosextensivosque presentan cierta relevancia

en las áreas como las de Campo-Entresierras, la sierra y piedemontes guadarrameilos, y de

Avila-Ojos Albos, donde tambiénsobresalela depresiónde Campo-Azálvaro.

En relacióncon lo señaladoMA. Troitiño, (1990,p. 96) ha señaladoque en el área

de estudio existe“cierta dualización entre los predominantesminifundios y las

grandes fincas, públicas o privadas provenientesde antiguos predios señorialeso del

proceso desamortizador del siglo pasado”. Teniendo esto en cuenta los espacios

minifundistas, eran predominantes en las comarcassituadas en el entorno del macizo de

Gredos, (Tiétar, Gredos, Barco-Aravalley Bajo Alberche),y tambiénen la Sierra de

Francia.Enestasáreas destacanlos paisajesde pequeños campos cercados,con ftecuencia

abancalados,en claro procesode crisis y abandono,al resultar poco viablesen las

condicionestécnicasy económicasactuales.

Por supartelas explotacionesentre10 y 50 Has., revisten relevanciaen las áreasde

mayor aptitud agrícola,y donde se han efectuado intervencionesde ordenación y

concentraciónparcelaria,casosde Campo-Entresierras,35,9%, y Sepúlveda-Serrezuela,

23,31%.

Otro problema estructuralreside en lafuerte parcelaciónque aún perdura en

muchas áreas, comoun importantecondicionante.Como puedeobservarseen el Cuadro

N0 88, en el ámbito de estudioexistíanen 1989 másde medio millón de parcelas,lo que

suponíaque cadaexplotación tuviese comomediaunas 12. En este aspectolas áreasde

Guadarrama Orientaly Sepúlveda-Serrezuela eran lasque presentaban una mayordivisión

del terrazgo aunque en ellas se hayan realizadobastantes trabajosde concentración

parcelaria.Pesea ser menorquelas anterioresla parcelación parecía resultar especialmente

problemáticaen algunascomarcas donde los caracteresserranoshan dificultado las
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CUADRO N0 88; Superficiey parcelaciónde las explotaciones agrarias(1989).

Fte.: Censo Agrado 1989,LN.E., resultados municipales.Elaboración propia.

mejoras estructurales, haciéndolasmás complejasy elevandosus costes,es el caso de

unidades territoriales comolas Sierrasde Avila, Béjary Francia, yla de Barco-Aravalle.

Tanto el minifundio, como la fuerte parcelaciónhan continuado, prácticamente

hasta laactualidad,siendo un problema estructuralen gran partede las comarcas.Este

apenasha sido resueltopor las políticas agrariascomo la Concentración Parcelariao la

Ordenación de Explotaciones.Así pesea las múltiples acciones desarrolladas,estas como
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2.-S. FRANCIA 2.835 87,09 3,61 33.248 11,73

3-5.BEJAR-V. DEL 5. 2.877 61,67 5,32 33.905 11,78

4-5. AVILA 3.413 61,44 4,95 63.367 18,57

5 -V AMBLES 3.217 70,98 3,02 46.626 14,49

6.-AVILA-OJOS ALBOS 1.621 61,52 9,89 26.669 16,45

7.-PIEDRAHIITA-V. C. 1.933 56,44 4,81 22.980 11,89

8.-BARCO-ARAVALLE 3.168 76,70 2,30 38.533 12,16

9.-GREDOS 3.045 84,23 2,88 28.248 9,28

10.-V. TIETAR 8.854 93,52 1,51 41.408 4,68

11.-V.B. ALBERCHE 6.233 89,88 1,25 41.281 6,62

12.-SEGOVIA-GUAD. 1.837 41,24 19,00 30,355 16,52

13.-GUADABRAMA OR.1.046 35,85 8,80 31.731 30,34

14.-AYLLON-SOMOS. 687 45,71 12,52 12.900 18,78

15.-CAMPO-ENTRES. 748 21,66 21,66 11.394 15,23

16.-SEPULVEDA-SERR.1.670 40,07 10,18 51.148 30,63

45.454 70,49 4,72 539.383 11,89



pudo comprobarse al analizarías, llegaron con retraso en muchos casos, ofreciendo los

mejores resultadosen las zonas con mejores condiciones agrícolas,generalmente

depresiones internaso piedemontes.

Otro tipo de problemas que condicionanel presentey pueden comprometerel

fUturo de la actividad agrariaen gran parte de las comarcasresideen el descenso del

número deagricultoresy su alto grado de envejecimiento.Sin duda ambos están

relacionadoscon la dinámicade crisis de las actividades agrarias,y la fUerte emigración

que ha tenido lugaren las últimas décadas,lo queha dificultadoel reemplazogeneracional

de los agricultoresy con ello su renovacióny capacidadde innovación.En estesentido

sólo duranteel periodo intercensalque va de 1982 a 1989 en el ámbito de estudio el

número de titularesde explotación disminuyó en5.770 equivalentes aun 11,47%.Como

puede apreciarseen el CuadroN0 89, el 66% delos empresariossuperabanen 1989 los 55

añosde edad,siendoel 37%de ellos mayoresde 65 años.

A nivel territorial las comarcasde Barco-Aravalle, Piedrahita-Corneja, <Medos, y

Sepúlveda-Serrezuela,mostrabanel mayor envejecimiento desus empresarios agrarios,

pues los mayores de55 años superaban el 70%. Laszonas menos afectadaspor el

problemaeran las de Segovia-Guadarramay el Valle del Tiétar, dondeel porcentajese

reducía hastael 55, y el 60% respectivamente,con lo que el envejecimiento continuaba

siendoelevado.

Por otra parte, pese a ladificultad de conseguiruna información fiable, el Censo

Agrario de1989,mostrabaque unaamplia mayoríade los titulares de explotaciónteníanla

agriculturacomo dedicación oactividad principal.La mediadel áreade estudiose situaba

en el 71%, superándoseel 80% en las unidadesde Barco-Aravalley Piedrahita-Corneja,

mientrasqueen Segoviay Campo-Entresierrasno alcanzabanel 55%.
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CUADRO N0 89; Característicasde los empresarios titulares delas explotaciones agrarias

y de su dedicación.

in.- % de Titulares de explotación con agricultura como actividad princi~nl.

(2).- %de Titulares de explotación con otxa actividad lucrativa pTincipal.

(3).- %de Titulares de explotación con otra actividad lucrativa secundaria.

Etc.: Censo Agrario 1989, LItE.. Resultados Municipales.

Asimismo los titulares de explotacióncon la actividad agrariacomo dedicación

secundaria,equivalíana algo más del 25%, que puede considerarse comoun primer

indicador delos niveles deAgricultura a Tiempo Parcial. Estos eranmás altos en

unidadescomo el Valle de Amblés, Segoviao el Valle del Tiétar, dondesesuperabael

UNIDADES TITULARES DE EXPLOTACION

TERRITORIALES Total ±55aflos (1) (2) (3)

1.- 5. GATA 2.206 63,51 76,16 22,89 4,44

2.- 5. FRANCIA 2.563 63,68 79,98 17,05 2,97

3.- 5. BEJAR-V. 5. 2.731 65,98 74,33 20,65 5,09

4.- 5. AVILA 3.474 70,84 77,35 21,45 1,21

5- V AMBLES 3.193 66,74 67,65 30,72 1,63

6.- AVILA-OJOSALB. 1.659 66,73 71,73 26,22 2,05

7.- PIEDRAHILTA-COR. 1.900 71,63 83,31 15,36 1,84

8.- BARCO-ARAVALLE 3.085 75,36 83,27 14,35 2,36

9.- GREDOSN. 2.586 71,19 77,65 17,71 4,64

10-y TIETAR 8.889 60,10 60,18 37,43 2,40

11.-V.B. ALBERCI-IIE 6.377 8,64 71,63 27,46 0,91

12.-SEGOVIA-G. OCC. 1.887 54,35 60,68 33,23 6,09

13.- GIiJADARRAMA OR. 1.006 66,00 69,68 24,85 5,47

14.- 5. AYLLON-SOMOS. 660 67,58 67,42 25,61 6,97

15.-CAMPO-ENTRES. 716 52,93 77,23 16,90 5,87

16.-SEPULVEDA-SERR. 1.595 73,17 79,44 17,24 3,32

44.527 66,19 71,84 25,56 2,82
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30%, muy posiblementeen fUnción de la mayordiversificaciónde su economía,o de su

proximidad a ciudades. Paraconcluir estos aspectosconviene señalar que eranmuy

escasoslos titulares de explotaciónque complementabancon otras sus tareas agrarias

principales.El porcentajeglobal se reducíaal 2,8%, lo que pareceindicar un bajonivel

generalde pluriactividad.Los nivelesmás altos los alcanzabande nuevoen la unidadde

Segovia,pero también en laSierra de Béjar, probablementepor la posibilidadde trabajo

temporalen industriasy servicios deBéjary GiÉjuelo.

b~ La tendencia a la simplificación de cultivos y la problemática reconversión

aerícola:en las distintaszonasde montañadel áreade estudio,afectadaspor los distintos

problemas estructurales y condicionantes comentados unaclara tendencia a la

simplificaciónde los cultivos y aprovechamientos.Estaha formado partedel procesode

sustitución de las diversificadas economíasde subsistencia,por otras productivistas

orientadasal mercado que tratan deadaptarsea las políticasde preciosy subvenciones.

Como consecuencia seha producido lasuperposiciónde dos fenómenos,que ya advirtió

MA. Troitiño, (1990, p. 206), “por un lado extensificaciónde los sistemasde cultivo

másrelacionadoscon el policultivo, y, por otro, intensificación y especializaciónde los

cultivos más rentables”, Ambos fenómenostambién se han apreciado en la dinámica

recientede buenapartede los sistemasmontañososde EuropaOccidental,(LASANTA ,T.

Y RUIZ FLAÑO, P. 1990, Pp.277-283).

En la mayorpartede las comarcas se dedicabanun alto porcentaje delas tierras

labradas a cultivos herbáceos, mientrasque sólo en algunascomo las SierrasdeFranciay

Béjar, y los Valles del Tiétar y Bajo Alberche cobraban ciertarelevancia otros

aprovechamientos como los frutales, el olivar oel viñedo,(Vid. CuadroN0 90).

Pesea ser predominantes,los cultivos herbáceoshan experimentadouna clara

disminución en las últimas décadas,lo que se pone de manifiesto de forma clara

comparandosu extensión enlos dos últimos censosagrariosen las respectivas Comarcas

Agrariasdel ámbitode estudio, (Vid.CuadroN0 91).
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CUADRO N0 90; Aprovechamientos agrariosen las tierras labradas (1989).

Etc.: CensoAgrado 1989,LN.E. resultadosmunicipales.

Dentro de los cultivos herbáceoshan predominado claramentelos cerealistas,

especialmenteen las depresiones internasy piedemontesde mejoresaptitudes agrícolas,

donde alcanzabanlos mejores rendimientos, sobretodo en secano.Entre ellosha destacado

la cebada,con una orientaciónforrajerafrecuente,aunque también se podía destinar ala

fabricaciónde pienso,ocupandoun lugar secundarioel trigo. La dinámica recientedel

cultivo del cerealha sido regresivapor lo general,con procesosimportantes deabandono,

de aumentodel barbechoy de sustituciónpor otros cultivos como los forrajeros.Dichos

procesossólo hanencontradocierta resistenciaen las áreasde mayoresaptitudesagrariasy

UNIDADES CULTIV. FRUTALES OLiVAR VII EDO O TROS

TERRITORIALES Has. Has. Has. Has. Has.

1.-S.GATA 14.954 6 28 2 0

2-5. FRANCIA 2.471 921 834 1.440 0

3-5.BEJAR-V. 5. 1.362 93 630 250 0

4-5.AVILA 9.121 0 0 0 0

5.-Y AMBLES 12.081 0 0 1 0

6.-AVILA-OJOSA. 5.805 0 0 30 80

7.-P1IEDRAHITA-V.C. 2.412 10 1 0 0

8.-BARCO-ARAVALLE 1.886 512 0 0 0

9.-GREDOS 896 17 0 156 0

10-V TIETAR 3.968 1.356 2.902 1.198 14

11-V.B ALBERCHE 242 215 214 2.728 1

12.-SEGOVIA-GUAD. 21.539 0 0 33 1

13.-GUADARRAMAOR. 7.483 1 0 0 0

14.-AYLLON-SOMOS. 9.764 1 0 0 0

15.-CAMPO-ENTRES. 23.276 4 0 3 0

16.-SEPULVEDA-SER. 20.002 1 0 240 23

137.261 3.137 4.609 6.081 119
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CUADRO N0 91; Dinámica recientede los cultivos herbáceospor ComarcasAgrarias.

Fte.: CensosAgrarios de 1982 y 1989, LN.E. Resultadospor ComarcasAgrarias.

cierta especializacióncerealista,que puedencontarademáscon algunos productos de

regadíocomo la remolacha, la patata,o el girasol.

Lasplantasforrajeras,han presentadouna ligera expansiónen la mayoríade las

comarcas destacandola alfalfa, la avena,y tambiénel maíz en verde,con frecuencia en

regadío.Los incrementos sepercibenen zonascomo las de Avila-OjosAlbos, el Valle de

Amblés, la de Segovia,sobre todoen los piedemontesexternosde Guadarrama,ademásde

la comarcade Sepúlveday las de las Sierrasde Gatay Béjar. En todoslos casoslos

incrementos pueden relacionarsecon la tendencia a la especialización ganaderaque seha

producidoen ellas como se tendrá oportunidadde comprobar.

Frente a los cereales y las forrajeras otros cultivos herbáceostenían una

importancia menory más puntual, como ocurrecon el tabaco o las hortalizasen los

regadíosde las vegasdel bajo Tiétar ligadas a laindustriaconservera,y tambiéncon las

leguminosas &ano como la conocida judia del Barco de Avila, que cuentacon

denominaciónespecíficadeorigen,y quejunto con la manzana suponeparteimportantede
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CULTIVOS HERBACEOS

COMARCAS 1982 1989 Difer.

AGRARIAS Has. Has. 82-89%

CIUDAD RODRIGO 53.667 34.849 -35,06

LA SIERRA 9.778 4.850 -50,40

AViLA 51.305 39.514 -22,98

BARCO-PLEDRAHIITA 7.999 4.517 -43,53

OREDOS 2.256 894 -60,37

V. BAJO ALBERCHE 1.426 241 -83,10

V. DEL TIETAR 5.478 3.969 -27,55

SEGOVIA 36.582 33.941 -7,22

SEPULVEDA 84.980 80.149 -5,68

253.471 202.924 -19,94



la economía de la unidad territorial Barco-Aravalle(5), En esta última además semantienen

la patatay las hortalizas,que seextiendentambiénporel Valle del Corneja,y áreas dela

Sierrade Francia.

CUADRO N0 92; Dinámicarecientede los cultivos cerealistasy forrajerosporComarcas

Agrarias.

Fte.: CensosAgrarios de 1982 y 1989, LN.E.. Resultados por Comarcas Agrarias.

Por su partelos cultivos noherbáceos,frutales,olivary viñedo,presentabancierta

importanciaen las áreas térmicamentemásbenignas comoel Valle del Tiétar,la Sierrade

Francia,o el Bajo Alberche.Suevoluciónha sido claramente regresiva enlos tradicionales

viñedo y olivar, mientras que el cerezo ha ido incrementándoseen las dos primeras

comarcasdesdelos años70, mientrasque de formasimultáneael castaño hatendido a

disminuir.

Prácticamenteen todos los casosla introducción de frutales ha chocado con

obstáculosde diversanaturalezaquehandificultado unaverdaderaespecializaciónde estas

~ La denominación de origen especifica “Judía del Barco de Avila”, se realizó en cl decreto 972/1982, dc 2
d.c abril.

CULTiVOS CEREALISTAS CULTiVOS FORRAJEROS
COMARCAS 1982 1989 82-89 1982 1989 82-89
AGRARIAS Has. Has. Dif.% Has. Has. Dif.%

CIUDAD RODRIGO 24.883 15.744 -36,73 5.673 6.418 13,13

LA SIERRA 3.869 1.317 -65,96 712 1.481 108,01

AVILA 25.292 25.544 1,00 1.095 1.176 7,40

BARCO-PIIEDRAH. 3.541 2.046 -42,22 289 228 -21,11

GR.EDOS 993 490 -50,65 5 20 300,00

y. B. ALBERCHE 336 14 -95,83 54 58 7,41

V. TIETAR 2.279 1.870 -17,95 327 555 69,72

SEGOVIA 22.888 23.240 1,54 494 811 64,17

SEPULVEDA 55.461 53.840 -2,92 773 829 7,24

139.542 124.105 -11,06 9.422 11.576 22,86
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zonas. Entre otros han destacado,los condicionantesde la irregularidad climática, la

excesiva atomizaciónde la propiedad,o los problemas de comercializacióny distribución

mercantil.El fomentode las producciones de calidad,y de tipo ecológico,junto al apoyoa

las cooperativasde producción, transformacióny comercialización pueden serlas lineas a

seguir para la supervivenciade estoscultivos de gran importanciacultural y paisajística.

En este sentido,como oportunamente secomentó, se está trabajandoen la Sierrade

Francia con lainiciativa Leader.

c) El ffierte oesoactualde las ayudas de laP.A.C. en una ailriculturacon tendencia

a la extensificación:comoen granpartede las áreas rurales españolas la actividad agrícola

en los años 90 se caracterizaen el ámbito de estudiopor su dependencia delas

“subvenciones”de laRA.C.. Estasestáninfluyendo claramente la dinámica recientede

unaagriculturaque se estáreorientandohacia los fines de la Unión Europea. Teniendoen

cuentalo señalado, se presentan a continuaciónlos aspectosbásicosde su incidencia.

La principal línea de intervención agrícolade esta política, son los “Pagos

Compensatoriosa Cultivos Herbáceos’.Como otrasmedidas tienencarácterhorizontal,

desarrollándose indistintamenteen todo el territorio regional desde 1992, pudiendo

resumirsesusobjetivosen los siguientes<6):

1.- Mantenerpor su interés económicoy ecológico, determinados cultivos

en su sistematradicional extensivo,primandoel barbechotradicionaly la retirada

de tierrasde la produccion.

2.- Compensar,vía rentas, alos agricultores de determinadoscultivos

(cereales,oleaginosas, proteaginosasy lino no textil) del descensode ingresospor

la disminuciónde los preciosinstitucionalesde los productos.

(6) Sc establecenpor cl Reglamentode la CE. 2.078/92 y en la Orden de 28 de junio de eseaño dc la

Consejeria de Agricultura como ‘Ayudas pata el fomento de métodosde producción agraria compatiblescon
las exigencias de la producción y la conservacióndcl medio natural.
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En suma,se tratade avanzar en laextensificaciónpara evitarla sobreproducción,

manteniendo unoscultivos de interésecológico,sin queporello seresientanlas rentas.El

cálculo de las ayudasse realiza a partirde la superficie en hectáreas paralas que se

establecen cuantías diferentesen función de cadazona y también de las distintas

modalidades existentes para la retiradade tierras de la producción.Como puede

comprobarseen el Cuadro N0 93, su importancia en el áreade estudioha sido muy

desigual.

CUADRO N0 93; Superficies declaradasparala obtenciónde los PagosCompensatorios

de laP.A.C., pormodalidades(1995).

Fte.:Consejeríade Agricultura y Ganadería, Junta de

P.A.C. 1995. Elaboración Propia.
Castilla y León: Gestión Integrada de Ayudas

En conjunto seobservala importanteextensión delbarbecho,en su mayoriade

tipo tradicionaly sobre todo de la retiradafija libre detierrasfrente alas otrasmodalides.

En ambas destacan sobre todoalgunascomarcas,que por contarcon áreasde la campiña

meseteña, disponíande una mayorcantidadde tierras agricolascomo ocurre con Ciudad

Rodrigo, Avila, Segoviay Sepúlveda.En las comarcas más serranas tanto el barbecho

-697-

COMARCAS BARBECHO RETIRADA-FIJA RETIR. TOTAL

AGRARIAS Rata. Fija Libre VOLUN.

Has. Has. Has. Has. Has. Has.

CIUDAD RODRIGO 9.483 12 0 114 73 9.682

LASIERRA 193 0 0 25 17 235

AVILA 2.848 372 2 3.769 1.971 8.962

BARCO-PIEDRAiH. 478 1 0 150 105 734

GREDOS 95 0 0 21 14 130

V.B.ALBERCHE O O O O O O

V.TIETAR 139 0 0 62 17 218

SEGOVIA 918 793 13 3.407 1.019 6.150

SEPULVEDA 3.018 931 25 10.627 2.631 17.232

17.172 2.109 40 18.175 5.847 43.343



como la retirada de tierras,han tenido una dimensión mucho menos cuantiosa,

sobresaliendo especialmenteen la de Barco-Piedrahita.

Los “Pagos Compensatorios”ademásde afectar a la extensificación, se han

concedidocomo ayudaspara las superficies dedicadasa cereales,y cultivos como las

oleaginosas, entreotros.Sus resultados seexponenen elCuadroN 94, y se agrupanen la

fuente utilizadapor “Secciones agrarias comarcales”, que han sido las que han

gestionadolos pagos. Estas no coinciden territorialmente con las comarcas agrarias,

dificultandolas comparacionescon los cuadrosanteriores,aunque puedendar ideade la

cuantíade las ayudasconcedidas enlas distintasáreas,suponiendouna inyecciónde más

de cuatromil millonesde pesetas anualesen el ámbitode estudio.

Las áreasque cuentancon mayores extensionesdedicadasal cultivo, como las de

Segovia, Sepúlvedao Avila, están resultandolas más beneficiadas,en función del mayor

número de explotaciones queposeen,teniendo en cuenta quesus SeccionesAgrarias

alberganimportanteszonas meseteñas.En todoel ámbito estudiadola mediarecibidapor

solicitudha rebasado las300.000ptas. destacandola zonade Plaza,dondeha superadolas

700.000 ptas., en función quizás de lagran extensiónde lasexplotacionessolicitantes,

teniendoen cuentaque la secciónincluye prácticamente a la unidadde Campode San

Pedro- Entresierras.

Por contralas áreasmásserranassehan situadomuy pordebajode la media, siendo

destacable quelas ayudas han sido inexistentesen la sección de Cebreros, que se

corresponde con la unidadterritorial del Valle del Bajo Alberche.

Se constataasí que los PagosCompensatorios,han resultadomás cuantiososy

rentablesen las zonasde borde y de campiña, mientrasque las zonas estrictamente

serranasresultan mucho menos beneficiadas,al sersussuperficiesde cultivo bastantemás

reducidas.Por otra parte los cultivos mediterráneos como elolivar, el viñedo, o los

frutales, de gran importanciaen ciertas comarcas,no han sido contempladospor esta

política europea,lo que estáfacilitando en gran medida suregresióny abandono.En las
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CUADRO N0 94; PagosCompensatoriospor cultivos herbáceosy tierrasretiradasde la

producción,porSeccionesAgrarias Comarcales, (1995).

*; Pagos enmiles de pesetas.
* *; Andastotalesen miles de pesetas/ N0 solicitudes.

Re.: Consejería de Agricultura y Ganadería, Junta de

P.A.C. 1995.Elaboración Propia.

Castilla y León. Gestión Integrada de Ayudas

áreas más agrícolas, las ayudas pueden provocar cierta estabilidaden los cultivos

herbáceos, cerealistaso forrajeros, aunqueestaspodríandisminuir en un futuro más o

menosinmediato,lo queharía pocorentableslos sistemasextensivos, provocando la rápida

disminuciónde la superficie utilizada.

d) La expansiónde las áreas de pastosy la tendenciaa la especializaciónganadera

:

la ganadería,como seha venido señalando,ha tenido históricamente,en las áreasobjeto

de estudio,una importanciacapital tanto desdela perspectiva económica comodesdela

ecológica, paisajísticay cultural. Actualmentesigue siendo,pese ahaberexperimentado

notables transformaciones,un pilar fundamentalde la economíade gran partede las

comarcasdejandosu impronta sobreel territorio. Así las tierrasdedicadasdirectamente a

usos ganaderos,pastosy prados permanentes,seaproximaban en 1989 al medio millón de
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SECCION SOLICIT. PAGOS COMPENSATORIOS P.A.C. AYUDA

AGRARIA TOTALES CEREAL RETIRAD. OTROS TOTAL MEDIA

* * * * **

CRODRIO. 1.719 131.371 3.666 6.798 141.835 82,51

BEJAR 1.642 39.724 7.576 4.788 52.088 31,72

AVILA 3.040 982.755 243.428 121.724 1.347.907 443,39

BARCO 1.645 22.254 10.095 24.226 56.575 34,39

ARENAS 467 8.164 2.186 4.579 14.929 31,97

CEBRIEROS 667 0 0 0 0 0,00

SEGOVIA 2.848 1.052.606 271.318 305.989 1.629.913 572,30

SEPIJLVEDA1.931 610.273 187.025 268.377 1.065.675 551,88

RIAZA 739 368.612 159.384 34.356 562.352 760,96

14.698 3.215.759 884.678 770.887 4.871.324 331,42



Has., representando el 40,32%de la superficietotal del territorio. A estasse podían sumar

otras enlas que podia cobrar importancia este aprovechamientocomo las vias pecuarias,

las áreasde erial a pastos,de barbechos,e incluso algunasforestales.

CUADRO N0 95; Superficie dedicada a pastos

Territoriales(1989).

y prados permanentes, en las Unidades

Fte.: CensoAgrario 1989,LN.E.. ResultadosMunicipales. Elaboración propia.

En bastantesunidades territorialeslas superficies pascícolasrebasabanel 50% de

su extensióntotal, asíocurriaen la Sierrade Béjar, y en todas lasde la provincia deAvila,

salvo las del Tiétar y el Alberche.En los últimos años este tipo de aprovechamientos se

UNIDADES SUPERF. PRADOS PASTOS

TERRITORIALES TOTAL PERMANENTES

Has. Has.

1-5. GATA 104.367 0.405 29,13

2-5.FRANCIA 58.310 8.129 13,94

3-5. BEJAR-V.S. 69.063 38.946 56,39

4-5. AVILA 78.578 53.281 67,81

5.-V. AMBLES 61.700 35.886 58,16

6.-AVIILA-O.ALB. 59.419 36.853 62,02

7.-PIEDR.AHITA-C. 42.846 25.284 59,01

8.-BARCO-ARAV. 71.407 42.027 58,85

9.-GREDOS 81.858 47.132 57,58

10-V TETAR 116.159 39.469 33,98

11 -VB ALBERCHE 107.060 35.304 32,98

12.-SEGOVIA-GUAD. 127.253 49.529 38,92

13.-GUADARRAMAO. 51.513 16.349 31,74

14.-AYLLON-SOMOS. 56.618 11.789 20,82

15.-CAMPO-ENTRES. 46.060 1.605 3,48

16.-SEPULVEDA-SER. 65.623 11.067 16,86

1.197.834 483.055 40,33
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han visto incrementadospor la tendenciaa la extensificaciónagraria y al abandonode

tierras labradas que se está produciendoen estas áreas,siendo esteun fenómenoque

también seproduceen otros sistemasmontañososde Europa Occidental,(LASA¿NTA, T.

Y RUIZ FLANO, P. 1990).

CUADRO N0 96; Dinámica recientede las

comarcas agrarias.

superficiesde pastosy pradospermanentespor

he.: CensosAgrarios, 1982 y 1989,LN.E., Resultadospor comarcasagrarias.

Entre 1982 y 1989 el conjunto de las comarcasagrariasdel ámbito de estudio

presentaronun incrementode las superficiespascícolasque se aproximaba al 20%, (Vid.

CuadroN 96). Esteaumentoflie especialmente importanteen el caso de la comarcade

Avila dondellegó a superarel 50%,mientrasquelas excepciones selocalizaronen el Valle

del Bajo Alberche, dondelas superficiesdisminuyeron,y en el Valle del Tiétar con

tendencia a la estabilidad, conun aumentomuy ligero. Asimismo en los últimos añosla

tendenciaal avancede las superficiespascícolasse ha vistoclaramente favorecidopor las

ayudasde la P.A.C. tanto a la ganaderíaextensiva,necesitada de baseterritorial, como a la

extensivizaciónagrícola.

COMARCAS SUP. SUP- DIFER.

AGRARIAS 1982 1989 1982-89

Has. Has.

CIUDAD RODRIGO 66.364 87.475 31,81

LA SIERRA 57.460 58.600 1,98

AVILA 84.323 128.063 51,87

BARCO-PIEDRAH. 65.109 70.055 7,60

GREDOS 43.568 47.133 8,18

V. BAJO ALBERCHE 38.276 35.503 -7,24

V. TIETAR 38.664 39.467 2,08

SEGOVIA 16.564 21.234 28,19

SEPULVEDA 58.942 71.336 21,03

469.270 558.866 19,09
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En relación con el citado avancela cabañaganadera haexperimentadoen las

últimas décadas una complejaevolución, desdelos años60. Se pasóasí, como en otras

áreasespañolas,desdeuna ganaderíade subsistencia a otra orientadahacia la producción

de leche o carnepara el mercado,(ANGLADA, 5. Y OTROS, 1980). Esta evolución

estuvomarcadaen gran medidaporlos procesosgeneralesque sedan en todo el pais hasta

los años 80, (RODRiIGUEZ ZUÑIGA, M. Y OTROS, 1980). No obstante hatenido

especial importancia la política de precios, y también intervenciones como lasde

Ordenación Rural y de Explotaciones, que como se pudo comprobar, no llegaron a las

comarcasmás montañosasdel áreaestudiadahasta finalesde los 70. En la etapamás

recientedesdemediadosde los años80 se asiste a una progresiva reorientaciónde la

ganadería apartir de la entradaen la Unión Europeay los procesosde adaptación asus

estrategias.

Teniendoen cuentalo señalado,los procesosque han marcado la dinámicade la

actividad ganadera enlas áreas de estudio durantelas últimas décadas, podrían resumirse

ordenados cronológicamenteen los siguientes:

1.- Incremento bovino, desdelos años60, con introducción de razas extranjeras de

mayor aptitud para leche, comola Frisona, o carne, comola Charolesay la Limousina.

Estas se cruzan conlas razasautóctonas,como la AvileñaNegraIbéricaque comienza a

disminuir, hasta verse en peligrode extincion.

2.- Descensodel ganadoovino, por distintos factores como lafalta de mano de

obra o el incremento de costes, salvo en zonas concretasque se especializanen la

produccióncárnica, aprovechandolos caracteresde suspastos.Estees el caso de la unidad

Sepúlveda-Serrezuelaen Segovia. Asimismo disminuyede forma generalizadael caprino

muy influido porlas repoblacionesforestales.

3.- Decaeny tienden a desaparecer paulatinamentelos sistemastradicionalesde

manejo,trashumancia, transterminancia, etc.,con una tendencia progresiva ala mejora

técnicay sanitaria en las instalaciones,el recurso a los alimentos concentradosy la

dependenciade la industria. En relacióncon ello debe contemplarse laintroducción de
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cebaderosy explotacionesintensivas,tambiénde porcino,con fuerte impactopaisajísticoy

ecológico,venidosde residuos,etc.

4.- Desdela segundamitad de los 80, ha tenido lugar un continuo procesode

reordenaciónmarcadapor las accionesde la P.A.C. Estas priman e incentivan la

producción ligada a la tierra, y la extensificación frente alas anteriores políticas

productivistasy de precios como consecuenciade los grandes excedentesganaderos.Se

imponenasí fuertes cuotasal ganado lechero que experimentará profundas disminuciones,

potenciándose sistemas extensivos, que en el caso del bovinode carneya contabancon

importancia especialmenteen zonascon grandes fincasde pastosprivados,o comunales,

Guadarrama,CampoAzálvaro, OjosAlbos, Sierrade Avila, Parameras, yGredos.

En la épocaactual la cabafiaganaderadel SistemaCentral Castellano-Leonés

presenta unos caracteres bastante complejosy diversificadosquetienenque ver tantocon

aspectosmedioambientalescomo estructurales,propiedad,infraestructuras, envejecimiento

de lapoblación,etc. Al abordar suanálisis convienerealizaruna breve menciónde los

problemase insuficiencias que se hanencontradoen las fuentesexistentes.

Estasen el casodel Censo Agrariode 1989, hay que hacerconstarsu falta de

actualización, y pese a que presenta los datos de forma homogénea medianteUnidades

Ganaderas, (U.G.) no cuenta con información sobrerazas,dedicación preferente,etc. Por

su parteen los CensosGanaderos,muchomásactualizadoy desagregado. Lascarencias

pueden resumirse en su dispersión, heterogeneidad, falta de desagregacióny

disponibilidad. Presentan ademáslos resultados por cabezas, término relativo y

heterogéneo,sin queapenasse deinformaciónde edadesu otroscaracteres

~En fimción de lo expuestoseha optado por utilizar prioritariamente el Censo Ganadero, de abril dc 1995
por municipios para las unidades de Segoviay Salamanca,y el Censodc Ganaderos 1996 para las de Avila
donde no se encontraba disponible la anterior. Dada esta falta de homogeneidad se han tomado también como
referencia los datos más uniformes y comparables del último Censo Araño, el de 1989 por municipios y
comarcas. La interpretación de la información contó además con las apreciacionesy estimaciones que
mediante entrevistas se obtuvieron de los veterinarios de zonas dc las distintas direcciones provinciales de la
Junta de Castilla y León.
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Teniendoen cuentalo señalado,segúnlos Censos Ganaderosconvieneresaltarla

especial importanciadel ganadobovino, en el ámbito de estudio. Entre 1995 y 1996

contaba con más de 220.000cabezas,(172.579U. G. en el Censo Agrariode 1989).Ello

suponia una densidad media de 17,63 cabezas por kilómetro cuadrado, cab./Km2, (13,67
2

U.G./Km de carga ganaderaen 1989).Engeneralel número delas explotacionestendió a
disminuir en los 80, aumentandosu tamaño que eramuy variable.Así junto a algunasde

varios cientos de cabezas, seguían predominando las pequeñaso medianasde carácter

familiar, situándosela explotaciónmediaen 1995 entrelas 39cabezasdeAvila, y las 18 de

GuadarramaOriental.

Como puede apreciarseen el Cuadro N0 97, un buen númerode unidades

territoriales superaban ladensidadganaderamediadel áreade estudio.Puedendestacarse

las que superabanlas 20cab./Km2de laSierrade Avila, Segovia-Guadarrama,la Sierrade

Béjar-Sangusín, Barco-Aravalle, Gredoso el Valle de Amblés, lo que parece indicarla

tendencia a especializarseen estaganadería,condos orientacionesbásicas:

- La láctea, dominada en la raza ftisona, se encontrabaen claro retroceso

por la política de cuotaslecheras,y variaba desde cifras próximasal 15% en

Béjar-Sangusiny Barco-A.ravalle,hasta el 30%de Segovia.No obstante podía

superarestosporcentajesen las zonasmás orientales, GuadarramaOriental o

CampoEntresierras, donde el bovino tiene poco desarrollo.

- La cárnica era la mayoritaria, generalmente en carácter extensivo o

semiextensivo,viéndose favorecidapor las accionesde la P.A.C., representando

más del 70% del bovinoexistente.Predominabanlos crucesde razasautóctonas,

con otrasextranjerasmásproductivas, aunque peoradaptadasal medio. El vacuno

de cebo, de caráctersemintensivo reviste una importancia minoritariaen el

conjunto,aunqueen áreas como el Valle de Amblés o Segovia-Guadarramapuede

superar el25, o el 30% de las cabezas,contandocon mayores índices de

productividad.
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La caballa ovina, por su parte, alcanzabauna cifra que rondaba las400.000

cabezas en el territorio de análisis(38.407IJ.G. en 1989).Asimismola caprinaeramucho

menos numerosa contando tansólo con unas90.000cabezas,(10.797U.G. en 1989). La

sumade ambas suponíauna densidadde más de 38 cab./Km2 (3,90 U.G./Km2 en 1989).

Entre1982y 1989,se produjouna importantedisminuciónen todas lascomarcas,tantodel

número de explotaciones comode cabezas,salvo en los casos de Sepúlveday Segovia,

aunquela tendenciaparececambiaren los 90 por las subvenciones que recibe de laP.A.C.

El ovino era en 1995 la especiepredominanteen las comarcasmás orientales,al

nordestede Segovia,alcanzando gran densidad en las zonas del GuadarramaOriental,

Ayllón-Somosierray Sepúlveda donde teníaun caráctermayoritariamenteextensivo

orientándosea la produccióncanica. La raza “Castellana’ era la más utilizada, con

explotaciones mediasde unas250 a 300 ovejas,que por lo general tendiana aumentar,

pudiendo además contarcon algunas cabras.Las granjas semintensivas,de cebo,

alcanzabanciertaimportanciaen las unidadesde Segoviao Ayllón-Somosierrasuponiendo

aproximadamenteentre el10 y el 15%de lascabezasexistentes.

El caprinosólo contabacon unapresencia destacable enel Valle del Tiétar, La

Sierra de Franciay el Valle del Alberche,donde superaba alovino. Su orientación

prioritaria era la producción cárnicaque a veces se combinaba con la láctea,siendo

reseñableen las Sierrasde Avila y Gata. Durantelos años80 el númerode explotaciones

decrecióen el conjunto del áreade estudio aunqueen las comarcasde Avila, Barco-

Piedrahita, Sepúlveday Segovia, se incrementaronlos animales,pese adisminuir los

ganaderos.En los 90 pareceque las ayudascornunitariasayudan ala estabilizaciónde las

explotaciones, que por lo general son de pequeñotamaño, contandosólo con algunas

decenasde animales.
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CUADRO N0 97: Situaciónde la Cabaña Ganadera (1995-96).

N0cab.:Númerode cabezasganaderas.

DENS¿DensidadGanadera: Numero deCabezasporKm2.

Fte.: CensoGanaderode 1995, paramunicipiosde Salamancay Segovia. Censode Ganaderos1996,

por municipio, (Campaña de vacunación provinciade Adía). Consejeríade Agricultura y Ganadería,

Junta de Castina yLeón.

Por último, hay que mencionar laimportancia creciente que estácobrandoel

ganadoporcino,queen 1989alcanzabaunacifra próxima alas 31.000U.G. Se localizaba

sobre todoen los piedemontes externos deSegovia-Guadarrama,con másde 9.000 U.G.y

Guadarrama Oriental,con másde 4.000U.G., y en menormedidaen otrascomoel entorno

de la Sierrade Béjar,Avila-Ojos Albos o Campo-Entresierras.Su explotación serealizaba

UNIDAD BOVINO OVINO CAPRIYO DENS. DENS.

TERRITORIAL N”cab. N0cab. N0cab. BOVINO OV.+CAP.

1.-S. GATA 19.178 23.961 8.442 18,38 31,05

2-5.FRANCIA 8.426 12.279 14.998 14,24 54,55

3-5.BEJAR-V.S. 16.374 20.103 8.927 23,71 42,03

4-5. AVILA 21.482 27.891 3.553 27,34 40,02

5.-V. AMBLES 13.358 12.261 198 21,65 20,19

6.-AVILA-O.A. 11.914 5.780 324 20,05 10,98

7.-PIEDRAHITA-C. 13.597 7.797 116 31,73 18,38

8.-BARCO-ARAV. 17.642 15.864 1.008 24,71 23,63

9.-GREDOS 18.087 9.449 2.137 22,10 14,15

l0.-V. TIETAR 14.701 22.265 28.419 12,66 43,63

11.-V.B.ALBERCHE 20.683 15.757 19.385 19,32 32,82

12.-SEGOVIA-GUAD. 32.469 58.903 1.268 25,52 47,28

13.-GUADARRAMAO. 5.992 49.094 573 11,63 86,71

14.-AYLLON-SOMOS. 3.756 38.505 1.486 7,99 85,07

15.-CAMPO-ENTRES. 2.159 36.491 831 4,69 81,03

16.-SEPULVEDA-S. 2.706 42.051 59 4,12 64,17

222.524 398.411 91.724 17,63 38,78
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en granjasde cebo intensivo, que provocaban un fuerte impactoambientaly ecológico.

Estaspresentabanademás una fuerte dependenciadel piensoy del mercadoindustrial, por

lo que necesitabande fuertes infraestructurasy de unabuenaaccesibilidadparael tráfico

rodado. Tan sólo en las Sierrasde Franciay de Béjar, sus piedemontesy entorno, se

detectabanalgunasexplotaciones de cerdoibérico extensivo, en dehesas vecinas a la

localidadde Guijuelo que ha contadocon un gran augede la industria cárnica basadaen

esamateriaprima.

e) Una ganadería muydependiente de las ayudas de la P.A.C. en los años 90: en la

actual década la evolución ganadera está viéndose muy marcada por los importantes

incentivos de las primas de la P.A.C. que se han reforzado en las zonas de montaña y

desfavorecidas.La ganaderíacuentaasí conimportantes subvenciones,que posibilitan

la persistencia oel crecimientode muchasde las explotaciones.Estassubvencionesse

conviertenasí en un factorclave en los recientes procesossocioeconómicosy territoriales,

lo que hace que resulte de interés un análisis pormenorizado de los dos grandes subsectores

en los que se actúacornoson por unaparteel de bovinoy porotrael de ovinoy caprino.

1.- La actuación en el subsectorbovino; se desarrolló a su vezen dos líneascomo

fueron la Ayuda alas Vacas Nodrizas y en segundo lugar alos Bovinos Machos. La

incidencia de ambasen el año de 1995 puedeobservarseen el CuadroN0 119, dondese

aprecia quepor estosconceptos,en las comarcasagrariasdel ámbito de estudiofueron

percibidosmás de 5.000 millones depesetas.Para la concesiónde estasayudasdebían

cumplirse las siguientes condiciones:a) Tener identificadostodos los animalesen un

registro especifico.b) Mantenerlosal menos durante6 meses. e) No producir leche o

productoslácteos,y si se hace queseade formalimitada, reduciéndose lacuotaa 120.000

kg. duranteesacampaña.
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- La Ayuda a Vacas Nodrizas, setrataban de primar todas las vacas de razas

cárnicas destinadas a la producción de terneros o las novillas gestantes que cumplieran esa

condición. Se estimulaba sobre todo el carácter de explotación extensivo, ligado a la

tierra, teniendo en cuenta ciertos parámetros (8)~ Además la ayuda normal seveía

incrementada por un incentivo especial, la “prima de extensificación”, que se otorgaba

siempreque la explotación tuvieraun factor de densidadde menos de1,4 Unidades

Ganaderas Mayores (U.G.M.) por hectárea, (U.G.M.IHa.). Esta prima equivalía a 30

ECUS, que se sumarían a los 120 de la europea y a las 20 de la nacional. Teniendo en

cuenta que cada ECUequivalía a 193,68 ptas. la prima obtenida por cada vaca nodriza fue

de 27.115,20 ptas. (140 ECUS), que alcanzaban las 32.925,60 ptas., (170 ECUS) cuando se

contaba con prima de extensificación. (Consejería de Agricultura y Ganaderia de la Junta

de Castilla y León, 1995, Pp. 261-63).

Teniendo en cuenta lo señalado en el año 1995 se primaron más de 6.000

explotaciones y un total de 137.857 cabezas, con una ayuda media que alcanzó las 754.000

ptas. por solicitud, (Vid. Cuadro N0 98). Las comarcas de Ciudad Rodrigo, Avila y

Segovia resultaron las más beneficiadas en cuanto al total recibido y al número de cabezas

de vacas nodrizas primadas. Por su parte la de Sepúlveda, al predominar el ganado ovino,

fue la que recibió una menorayudaglobal, aunque obtuvola cantidadmediaporsolicitud

más elevadallegando a superarlas 987.000 ptas., al contar con pocas peticionesy un

númerode vacasmayorpor explotación.

8) Así si en una explotación se superaban las 15 Unidades de Ganado Mayor, U.G.M. se debería cumplir el

factor de densidadque se establecioen un maxuno de 2,5 U.G.M. por Ha. forrajera dedicada a la
alimentaciónde los animales.
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- La subvención a los Bovinos Machos, seconcedía a aquellos que estaban

identificados y registrados, y que contaran con una edad entre 8 y 20 meses o bien superior

a 21 meses.Estosdebíanpermaneceral menosdosmesesen la explotación desde la fecha

de presentación de lasolicitud. Como en el casoanteriorse aplicaba el factorde densidad

establecido,1,4 U.G.M./ Ha., cuando serebasaranlas 15 U.G.M. paraestimularasí el

carácterextensivoy ligado a latierra. La primaespecialcomunitaria de17.431,20ptas. (90

ECUS), se podía ver reforzadapor la de extensificación, con5.810 ptas.,(30 ECUS)en

aquellascuyo factor de densidadsea menor, percibiendoasí cadaanimal unmáximo de

23.241,6ptas. (120ECUS), (Consejería de Agricultura y Ganaderíade la Junta de Castilla

y León, 1995,pp. 26 1-63).

CUADRO N0 98; Ayudas de la P.A.C. al subsectorvacuno de carne, (1995).

* Ayuda total enmiles deptas.

**: Ayuda estimadaen miles de ¡tas. considerandoel 100% de las solicitudesy cabezaspresentadas.a

23.241ptas.cadaanimal, teniendoencuentaquela fle. consultadacarecíadeldatoporno haberseliquidado.

Ete.: Consejerfa de Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León. Gestión Integradade Ayudas

P.A.C. 1995.Elaboración Propia.

COMARCAS AYUDAS A VACAS NODRIZAS AYUDAS A BOVINOS MACHOS

AGRARIAS N0 Sol. N0Cabez. Ayuda N0SoL N0Cabez. Ayuda

Pagadas Pagadas Total(*) Presen. Solic. Estim.(**)

1.C. RODRIGO 1.432 32.808 1.077.665 1.555 11.131 247.565

2.LA SIERRA 832 15.837 519.434 1.430 8.226 182.954

3.AVILA 829 22.636 741.402 1.398 10.382 230.906

4.BARCO-PIIED. 979 16.749 561.347 1.313 6.587 146.501

SOREDOS 549 12.863 422.126 596 3.740 83.181

6.V.B.ALBER. 321 8.971 292.459 482 5.150 114.541

7V. TETAR 249 6.754 221.162 273 2.565 57.048

8.SEGOVIA 751 19.360 634.855 863 11.492 255.594

9.SEPULVEDA 62 1.879 61.240 223 4.143 92.144

6.004 137.857 4,531.690 8.133 63.416 1.410.435
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En conjunto se presentaron más de 8.100 solicitudes, cifra superior a las de las

vacas nodrizas, aunque resultaron beneficiadas un número de cabezas mucho menor y la

ayudaconcedida fuebastanteinferior. Las áreasmásbeneficiadasfueronprácticamentelas

mismas que en la otra líneade ayuda aunquecon distinto orden, Segovia,CiudadRodrigo,

y Avila. Por su parte las del Valle del Tiétar, Gredos y Sepúlveda fueron las que recibieron

una cantidad global menor. No obstante obtuvieron una superior cuantia media por

solicitud, en función del mayor númerode cabezaspor explotación, alcanzando por

ejemplo las de Sepúlvedalas 413.000ptas.

De esta manera resultaban más beneficiadas las explotaciones más grandes, que

contaban con las fincas más extensas, cuyos propietarios con frecuencia no lo eran a título

principal. Ello iba en detrimento de las modestas explotaciones familiares, afectadas

además, dadoel carácter extensivo, por la faltade tierradisponible.

De continuarse con esta política puede preverseque la cabaña tenderá a

estabilizarse,pudiendo experimentarun crecimiento moderadoen granpartede las zonas.

Asimismo las pequeñasexplotaciones,que no disponen de tierra, tienden a desaparecer,

beneficiándose las explotaciones medias y grandes, tanto de carácter particular como

asociado.Porotra parte,con el apoyoa la extensificación se estimula el crecimientode las

razas autóctonas,que son las mejoradaptadas alos caracteresdel territorio, pesea estar

en décadas anteriores a punto de desaparecer. Este fue el caso de la Avileña Negra Ibérica

y de la Moruchade Salamanca,que cuentancon una producción cárnicade gran calidady

que estánsiendoprotegidas mediante denominacionesde origen.

2.- Lasprimasdirigidasa la producciónde ovinoy caprino;ibandirigidastanto

a la producciónde ovino de leche, “ovino ligero”, como al resto, “ovino pesado”,y

también al “caprino.” Los productores de los dos tipos de ovino se consideraban

escluyentesentresí, aunqueno ocurría lo mismo con el caprino. El número deanimales

mínimo porsolicitud debía ser de10, y el máximo estaba relacionado,como en el bovino,

con los derechos individuales concedidos a cadaexplotación.
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El impone de las primas por animal era en el “ovino ligero” de 4.100,38 ptas.

(24,821 ECUS),y en el pesadoy el caprinode 3.280,34ptas. (19,857 ECUS). A estas

cifras se sumaba la “Prima del Mundo Rural” que se concedía a los ganaderos de zonas

desfavorecidas, entrelas quese incluíanlas de montaña,y a los trashumantes.Estasupuso

para cada cabezade ovino pesadouna cantidadde 1.097,07ptas. (6,641 ECUS), y para

cadauna de ovino ligero o de caprino,758,09ptas(4,589ECUS). De estamaneraen las

áreasde montañaestudiadas, cadaovino de leche recibió duranteel año 1995 una ayuda

total de 5.197,46ptas.,y el restode 4.038,43 ptas.(Consejeriade Agricultura y Ganadería

de la Junta de Castillay León, 1995, Pp.261-63).

Los ganaderos de ovinoy caprino de las comarcas agrarias del área de estudio

recibieronen 1995 unacantidad cercana alos 2.500millonesde pesetas,cifra menorquela

obtenidapor los de bovino, (Vid. CuadroN0 99). Por comarcas, Sépulveda,con másde

623 millones, resultó serla másbeneficiada,seguidaa cierta distanciapor la de Avila y

Segovia. Ademásla comarcasepulvedanafue la primera en la cuantíamedia de cada

ayuda,que se aproximaba a1,5 millones de ptas., evidenciandouna clara especialización

ganadera.En el extremo opuesto, Gredosfue la que menorvolumen de ayudas recibió,

siendojunto a la de LaSienasalmantinala que contó con unos ingresosmás bajospor

explotación.

Tras lo analizado, puede decirse que la ganadería continúasiendo un pilar

fundamentalen la economía delas áreas delSistema Centralde Castilla y León. Esta se

orienta mayoritariamentehacia una producción cárnica decarácterextensivo, que

cuenta con un importante volumen de ayudas o subvencionescomunitarias parasu

mantenimiento, quesin embargo en fechas recientes puedetender a disminuir o a

eliminarse. Asimismo se detectan algunos problemas parala supervivencia delas

pequeñasexplotaciones,que carecen enmuchoscasos, de estructuras modernasy de áreas

de pastossuficientes.
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CUADRO N0 99; Ayudasde la P.A.C. a la ganaderíaovina y caprina (1995).

*: Miles deptas.

Fte.: Consejeríade Agricultura y Ganadería, Junta de Castilla y León: Gestión Integrada de Ayudas

PAC. 1.995.Elaboración Propia.

Por otra parte parece queel régimende subvencionesganaderasestá favoreciendo

en mayormedidaa personasque no siempre residenen la zona,como ocurrecon muchos

de los grandes propietarios, y también a ganaderos que no tienen como actividad principal

la ganadería.Por todoello parecenecesariauna reorientaciónde estasacciones.Estassin

dudaestán influyendoen una revalorizaciónde muchosespacioscomo fincas de pastos,

caso de dehesasboyalescomunales,pastizalesen procesode abandono,etc. Asimismo

presentan consecuencias comoel aumentodel vallado, que puede provocarconflictos con

otrosusos comolos recreativos, e impactos paisajísticosa teneren cuenta.

4.2. El declinarde los aDrovechamientosforestales tradicionalesy el avancede las

repoblacionesy las Measrecreativas

.

Las áreas ocupadasporespeciesforestales,y por tantocon esteaprovechamiento,

ocupaban en 1989 una superficie equivalente al 17% deI territorio. No obstante, en
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COMARCAS N0 SOLI. N0CABEZ. N0CABJ AYUDA AYUDA]

AGRARIAS PAGADAS PAGADAS N0SOLL TOTAL* SOLL*

I.C. RODRIGO 508 65.089 128,12 329.211 648,05

2.LA SIERRA 349 36,588 104,83 177.935 509,84

3.AVILA 372 82.783 222,53 414.041 1.113,01

4.BARCO-PIED. 147 24.176 164,46 124.349 845,91

SOREDOS 90 10.114 112,37 49.752 552,80

6VBALBER. 180 34.713 192,85 156.088 867,16

7V TIETAR 369 46.580 126,23 211.686 573,67

8.SEGOVIA 278 77.478 287,47 412.068 1.482,26

9.SEPULVEDA 417 101.489 302,32 623.527 1.495,27

2710 479.010 176,76 2.498.657 922,01



algunascomarcasadquirianuna importanciamayor,comoen las Sierrasde Franciay Gata,

o el Valle del Tiétar, donde superaban el 30%, porcentaje que contrastaba con la escasa

extensiónen otrascomo la Sierrade Avila, el Valle de Ambléso Piedrahita-Corneja donde

tan sólo rondaba el 5%, (Vid. Cuadro N0 100).

CUADRON0 100; Importancia territorial de los espacios forestales.

Fte.: CensoAgrario 1989.LN.EResultados Municipales.

La dinámica reciente de los espacios forestales, de gran importancia para la

economíade bastantescomarcas,ha estado marcadapor la crisis de los aprovechamientos

tradicionales,agro-suyo-pastorilesdesdelos años50 y 60. Estaha tenido lugar deforma
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SUPERE SUPERE SUPERE

UNIDADES TOTAL FORESTAL FORESTAL

TERRITORIALES Ras. Ras.

1-5. GATA 104.367 34.929 33,47

2.-S.FRANCIA 58.310 22.492 38,57

3-5. BEJAR-V. 5 69.063 5.743 8,32

4.-S. AVILA 78.578 2.995 3,81

S.-V. AMBLES 61.700 1.773 2,87

6.-AVILA-OJOSAL. 59.419 3.210 5,40

7.-PIEDRAHITA-V. C. 42.846 2.713 6,33

8.-BARCO-ARAVALLE 71.407 5.191 7,26

9.-GREDOS 81.858 5.735 7,01

10.-V.TIETAR 116.159 41.185 35,46

11.-V.B ALBERCHE 107.060 28.771 26,87

12.-SEGOVIA-GUAO. 127.253 24.308 19,10

13.-GUADARRAMAOR. 51.513 6.852 13,30

14.-AYLLON-SOMOS. 56.618 7.794 13,77

15.-CAMPO-ENTRES. 46.060 3.391 7,36

16.-SEPULVEDA-SER. 65.623 5.692 8,67

1.197.834 202.774 16,93



paralela al proceso de despoblación y transformaciones que desde esas fechas ha tenido

lugar en estasáreas,siendo este el contexto enel que sehan desarrolladolas principales

accionesde la políticaforestal.

En este sentido conviene recordar que la política forestal ha tenido en las áreas del

SistemaCentral dos orientaciones básicas,de granincidencia paisajísticay territorial:

La Productivista: mediante repoblacionesde coniferaspara la producción

maderera que han conllevado el uso único y segregado del monte, destinado a

proveerde materia primaal sectorindustrial. Tambiénhantenido esta orientación

algunos de los planes de ordenación, o explotación de las masas existentes sobre

todo en los pinares.

La Recreativa:queha conllevadotrabajosde adecuaciónen algunosde los

sectores hacia los que trataban de canalizarse las demandas de lugares de recreo

en la naturaleza. Estas provenían sobre todo en los habitantes de las áreas urbanas,

con lo que las ha convertido verdaderos parques lúdico recreativos.

Como consecuencia de la orientación productivista han tenido lugar en el

territorio de estudio importantesrepoblacionesforestalesque provocan un claro procesode

avancede las masasde coníferas,los pinares, ocupandozonasrasas,de matorral,o incluso

de otras especies como el rebollo. En este sentido se han apreciado una serie de procesos

espaciales que pasamos a sintetizar:

L- En primer lugar puede destacarse la expansión del Pinus sylvestr¡s,

conífera típicas de montaña, y tradicionalmente la más productiva desde el punto

de vista maderero en las comarcas del Sistema Central. El proceso de avance de la

citada especie ha sobresalido en las de la provincia de Segovia donde pasa de

21.346 a 31.219, Has. entre los afios de 1974y 1995, fechasde los dos Inventarios

ForestalesNacionales.En gran medida el incremento,que ha sido superior al

46,25%, puedeatribuirse a las repoblaciones, que desde losaños 70 afectaron
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sobre todo a las altas laderas de Guadarrama y también de Somosierra (ALLUE

CAMACHO, MA. 1995, pp. 33-62). Tambiénha sido importantela repoblación

en la provincia salmantina donde se multiplica la proporciónde coníferasy el

pino silvestre hapasadode laprácticainexistenciaa las 4.490 Has. concentradas

en las Sierrasde Francia-Batuecasy Béjar(BLANCO ABRIL, J. 1995,pp.34-Y7).

Asimismo en las áreasde abulenses se ha pasadode unas3.522Has. a las 16.505

Has.,localizadassobre todoen las altas vertientesdel macizo centralde Gredos,

Barrancode las Cinco Villas, Navarredonda,Serranillos,y en menormedida en

las zonas de Barco-Aravalle o Serrota, (20 Inventario Forestal Nacional, Avila

1986-95).

2.- Por otra parte también han tenido importancia territorial los avances de

otras coníferas como el Pinus nigra y el Pinus pinaster. En estos casos su

capacidadde adaptación a todo tipode áreas,no sólo a las de montaña,y su

presenciaen las zonas meseteñashacenque los datos provinciales disponibles

pierdan valor para nuestro objetivo. Aun así conviene recordar, la importancia de

las repoblaciones de estas especies que han sido realizadas en áreas como el Valle

del Tiétar, El Valle del Bajo Alberche y las Sierras de Gata y Francia. En esta

última además conviene reseñar que se realizaron acciones incluso de eucaliptos,

como pudo constatarse.Asimismohay queseñalarque desdefinales delos 80 se

ha detectado cierta reactivación repobladora en fincas de particulares,

predominando especiesde crecimientorápido, sobre tododesde1993 año en que

se pusoen marcha el programade forestaciónde tierrasagrarias.

3.- Una mención especial merecen los planes de ordenación, que han

afectado alas masas más productivas, sobre todode coníferas. Estosse han

orientando a una explotaciónsostenidadel recurso maderero, aunque se han

permitido otros usossubordinados.Estos planes, algunos de los cuales se

iniciaron ya a finalesdel pasadosiglo, han posibilitado la explotación continuada

de los pinares,tanto de silvestre,como ocurreen Valsain,Navafría,Hoyocasero,

Navarredonda,o Peguerinos,como deresinerocomo los Menasde 5. Pedroo

Candeleda.Todos ellos tienenun alto valor ecológicoy han aportado importantes
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ingresos alos ayuntamientosy comunidadeslocales propietarias manteniéndose

hasta laactualidad.

4.- Frente al protagonismo de las coníferas se aprecia que el interés por las

frondosasy las accionesdesarrolladasen ellashansido bastantemenores.Así los

planesde ordenaciónpara masascomo lasde rebollo, (Quercuspyrenaica)o

encina (Quercus rotundifolia), no han pasado de simples tentativas, y sólo

recientemente sehan abordadoalgunosplanesde ordenacióncomolos quetienen

lugar en la provinciade Segovia, (ALLUE CAMACHO,M.A. 1995, Pp. 33-62).

Tambiénse han empezadoa tratar otras masascomo las fresnedasu otras de

ribera, que hanpresentadoun claro retroceso frente ala invasión de choperas,

(Populus alba)de mayor rentabilidada cortoplazo. En consecuencia seapreciaun

cierto abandonoen las masasde frondosas, a veces taladas para repoblarcon

coníferas.

Sin embargo han presentado cierto crecimiento especies como el rebollo,

(Quercus pyrenaica) a menudo como matorral con arbolado ralo sobre tierras

abandonadas como ocurreen las Sierras de Gata o Ayllón. También de esa

manera se han expandido otras como la sabina, (Juniperus tburifera)

especialmentepor las áreasde Sepúlveda-Serrezuela.Asimismo han perdido

relevancialas tradicionalmentevaliosas masasde castaño,(Castanneasativa),

tantoen los Valles del Alberchey del Tiétar (mediomillón de ejemplares),como

en las Sierrasde Franciay Béjar, (7.834,25Has, y 3.284.929pies mayores),(20

Inventario Forestal Nacional, Avila y Salamanca 1986-95).

Porsu parte laorientaciónrecreativa,ha afectado considerablementeal Sistema

Centralde Castillay León desdelos años60, contribuyendode forma claraal impulsode

muchasde sus espacios forestales como áreasde ocio urbano, contabilizándoseen la

actualidadmásde ciento veinte. En ellas seobservanuna extensa gama de adecuaciones

que abarcan desde las áreas recreativaspara estancias breves, hasta zonas de

acampadapara estanciasde más de un día. En general su localización ha tendido a la

concentraciónen los sectores queconjuganla accesibilidady proximidad, con los más
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altos valoresnaturales,predominandoen áreas forestalesque cuentancon masasde agua,

ríos o embalses.

Como puede comprobarseen el MapaN0 25, citado en unade las partesanteriores

de estainvestigación,algunosde los mejores espaciosnaturales,con frecuenciaprotegidos,

o en procesode protección, alberganun importantenúmerode áreasrecreativas.En este

sentido ha destacado LaSierra de Francia,dondeexistenmásde treinta,y el Valle del

Tiétar con unas veinticinco,seguidospor la vertiente nortede Gredosy Guadarramacon

once y el Bajo Alberche con diez. En algunasde estas comarcasse advierte una

concentración máximade espacios recreativosen pocos municipios, con una excesiva

presióny fuertes riesgosambientalesy de incendios.Ejemplos destacadosserianlos de la

Alberca-Nava de Francia, (8 áreas) Candeleda-Arenas-Guisando (12), Hoyos del Espino-

Navarredonda (11), El Tiemblo (4), El Espinar (6), San Ildefonso (4).

A partir de lo expuesto,pareceevidenteque las accionesde adecuaciónrecreativa,

han sido un factor importante para la consolidación dela función recreativaen las

comarcasantescitadas.Teniendoestoen cuenta,en determinadasfechas, muchasde estas

áreas se conviertenen verdaderosparquessuburbanos,dependientesde las grandes

ciudades,en especialde Madrid, servidumbreque priva a sus habitantesde su gestión

directa. La desconcentración territorial y la limitación rigurosa, tanto de usos como de

usuarios, resultada así necesariade cara a una conservación activade estas masas

forestales,debiendosu producto revertiren mayor medidaen las distintas comarcaspara su

desarrollo.

En resumen lapolitica forestalha estado marcadade un lado porlas repoblaciones

con coníferasy de otro por la adecuaciónde algunasde las áreasmásvaliosas para zonas

recreativas.Ambashan supuestocon frecuenciauna perdidade control de los habitantes

sobresu espacioy el declive enlos usos tradicionales delmonte.Sugestiónseha dirigido

sobre todo hacia la explotación de materias primas industriales como la madera y a la

satisfacción de las demandas urbanas, lo que ha ido en detrimento de las comarcas

serranas,que podríanhabersebeneficiadomásde sus recursos.La comunidad autónoma,

actualgestorade granpartede los montesdel área de estudio,deberíateneren cuentaestos
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aspectos para reorientarsu política forestalhacia una gestiónmássostenible,ecológica,y

participativa.

4.3. El declive de la tradición artesanay la escasauresencia industrial. La

importancia del sectorde la construcción

.

Las comarcasobjeto de estudiohan contadocon unaimportantetradición artesana

y de pequeñas industrias manufactureras,que constituían uno de los pilares de su

economia. Mi una buena cantidad de aserraderos, molinos, batanes, fábricasde luz,

almazaras, tejeras, etc., salpicabanlos paisajes serranosjunto a múltiples talleres,

carpinteros,de cuero, de herrería, y alfares presentesen el interior de los pueblos.Las

transformaciones que se producendesde los años 50, éxodo demográfico, reajuste

económico, afectaron también intensamente aestasactividades que entraronen un fuerte

declivey abandono.Estos procesosdieron lugar a que muchoslos de los viejosoficios se

situasenal borde de la desaparicióny a que las antiguas instalaciones tomaran formade

minasen el paisajeserrano. Sóloun númeromuy limitado de los viejos talleres artesanales

sefuerontransformandoen pequeñasindustrias,y con ello seincrementaba la dependencia

de las ciudadesy de áreasindustriales.

Los artesanosque quedan actualmenteen estascomarcaspueden considerarseen

clara disminución, si bien sedetectaque muchosde ellos procedende áreasurbanasy

buscanun modode vida alternativoen espaciosde gran atractivo y tradición comoel Valle

del Tiétar, la Sierra de Francia o Guadarrama.Su labor se centraen produccionesde

calidad, en ramascomo la alfarería, la joyería, el cuero, lamadera,etc.,másenfocadasal

mercadoy al turismo, que acontinuarla tradición.

En este sectorhan tenido importancia los esfuerzos que lasadministraciones,

especialmenteayuntamientosy mancomunidades, están haciendodesdelos años80 por

rescatar viejos oficios,herrería, o canteria,por ejemplo a través delos programasde

EscuelasTaller. Estas escuelas suponen un recurso especialmente valioso para la

restauración delrico patrimonio cultural y artístico existente.También esdestacableel

apoyo que se viene dando a la artesaníay las pequeñas industrias ruralesdesde los
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programas europeos, especialmentelos Leader 1 y II. Sus resultados se pudieron

comprobaren la Mancomunidad Asociode Avila y sobre todolas Sierrasde Franciay

Béjar, aunquehayan llegado tardíamentea estaszonas.

La actividad industrial, en el conjunto del territorio excluidas las ciudades de

Segoviay Avila, daba empleoen 1991 a 9.076 personas quesuponianun 17,5% de la

población ocupada.Ello significa queel industrialerael tercer sectoren importanciatras el

agrario (26,8%)y el terciario38,7%(9)~ El númerode licencias fiscales,equivalenteal de

empresasdel sector, incluyendo las actividadesextractivasy excluyendo los talleresde

reparaciones, estabaen tomo a 1.402 en 1996. Estacifra apenas superaba el10% del total

de las existentesen la zona, matizandosu importancia relativa(1O)~

Las comarcascon mayor porcentajede empleoindustrial eran las de la Sierrade

Béjary Segovia-Guadarrama,(Vid. CuadroN0 101).En elcasode Béjar,superabael 35%

del empleo, estando polarizadoen la cabeceracomarca], de vocación urbanay gran

tradicióntextil. Porsu partela comarca segoviana seha beneficiadode su proximidada la

capital provincial, e inclusode la deMadrid. Lo mismo ocurríacon la comarcade Avila-

Ojos Albos, donde laindustria suponíaun 21,25% del empleo, pese a serescasaslas

empresas.Pese aello, tanto en el númerototal de trabajadorescomo en el de licencias

fiscaleso empresasindustrialeseranlas comarcas abulensesdel Valle delTiétary del Bajo

Alberchelas que más importanciatenían después dela bejarana.Frente aesto, el restode

las comarcas presentabanun pesoescasode la industria, siendo especialmente parcoen

áreascomo Sepúlveda-Serrezuela,Campo-Entresierraso Gredos.

<9> Convienesefialarque si seincluyeranlas capitalesde Segoviay Avila, el sectoragrariorepresentaríaun
l6.S~/~, un 17,34%elindustrial y un 51,92%los servicios.
~ Hay que advertir que si se contabilizasenlas capitales provincialescl númerode licencias fiscalesse

elevaríaa 2.023 mientrasqueel porcentaje descenderíaal 9% al estarestasciudadesespecializadasen el
sectorterciario.
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CUADRO N0 101; Indicadores del sectorindustrial y de la construcción(*).

(*)~ Seexcluyenlos datosde lascapitalesde Segoviay Avila.

1.- Sectorindustrial. u0 de personasocupadasen el sector en 1991.

2.- Sectorindustrial, % de personasocupadasrespectoal total, en 1991

3.- N0 de licencias del I.A.E., empresas industriales, 1996.

4.-N0 delicenciasdel I.A.E., empresas de minerales e industria química..

5.- Sector construcción,n~de personas ocupadas,1996.

6.- Sectorconstrucción,% depersonasocupadasrespectoal total, 1996

7.- N0de licencias del I.A.E. empresas de la construcción, 1996.

Res.: Censosde Pob. 1991 LN.E., resultados municipales para indicadores1,2 y 5. Registro de

licencias fiscalesdel Impuesto de Actividades Económicas(LAE.), 1996Cámaras ORe, de Comercio e

Industria, de Avila, Salamanca,Béjar, y Segovia, para indicadores 3,4,y 7.

UNIDADES

TERRITORIALES 1 2 3 4 5 6 7

1.- 5. GATA 227 9,90 62 0 311 13,56 52

2.-S.FRAiNCIA 376 14,22 80 2 400 15,12 121

3.- 5. BEJAR-V.S. 2.691 35,73 223 20 855 13,25 246

4.- 5. AVILA 201 12,99 25 1 138 8,92 42

5.- V. AMBLES 278 12,62 63 1 445 20,20 70

6.-AVILA-OJOSA. 129 21,25 13 7 87 14,33 55

7.-PIEDRAHITA-C. 159 6,20 42 0 113 4,56 57

8.- BARCO-ARAV. 282 9,99 58 0 272 9,64 125

9.- GREDOS 221 10,88 36 1 287 14,13 81

10-V TIETAR 1.534 15,71 226 1 2.165 22,18 535

11-VB ALBERCHiE 1.081 15,60 172 0 2.125 30,67 376

12.- SEGOVIA-GUAD. 1.354 21,86 203 28 985 15,83 485

13.-GUADARR.AMAOR. 150 11,80 40 8 180 14,16 92

14.-5. AYLLON-SOMO. 168 13,21 44 3 209 16,43 128

15.-CAMPO-ENTRES. 77 8,73 25 4 70 7,94 47

16.-SEPULVEDA-SERR. 142 11,30 24 5 143 11,38 98

9.076 17,51 1.336 81 8.789 16,96 2.610
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Las empresas predominantes, comoen la mayorpartede lacomunidad autónoma,

se caracterizanpor su tamañomedianoo pequeño,con frecuenciade tipo familiar, con

capitalizaciónescasa.Su númerode empleadoses bajo, con unamediaque se situabaen

tomo a cinco, contando conuna tecnología muy básica. La mayoría viene dedicándosea

subsectores tradicionales como el agroalimentario, predominando manufacturas

típicamente ruralescomo la bollería, pasteleria, mataderoso camicas. Tambiénson

importantesen algunas áreas otrasmanufacturascomo las de la maderao las metálicas,

además delas de materiales de construcción, que se orientan por lo general a la

satisfacción delas necesidadesdelas propiascomarcas,o áreaspróximas.

Pese a quesuelenaparecerdispersaspor los municipios, convieneseñalarla fuerte

tendencia delas industrias a la concentraciónen las capitales provinciales, expandiéndose

además hacia algunos delos municipios limítrofes, Así por ejemplo Segovia capital

contabacon 441 licencias fiscales y La Lastrillacon 48, situada amenos de 1 Km,

Asimismo Avila albergaba180 y 27 La Colilla en el Valle de Amblés. Tambiénes

significativa la concentración en la localidad de Béjar, con142 industrias, mientrasque el

resto suele correspondera cabeceras comarcaleso núcleos beneficiadospor distintos

factores. Atitulo indicativo pueden señalarse quelos municipios con mayor númerode

licenciasfiscalesindustrialesen el año 96, eranlos siguientes:Arenasde 5. Pedro,con 56,

Candeleda, con35 y Sotillo de la Adrada33 en el Valle del Tiétar.Las Navas delMarqués

con 41,El Tiemblo con28 y Cebreroscon 23. Asimismosobresalen El Espinarcon 32 y 5.

Ildefonsocon 48 en Guadarrama Occidental,y Riazacon 22 en Ayllón-Somosierra.

Por otra parte, apenas se adviertela tendenciaa la especializaciónterritorial en

ningún subsectory en estesentidoquizás la única excepciónsea el textil Bejarano.Este

pese asu situaciónde crisis, y contando conel apoyo de la administración autonómica,

mantenía aún en1976, 72 empresas registradas especializadas en aspectoscomoel hilado o

el tejido de ¡ana,confección,etc. Existenademás cooperativas textilesde trabajofemenino

en zonascomo el Valle del Tiétar o la Sierra de Francia que en general dependen de

grandes cadenasnacionales.
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La industria vitivinícola está presente en el Valle del Bajo-Alberche,y las

cárnicas,con un importante componenteendógeno,sobresalenen el Valle de Aniblés, en

Segoviay en localidades delas Sierrasde Béjar, y Francia, comoCandelario,o Béjar.

Estas últimas se ven afectadas por el auge de la cercana Guijuelo, que además acoge

trabajadores residentesen estasáreas.

Las manufacturas de lamaderay el muebleestán presentesen el Valle del Tiétar,

sobre todoen Arenasde SanPedro,aunquepresentan ciertas dificultades, anteel empuje

de áreas próximas comolas de Talaverade laReinay la provinciatoledana.Tambiénen el

Tiétar se detectala presenciade algunas industrias conserverasy la pervivenciade

pequeñas almazaras, especialmente en el área de Arenas-Lanzahita.

Por otra parte conviene resaltar la presencia de la fábrica de vidrio de La Granja

de San Ildefonso, VICASA, en la comarca de Segovia-Guadarrama. Esta industria es

heredera directade la Real Fábricafundadaen el siglo XVIII, siendo actualmente su

capital mayoritariode origen francés,y superandolos 500 empleados.Tambiénen esta

áreasobresalela minería basadaen rocas ornamentalesy rocasde cantera, centradaen la

explotaciónde algunos de los granitos serranos.Este sector cuenta también con cierta

presenciaen Avila-Ojos Albos, sobre todoen la zona de Cardeñosa con4 licencias

fiscales. La capital abulenseacoge a laindustria con mayor número de empleos del

territorio de estudio, siendotambién unade las quecuentacon tecnologíasmásavanzadas,

como es lamultinacionaldel automóvil NISSANS.A. con másde 1.000empleos directos.

De la panorámica comentadapuede deducirseque, salvo excepcionescomo la de

Béjar, la actividad industrial ha tenido escaso peso y protagonismo en la dinámica

territorial. También se vislumbra unacorta incidencia de las políticas de promoción,

marcadapordosinstrumentosbásicosde carácterhorizontal:

- La creacióny oferta de suelo industrial; llevada a cabodesdefinalesde

los 70 por la administración central, concretamentemediante la Sociedad

Espailola de Promocióny Equipamientode Suelo(SEPES)afectandoa las

capitalesprovinciales. Se realizaron los poligonos del Cerro y Hontoria en
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Segoviay de las Hervenciasen Avila. Más tardíamente, yaen los 80, la labor la

han llevado a cabolas Sociedadesde Gestión Urbanística,(GESTUR) con

protagonismoautonómicoy local. Estashan promocionadopolígonosde menor

extensión en algunos de los municipios de mayor entidad industrial de las

provincias segovianay abulense, (Vid.MapaN0 53). Sobresus resultadosen toda

la región comentaba elprofesorF. Manero (1988,pp. 160-161) “...no parece

existir una correspondencia directaentre tan importante oferta de suelo y la

capacidad de inducción que ejerce sobre la demanda empresarial...’ y

continúa “ De ahí que se trate deuna dotación subutilizada, no exenta de

conflictos y tensiones entrelos diversos artífices que intervienen en su

desarrollo...”.

- Los Instrumentos de incentivación industrial; que han comprendido

desdeel Gran Ares de Expansión Industrial (GAEI), establecidaa finales de

los años 70 (R.D.2620/1979), hastala Sociedad de Desarrollo Industrial

(SODICAL) a principios de los 80 (R.D. 1.019) y posteriormentela Zona de

PromociónEconómica.Dado su carácter horizontal para toda la región, han

tenido poca incidencia en las comarcas estudiadas, dadasu situación

mayoritariamente periférica.Así apenasse han beneficiadode los procesos de

descentralización de áreascomo la madrileña, pese a que ejes comolos de El

Espinar-Otero-Segovia,o El Tiemblo-Cebreros-Navasdel Marqués contaban

con ciertasventajasparaello comosu proximidada la capitalestatal.

Actualmente deberían potenciarse accionesmás especificaspara las áreas de

montafla, tendentes a beneficiar a estas comarcas del valor añadido que supone la

transformación de sus recursos. Todo ello favoreciendo especialmente las iniciativas

endógenas viablesy desechando aquellas empresascon extemalidadesnegativasy mayores

impactosecológicos.
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Mención aparte merece otrosectoreconómicocomo esel de la construcción,que

tiene frente ala industriauna importancia crecienteen el territorio. Este seha convertido

en una alternativaeconómicay de empleoen variascomarcasy especialmenteen las más

afectadaspor el fenómenode la segundaresidencia.La construcción agrupadiversas

empresasy profesiones, comoalbañilería, fontanería,solados,pinturas,etc.,y como puede

apreciarseen el CuadroN0 101 comprendíaun volumen de empleoligeramente inferior al

de la industria,con másde 9.000empleos equivalentescasial 17%.

Las áreas del Valledel Tiétar y el Valle Bajo del Alberche eranlas que contaban

con unaimportanciamayorcon un 22,18%y un 30,67% respectivamentede sus empleos

totales. Conviene señalar quese trata de una actividad muy vinculada a lasegunda

residencia y caracterizada por el bajo número de trabajadores de las empresas,

“cuadrillas”, integradas a menudo por autónomos, que con frecuencia desarrollan su

trabajoen municipios diferentesa los queresiden,teniendoquedespla.zarsediariamente.

Así puesjunto a un sectorartesanalque luchapor sobrevivir y un sectorindustrial

fragmentado y con insuficiente desarrollo, la construcción empieza a cobrar gran

protagonismo,sobre todo en las áreasque cuentan con una mayor presenciade la

residenciasecundaria,o en las máscercanasa áreasurbanascomo el Valle de Amblés con

respecto aAvila.

4.4. El fortalecimiento delsectorservicios,características básicasy si2nificado

territorial

.

Uno delos fenómenosmásdestacadosen la dinámicasocioeconómicarecientede

las áreasde montaña estudiadas, essin duda el crecimiento experimentadoporel sector

terciario en el conjunto de la economíade estasáreas. Así según el censo de1991,

excluidas las capitales, este sector ocupabael primer lugar en cuanto a númeroy

porcentajede empleos,casi20.000quesuponianmásde un 38%, frente al primario quese

situabaen el segundo lugarrondandoel 27%.
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El citado crecimiento está relacionadocon la terciarizaciónque en las últimas

décadas está viviendo la economía española (GAMIR DE ORUETA,A. 1993, p. 424). No

obstanteen estasáreas laimportanciadel terciario se explicapor factores talescomo: el

declive y la perdidade pesode los sectorestradicionales, especialmente el agrario,y el

comportamientodel terciario comosectorrefugio. Esteha contadocon cierto desarrollo

concentrándoseen las cabecerasy núcleosmáspobladosy tambiénen aquellas conmayor

presenciade las actividades recreativasy de ocio. A este incrementohan contribuido

también, sobre tododesdelos años80, la creaciónde serviciospersonalesy colectivosde

carácterpúblico, como sonlos centrosde salud, los institutosde enseñanzasecundaria,las

bibliotecas, etc.,quenormalmenteselocalizanen las citadascabeceras.

A escalacomarcal la importancia de este sector oscilabaentreun máximo del

51,78%del empleo en la comarcade Segovia-Guadarrama,y un mínimo del 27% en la

Sierra de Avila. Hay que destacar ademásque en un total de nueve de las dieciséis

unidades territorialesdelimitadas, el terciario seconfiguraba como el primer sector

económicoen cuantoal volumende empleo,manteniéndoseen el restoel sector agrario

como principal, aunque apoca distancia. Por otra partelas capitalesprovinciales de

Segoviay Avila, áreasurbanas claramenteespecializadasen el terciario, dedicabanmásdel

70%de susempleos, (con13.684y 11.165empleosrespectivamente).

Por otra parteel indicador del númerode empresasen activo, sirve paraponerde

manifiesto cuáles sonlas áreas más dinámicasy activas desde el punto de vista

socioeconómico.Entreellassobresalen ladel Valle del Tiétar, con másde 2.000 empresas,

seguidaa bastante distanciapor las de Segovia-Guadarrama,el Valle del Bajo Alberche y

la Sierra de Béjar. En contraste con ellas estaríanlas áreasmenosdinámicasy con una

considerable atonia y dependenciaurbana,como la Sierra deAvila, Avila-Ojos Albos,

Campo-Entresierras,Sepúlveda-Serrezuela,y la Sierrade Gata.

En generalla empresa mediade serviciospresentaun caráctermodesto,con algo

menosde dos trabajadores demedia, siendo mayoritario el subsectorcomercial, seguido

del hosteleroen la prácticatotalidadde las áreas.A bastante distanciase encuentranotros
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CUADRO N0102; Indicadores del sector servicios,empleoy empresas(*).

UNIDADES

TERRITORIALES 1 2 3 4 5 6

1.- S. GATA

2.- 5. FRANCIA

3.- 5. BEJAR-V.S.

4.- S. AVILA

5.- y. AMBLES

6.- AVILA-OJOSA.

7.- PIEDRAHITA-C.

8.- BARCO-ARAV.

9.- GREDOS

10.- V. TIETAR

11.-V.B. ALBERCI-IIE

12.- SEGOVIA-G.

13.- GUADARRAMAOR.

14.- 5. AYLLON-SOM.

15.- CAMPO-ENTRES.

16.- SEPIJLVEDA-SERR.

677 29,51

803 30,36

3.000 39,84

431 27,86

745 33,82

195 32,13

911 35,54

1.007 35,69

652 32,10

3.810 39,03

2.568 37,07

3.222 51,78

505 39,73

604 47,48

405 45,92

523 41,61

20.058 38,70

250

513

1.323

78

277

78

325

408

348

2.139

1.317

1.595

235

367

180

241

9.663

45,20

47,56

53,67

48,72

43,68

48,72

56,00

50,24

45,69

43,53

49,58

37,87

38,30

44,69

47,78

37,76

45,79

31,20

34,11

19,43

25,64

28,88

25,64

20,00

21,56

35,92

26,74

24,68

26,21

37,45

23,71

25,00

32,37

26,07

12,40

7,99

8,47

14,10

14,44

14,10

11,69

14,46

7,76

8,74

9,72

12,29

15,74

12,26

13,33

13,28

10,54

(*) - Se excluyenlos datosde lascapitalesde Segoviay Ávila.

1.- N0 de personas empleadas en 1991.

3.- N0 total de empresas del sector servicios, en 1996.

4.- % deempresasdedicadasal subsector comercial, en1996.

5.- %de empresas dedicadas al subsectorhostelero,en 1996.

6.- % de empresasdedicadasal subsectordel transporte, en 1996.

Res.:Censosde Pob. 1991 LN.E., resultados municip. (para indicadores 1 y 2). Registro de licencias

fiscalesdel Impuesto de Actividades Económicas(LA.E.), 1996, Cámaras01k. de Comercio e
Industria, de Avila, Salamanca,Béjar, y Segovia,indicadores3, 4,5,6).
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subsectorescomo el de los transportes,al que le siguenlos de reparacionesy otros

servicios comolos financieros,seguros,etc. A partir de lo expuesto, convieneseñalarque

según la clasificacióndel profesor Bailly comentadapor A. Gamir de Orueta (1993,

p.427), el territorio de estudio muestrauna clara orientación hacia la “funciónde

distribuciónde bienesy servicios”, siendoesta claramente dependientey menosproductiva

que la de circulación-regulación, presenteen las capitales provincialesy en las metrópolis

regionaleso nacionales.

El pequeñocomerciofamiliar, se encuentra pocoespecializadoy dispersopor

gran partede los pueblos,constituyendouna de las empresasde serviciosmásnumerosas.

No obstante presentan importantes problemas para surenovación, apreciándoseuna

tendenciageneralizada a sudisminuciónporel envejecimientoy la fuerte competenciade

los vendedoresambulantes,las grandes cadenasde las cabecerasy las superficiesurbanas.

Junto al pequeño comercio destacael subsector hostelero, compuesto

predominantemente porpequeñosbaresy que a duraspenasse mantienenen los pueblos

de menorentidad.Frente a estatendenciase observaciertaconcentraciónde restaurantesy

hotelesen el entorno delos ejes viarios principales,como la Nacional1, o ciertascabeceras

dotadas ademásde patrimonio cultural y natural, como por ejemplo, la Alberca, 5.

Ildefonso, Pedraza,Riaza, Piedrahitao Arenas de 5. Pedro. No obstanteel número de

plazas hoteleras tradicionales esaún escaso, lo que parece demostrar que, salvo

excepciones, el turismode permanenciaclásicono ha acabadode despegaren la zona.Este

hecho contrastacon el crecimientode los campingsen contactocon medios naturales,

sobretodo en la zona deOredos,y el avance delturismo rural en ciertaszonascomoya

secomentó.

En resumen,se constata un importante fortalecimientodel sectorservicios,que se

produceen funciónporuna partedel declive de otrasactividadescomo las agrarias,y por

otro de la instalacióny el incrementode los estándares de ciertosservicios públicos.

Territorialmenteel terciariotiende a predominaren las áreasmásdinámicasy tambiénen

las cabecerascomarcales,siendolos pequeñoscomerciosy negocios hostelerosfamiliares

las empresaspredominantes.
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CAPITULO II. UN TERRITORIO DE INTERVENCION CON UNA DINAMICA

MUY DIVERSIFICADA Y DISTINTAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

.

Una vez analizadaslas claves de laevoluciónrecientedel territorio y constatadoel

diferente comportamientode las distintas unidades territoriales, seconcluye la

investigación, realizando unaclasificaciónde estas áreasen distintastipologíasen función

de su dinámicay delas estrategiasde intervencióndesarrolladasen ellas.

Se trata, como balance final, de interpretary definir cuales hansido los modelos

principalesde sudinámicaterritorial, haciendohincapiéen susituacióny problemática

actuales.De estaforma se pueden indicar algunas delas posibles lineas de intervención

que podráncontribuir a la resolución delas dificultadesque presentan parasu desarrollo.

En estesentido, tomandocomo referencialas experienciasya analizadas, seha optado

principalmentepor el desarrollolocal y la ordenaciónglobal del territorio, como

estrategias generales a seguirpor las intervenciones en laactualidad.De estamaneraen el

ámbito de estudio sedistingueuna tipología de áreasen función de su dinámica reciente,

que se representan enel Mapa N0 54, cuyos rasgos principales se comentan a

continuación.

1. Arcas muy regresivas,en situación crítica y con inciertas persoectuvas

.

Se incluyen dentrode esta categoria aquellas áreas enlas que la dinámica regresiva

ha mostrado unoscaracteresmásacentuados eintensos.Estashan tenido las pérdidasde

población más importantes de todo el ámbito de estudio, continuando hasta el momento

actual,lo queha incidido tantoen sualto gradode envejecimientoy comoen los más bajos

niveles de densidadde poblacióny renta.

Su baseeconómicaha girado en tomo a unas actividades agrarias,en continuo

retroceso,poco modernizadasy que actualmentedependenen gran medidade la P.A.C..

Además revisten cierta importancialas pensiones dejubilación. El desarrollo delas

actividades de ocioy esparcimiento,ha sido bastanteescaso,salvoen casospuntuales.Los
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núcleos más pobladoshan acusado la tendencia regresiva, careciéndosede verdaderas

cabeceras comarcales, lo que acentúalos nivelesdedependenciaexterior.

Con estos rasgoslas intervenciones realizadas hastalos años90, pesea suponer

ciertos cambios,apenashan logrado paliarlos intensosprocesosregresivos.Estos están

haciendo peligrar el control y la organización social del territorio, así como la

supervivenciade muchasde susestructurasy núcleos depoblación.

Con estos caracteresgenerales, estas áreasse encuentranen una situación

alarmante, que precisa de una atención global urgente e intensa Estas sedanlas que a

continuación se presentanjunto aalgunosindicadores,(Vid. CuadroN0 103),realizándose

despuésun breve comentariode los principales aspectos desu dinámica territorial.

Con un total de 2.946,28Km, equivalentesal 25,40%del territorio, estas áreas,de

montañasmedias, piedemontes y depresiones intramontañosas, presentan una clara

situación periférica en sus respectivos conjuntosprovinciales. Su población de 19.076

habs. de derecho en 1996, equivaleal 11,09% del total existente en el Sistema Central

Castellano-Leonés, (excluyendolas capitalesprovinciales). Durante el periodo1950-91

registraronlas pérdidasmás intensasy espectaculares,oscilando entreel 66,04% de la

Sienade Gata yel 73,24%de Campo-Entresierras.

Lejos de tocarfondo estatendenciaha proseguidoen los últimos añosen todos los

casos,destacandolas pérdidassuperioresal 25% duranteel periodo 1986-96en la Sierra

de Avila. En relacióncon esta dinámica la densidad depoblación alcanza valoresmuy

bajos,(entrelos 7,30 hab/Km2 en Gata,y los 5,72 de Campo-Entresierras.Los nivelesde

envejecimiento, sonen general muy elevados,destacandoen la Sierra de Avila y

Sepúlveda-Serrezuela,donde los mayoresde 65 años llegan a superanel 30% de la

poblacióntotal.

Los aspectosdemográficoscomentadosreflejan la situación de intensa crisis que

viven estascomarcasen las últimas décadas,siendo la respuestade las administraciones

insuficientey tardíapara contenerlos procesosmigratoriosy de abandono.
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CUADRO N0 103;Indicadores básicosde las áreasmuy regresivasy en situación crítica.

1; Superficie dela Unidad Territorial en Kml

2; Diferencia en % entre el número de habitantesen 1950y en 1991.

3; Diferenciaen% entreel númerodehabitantesen 1986y en 1996.

4: % dePoblacióncon65 añoso más,PoblaciónEnvejecida.

5; Densidaddepoblaciónen 1996; Habitantes/Km2.

6; Diferenciaen% dela superficie labradaen 1972y 1989.

7; Densidad de Residencias Secundarias en1991; RS/Km2.

Etes.; Censosde Población 1950 y 1991, y RenovaciónPadrones Municipales 1986 y 1996, LN.E.,
ResultadosMunicipales. Cernes Agrarios 1962-72-89 ResultadosMunicipales, LN.E. Censo de

Viviendas1991,ResultadosDefinitivos, LN.E. ElaboraciónPropia.

Así en materiade infraestructurasy serviciosbásicos han presentado importantes

problemas, siendo prácticamenteen los años80 cuandosetome concienciade los mismos

y se intenten paliar mediante lasComarcasde Acción Especial.Este fue el caso de la de

“Ayllón-Duratón” (1978-84), que se continuécon la del ‘Nordeste” (1984-97)afectandoa

Sepúlveda-Serrezuelay Campo-Entresierras.La Sierrade Gata seincluyó en la salmantina

“Zona Sur” (1979-84),mientrasque en la Sierrade Avila se llevó a cabouna intervención

específica,con el mismo nombreentre1982-1990.Las acciones se centraron sobre todoen

la mejoradel ciclo hidráulico y la urbanizacióny pavimentaciónde núcleos, permitiendo

que actualmente la mayoríade los pueblos tengancubiertassus necesidades básicas. No

obstanteseaprecian algunas carencias importantes, sobre todoen materia dedepuraciónde

aguas,y recogidade residuossólidos.

UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7

TERRITOR.

5. DE GATA 1.043,67 -66,04 -21,96 29,77 7,30 -45,65 1,70

5. DE AVILA 785,78 -72,07 -25,85 34,87 5,96 -63,30 2,63

CAMPO-ENTRE. 460,60 -73,24 -11,02 25,73 5,72 -8,42 2,55

SEPULVEDA-S. 656,23 -73,11 -13,27 33,65 6,24 -24,17 3,24
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GRAFICO 1W’ 27; Dinámica demográfica 1900-1991,en áreas muy regresivas y en

situacióncrítica.
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En todaslas comarcaslas actividadesagrariashanpresentado unaclara tendencia

regresiva,disminuyendoel númerode explotaciones,en másde un 40% entre 1962 y

1989. La excepción la constituye laSierrade Avila quetan sólo pierdeel 10,08%,lo que

sin duda tieneque ver con una actividad extensiva absentistao a tiempo parcialen esta

zona relativamente cercana a la capitalabulense.La regresiónha afectadoespecialmentea

las áreasde Sierracon disminucionesen las tierras labradas desdelos años70 superioresal

63% en la de Avila y al 45% en la de Gata, mientras tienden a aumentarlas áreasde

pastos.Las reduccioneshan sido menoresen las otras doscomarcas,que cuentancon

mejores aptitudesagrícolas y una mayor extensiónde las tierrasde cultivo (24,17%en la

de Sepúlveday 8,42 en Campo-Entresierras).

Las intervencionesagrarias,centradasen la mejora de las estructuras, han

presentado unaincidencia espacial desigual, provocando,junto a algunos avances

productivosy de mecanización,un retrocesode la manode obra agraria que potencia el
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declive demográfico. En este sentido, han destacado las áreas segovianas, que sehanvisto

afectadaspor las Comarcasde Ordenaciónde Explotaciones,“Nordestede Segovia”

(1974-84)y “Sepúlveda”(1986-92).En ellas cobraronespecialimportancialos trabajosde

ConcentraciónParcelaria, afectandodesde losaños60 a la mayoría de los municipios de

Campo-Entresierras, conmásde 28.000Has. y de Sepúlveda-Serrezuela,en tomoa 16.000

Has. Menor importanciatuvieron estostrabajosen la Sierrade Gata, incidiendo en su

piedemontey el Valle del Agueda,zonasde La Atalaya,El Bodón, LaEncina,Pastoresy

Zamarracon 5.702Has. Más escasosfueron los realizadosen la Sierrade Avila, teniendo

lugar en su borde septentrional, zonasde Muñico y Solanade Rioalmarcon 4.402Has.

Tanto los caracteresdel medio natural,comolas políticasde estructuras,de precios

y de ayudas, han influido poderosamenteen el predominio actual deorientaciones

ganaderas extensivas.En este sentido sobresalela producción bovina de carne en las

Sierrasde Gata (18,38 cabezas/Km2)y Avila, (con 27,34 cabezas/Km2).Por su parte la

producción ovina, también de carácter cárnico, es la principal actividad de las dos

comarcas restantes, (Campo-Entresierras81,03 cabezas/Km2y Sepúlveda-Serrezuela64,17
2cabezas/Km). En todos los casos se ven complementadaspor cultivos cerealistasy

forrajeros,en especialen Campo-Entresierras, apareciendoen todas ellas importantes áreas

de barbecho, procesosde abandono,y un elevado envejecimientode los titulares de

explotación.

Las intervencionesforestaleshantenidoun desarrollomásmarcadoen la Sierrade

Gata, debidoa las repoblaciones realizadasdesdelos años40 en los montes públicosde

bastantesmunicipioscomo El Mailló, Monsagro, ElPayo,Agallas, o Navasfrias.De esta

forma muchosmunicipios dedicaron durante décadasuna porción importante de su

territorio exclusivamente aluso forestal. Este llegó a ocupar unas 20.000 Has.,

equivalentes acasi el 60%de la superficie arbolada.Las repoblaciones produjeron intensos

cambios paisajísticos y geoecológicosen esta comarca, donde las masas forestales

constituyenactualmenteel principal uso delsuelo, que supone el 33,7%de la superficie

comarcal. Menor incidencia han tenido estas acciones en el resto de las unidades

comarcales,siendoreseñables tansólo en Sepúlveda-Serrezuela,con más de 4.000 Has.

que correspondían a baldíosy propios de ayuntamientoscomo los de Montejo dela Vega
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de la Serrezuela,Pradales, Aldeanuevade la Serrezuela,Castroserracín,y Urueñas entre

otros.

Las actividadesrecreativashan contado,salvo excepciones puntuales, conun

desarrollo pocosignificativo en la dinámicaterritorial. No obstanteen la Sierrade Gata se

advierte una importantepresenciade zonas recreativasen los montes,con un total de 13, y

8 zonasde acampada.Ello supone que ocasionalmente puedaexistir una presencia masiva

de visitantes,con cierto riesgoparaestas áreas,que cuentancon especies tan valiosas como

el lince ibérico. Las residenciassecundariaspresentanuna densidadde las más bajasdel

áreade estudio, alcanzandolos valoresmás altos en la comarcade Sepúlveda-Serrezuela

(3,31 unidadespor Km2). En ella sobresalela villa de Sepúlvedacon 619 unidadesen

1991, en función tantode susaltos valoreshistórico-culturales,y paisajísticos,como de su

proximidada Madrid. En el áreade Campo-Entresierras resultallamativo el municipio de

Fresnode Cantespino,con más de 300 residenciassecundariasen un áreacon indudable

potencial para la expansiónde esteuso, al estarsurcadapor la Autovía N. 1. Madrid-

Burgos.

La comarca sepulvedanaha sido objeto ademásde algunas importantesaccionesde

protección de espacios naturales,motivadas tanto por sus elevadosvalores ecológicos,

como porel riesgoquesuponíael incremento delas actividadesde ocio. Estashansido:

- La declaracióndel Refugio de Rapacesde Montejo de la Vega de la

Serrezuela, en las Hoces del río Riaza en 1970 por parte de la asociación

ADENA-WWF.

- La declaraciónde Las Hoces delDuratóncomo ParqueNatural en 1989

por la Junta de Castilla y León, ante las alteraciones ydeterioros debidos asu

utilización masiva e incontrolada para actividades recreativasy de ocio.

En e! parque naturalla protección,como ya se comentéestá teniendoun carácter

marcadamente naturalistay estático, convirtiéndoseen un aliciente turisticomásde esta

áreaen el que han surgido algunas empresasde turismo activo y recreoen la naturaleza.
-735-



Sin embargono sehan adoptadoapenas,medidas especificasparael desarrollosostenible

de la zona, ni para el control de las actividadesen sus bordes.Esto puededar lugar a

problemas en las áreas limítrofes, como vertidos incontrolados, crecimientos abusivos, etc.

Asimismo conviene señalarque en estascomarcasla administración autonómica tiene

tambiénprevistala declaraciónprotectora de un Parque Naturalen las Hoces del Riazay

de un Paisaje Protegidoen la Sierra de Gata-Agadones.

Pesea su dinámicaregresiva, el sector agrario era en 1991, el que presentabaun

mayornúmerode activosocupadostanto en La Sierra de Avila (50,23%), comoen la

Sierra de Gata (47,04). No ocurria así en Sepúlveda-Serrezuelay Campo-Entresierras

donde el predominio correspondía alos servicios, (41,62 % frente al 35,72%y 45,92%

frente al 37,41%respectivamente),másporel declive agrarioque porun crecimientode

estosrealmentesignificativo. Por su partelos sectoresde la construccióne industrial tenían

una presenciareducida, no superandocualquierade los dos el 15% en ningunade las

comarcas.

El poblamientobasadoen un modelo muy atomizadoprocedentede la edadmedia,

formadopornúcleosde pequeño tamaño,se ha resentidode la fuertesangríademográfica

que tiene lugar desdelos años60. Tan sólo los núcleosde Fuenteguinaldo(1012habs.en

1996) en la Sierra de Gata,y Sepúlveda(1.343 habs.) superabanlos 1.000 habitantes,

mostrandouna importancia crecientelos de menosde 100 habs. Ademásse advierte la

carenciade verdaderas cabeceras comarcales,pesea queSepúlvedacabecerade partido

judicial, pueda ocasionalmente cumpliresepapel.Puede decirseasí que se tratade áreas

funcionalmente marginales en los contextosprovincial y comarcal,siendo claramente

dependientesde entidades exteriorescomo CiudadRodrigoen el casode la Sierrade Gata,

Avila capital en la Sierra de Avila, y Cantalejo, Biazay Ayllón en las comarcas

segovianas,además de lacapital.

Teniendoen cuentalos caracteres comentado parece preciso poneren marchauna

actuación global e integrada de carácter urgente, que deberíaajustarsea cadarealidad,

pudiendosersuspautas rectoraslas siguientes:
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1.- Completar la red de equipamientos y servicios básicos, residencias tercera

edad,dotacionesculturalesy centrosde enseñanzay formación, comunicaciones, pequeños

transportesmáságiles,etc.

2.- Realizaruna promocióndecidida de empresasque potencien la puestaen

valor de los productosde estas áreasy de sus sectores productivos medianteplanes

específicosintegrados.Se tratade promoverlos recursosde las zonas;agroalimentarios,

forestales,artesanales, turísticos,cuyaexplotación debería enfocarsehaciaproducciones de

calidady decarácterecológico,etc.

3.- Todo ello bajo el manto de una verdaderaordenaciónterritorial a escala

comarcal,que regule sobre todolas nuevasactividades,lo que especialmente urgenteen la

zona de Sepúlveda-Serrezuela,donde parecenecesariodar un enfoque más dinámico e

integrador alos espaciosprotegidos.

Convieneteneren cuentaque previsiblemente el desarrollo deestasmedidasno

resultaráfácil, al chocarcon una importante inerciade atoníae inactividaden las distintas

zonas.Por ello se hace precisoaprovechartodaslas líneasde ayudasexistentes,teniendo

en cuenta las experiencias de intervenciones antenores como las de los Leader 1 en el área

abulense. En todos los casos parece adecuado potenciar la participación activa y la

formación culturaly profesional de los habitantes.Además puede darse entradaa las

administracioneslocalescomo impulsoras tantode programasbásicos parala promoción,

como de medidassencillasde ordenacióny regulaciónde los usosdel suelo.

2. Areas re2resivascon una compleja reconversiónde sussectorestradicionales y una

débil presenciadenuevasactividades

.

Dentro de este grupo sehan incluido aquellasáreascuyosvaloresregresivosno

han resultado tan intensos como las anteriores, siendo su situación en general menos

crítica, aunque en muchos casospresentan bastantes similitudes. Salvo excepcioneshan

mantenido niveles demográficos algosuperiores,contandocon un mayor volumen de
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recursosy potencialidadesnaturalesy socioeconémicas.Estos rasgoshan influido en que

su dependenciacon respectoal exterior seamenor, contando concabecerascomarcales

dotadasde ciertos equipamientosy servicios,estando además mejorcomunicadascon las

áreasurbanas.

Por lo generalhansido objetode intervencionesterritorialesdel mismotipo quelas

precedentes,si bien estasno han podido evitar el declive de los sectorestradicionales,

sometidos auna intensay largareconversión.Se ha apreciadoademás unadébil presencia

de nuevas actividades,como las recreativas,turísticas,etc.,que sin embargopuedentener

importanciaen lugarespuntuales.Susestructuras territorialesaunquehan experimentado

algunos signosde modernización,apenas han podido frenar la dinámicaterritorial

regresiva, mostrandouna situaciónque puedeavanzarhaciaestadosmuy críticos si no se

intervienede forma adecuada.Las unidadesterritoriales o comarcalescuyo modelo de

dinámica seha presentadocon estosrasgoshan sido los que se presentanen el CuadroN0

104.

CUADRO N0 104; Indicadores básicosde las áreas regresivasen procesode reconversión.

1; Superficie de la Unidad Territorial en Km2.

2: Diferencia en% entreel númerodehabitantesen 1950y en 1991.

3; Diferenciaen% entreel númerodehabitantesen1986y en1996.

4; % dePoblacióncon65 añoso más,PoblaciónEnvejecida.

5: Densidad de población en 1996; Habitantes/Km2.

6; Diferencia en% dela superficie labradaen 1972 y 1989.

7; Densidadde ResidenciasSecundarias en1991;R.S./Km2.

Ftes.; Censosde Población 1950 y 1991, y Renovación Padrones Municipales 1986 y 1996, 1.N.E.,

Resultados Municipales.CensosAgrarios 197249ResultadosMunicipales, LN.E. Censode Viviendas

1991,ResultadosDefinitivos, 1.N.E. Elaboración Propia.

UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7

TERRITOR.

5. BEJAR-V.S. 690,63 -34,97 -9,69 21,77 38,40 -81,19 5,47

V. AMBLES 617,00 -55,89 -17,64 27,08 10,59 -43,21 3,51

PIEDRAI-L-V.C. 428,46 -60,06 -20,10 28,80 12,79 -71,28 2,87

BARCO-ARAV. 714,07 -64,93 -24,37 31,62 11,71 -71,55 3,82
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En conjunto tienen una extensiónde 2.450 2, equivalentesal 21,12% del

territorio, con un total de 47.184habs.de derechoen 1996, que suponenel 27,43%de la

población existenteen el mismo,sin contar las capitales.Se caracterizan porqueen cada

caso, pueden incluir espacios muy variados, como altas sierras, montañas medias,

piedemontes,o depresiones intramontañosasque secomplementan.

Los procesosregresivosaunqueimportantes,no hansido tan intensoscomo en los

casos anteriores, alcanzandopérdidasdemográficas entre1950 y 1991 superioresal 55%,

excepto en la Sierrade Béjar queconstituye la excepción. En esta las pérdidas han

superadoel 34%, al tenerla cabeceraque le da nombre uncarácterprácticamenteurbano

(17.171 habs.)con unaevolución singularde incrementos poblacionales hastalos 70 y

pérdidasy estancamientoen las décadassiguientes.

GRAFICO N 28; Dinámica demográfica 1900-1991,en áreas regresivasy en compleja

reconversión.
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Todasestasáreas hanpresentadouna dinámica recienteen la que ha continuadoel

declive demográfico,siendo este especialmenteintenso en Barco-Aravallecon pérdidas

próximas al 25%de su población entre1986 y 1996. Pese aello se observaque las

densidadesde población,alcanzan valores bastantemásaltos queen la anteriorcategoría,

rebasandoel umbral delos 10 habs./Km2en todoslos casos.La excepción laconstituyede

nuevola comarca bejaranacon 38,40 habs./Km2 quequedaríanreducidosa 15 habs./Km2

si se prescindiesede la localidadde Béjar.

El sectoragrarioha seguido siendofundamentalen la economíade estaszonas,

destacandoen la de Piedrahita-Corneja dondeestesectordaba empleo en 1991 a másde la

mitad de su poblaciónactiva, siendotambiénel casode Barco-Aravallecon el 44,76%.

Más bajos eran los niveles del Valle DeAinblés, con un 33,6%, por debajodel sector

servicios,posiblemente debido a su cercanía a la capital abulense,lo que conllevabaun

rncrementode los agricultoresqueteníansu ocupaciónprincipal en aquella.En la comarca

de Béjar la cifra disminuía hasta el 13,08%, por la importancia quepresentabanlos

sectoresindustrialy terciario enel núcleoprincipal.

Desde los 60 la agricultura tradicional fue conociendo sucesivosprocesosde

adaptación,buscandouna mayorespecializaciónproductivaque facilitara suintegraciónen

el mercado.Dichos procesoshanconllevadouna reorganizaciónespacialde la actividad,

que desdelos años60 hasta finalesde los 80, redujo su númerode explotacionesen cifras

que van desdeun 47% en la Sierrade Béjar aun 34,5 en Piedrahita-Comeja.Sólo el Valle

de Amblés ha constituido la excepción, registrandoun ligero crecimientoque puede

explicarsepor la proximidad a Avila capital, en la que residían muchos titularesde

explotación.Así según elCenso Agrariode 1989, másde un 30%de estostenianen dicha

comarca otraocupación como principal, debiendo considerarse la menordedicación

requeridaporla actividad ganadera extensiva predominanteen estaárea.

Las políticas agrariashan procurado facilitarlas mencionadasreconversiones,

sobresaliendolas acciones deOrdenaciónRural y de Explotaciones,que han tenido

lugar en todaslas comarcas.Estaintervención afectóen primer lugaral Valle de Amblés
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(1970-80)impulsandolas accionesde ConcentraciónParcelariaque han alcanzadolas

15.000Has. Ademásse realizaron mejorasestructurales facilitandoasí la mecanizacióne

intensificación de cultivos cerealistasy forrajeros, junto a la modernizaciónde las

explotaciones.Más tardía fue la intervenciónen la comarcaBarco-Piedrahita(1979-87),

sobresaliendo la concentración parcelaria en el Valle delCorneja, comprendiendounas

5.000 Has., repartidasen 7 zonas. Tambiénen el sectordel Barco-Aravalle destacala

intervención llevada acabopor el C.S.I.C.,a principios de los 80 promoviendo entreotras

acciones,la denominaciónde origende la judía de El Barco. Porúltimo las mejorasen la

ganaderíafueron la línea de actuación predominanteen la Comarcade Ordenaciónde la

Sierrade Béjar (1980-86) quetrataráde especializarseen vacunode carney leche.

Desde comienzosde los 90 tienelugar un nuevo procesode reconversión, motivado

por la P.A.C. que se deja notaren aspectoscomo las cuotas a la producción lechera,las

subvencionesa la extensivización,al abandonode la tierra labrada, a la ganadería

autóctona,etc. Téngaseen cuenta quela ganadería bovina es la actividad dominante

alcanzando densidadeselevadasen las áreasde Barco-Aravalle (24,66cab./Km2),Béjar-

Sangusín (23,71 cab./Km2) y el Valle de Amblés (21,65). Elovino, con carácter

complementario,tenía importancia en ciertos sectores de la Sierra de Béjar (42,02

cab./Km2), donde ha contadocon gran tradición. Ademásen las áreasmás próximasa

Guijuelo tanto de Béjar comode Piedrahitay Barco se abre pasocon fuerzael porcino,

sobre todoibérico, siendocreciente la presenciade pequeñas industriasde embutidos,

cárnicas,etc.

La dinámica de crisis y reconversión ha afectado también a otrossectores

económicos, y especialmente a laindustria textil de Béjar, cuyas dificultadesde

adaptacióna los modernos mercadosde moda y confecciónmereceríauna investigación

específica.Pese aello continúasiendouno de los pilares principales de la economíade una

comarcaen la quela industriasuponíaen 1991 el 35,73%del empleode la comarca a poca

distancia delsectorservicios (39,84%).

En relación con la crisis de la comarca bejaranahay que citar además la

importanciaque tuvo la supresióndel ferrocarril Astorga-Palazuelo,en los años 80,
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dejándolasin estemediode transporte.

En las intervencionesforestalesrealizadashan destacadolas repoblaciones

efectuadas entrelos años40 y los 80 en las distintas áreas.Así en Barco-Aravalle, la

superficie consorciada para repoblarcon coníferas afectóa más 7.500 Has. en las

vertientesde Gredos,de Bohoyo,Navalonguilla,y en menor medidade Becedasy el Valle

del Tormes.Unaextensióninferior tuvieronen la Sierrade Béjar, con algo másde 2.000

Has, concentradasen los términosde Lagunilla y Candelario.Prácticamente alcanzaron

valoressimilaresen el Valle de Amblés, afectando alas vertientes delas Paramerasy la

Serrota.Las áreasrecreativasen los monteshantenido una incidencia bastanteescasa,

existiendotan sólo 3 en la comarcade Barco-Aravalle ,con2 áreasde acampada,Solanade

Béjar y Navalguijo y un campamentoen Bohoyo. Así la Sienade Béjar cuentacon sólo

una zona de recreoy un campamentoen Candelario, mientrasque las otras doscomarcas

no disponende ningún espaciode este tipo.

Por otra parte,las accionesde protecciónde espaciosnaturaleshan sido bastante

tardíasy apenashan influido en ladinámicaterritorial. Así por el momento,sólo una parte

deBarco-Aravallese ha visto afectada porel ParqueRegionalde Gredosrecientemente

declarado.Ademásestá prevista ladeclaraciónde un Parque Naturalen la Sierrade Béjar,

dondese intenta construiruna estaciónde esquíalpino, y la de un PaisajeProtegidoen el

áreade la Sierrade la Parameray la Serrota.

Las residenciassecundarias,aunquesehan multiplicado en las últimas décadas,

apenashan tenido capacidad suficiente paratransformarel territorio de forma sustancial.

Las existentespertenecen mayoritariamente a emigrantes de estas áreas quehan construido

en ellas su vivienda de recreo. Lacomarcabejarana alcanzabaen 1991 los valoresmás

altos con 3.780 unidades,que se concentraban sobre todoen el áreade Béjar (759) y el
2

cercano Candelario(308),alcanzando una densidad en elconjuntode 5,47 RS./Km . Esta

prácticamente duplica ala de Piedrahita-Corneja,en la que destaca Piedrahitacon 436

unidades,situándosemuyporencimatantodel Valle deAmblés,como del Barco-Aravalle.
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El turismo tradicionalapenascuentacon infraestructuras,siendola Sierrade Béjar

la que albergaun mayor número de alojamientos hoteleros,(28 con 727 plazas)

concentrándosede nuevoen la cabeceracomarcal,y en menormedidaen Candelariopor

sus atractivosturísticos.Debeseñalarsela presenciade un campingen esta área,en el que

comienzan aimplantarsealgunas experiencias interesantesde turismo rural. En el restode

las áreaslos alojamientosturísticos son menosnumerososlocalizándosepreferentemente

en las cabeceras de Piedrahita,con 4 establecimientosy Barco de Avila con 3, que cuenta

ademáscon un campingen el cercanopueblode Los Llanosdel Tormes.

Por lo tanto salvo en los núcleos centralesy casos excepcionales comoel de

Candelario,las nuevasactividadeshan tenido una presenciaescasa,por lo que estas áreas

siguen dependiendomayoritariamentede unas actividades tradicionalesen proceso de

reconversión.Convieneteneren cuenta queen algunos casoshan sido numerososlos

desequilibrios y déficits en infraestructurasy servicios básicos, lo que llevé a las

administracionesa tenerque intervenir durantelos años80 medianteComarcasdeAcción

Especial sobretodo en el abastecimientohidráulico y equipamiento de núcleos.Estefue el

caso de comarcascomo El Aravalle, Barco-Aravalle,o la Zona Suren la que se incluyó

granpartede la Sierrade Béjar.

En todas las unidadesterritoriales se adviertennotables diferencias entre los

núcleossituadosen el fondode las depresionesy los situadosen las estribacionesserranas,

resultandomásregresivay críticala dinámicade estosúltimos. Las cabecerascomarcales

de Barco de Avila (2.650 habs. de derechoen 1996), Piedrahita(2.287 habs.)y Béjar

(16.662habs.)han concentrado la mayor partede los serviciosbásicos,y granpartede las

actividadesadministrativas,comerciales e industriales,existentes.No obstante,estasno

han tenido el impulso suficientecomo para cambiar la dinámicadel territorio, sobretodo

en los dos primeros casos, que cuentan conescasa entidad.Mención especialmerece la

localidad bejarana,que disponeincluso de estudiosuniversitariosy ejercede cabecera

multicomarcal en la zonadel surestesalmantino,aunquese haya sumida en una fuerte

recesióneconómicaque necesitade urgentes intervencionesreactivadoras.Porúltimo el

Valle de Amblés presentauna dependenciacrecientecon Avila, siendo Solosanchoy

Muñana los únicos municipios quesuperabanlos 500 habitantesen 1996 (contando
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respectivamentecon 1.101 y 586).

En el momento actual la mayor parte de las áreas han sido, o están siendo, objeto

de programas de desarrollo local. Así la Sierra de Béjar fue objeto junto con la de

Franciade la iniciativa Leader1 y ahoralo estásiendode la II. Porsu partelas comarcasde

Barco y Piedrahita compartenun Leader II, mientras queen el Valle de Amblés se

desarrolló también un Leader 1, teniendo lugar un Proder en la actualidad. Estos programas

constituyenuna vía de intervención queconvendríapotenciar,si se pretende conseguirque

estosterntoriosno entrenen unasituacióncrítica.

Por lo demáslas líneasgeneralesde actuación propuestas paralas áreasde la

categoría anterior pueden resultarigualmenteválidas, insistiendoen la renovaciénde los

sectores tradicionales con producciones decalidad, especialmenteen los productos

agrariosy en el textil bejarano. Tambiénparececonvenienteincrementarla diversificación

económica a partirde la pequeñaindustria agroalimentaria,sobre todoen las cabeceras

comarcales. Junto a ello resultaría adecuado promoverun desarrollo turísticomás

integradoen zonascomo elAlto Tormes,o la Sierrade Béjar-Candelario.

3. Arcas represivas con los sectorestradicionales en crisis y una presenciacrecientede

actividadestransformadoras

.

Este conjunto de Areas se caracteriza comolas anteriorespor su dinámica

regresiva aunque, a diferencia de aquellas, cuentancon una presenciacreciente de nuevas

actividades que están suponiendo cambios significativos tanto en sus estructuras como en

su fbncionalidadespacial.Las unidades comarcalesque seincluyen en estacategoría,con

muy distintoscaracteresfisicos, presentan tambiénprocesosde transformación diversos,

tanto en su naturaleza como en sus manifestaciones, reseñándose junto con algunos

indicadores en el Cuadro N0 105.
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CUADRO N0 105; Indicadores básicosde las áreas regresivascon presencia crecientede

actividades transformadoras.

1; Superficie de la Únidad Territorial en Km2.

2: Diferencia en %entre el número de habitantes en 1950y en 1991.

3; Diferenciaen % entre elnúmero dc habitantesen 1986y en 1996.

4; % de Poblacióncon 65 añoso más. PoblaciónEnvejecida.

5; Densidadde poblaciónen 1996; Habitantes/Km2.

6: Diferenciaen % dela superficie labradaen 1972 y 1989.

7; Densidadde ResidenciasSecundariasen 1991; RS/Km2.

Ftes.; Censosde Población1950 y 1991, y Renovación Padrones Municipales 1986 y 1996, LN.E.,

Resultados Municipales. Censos Agrarios 1962-72-89 Resultados Municipales,LN.E. Censo de

Viviendas 1991,ResultadosDefinitivos, LN.E. Elaboración Propia.

2

En conjunto tienen una extensiónde 2.989,65 Km que suponeel 25,77% del

ámbito de estudio, contandocon una población en 1996 de 26.391 habs. de derecho,

equivalentes al15,81%del total, oscilando entrelos 10.113 habs.de la Sierrade Franciay

los apenas1.996 de Avila-Ojos Albos. En conjunto su evolución desde los años 50 ha

tenido un carácterbastanteregresivo,con pérdidasen torno al 60% de sus efectivos,

teniendoen cuenta queen algunos casosel declive se había iniciadocon anterioridad(Vid.

Gráfico).

UNIDADES 1 2 3 4 5 6 7

TERRITOR.

5. FRANCIA 591,65 -59,00 -18,08 27,55 17,09 -52,44 4,13

AVILA-O.ALB. 362,26 -64,38 -11,01 24,01 5,50 -55,78 1,65

GREDOSN. 818,58 -59,68 -18,15 28,89 8,05 -84,51 3,98

GUADARR. OR. 584,59 -65,86 -8,86 29,21 6,49 -39,72 3,60

AYLLON-SOMO. 541,17 -59,33 1,07 25,40 7,19 -15,05 4,70
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GRAFICO N0 29; Dinámica demográfica 1900-1991,en áreas regresivaspero con

presenciade actividades.
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En la última década el procesode pérdida de población pareceque tiende a

estabilizarse, al menos en Ayllén-Somosierra, y en menor medida en Guadarrama Oriental,

pues en el resto la disminución se sitúa entre ellO y el 20% entre 1986 y 1996. Asimismo

los procesosmigratorios presentan una tendencia al estancamiento, explicándose la mayor

partede los retrocesosporel alto gradode envejecimientode la población.La densidadde

poblaciónofrece también ciertadispersiónen susvalores oscilando entrelos de la Sierrade

Franciacon 17,09habs./Km2y los del restocon cifras inferiores a lamitad de la misma.

Todas estas áreas puedenincluir zonas cuyasituación puede considerarse

bastante crítica, con una baja densidad de población, y una escasaactividad. Entre otras

zonas pueden citarse las siguientes:
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- En el áreade GredosNorte, la zona delAlto AlbercheCepedala Mora,

Gargantadel Villar o Navadijos.

- En la Sierrade Ayllón, los pueblos del Valle del Aguisejocomo Gradodel

Pico y Estebanvela,y los de “la arquitecturane~a”los pueblosde la “arquitectura

negra”,como El Muyo, El Negredo,o Madriguera, todosellosen claroprocesode

abandonodesdelos años70.

- En el GuadarramaOriental, la zona delpiedemontede Pedrazade la

Sierra,con puebloscomoValleruela,Pajares,o Arahuetes,en situacióncrítica.

Esta situación se trató de paliar mediante elrefuerzo de infraestructurasy

equipamientos,desarrollando distintasComarcasdeAcción Especial. Estasfueron las de

los Altos Alberche y Tormes (1979-84),y Alberche Medio (1988-94)en Gredos,la de

Sierra de Ayllón-Duratén (1978-83) y Nordeste(1984-97)en Ayllón-Somosierra,y la

Zona Sur (1979-84)en la Sierrade Francia. Todasellas resultaronpor lo generaltardíase

insuficientes, prorrogándoseen la mayoríade los casos.

La evolución delas actividades agrariasha estado también marcadapor el

declive, como lo prueba la disminución generalizadadel número de explotaciones entre

1962 y 1980, con un máximoen Ayllén-Somosierracon el 57,91% y un mínimo en Avila-

Ojos Albos conel 30,82. Tambiénseaprecia una clarareducciónde la tierralabradaen las

dos últimas décadas, que alcanzó cifras espectacularesen Gredos Norte donde

prácticamente desaparecen los cultivos (84,5%), siendo mucho menor en la de Ayllón-

Somosierra, (15,05%), donde el proceso se hallabaya bastanteavanzadoen los 70. De esta

manera los indicadores agrarios ponen de manifiesto la dinámicade crisis y reorganización

que hansufridolas actividadestradicionales.

En relación con la situación comentada,las intervencionesagrariasse han

centradoen la Ordenaciónde Explotaciones,desarrolladaen las comarcasNordestede

Segovia(1974-80)y Sierrade Francia(1977-83).Estas incidieronen la modernizaciónde

infraestructurasparasu orientación a la ganadería de renta, completándoseen la segunda
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con la apiculturay los frutales. En ambas,los trabajosde concentraciónparcelariahan

afectado a las zonasde bordeconunas3.500y 3.000Has, respectivamente.

Desde mediados delos 80, como en otras áreas,se tiende a una extensivización

general de la producciónagraria siendoposteriormente fomentadadesde la P.A.C.. Se

incrementacon ello la tendenciaa la especializaciónganadera,aunquecon diferencias

espacialessignificativas.Así el bovino extensivodomina en Gredos Nortey Avila Ojos

Albos, mientras queen las comarcassegovianassobresaleel ovino de carne,y se advierte

una mayor diversificaciónen la Sierra de Francia. Esta cuentacon una ganadería poco

desarrollada en la quedominanel caprino, elovino y la apicultura. Esta se conipleta con

una agriculturaen pequeñaspropiedadesquetiendea disminuir, y se basaen frutales como

el cerezoy en cultivos tradicionalescomo el olivar, el viñedoo las hortalizas.

En cuanto alas actividades forestales, las repoblacionescon coníferas realizadas

entrelos 40 y los 80, hantenido una incidenciamuy significativa en la Sierra de Francia,

donde tambiénfUe utilizado el eucaliptus.En esta árealos consorcios rebasaronlas 10.300

Has. de extensión, concentrándose sobre todoen los municipios de La Alberca, la

Herguijuela y Sotoserrano,que en los 80 han sufrido incendioscon cierta frecuencia.

Tambiénhan destacadoen las vertientesde Ayllón-Somosierra,con más de 9.000 Has.

repobladas, teniendo una extensión menor enGredosNorte, en tomo a las 5.000 Has.,

teniendo menor extensiónen GuadarramaOrientaly Avila-Ojos Albos.

Asimismo convienedestacarlas acciones destinadas a lapreservaciónde algunas

masas de alto valor natural como las de los castañares de la Honfria en la Sierrade Francia,

los rebollaresde Plazay el hayedo del Puerto de la Quesera enAyllón. También existen

ejemplos de la explotaciónordenaday sostenidaen los pinaresde pino silvestre de

Hoyocasero, Hoyos del Espino, y Navarredondaen Gredos Norte,o el de Navafría en

Guadarrama Oriental. En la mayoríade los casos citadoslas masasforestaleshan acogido

la afluenciamasiva de visitantes,que se trató de encauzarhacia las distintas áreas

recreativasque fueronrealizadasen ellasfacilitandolos accesos.

-748-



En cuantoa las nuevas actividades,han predominado claramentelas de carácter

recreativo, si bien tanto sus procesos de implantación como sus manifestaciones

principaleshan sido muydistintasterritorialmente.Teniendoestoen cuentase realiza una

reseña específica para cadacaso.

3.1. La Sierrade Franciay su apuestaporel desarrollolocal

.

Ha sido a partirde los 80 cuando estaatractivacomarcaserrana ha conocido un

augenotable del turismo que ha desbordadosu capacidad de acogida. Con frecuencia se

tratabade un flujo de paso,con actividadesdiversasen las áreas recreativasde los montes

o en los núcleos urbanos. Se producen así procesosmultitudinarios, escasamente

controlados comolas acampadas masivas,los aparcamientos,etc., que conllevanfUertes

impactosy riesgos tanto parael patrimonionatural y cultural.

En estecontextoa comienzosde los 90 la AsociaciónSalmantinade Montaña

poníaen marchala iniciativa Leader1, que abarcabatambién a laSierrade Béjar, y que

pretendía avanzaren el desarrollolocal sosteniblede una comarcaque mantenía aún

importantesrecursoshumanosy económicos, frenandosu dinámica regresiva.

Como serecordarála citada iniciativa se desarrollémedianteun programaqueentre

otrosobjetivospretendia encauzar el flujo de visitantes hacia unturismorural decalidad,

que se iba a fomentar dandoprioridad a las restauracionesdel patrimonio edificado.

Ademássetrataban de reactivar los sectorestradicionales, orientándolos hacia la calidad

con la puestaen marchade una cooperativavitivinícola, de varias almazaras, fábricasde

quesos,los talleres.Asimismo se pretendía avanzar tambiénen el aspectoecológicocon la

puesta en marcha depuradora de alpechines en un área donde recientemente se ha

declarado el Parque Natural de las Batuecas, como en lo social y lo formativo de su

población.

La prácticatotalidadde las accionesprevistas se cumplieroncomo ya seseñalo,y a

tenor de estos resultados, parece que la dinámica regresiva puede empezar a remitir. En

este sentido proliferan los alojamientos de turismo rural bajo formas diversas, y se
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empiezan a hacer visibles las restauraciones del patrimonio. Además se aprecia cierto

desarrollo de la residencia secundaria (4,10 unid/Km2 en 1991), con un avance notable

del sector servicios, (30,36% del empleoen 1991), especialmentede lahostelería.Esta se

concentrasobretodo en La Alberca(1.137 habs.)con un desarrollo turísticonotablepues

cuentacon 31 establecimientoshosteleros,más de 8 hoteles,(1 de 4 estrellas),y un

camping,lo que estásuponiendonotables transformacionesen su casco urbano declarado

Monumento histórico-artístico en1940.

No obstante se carecede cabecerade verdaderaentidad presentandofliertes

dependenciascon respectotanto a Béjar comoSalamanca,aspectoque debe tenerseen

cuentaen nuevasintervenciones.

3 2 Gredos Norte y la dificil resolución del conflicto entre conservacióny

desarrollo

.

La dinámicarecientede esta comarcaestá muy relacionada con el importante

poderdeatraccióndel macizocentraldeGredos.Este espacio cuentacon una afluencia

masiva de visitantes, muy favorecida desde los 70, tanto por la mejora de las

comunicaciones e infraestructuras viarias de acceso como por la construcción de extensas

áreas recreativas. Gredos se convierteasi en área de conflicto en la que distintas

iniciativas de proteccióny ordenación sehan visto frustradas,chocandocon proyectosde

urbanización masiva,o de estacionesde esquí,que tampocohan llegado acristalizar.

Por fin en fechas recientesse declarabael ParqueRegional de Gredos, que

incluye abuenapartede la comarca, aunqueen el mismo sehan constatadoimportantes

problemas, sobresaliendoentre otros: Una cierta oposición vecinal, una carencia de

programas de desarrolloespecíficos, y de instrumentos de gestión, los déf¡cits en

infraestructuras básicas como depuradoras,de instrumentosde planeamientourbanístico,

etc. Deno resolverse secorreel riesgode que el Parqueseamásun reclamo turísticoque

un instrumentode proteccióny desarrollo.
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Por el momento la residenciasecundariaempiezaa cobrar importancia (3,53

unid./Km2), sobre todoen los sectoresmás accesibles desdeMadrid como el área del

Alberche medio, Navalacruz, Navarrevisca,avanzandoprogresivamente hacia el Alto

Tormes, Navarredonda, Hoyos delEspino. El sectorserviciosque supone el32,10 del

empleo,todavíapordetrásde las actividades agrarias, presentaun desarrolloincipiente.En

estesentidodestacaniniciativas recientes como ladel Camping de Hoyocasero,a traves

Leader 1 del Asocio de Avila que apenas incidióen la zona. Asimismo cobran gran

importancia las de turismorural, debiendomencionarsela iniciativa promovidapor la

Diputación a travésde la FundaciónSta. Teresa,“Las Casas deGredos,”con notables

perspectivas de crecimiento y especial incidencia en el área de Navarredonda y Hoyos del

Espino.

3.3. Avila-Ojos Albos y la importante influencia urbana

.

En estaunidad territorial la apariciónde actividadestransformadorasha estado

marcadapor su proximidad a Avila capital, ciudadque en las últimas décadas ha

duplicado su población, (de 24.880 habs.en 1950 a 49.868 habs. en 1991). Estascifras

contrastancon la regresión que ha experimentado esta área situadaen su entorno

inmediato.

En relación con la citada proximidad han tendido ha localizarse distintas

infraestructurasy actividadesparasatisfacerlas necesidadesurbanas,sobre tododesde

los años80. En estesentidosobresalenlos embalsesdel Voltoya en Campo Azálvaroy del

Adaja en el borde septentrional, para su abastecimiento de agua. Asimismo pueden citarse

polígonoscomo el de Vicolozanoo la prisión de Brieva,en el términode la capitalque

absorbió a los municipios limítrofes. Por último puede hacerse menciónde las obras

realizadas para las redes viarias, o de los vertederos de residuos.

Todas estas infraestructuras, pese a no ser aún muy numerosas, provocanimpactos

ecológicosnegativos, pudiendo resultar conflictivascon actividadestradicionales como la

ganaderíaextensiva,dando lugar además a lasubsidiariedadurbanade estosespacios.

En ellos la residenciasecundariapresentabaun desarrollo modestoen 1991, (1,84
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unid.¡Km2), incidiendoen la zonamásoriental, zonade Sta. NP del Cubillo (Aldeavieja y

Blascoeles), con 163, que suponen el25% de lasexistentes.Por otra parte la actividad

económicaes cada vezmás escasaen estaunidad demográficamenteenvejeciday con

importantedeclive agrario, teniendoen cuenta ademásque sus habitantes pueden realizar

en la capitalsu trabajoprincipal.

A partir de lo señaladolas accionesa desarrollardeberían encaminarseen todos

los casos a la regulación de los procesos que están teniendo lugar. Para ello seria

importante completar y mejorar el planeamiento urbanísticoy la red de

equipamientos,potenciando la autonomía delos pequeñosnúcleosy el funcionamientode

mancomunidadespara evitarla subsídiariedadurbana.Asimismo convieneprofundizary

mejorar los programasde desarrollo local que como el PRODER, se gestionanen la

actualidad.

3.4. El GuadarramaOrientaly su avance turístico

.

En esta área las actividades recreativas y de ocio han registrado unapresenciamuy

notablequeviene produciéndose sobre tododesdelos años80. Puede interpretarseque esta

ha tenido lugar en función de factores tan diversoscomo: a) Su proximidad a la gran

aglomeración madrileña, b) Los valiosos espacios naturales de gran valor ecológico y

recreativo que alberga, como el pinar de Navafría, o sabinares y acebedas como los de

Prádena, c) El prestigio y la buena conservación patrimonial de villas como Pedraza o del

románico de la zona, d) La atracción de la gastronomía comarcal. Junto a la zona de

Sepúlveda esta árease conoce como “Costa del Cordero Asado” e) El precio

relativamente asequible del suelo y la escasezde controles normativos en una área con

profUnda crisisde las actividadestradicionales.

Debido a ellos esta áreapuedealcanzar decenasde miles de visitanteslos fines de

semana,lo que estáinfluyendo en el crecimiento de la hosteleríay serviciosturísticos,

destacandoespecialmenteen Pedraza,y su entorno, el Valledel Cega.De estamanerael

sector terciarioalcanzaba,ya en 1991, la primacia económicacon un 39,73% de la

población ocupada (frente al 34,3% de la agricultura).Las segundas residenciasno cuentan
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aún conuna densidadmuy elevada,(3,75unid.IKmn2) suponiendono obstantemásdel 47%

de las viviendasde la comarca,con un desarrollocrecienteen zonas comolas de Prádena,

CasIa,Navafríay el citado Valledel Cega.En relacióncon ello la construcciónsuperaba el

14% del empleo,empezandotambién atenerpresenciaalgunas empresasde turismo rural

y activo. Estas con frecuencia son gestionadas por personas de la ciudad que se han

establecido en la zona que cuenta con muchas posibilidades para este tipo de actividad.

3.5. Ayllón-Somosierravíaestaciónde la Pinilla

.

La estación de esquí alpino de “La Pinilla”, ha sido posiblemente el elemento

más llamativo y significativo de los nuevos usosy actividadesintroducidosen la comarca

en las últimasdécadas.Esta estación de “tercerageneración”es decir vinculadacon el

desarrollo urbanísticoen las zonasde alta montañafue construidacon el apoyo de la

administracióndesde finales de los 70. Su evoluciónha sido muy accidentada,estando

marcadapor la fuerte crisis, y la necesidadde acudir al capital público y las ayudas

institucionales para podersubsistir desde los 80. Estos hechosponen de manifiestosu

inviabilidad económica en estas sierras del interior peninsular influidas por factores

fisicoscomo la escasa innivacióny susmodestosrelieves.

Teniendoen cuentalo expuesto supresencia,de granimpactoecológico,apenasha

frenadoel declive socioeconómicocomarcal.No obstanteha influido en el crecimientode

la residencia secundaria que alcanza una densidad de 4,28 unid/Km con importanciaen

Cerezode Arriba, Sto. Tomédel Puedo,y Riazadondecontabacon ciertatradición.En los

últimos años la construcción de la AutovíaMadrid-Burgosy la potenciaciónde las

actividadesde la estaciónaumentalas perspectivas expansivas de estazona.El predominio

de los servicios,con un 47,28%del empleo, sin dudainfluido porel envejecimientode la

poblacióny el declive de la agricultura,junto al relativo pesode la construcción,16,43%

constituyendos indicadoresdel cambiode flincionalidad y lógica operadoen estazona.La

escasaactividad se polarizaen las modestas cabeceras Riaza(1.673 habs. en 1996) y

Ayllón (1.237habs.), careciendoel restode núcleosde entidad,con fuerte dependencia del

exterior.
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4. Arcas con una intensa dinámica de transformación provocada por la irrupción

masiva de nuevasactividades

.

En ellas las nuevasactividadeshandesplazadoa los sectorestradicionalescobrando

un protagonismo.En estesentidohandestacadolas actividadesde carácterrecreativoy las

residenciassecundariasde los habitantes urbanos.

Estashan dado lugar aintensastransformaciones tantoen las estructuras,como en

la lógica y la ifincionalidad,de estosespacios,provocando tanto numerososconflictos y

deterioros paisajisticosy medio-ambientales.

Las áreascon esta dinámica presentanla caracteristicacomúnde su proximidad a

Madrid, viéndosesu accesibilidadfavorecidapor la mejorade la red de carreteras queha

tenido lugar desdelos años60. Además cuentancon notablesrecursosy valoresnaturales,

que se han visto afectadospor las transformaciones.Se incluyen dentrode este tipolas

áreas cuyos rasgos básicos sereflejan en el CuadroN0 106.

2

Las trescomarcasreseñadas ocupan unasuperficie de 3.340,93Km , (sin incluir

Segovia capital),que equivalen al 28,80% del ámbito deestudio. Acogenal 42% de su

población total, con79.233 habs. en 1.996, sobresaliendoel Valle del Tiétar con 34.196,

seguidodel Bajo Alberche con23573 y de Segovia-Guadarrama Occidentalcon 21.465

habs.Ello las acredita comolas áreasmás pobladasdel SistemaCentral de Castilla y

León, si excluimosBéjary las capitalesprovinciales.

En relacióncon lo que se acabade señalar sudensidad demográficaronda

los 30 habs.¡Km2en el Tiétary los 20 en las otras dos, pudiendo esta considerarseelevada,

al superar con creces la delas unidadesanteriores.A pesar deello la dinámica poblacional

de las últimas décadasha sido en todos los casosnegativa,alcanzandoel Tiétar, pérdidas

que sehanacercadoal 30%entre1950y 1991,mientrasque estas se situaban enel 16% en

SegoviaGuad~amaSin embargo estaparecetendera disminuir en fechasrecientes,de

1986 a 1996,advírtiéndose descensosque superanel 6 y el 4% en los Valles del Tiétar y
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de las áreas con una intensa dinámicadeCUADRO N0 106; Indicadores básicos

transformación.

1: Superficiede la Unidad Territorial en¡<mt

2; Diferenciaen% entreelnúmerodehabitantesen 1950y en 1991.

3; Diferenciaen% entreel númerodc habitantesen 1986y en 1996.

4; % dePoblacióncon65 añoso más.PoblaciónEnvejecida.

5; Densidaddepoblaciónen 1996;Habitantes/Km2.

6, Diferenciaen%de la superficie labradaen 1972y 1989.

7: Densidadde Residencias Secundarias en1991; R.S./Km2.

Ftes.; Censosde Población 1950 y 1991, y RenovaciónPadronesMunicipales 1986 y 1996, LN.E.,

ResultadosMunicipales. CensosAgrarios 1962-72-89 ResultadosMunicipales, LN.E. Censo de

Viviendas1991, ResultadosDefinitivos, LN.E. ElaboraciónPropit

del Bajo Alberche, mientras se aprecia un incrementosuperior al 18% en Segovia-

Guadarrama.Este último puede atribuirse tanto a su relativa estabilidad,como a la

expansiónde la capital segovianapor su entornoinmediato,pudiendoregistrarincluso la

llegadade algunos residentesde la cercana Madrid.

Comoya seha advenido,la expansión masivade la residenciasecundariadesde

los años60, ha sido uno de los procesosprincipalesen la dinámicade estas áreas.Estas

alcanzan lasdensidadesmáselevadasde todo el ámbito superandoampliamentelas de

otras unidadesterritoriales. En este sentido sobresaleel Valle del Tiétar con 13,54
2

unid/Km ., seguidaporel Bajo Alberchecon 12,43, siendomenoren Segovia-Guadarrama
2

6,72 unidades/Km. En los tres casoslos sectoresde máxima concentración sesitúanen las

zonasmáspróximasaMadrid, como ocurreen el Alto Tiétar, (zonasde Adraday Sotillo)

en la primera unidad,el áreadel Tiemblo y las Navas del Marquésen el Bajo Alberche,o

las de El Espinar-La Granjaen el Guadarramasegoviano.

UNmADES 1 2 3 4 5 6 7

TERBiTOR.

y. TIETAR 1.161,59 -29,77 -6,32 21,54 29,43 -52,30 13,54

V.B. ALBERCHE 1.070,60 -22,69 -4,62 19,82 22,01 -73,47 12,43

SEGOVIA-GUAD. 1.108,74 -15,64 18,99 16,68 19,60 -23,32 6,91
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GRAFICO N0 30; Dinámica demográfica 1900-1991, en áreas con fuerte dinámica de

transformación.

60.000-

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991

Años

y. del Tietar

Sg.-Suadan. Oco.

-~ V. E. Alberche
Segovia <capital)

La citada concentración ha conllevadoenormestransformaciones,que se han

reflejado en su paisaje. Asi en este se advierte la masiva presenciade tipologías

edificatorias urbanasque han ido cambiando intensamentela fisonomia de los cascos

urbanos, extendiéndose tambiénen forma de urbanizacionessobre espaciosde antiguo

dominante ganaderoo natural.

Los casosde los Angelesde SanRafael en El Espinarsegoviano,o los entornosde

La Adradaen el Alto Tiétar,y del Tiembloen el Bajo Alberche son buenosejemplos.

Sin dudaun factor comola permisividaddel planeamientourbanístico,en unos

casos,o su inexistencia,en otros, ha facilitado la consecuciónde los procesosseñalados.

Estos a veceshan sido decididamenteapoyadospor las propiasadministraciones,como

ocurrió por ejemplo en el caso citadode los Angelesde San Rafael dondese concedió
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licencia paraun embalse privado parael ocio y para unapeaderode RENFE. No obstante

hay quereseñarquetambiénáreas enlas que el fenómenono ha sido tanmasivo que son

las que presentan una mayorimportancia de las actividadesagrarias,más o menos

transformadas,y mantienenen cierta medidalas estructurasy tipologías paisajísticasde

antaño. Asi ocurre sobre todoen el Tiétar Medio y Bajo, Cinco Villas, Guisando,

Candeleda,y en ciertasáreasdel piedemonteguadarramefio,como Villacastino Collado

Hermoso.

Las intervencionesforestaleshan estadomarcadaspor la explotaciónmaderera,

continuay ordenadade buenapartede masasexistente.Este hasido el casode las de pino

silvestrede Peguerinos,en el Bajo Alberche,y las de Valsainy El Espinaren Guadarrama,

mientrasque en otroscasos sehanexplotadolas de pino pinastero nigra, comoha ocurrido

en sectores importantesdel Tiétar, o el Bajo-Alberche,en sectorescomo los de Arenasde

SanPedroo El Tiemblo porejemplo.Estaactividad viene aportando importantes recursos

a los distintos ayuntamientosy comunidades,contribuyendo asu modernizacióny a la

mejora delas infraestructuras,siendola excepción el casodel pinar de Valsainpropiedad

delPatrimonio Nacional,actual Patrimoniode la Corona.

Las repoblacionescon coníferas han estado presentesdesdelos años50 en muchas

de las vertientesserranas,influyendoen la regresiónde actividades tradicionalescomo las

pastorilesy en la reorganizaciónespacial.Estashandestacadoen sectoresdel Tiétar,como

Candeleda con8.500 Has. de su ayuntamiento,o el áreade las Cinco Villas con más de

3500Has. pertenecientesal asociode Mombeltrány a otrosmunicipios.Porsu parte enel

Albercheha destacado Navaluenga (2.300Has.),y Herradónde Pinares(2.950Has.).

En Segovia-Guadarramahan revestido importancia las desarrolladasen fincas

privadas como lasde Quintanar entérminosde Espirdo, Cabañas de Polendos (900 Has.)y

El Espinar(1.000Has.).

Ademáshan tenido una incidenciaespeciallas adecuaciones deáreasrecreativas

en los montes públicosmásvisitadot En estesentidohan destacadolas realizadasen los

de las gargantas de Gredosen el Valle del Tiétar,las de los montesde Valsain,y la zona de
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pinares de Cebrerosy el Tiemblo. Todas ellas han coadyuvadoa la consolidaciónde estos

espacios de montaña,como áreas donde predomina la función del esparcimiento,dando

lugar aun incremento de los riesgosambientales,comoel de los incendios forestales.Estos

han mostrado ciertaimportanciatanto en el Valle del Tiétar comoen el del Alberche,

pudiendo mencionarseel producido pinardel Valle de huelasque recientementeha sido

protegidocomo Reserva Natural.

También han contribuido a consolidarla función recreativa lapresencia de

embalsesdonde se permiten,por parte de las confederacioneshidrográficas,actividades

recreativas acuáticasde caráctermasivo. Así ocurre enel embalsede Burguillo en el Bajo

Aiberche, en el del PontónAlto dentro del GuadarramaSegoviano.Por otra parteel

desarrollo urbanísticode muchos de los municipios estápropiciando el desarrollode

pequeños embalsesy presas para su abastecimientohidráulico, en las altasvertientes

cabecerasde los cursosserranos.

En relacióncon las transformaciones producidas, seadvieneuna peso menorde las

actividadesagrariasque en otrascomarcas.Así el empleoagrario en el Valle del Tiétar

suponíaen 1991 el23,08%, del 16,66%en el Bajo Alberchey del 10,55%en Segovia-

Guadarrama.En relacióncon ello convieneseñalar quela dinámicade las explotaciones

agrariasha sido bastante irregular con disminucionesde más del 50% en el área

segoviana,del 15% en el Tiétar, y con ligeros aumentosen el Alberche,pudiendotener

cierta importancia de la agriculturaextensivay a tiempo parcial. En los tres casos se

aprecia unaimportantereducciónde lasáreaslabradasentre los años 70 y los 90,

oscilando entreel 73%del Alberchey el 23%de SegoviaGuadarrama.

Las intervencionessobrelasestructurasagrariassehan desarrolladosobre todo

en elpiedemontedelGuadarrama,dondetuvo lugar la comarca de Ordenación RuralValle

del Polendos,(1969-75).Estaestuvomarcadaporaccionesorientadas hacia unaganadería

de renta,y los trabajosde concentraciónparcelariaque hantenidolugaren unas19 zonasy

más de 24.000 Has. En las tres áreas laganaderíaextensivaes la orientación agraria

predominante,sobresaliendo Segovia-Guadarrama tantoen bovino 25,52 cab./Km2,como
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en ovino 47,28 cab./Km2 y también el porcino. Asimismo seaprecia un claro abandono de

los cultivostradicionales,comolos olivares,frutalesy vif¶¿dosen las comarcas abulenses,

quesuelentenerun carácter complementariode las economíasfamiliares.

Por su parteel sectorindustrial destacaen Segovia-Guadarrama,con un 22% del

empleoen 1991,siendomuy significativo en municipioscomo los del Espinary la Granja,

que cuentancon alguna empresade más de un centenarde empleadosy tambiénen La

Lastrillay Palazuelos deEresmaque sebeneficiande su proximidad a la capitalprovincial.

En el Tiétar hay que destacar la pervivenciade pequeñasempresas,especialmente

madererasy agroalimentarias,en zonascomoMenasde SanPedroCandeleda,La Adrada

y Sotillo de la Adrada. También algunas industriasde este tipo están presentesen el Bajo

Adberche, en pueblosCebreros,el Tiemblo y las Navas del Marqués. Además en esta

última comarca resalta de maneraespecialla construcción,quemanteníamás del 30% del

empleoexistente,en función del augede la residenciasecundaria.

Porsu parteel sectorservicios esel queha tenidoun mayor desarrollo, habiéndose

visto favorecidosin duda,porla gran expansión delas actividadesrecreativas.Esteha sido

importanteen Segovia-Guadarramadonde suponíamás del 51% del empleo en 1991,

(contandocon másde 600 licenciasde comercioy 400 de hostelería especialmenteen La

Granjay El Espinar). Aunquecontinúasiendorelevanteel peso relativo dedicho sector era

algo menoren el Tiétar, con un 39,03%del empleoen 1991 y el Alberche conel 37,07%

en esamismafecha.En el primercaso el númerode empresasregistradaseramáselevado

(931 comercialesy 572 de hostelería),y algo menoren el segundo(653 y 325). En ambas

comarcas, el sector terciario se concentraen municipios ya citados para la actividad

industrial, que se corresponden con cabeceras comarcales conun importantenivel de

equipamientos.

Las actuacionesen estas áreas deberian dirigirse enprimer lugar a tratar de

encauzary ordenarla expansiónde las actividades recreativas, manteniendotanto el

patrimonio cultural como el natural. En estalínea convendríaactualizary mejorar el

planeamientourbanístico.Seríanecesarioteneren cuenta la presenciade espaciosde alto

valor natural, bien protegidoscomo el ParqueRegional de Gredosy la Reservade
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InicIas, o sin protección específica comoel Pinar de Valsain, en el Guadarrama

segoviano.En ellos serianecesariopotenciar una gestión activa que tuviese susalvaguarda

como principal objetivo, permitiendoel aprovechamientososteniblee integradode sus

recursos.

Asimismo convendríaincidir en la diversificaciónde la economía,manteniendo

las actividades tradicionalesde mayorimportancia ecológica.Debetratarsede evitarque el

esparcimientose conviertaen un monocultivo, como parece estar ocurriendoen algunas

zonas. Para ello parecenecesario introducirinnovacionesen el desarrollo delsector

turístico, enfocándolemáshacia la calidadaprovechandolas ayudasoficiales como las de

los programas Leadery Proder.Asimismo convendríapotenciariniciativas como la que se

ha intentado,sin llevarse todavía a término,en Arenasde San Pedro con laintroducciónde

cursosuniversitarios deveranoy la rehabilitación del palacio delInfanteLuis 1. También

merece resaltarseel complejo turístico Las Cruzerasen Iruelas a travésdel Leader1 como

ejemplode esenuevo enfoqueturístico que secomentaba.
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La disciplinageográlicaha venidoconfigurandodesdelos años60 unmarca teórico

y conceptual de caracterplural, cuyas perspectivasy metodologíaspueden seraplicadas

tanto al conocimientodinámicocomo a la intervenciónsobre territorio.En el mismo han

destacadoenfoquescomolos de la GeografiaActiva- Dinámicade E. George,la Nueva

GeografíaRegional de B. Kaiser, y la GeografíaOperativade Y. Lacoste.También

conviene mencionarlos de la NuevaGeografíaPolíticay Social anglosajona,revistiendo

gran interéslas metodologíasde la GeografíaFísica Globalvinculadasdirectamentea

enfoquessistémicosy ecológicos, destacandolos Análisis delPaisajeIntegradode G.

Bertrandy los de la EcogeografiadeJ.Tricart y J. Killian.

Por lo tanto,la geografiaactualcuenta con basesconceptualesy metodológicasque

le permitenanalizary comprenderla globalidadde espacios complejospara intervenir en

ellos de formaadecuada,en relacióncon la Ordenacióndel Territorio y el DesarrolloLocal.

Desde esta perspectivalos territorios de montaña constituyenáreas que en Europa

Occidentalmanifiestanimportantesproblemasy condicionantespara acceder aun desarrollo

socioeconómicoequiparableal quehatenidolugaren otraszonasde los distintospaises.En

generalsetratade espacioscon unagran complejidadterritorial y riquezageoeocológica,

pero tambiénsocioeconómicay cultural, fruto de una importanterelaciónhistórica entre

sociedady naturaleza.Ello las convierteen áreaspeculiares,vitalesparael desarrollode la

sociedadactualy necesitadaspor ello de intervencionesdiferenciadas,algo en un sistema

económicoen el que primanvalorescomola productividady la competitividad

La actuaciónpolitica específicasobrelas áreasde montañadatade fechastempranas

en los paisesalpinos. Asi en Suizacomenzóenlos afios 40, en Italia en la década delos 50,

y en Franciade los 60. Todos estospaises cuentancon una importantetrayectoria de

intervenciónen estaszonas, si bien los resultadosobtenidos han sido desiguales.En

conjunto las experiencias desarrolladashan mostrado unaseriede aspectoscomunes,lo
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quepermitehablar de un “modelo europeo” de intervenciónen la montaña,cuyosrasgos

básicos puedenresumirseen los siguientes:

1.- Se partedela existenciade unaconcienciación,socialy política sobre la

dificil situacióny problemáticaqueatraviesanestas áreas.

2.- Se evoluciona desde estrategiassectoriales,como el apoyo a la

“agriculturade montaña”,a enfoquesde caracterglobal e integrador,en la línea

del “desarrollo rural integradoy el desarrollolocal”. A esteúltimo tipo de

accioneshan respondidolas políticasde las “ Regionesde Montaña” suizas,o

hs” ComunidadesMontanas”italianas,y en menormedidalos “Esquemasde

Macizo” franceses.

1- Seha pasado deprocedimientosde intervención“de arribaa abajo”, a

asignarun protagonismo progresivoa los poderesy la sociedadlocales. Han ido

cobrandoasí importancialos mecanismosde “abajo a arriba”, avanzándoseen la

participacióny concertaciónpolítica y en los modelosde desarrollo endógenoy

local.

El modelo europeose ha visto reforzadoen gran medidapor las recomendaciones

de organismoscomo El ConsejodeEuropa,siendoapoyadopor las políticasde la Unión

Europea,sirviendopara fortalecerla intervenciónen la montañaen los estadosmiembros.

Así desdelos años70 seempezóa favorecerla Agricultura de Montaña, sumándoseen

los 80 otraspolíticasmás ampliase integradascomo las de los P.I.M. y las O.I.D. Estas

dieron paso,ya en los 90, a la iniciativa comunitariaLEADER, de desarrollolocal, con

fuerteimplantaciónen todo el mediorural de la UF. y especialmenteen el montañoso.

España,como otros estados del Surde Europa, seha incorporadoen fechas

bastante tardíasal “modelo europeo”de intervención,estandosus accionesen la montaña

condicionadasporunaseriede factorescomo los siguientes:
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- La evolución,a partirde la segundamitad de los 70,desdeun regimenautoritario

y centralista como el franquista al actual de caracter democrático y organizado

territorialmenteen Comunidades Autónomas.

- El intenso desarrolloeconómicoy social experimentadodesdelos años 60, de

dominanteurbana e industrial con profundos efectosdesequilibradorespara las áreas

rurales.

- El alto gradode sectorializaciónde las distintasintervencionesllevadasa cabopor

una organización institucional y administrativa poco dada a laconcertación y la

coordinación.

De esta formala acciónde los poderespúblicossobrelas áreasde montañaseha

caracterizadopor una evolución compleja,más lenta que en otros paisesde Europa,

destacandoprincipalementelas siguientesclaves:

1.- La lentay limitada concienciaciónsocialy política sobre laproblemática

diferenciadade estasáreas,y sobrela necesidadde concederlasun tratamiento

especifico. Así, por ejemplo dicha necesidad no se reconoció oficialmente,

practicamentehasta laconstituciónde 1978. No teniendoun reflejo normativo

hastala aprobaciónde la Ley de Agricultura de Montañade 1982.

1- El predominiode intervencionessectorialesde caracterproductivistay

ordenancista.Buena partede ellas se iniciaron ya en los años50, y sobretodo en

los 60, contandocon una escasacoordinacióny aplicándosede arribaa abajo,con

mecanismosde participaciónmuy limitados.

3.- En la décadade los 80, se intentó iniciaruna política estatalespecífica,

con laaprobaciónde la Ley de Agricultura de Montañade 1982. Estano llegó a

cuajar por la inoperancia de sus programas de promoción y ordenación

(P.R.O.P.R.O.M.).Asimismo en estosaños comenzaron a tomarprotagonismolas
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ComunidadesAutónomas que fueron asumiendola gestión de sus territorios

montañosos,dotándoa estosde nuevos marcosnormativos, en algunos casos

específicospara lamontañacomo en el casode Cataluña.En generalse apreciaba

una mayor preocupaciónpor aspectoscomo la protecciónde espaciosy valores

naturales,la ordenacióndel territorio, el patrimoniocultural, el turismo ruraletc.

Asimismo se observaun proceso de adaptación alos procedimientosy líneasde

rntevencióneuropeas, sobre tododesdela incorporaciónala CEE.en 1986.

4.- Ya en la décadade los 90, se han seguido renovandolas politicas

sectoriales,reforzándosede forma generalizadalas de protecciónal medio natural

Asimismo destaca la puestaen marcha de programas operativos integradosde

desarrollolocal, financiadosen gran partecon fondos europeos, comolos Leader

1 y II, y los Proder. De estamanera,aunquecon un importante retraso,de forma

generalizadalas estrategiasde intervenciónen las áreasde montaña españolasvan

situándose,al fin, en líneacon las europeas.

Los territorios del SistemaCentralde Castillay Leónconfiguranun ámbito extenso

y representativode las montañasdel interior peninsular.Este cuentacon una larga tradición

en lasinvestigacionesgeográficas, destacandolas dedicadasal medio fisico, y especialmente

al relieve, aunque tambiénpresentan gran interés las dedicadas a la evolución

socioeconómicade distintas comarcas. Tradicionalmentelas Sierras de Guadarramay

Gredos,hanvenido siendolas másestudiadas,si bien desdelos años80 seha observadoun

incrementode los estudiosen otras zonascomo la Sierra de Franciao la de Ayllón.

Asimismoseha apreciacomo los trabajos dedicadosal análisisde las políticasterritoriales,

y sus efectos sonaún poco numerososy parciales,aunqueen estas áreas se hayana

aplicadouna buena partede las políticas que hantenido lugar en la montañaespañola,

condicionandonotablementesu dinámicareciente.

La montañaCastellano-Leonesadel Sistema Central,delimitada segúncriterios

geográficos globales, tiene una extensión de 1.196.188 Has., repartidas entre 353
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municipios.Estosacogíanen 1996a 273.378habs. incluyendolas capitalesprovincialesde

Avila y Segovia. Se trata de un espacio montañoso marcado por una fuerte

compartimentacióndel relieve, que influye en la diversificación de sus condiciones

ecológicas.Esteha conocido unalargae intensahumanizaciónque se ha ido adaptandoa

dichas condiciones,dejando una fuerteimprontadesdela EdadMedia. El resultadoha sido

un espaciosocialcomplejoy muycompartimentado,en el que conviveny secomplementan

Altas Sierrasde dominantenatural, MontañasMedias de predominio forestaly

ganadero,junto a DepresionesInternasy PiedemontesExternosmás agrarizadosy

humanizados.

A partir de los años50 comienzana tenerlugaren estaszonasimportantescambios

en su organización territorial,marcadospor la crisis de las estructurastradicionales,y su

progresivasustituciónpor otras adaptadasa la economíade mercadoy a un sistema

socioeconómicode dominanteurbanae industrial. En este contexto cobraronun especial

significado las distintas acciones políticasdesarrolladas,cuyainfluenciasobre ladinámicade

las diversaszonases denaturaleza desigual, destacandolas siguientes:

1.- Las intervencionesagrariasde ConcentraciónParcelariay de Ordenación

Ruraly de Explotacionessehan orientadodesdelos años60, principalmentea la resolución

de los problemas estructurales,y a la modernizacióne integraciónen los mercadoscon un

caracterproductivista.

La ConcentraciónParcelariaha afectado sobretodo en las áreasde mayores

aptitudesagrícolaspertenecientesa depresiones internasy piedemontesmontanos.Así a

finalesde 1997habíaafectadoa unas 127 zonasy 136.076Has.,en las que sellevó a cabo

una verdadera reorganización espacialy productiva. Esta facilitaba el proceso de

mecanización,y también la reduccióndel númerode explotaciones,o la introducción de

nuevoscultivos adaptadosa las demandasdel mercadocomolos cerealistasy forrajeros.No

obstantecontinuaronpresentesmuchosde los problemasestructuralescomo por ejemplo
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los del minifUndio, siendoen las zonasconcentradas lapropiedadmediade tan sólo 3,59

Has.

Por su parte la OrdenaciónRural y de Explotacionesha tenido una mayor

amplituden suslineasde actuación.Desdefinalesde los años70 ha afectadoaun total de 7

comarcasy 218 municipiosque suponen506.053 Has.equivalentesal 40% del territorio.

Entre sus accioneshan sobresalidolas ayudas directasa la ganaderíade rentay a la

introducciónde maquinaria,de regadío,o de nuevoscultivos como los forrajeros.Además

seha incidido especialmenteen la mejorade las infraestructurasy equipamientos,sobre

todo delos caminos rurales.

Puededecirseasí que estaspolíticas han resultadopor lo general insuficientesy

poco eficacespara adaptarlas estructurasproductivas tradicionalesa las de mercado,así

como mayoritariamentetardías con respecto a otraszonas. Entre sus principales

consecuenciaspuedecitarse la considerable reconversióny el reajustedel sector agrario,

queconlíevaunanotablereducciónde su actividadligada directamentecon el fuerte éxodo

rural.

Desdefinalesde los años80 y en la décadaactualse advierteun nuevoprocesode

reconversiónhacia orientacionesmás extensivase integradasen el medio, el cual es

propiciadoporlas subvencionesy ayudasde la P.A.C.. En laactualidadla actividadagraria

de estas áreas se muestraen claro declivey muy dependientede las citadasayudas. Asítan

sólo destacapuntualmentepor sus nivelesde calidady especializaciónen áreascomo el

Valle de Amblésy el piedemonteGuadarrameñoen el vacunode carney en algunaszonas

del Tietar laSierrade Franciay el Alto Tormesen algunashortalizasy frutas.

2.- La dotaciónde infraestructurasy servicios básicos,ha dependidoen gran

medidade los PlanesProvincialesque seha mostradocomo bastanteinsuficientey tardío

en la mayoríade las áreas.Así muchaszonas han necesitadode la puestaen marchade

Comarcasde AcciónEspecialque seiniciaronen 1978, cuandolos procesosregresivosse
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mostrabanya muy avanzados.Estashan afectadoa un total de siete comarcascon una

extensión de6.067,3 km2 equivalentesal 50% del territorio, y al 60% de sus municipios,

cifras que evidencianlas dificultades dotacionales,y la marginaciónde muchasáreasque

presentanunalocalización periféricaen los ambitos provinciales.

Entresus actuacioneshan predominadolas relacionadascon el ciclo hidráulicoy el

equipamientode núcleos,evidenciandoseuna fuertedependenciade la administración

central y de las diputaciones.Aunque en la actualidadesténcubiertasgran partede las

infraestructurasy serviciosbásicos,aúnseaprecian importantes carenciasen aspectos como

depuraciónde aguasresiduales,recogiday tratamientode residuossólidos,que deterioran

enormementeel paisajey los valoresnaturalesde estasáreas.Porotraparteseha advertido

que en ocasioneslas accionessehan destinadoa la dotaciónde urbanizacioneso polígonos

de segundasresidencias,favoreciendoel desarrollode estaactividad.

Tanto el retrasoen las dotacionesbásicas,como la fuertedependenciacitada, han

sido dos factores importantesen la despoblacióny el declive socioeconómicode muchasde

estas comarcas.Asimismo seadvierte unaclara insuficienciaen las lineasde actuaciónde

estapolítica, carenciaqueintentanpaliar en los años90 los Programas OperativosLocales.

Deestamanerala intervención medianteplanes provincialesen las áreasde estudio puede

calificarse como bastante tardíae insuficiente, para resolversus problemasdotacionales

básicos.En estesentido cobranespecial interéslas Mancomunidadesde municipioscon

grandesposibilidadesa la horade mejorar la planificacióny ordenaciónde su territorio,

concediendoa las sociedadeslocalesun mayor protagonismo.

3.- Las intervencionesforestales,sehancentradoprioritariamenteen satisfacerlas

necesidadesexternas,urbanas e industriales, dedicándose principalmentetanto a la

producción madereramediante repoblacionescomo a la adecuaciónde algunosbosques

como espaciosde ocio.
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Teniendoen cuentalo anterior han destacadoen primer término los “consorcios

forestales”cuyo objetivo era larealizaciónde repoblacionesforestalesmadereras.Entre

1940 y 1984se consorciaron un totalde 191 montesdel áreade estudio,con 95.000Has.

,mayoritariamentepropiedadde los ayuntamientosque equivalíanal 8% del terntono.A

nivel comarcaldestacaronespecialmentelas accionesdesarrolladasen la Sierra de Gata,

que afectaronal 23% de la superficie comarcaly también en las Sierras Ayllon, la

Serrezuela,la Sierrade Francia,y Béjar, o el Valle del Tietar, dondesuperaronel 10% del

territorio.

Entrelas consecuenciasde estasaccionesdestacaríanen primer lugar que se privaba

a los habitantes serranosdel tradicional aprovechamientomúltiple de estosespacios,puesto

quelas áreas consorciadas sededicabancasi exclusivamenteal uso repoblador con caracter

segregado.En segundo lugaren todas las comarcascitadas tuvieron lugar importantes

cambios paisajísticosmarcadospor el avancede las coníferas,y la paralelareducciónde su

diversidadflorística. Así ha sido importanteel incrementode los montesde pino silvestre

en las vertientesde Ayllón, de Béjar, y en menormedidaen las de Gredosy Guadarrama.

Por su partelas áreasde pino pinaster sehan incrementadosobretodo en las Sierrasde

Gatay Francia yen los Valles del Tietary el Alberche,áreasen las que sehan producido

significativos incendiosforestalesen los últimos años.

Por otra parte,desdefinales de los años60, sehan desarrolladolas accionesde

“adecuaciónrecreativade los montesde utilidad pública”, al serviciode la demandade

los habitantesurbanos.En 1993 secontabilizabanen el área de estudioun total de 128

zonas recreativasde distintostipos, que concentrabanvarios cientosde miles de visitantes

sobretodo en fines de semanade primaveray verano. Las primerasse realizaronen las

áreasmáspróximasa la aglomeraciónmadrileña,como las de la Sierrade Guadarrama,el

Valle del Tietar y el Bajo Alberche, extendiéndosedespues a otras áreas entrela que

destaca laSierrade Franciaque concentra,junto a las anteriores,un buennúmerode estas

áreas.En todas estas áreaslas instalacionesrecreativashan coadyuvadoa potenciarsu

funciónrecreativa,si biensu concentraciónha ocasionadomúltiples riesgosy externalidades
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negativas (incendios,residuosincontrolados,etc) para algunosde las más importantes

espacios forestalesde estas comarcas.

Porúltimo convienerecordarque ademásse hadedicadouna atenciónespeciala la

explotación planificada de las principales masas forestales consolidadas mediante

“proyectosdeordenación”.Estoscuentancon una largatradición,que seinicia en el siglo

pasado,y ha continuadoen la actualidad.Esta hadestacadoen los pinaresde Guadarrama

(Valsain, Navafria, El Espinar...)y de Gredos,en los Valles del Tietar, del Alberchey del

Tormes (ElArenal, Menasde SanPedro, Hoyocasero...).Su orientaciónpredominanteha

sido la de una producciónmadererasostenible,siendominoritariasotras como se ha tenido

oportunidadde comprobar.

Puede decirseque la política forestal ha resultadoun factor fundamentalen las

transformacionespaisajísticasy de la organizaciónsocioterritorialde estasáreas, utilizando

a menudo mecanismosy especies poco respetuosascon sus valores y su equilibrio

medioambiental.Asimismo se observa que lacontribuciónque ha prestadoa su desarrollo

económico hatenidoun alcancemuy limitado, favoreciendomása interesesexterioresque a

los de las propias zonas.De estamanera parececonvementeuna reorientaciónde esta

política haciaaccionesmásintegradascon el medio natural,dirigidasaun aprovechamiento

múltiple y sostenible de las áreas forestales,que beneficien en mayor medida a las

comunidadeslocalesafectadas.

4.- LaPolíticade Protecciónde EspaciosNaturalesha sido escasay tardíamente

aplicada,pues aunque sehan detectadoalgunasaccionesde proteccion en las primeras

décadasdel siglo, estasno ha comenzadoha hacerseefectivashasta fechas recientes.

Concretamente hastafinales de los años80 y principios de los 90 cuando comienzaa

aplicarse una política autonómica específica, que no obstante presenta importantes

problemasen su desarrollo.La escasay tardía aplicación de la protección ha resultado

especialmentesignificativa en áreas de altos valoresnaturales como las Sierras de
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Guadarramay Gredas,que sin embargohancontadocon numerososintentosfrustradosde

llevarlaa cabo

El área de Gredos puedeservir de ejemplo de como han ido fracasando

sucesivamentedistintastentativase instrumentosde protección,que no pasaronde la fase

de elaboraciónteórica.Estefue el casode los de la Ley deEspaciosNaturales,(Parque

Nacionalen 1975), y tambiénde los de la Ley del Suelo(P.D.T.C.en 1978, y Planes

Especialesy Directrices Territoriales en 1985). La falta de una verdadera voluntad

políticay de operatividadreal de muchosde los instrumentospuedencitarsecomo motivos

principalesde la citada frustración.Sin embargoestospermitieronfrenar, en cierta forma,

las acometidasde las iniciativas urbanizadorasy esquilmantes, posibilitandoademásun

aumentoen el conocimientosocialdelos valaresde estas áreasy de la concienciaciónpara

su conservación.Estadesembocada, tras unlaboriosoproceso,en su recientedeclaración

como Parque Regional en 1996, aunque sus planteamientospredominantemente

naturalistassean muydiscutiblesy planteenseriosinterrogantes.

En la actualidadse encuentraen pleno desarrollola PolíticaRegionalde Espacios

Naturales,contando las áreasdel Sistema Centralcon el citado ParqueRegional de

Gredos,(87.455,18 Has.),al que sesumaun ParqueNaturalcomo el delas Hocesdel

Duratón(5.037Has.), que pronto aumentarácon los de Las Batuecasy Las Hoces del

Riaza, ademásde unaReservaNatural como el Valle de Iruelas (8.828 Has.). Estos

espacios formaríanpartede unaRed Regionalque en el ámbito de estudiopreveedeclarar

un total de 10 espacios naturales,con una extensiónde 214.514,64 Has.,equivalentes

aproximadamenteal 18%del territorio.

Peseal esfuerzoemprendido, la política regional esta evidenciandouna notable

lentitud en su desarrollo, a la vezque seaprecianimportantescarenciasy limitacionesde

partidaquese hacen patentesen los casosanalizadosdel ParqueNaturalde las Hoces del

Duratón y el ParqueRegional de Gredas.En ambosse observauna clara orientación

naturalista de la protección, que seplasmaen zonificacionesmuy simples. Ademásno se
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establecencon claridadlos programasde promoción paralas zonasafectadas,de manera

que, como ocurreen Gredos,algunosde sus habitantesven en la declaraciónmás un

obstáculo parasusactividadesque una oportunidad parasu desarrolloarmónico.Por último

tambien se detectanimportantes carenciasen los mecanismosde participación de la

población, tanto en la toma de decisionescomo en la gestión, lo que estádificultando su

funcionamiento, especialmenteen Gredos.

Por otra parte la protección alos recursosfaunisticosha estadoestrechamente

ligada a la de los recursoscinegéticos.Así desde los años 70, se han desarrolladolas

ReservasNacionalesdeCazadeGredosy de lasBatuecas,si bienen la primeraexistía

una protección anterioren forma deCoto Real y Coto Nacional. Ambas suman 51.950

Has., en 17 municipios equivalentesal 3% territorio. Aunque en la actualidad aportan

apreciablesrecursos alas haciendaslocales,estasReservashan resultadoinsuficientespara

una protecciónglobal del territorio, mostrandoen ellas la actividad cinegéticaun caracter

socialmente elitista, y privando a los habitantesserranos,sobre todo a ganaderosy

cazadoresdel libre desarrollode susactividades.

Tambiéncaráctercinegéticohan tenido los Refugios deCaza,de los que existen

tres en las áreasde la Serrezuela, Guadarrama,y Sierrade Franciacon másde 9.407 Has.

(0,78%del territorio). En estesentidohandestacadolas accionesque desdelos años70, y

con caracter pionero, hadesarrolladoen Montejode la Vegade La Serrezuela (Segovia),la

asociaciónAdena.Asimismoel área de estudio presentaun total de7 ZonasdeProtección

Especialpara las Aves, Z.E.P.A.S. , con más de 54.377 Has. (el 4,5% del territorio)

ajustadas ala normativaeuropea, declaradasdesde1988.

5.- Los instrumentosde la Ley delSuelo,por su marcada orientación urbanistica,

hanmostrado unaclarafalta de operatividad para laordenacióny la regulaciónde los usos

del sueloen estas zonasmontañosas.Así puede decirseque su desarrollose ha limitado

practicamentea unaaplicación lentay tardíadel planeamientomunicipal quetiene lugar

sobretododesdelos aflos 80. En 1995 tansólo disponiande planeamientoaprobadoel 40%
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de los municipios, siendo mayoritariasen ellos las Delimitacionesde Suelo Urbano,

presentesen un totalde 53, seguidaspor las NormasSubsidiariasen 43 municipios,y por

los PlanesGeneralesen 8, incluyendolos de las capitalesprovinciales.Másdel 60%de los

municipios no contabanaún planeamiento, quedandosometidosa las genéricasNormas

Subsidiarias Provincialesaprobadasdesdefinalesde los años80.

La falta de planeamiento reviste especialimportanciaen zonas comola Sierrade

Avila, el Valle de Amblés,el Aravalle o el Alto Alberche,que carecendel mismoen másdel

50%de susmunicipios.No obstanteestasituaciónse constatatambiénen otras áreas como

las del Valle del Tietar, el Bajo Alberche,o Segovia-Guadarrama,a pesarde su creciente

expansiónurbanística. También resultan significativos los casos de varios Conjuntos

Históricos declarados,como los de Bonilla de la Sierra y Piedrahitaen el Valle del

Corneja, o Guisandoen el Valle del Tietar, sin planeamientoaprobadoaún en 1995.

Asimismo llaman la atenciónlos casosde Sepúlvedao Pedrazade la Sierra que aun

continuabanconPlanesGeneralesdel año 1955.

El planeamientoexistentese ha orientado en generala facilitar los procesosde

crecimiento urbanístico, ligados a la segunda residencia. Así ha sido frecuente la

delimitación, de amplias superficiesde suelo urbano, sin contemplarsuficientementela

proteccióndel patrimonioedificado,salvo en casospuntuales.Asimismo sueleresultarmuy

amplio el suelo urbanizable,teniendo el no urbanizableun caractermarginal y estando

escasamenteprotegido. Seadvierteportanto unanecesidadurgentededotara estaszonas

de medidasnormativasespecíficaspara unaordenación territorialglobaly parauna correcta

y armónica regulaciónde los usosdel suelo.

6.- La PolíticadeAgricultura deMontañaha quedadolimitada en la práctica a la

concesiónde un régimen de ayudasespecífico,siendo las L.C.M. las más significativas.

Estasse hanvenido concediendoanualmente desde1986, beneficiandoaun númeroqueha

oscilado entre7.000 y 9.000 agricultoresen el conjuntode las zonasde estudio.Estoshan

recibido, hastael año 90, unas 60.000 ptas. de media cadauno, pudiendollegar hasta
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90.000si se sumala indemnizacióncomplementariaotorgadaporla administraciónregional.

Pesea ello factorescomo su tardía puestaen marchacon respecto a otraszonasde Europa,

su caracterasistencialagrario,y la escasa diferenciaciónterritorial, han limitado su eficacia

comoinstrumentosocioeconómiconiveladorcon respectoa otraszonas.

Ademásdepor las citadasindemnizaciones,el desarrollode estapolítica ha estado

marcadoporel fracasode los Programasde Ordenacióny Promociónestablecidospara

estas áreasen la Ley de 1982. En el áreade estudio se ha comprobado quelos programas

previstos presentabanserias limitacionesde partidaque sin dudadificultaron su puestaen

marcha. Así en primer lugar las comarcasde actuacióndefinidas, Z.A.M., resultaron

demasiado extensas, llegandoa albergarpor ejemplo a 144 municipios en la “Sierra de

Francia-Béjar-Gata”salmantina.En segundo lugarlas inversiones previstas,alcanzaban

decenasde miles de millones de pesetas,pudiendo incluir los costesinfraestructurasde

caracternacionalo regionalquetranscurríanpordichas zonas,como ocurría con laAutovia

Madrid-Burgosen el “Nordestesegoviano”.Porúltimo se advertía una fuertedependencia

de la administración central,y una escasaparticipaciónde los afectados.Sin duda todos

estos factores sesumarona los problemasde concertaciónpolítica y de falta de voluntad

real,lo quepodríaexplicarsufrustración.

Se apreciaasí que aunquelas áreasde estudiocomenzarona participardesde1986

en el modelo europeode intervenciónen la montaña,estasólo fue muy parcial, quedando

pendienteunaintervenciónde caractermásglobal y adecuadoa suscaracterísticas.

7.- Lasaccionesdepolítica turística,sehan caracterizado,desdelos años60, por

el escasoy desigualdesarrollo delos programasde turismo en “Casasde Labranza”

sobresaliendoespecialmenteel apoyoprestado a laestaciónde esquíalpino de “La Pinilla”

Ya en los 90 sobresalela tardía promocióny regulacióndel TurismoRural, pesea lo

cual esta es unaactividaden alza.
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El desarrollodel turismo en “Casasde Labranza” puede decirseque ha sido

modesto,teniendo en cuenta que en 1970 afectó tan sólo a 13 municipios del área de

estudioy a 28 en 1985. En esteúltimo año las comarcasde Gredosy de la Sierra de

Francia eranlas que contabancon un mayor número de camasdisponibles. Sin duda

factores comoel escasovolumen económicode los créditosconcedidos,las deficienciasen

el control del producto, o su reducido atractivo frentea otrasactividadesmas lucrativas

como la segundaresidenciaexplicansu cortoalcance.

Porsuparteel decididoapoyo que se prestó a laestaciónde esqui de “La Pm lila”,

mediantesu declaracióncomo Centro de InterésTurístico, evidenciaunafalta de análisis

sobre las potencialidady los caracteresdel territorio, más alía de los meros intereses

económicoso políticos. Estehecho sigueestandopresenteen fechasrecientes,puesdesde

1989 lasinstitucioneslocalesy regionaleshaninvertidomásde 2.759 millones, para renovar

y mejorar sus infraestructurasy equipamientos.Pese adotarsede un nuevo enfoque

promocionaly contarcon variosestudiosquetratande explotarlas actividadesalternativas,

y de integrar estascon la ofertade la comarca,la estaciónsigue dependiendodel factor

climático,parala practicadel esquí,contandocon un futuro incierto.

En cuanto al Turismo Rural, se detectaque la administraciónautonómica ha

mostradoun retrasoconsiderableen promocionary regularla actividad,puesto que hasta

1993 no sedispusode unanormativaespecífica,que se modificadaen 1995. Se tratapor lo

tanto de unapolíticatodavíaincipienteen la quedestacan accionescomo el respaldoquese

le concedeen el Plan Regional de Turismo (1994), y los apoyosfinancierosotorgados

medianteprogramasde desarrollolocal como los Leader1 y II y los Proder,a los que se

suman ayudasespecíficasde la Agenciade desarrollo económicoregional.

El Turismorural ha comenzadoasía cobrarimportanciaen algunasde las áreasde

estudiodestacandosobre todoen la Sienade Franciadondeseaplicó el Leader1. También

lo haceen la comarcade Gredos dondese detectala importanciade la iniciativa “Casasde

Gredos” promovidapor la Diputación abulense,aunqueno está reguladapor la Junta de
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Castillay León, ni integradaadministrativamenteen la red regional, hechoque convendría

clarificar y subsanar.

8.- La iniciativa Comuniaria Leaderha conllevado importantescambios e

innovacionescon respecto alas políticas precedentes.Conella se introducíaen las áreasde

estudiouna estrategia de desarrollosostenible,de enfoquelocal, que implicaba un nueva

formade entendery deinterveniren el territorio. En estesentidolos dos programas Leader

1 aplicadoshan puestode manifiestodos formaso modelosdistintosde poneren marcha

estapolíticade desarrollorural:

a) - El programa“Mana-Escoop”desarrolladoen las áreasabulensesafectó a

1995,2km2 y 55 muncipios, conunainversión de unos845 millones entre 1992

y 1995, un 78,5% de lo previstoy estuvomarcadoporel fuerteprotagonismo

institucional.Destacóla laborde la MancomunidadAsociode Avila, centradaen

la construcciónde un complejo de turismo ruralen el Valle de huelas,que

supuso más del 40% de lo invertido. También sobresalió la creaciónde

pequeñasempresasy el desarrollode actividades formativasy sensibilizadorasa

cargo del grupo “EscuelasCampesinas”,y la creación de unos40 puestosde

trabajo.

Sin embargola gestión estuvosalpicadade dificultades,motivadassobre

todopor los problemashabidoscon uno de los miembrospromotores,como fue el

sindicatoUCA. cuyaparticipaciónfUe muy defectuosaporcontroversiasinternas,

siendo ademáslo reducido de la iniciativa privada con tan sólo el 13,5% de las

inversionestotales.

b) Por suparteel programa de la“AsociaciónSalmantinade Agricultura

de Montaña” (A.S.A.Mj, partía de un fuerte trabajo previo de un grupo de

Acción ya consolidado.La comarcade actuaciónde 1.764 km2, agrupó 81

municipios de las Sierrasde Béjar y Francia enlos que se invirtieron unos 850
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millones de ptas. cumpliendosela prácticatotalidad de los proyectosprevistos.

Entreellos destacaronlas accionesde Turismo Rural con másde 317 millones

(37,2% de lo invertido) repartidasen una docenade iniciativas. En segundo lugar

adquiriórelevanciael apoyoa la artesaníay pymes,con 244,9 millones de ptas.

(28,8%)para larenovaciónde sectorestradicionalesy la innovación. Tambiénse

promoviólavalorizacióny comercializaciónde los productosagrarios,con mas

de 207 millones (24,3% del total). En más de una terceraparte la financiación

corrió a cargode la iíciativa privada,creándoseun total de 36 empleosfijos y 95

atiempo parcial, contribuyendoasía generar una nuevadinámicaen la zona.

Ambasexperienciashanpodido resultarclarificadoraspara otrasaccionescomo las

de Leader IIy Proderque se desarrollanen la actualidaden buenapartedel ámbito de

estudio.No obstantedeberíantenerseen cuentalas pecualiaridadesde cada zonay evitar

comparacionesy trasposicionessimplistas.

Las intervencionesdesarrolladasen el territorio han incidido en gran medidaen la

dinámicade cambio experimentadapor las distintas áreasdesdelos años50 y 60. Esta

dinámica puede sintetizarsebasicamenteen el desarrollo de tres grandes procesos

interrelacionadosen los que han influido las distintas políticas aplicadas,y que sonlos

siguientes:

a).- La selectiva irrupción de actividades de ocio y recreativas,

destacandoespecialmenteel fenómenode la segundaresidencia,que desde1970

ha experimentado un incremento superior al 300%. Las zonasde mayor

concentraciónde estefenómenohan sido el Valle del Tietar, el Valle del Bajo

Alberche y Segovia-Guadarrama,por esteorden. Entre las tres suman más del

56% del parqueexistente,lo que ha provocadointensastransformacionesen sus

estructurassocioeconómicasy paisajísticas.Su proximidady accesibilidaddesdela

aglomeraciónmadrileña,junto a los atractivosnaturalesy culturalesson algunos

factoresque hanexplicadodichaconcentración.
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Junto a estos, han influido también factorespolíticos, como la falta de

control y de planeamientourbanístico, o las inversiones dedicadaspor la

administración a ciertas infraestructuras.Se han generadoasí procesosde

crecimiento urbanísticomasivoy desordenado,que en las zonasreseñadashan

alteradosustancialmentela organizacióntradicional del espacio, transformando

tambiénsusestructurasproductivas, conavancesde sectorescomo el terciarioo el

de laconstrucciónquecomienzanapredominar.

Tambiénen relacióncon las actividadesde esparcimientoha destacadola ya

citada construcciónde la estaciónde esquíde La Pinilla en Somosierra-Ayllón

en los 70,y su reconversiónreciente.Peseal fuerteapoyopúblico, secomprueba

que esteapenasha incidido en la diversificación económicay el desarrollode la

zona,por lo que esta ínter vención puede valorarsecomo poco acertadadesdela

perspectivaterritorial.

Asimismo conviene señalarla utilización masivay desordenada,que se

estáhaciendode algunosde los espaciosnaturalesmásvaliosos, situadospor

ejemploen las Sierrasde Gredos,de Guadarramao de Francia.La permisividadde

las acciones políticasy la dilatadafalta de unaestrategia operativade protecciónde

estosespacios,pesea la crecientedemanda,han favorecido claramenteusos a

menudodegradantesy esquilmantespara el medio y sus recursos. Sólo en la

décadaactual la protección a estos espacios comienza atomarcuerpoaunquecon

bastante lentitudy múltiples problemas.

Porúltimo hay queapuntarel crecimientoy las expectativasqueen algunas

áreas,como la Sierrade Franciay Gredos estáteniendoel Turismo Rural. Se

trata de una actividad desarrollada fundamentalmentea partir de pequeñas

empresas familiares y que comienza a revestir gran importancia como

complementode rentasy de diversificacióneconómicaen las distintasáreas.Por

ello parecelógico potenciar estaactividaddesde las distintas administraciones,
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mejorandosu promoción,coordinacióny gestión eincrementandoy agilizandolas

ayudas.

b). - La evoluciónde los sectoresproductivosha estadomarcadapor una

fuerte reconversiónde las actividadestradicionales y una desigual incidencia

espacial de otrasmásnovedosasy alternativas.

El sector agrario haexperimentadouna notable y continua reconversión

económicay espacialfacilitada por las distintasintervenciones.Así se comprueba

que las explotacionesagrarias sehan reducidoen más de un 30% entre1962 y

1989,mientrasque las áreaslabradasdisminuyeronen másdel 45% entre1972y

1989. Esta última afectó especialmentea las áreas de Béjar, Gredos,el Bajo

Alberchey Barco-Aravalle,alcanzandocifraspróximasal 80%,.

No obstanteel sector agrariomantiene todavía cierto pesoen granpartede

las areas de estudiodependiendoen laactualidaden granpartede las ayudasy

subvencionesde laP.A.C.. Así en 1991 era el segundo sectoren importanciaen el

conjunto del territorio, con un 26,8 % del empleo existente,ocupandoel primer

lugaren áreascomo las dePiedrahita-Corneja,y la Sierrade Avila dondesuperaba

el 50%del empleo, y tambiénen las Sierrasde Gata,y Franciao en las unidades

de Barco-Aravalley Gredos,con másdel 40%.Asimismo se apreciaen algunasde

las comarcas se advierte la tendencia a cierta especialización ganadera,

generalmentede vacuno extensivo, con una agriculturacomplementaria. La

excepciónse sitúaen las áreasde Sepúlveda-Serrezuela, GuadarramaOriental y

Ayllón-Soniosierradonde cobranrelievelas explotacionesde ovino.

Potenciar las producciones decalidad adaptadas a cada área,las

explotacionesasociativas,y las industriasde transformaciónseríanasíaccionesque

deberíanpotenciarsede una forma ajustadaen cadacomarca,como vía principal
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para reducir laactual dependenciade la P.A.C. y diversificar las produccionesy

rentas.

El sector servicios ha ido adquiriendo por su parte una importancia

creciente,ocupandoen 1991 el primer lugaren cuantoal porcentajede empleosen

el conjuntodel territorio, con más del 38%. Estehecho puederelacionarsetanto

con el declive de los sectorestradicionales,como con el crecimiento de los

serviciossocialesy con el comportamientodel terciario comosectorrefugio. Los

empleos terciarios se concentran enlas cabecerasy núcleosmás poblados,pero

también en aquellas áreas que cuentan conmayor presenciade actividades

recreativasy de ocio, caso de Segovia- Guadarramay el Valle del Alberche,

donderebasanel 50%,o en el del Tietar (39,03%).

Las dos últimascomarcascitadaseranlas que contabancon unaimportancia

mayor de la construcción, con un 22,18% y un 30,67% de sus empleos

respectivamente,en clara relación con laexpansióndel fenómenode la segunda

residencia.En el conjuntodel territorio la actividadconstructiva,suponíael 17%

del empleo,porcentajeque era similar al del sectorsecundario.En esteúltimo se

detectauna dinámica dominadapor el declive de la artesaníatradicional, y un

escaso desarrolloindustrial,polarizado endeterminadas cabeceras,como Béjar con

una fuertecrisis, Arenas deSan Pedro,El Tiemblo, Cebreros,El Espinar o La

Granja. Se aprecia así claramentela insuficiencia y escasos resultadosde la

promociónindustrial en estaszonas amenudobien dotadasde recursosy materias

pnmas.

c).- El intensoy generalizadodeclivedemográficoque seapreciaen todo

el conjunto territorial estudiado.Así entre 1950 y 1991 la poblacióndisminuyóen

el mismo en más de un 48%. Ademásen muchasáreaslas pérdidasfueron muy

superiores,destacandolos casosde la Sierra de Avila, Campo-Entresierras,o

Sepúlveda-Serrezueladonde superaronel 70%. Por contra en las de Segovia-
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Guadarrama,Valle del Bajo Alberche y Valle del Tietar estas sesitúabanpor

debajo del 30%,siendo espaciosque sehan beneficiadode su proximidad a la

aglomeraciónmadrileñay a importantesejes viarios de comunicaciónnacionalo

regional.

En la última década,la despoblaciónha continuado siendo la tendencia

predominanteen todo el conjunto territorial,con pérdidas superioresal 9%. No

obstanteun buen número de comarcasmuestran una ciertadisminución de este

procesocomo ocurre en la Sierrade Francia,el Valle de Amblés, Gredos,y sobre

todo los Vallesdel Tietar, del Alberchey la Sierrade Guadarrama.Así, aunquela

dinámicaregresivacontinúa,esta pareceempezara tocarfondoen dichas zonas,lo

que puede relacionarse con los efectos de políticas recientes como las

subvencionesde la P.A.C. y el apoyo al desarrollolocal mediantelos programas

Leadery Proder.

Estecarácterregresivodetectadopuede considerarse como unode los indicadores

que demuestran más claramente las limitaciones existentes en las intervenciones

desarrolladaspara mantenerel equilibrio socioeconómicode estasáreas.Se compruebaasí

que en su conjunto estas han resultado pocooperativas para resolversus problemas

estructuralesde una formaadecuada,comprobándose quecontinúan aplicándosemodelos

de intervención territorialde carácterexterno y poco adecuados a larealidad, con un

protagonísmolocal muy limitado. En estesentidocreemos que urgetomarconcienciade la

necesidadde un cambio radical tanto en los procedimientos,como en las estrategiasde

intervenciónen líneacon los planteamientosdel “desarrollolocal sostenible”.

En relación con lo señaladohay teneren cuenta queel ámbito de estudio, es una

realidadmuy diversificada, diferenciándoselos siguientestipos de áreasen función de su

dinámicarecientey de las intervencionesque enellassehandesarrollado:
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1).- Areas muy regresivas en situación crítica: Se corresponden con la

Sierrade Gata,Sierra de Avila, Campo-Entresierrasy SepúlvedaSerrezuela.Han

perdido desde los años 50 más del 65% de su población y las politicas

desarrolladasen ellashan sido predominantementede caracterforestal y agrario.

Estasno han servidopara frenarsu declive socioeconómicomarcadotambiénpor

el retrasode la dotaciónde infraestructuras.En ellas se hace urgentepor tanto,

tomar medidaspara mantenera la población y mejorar sus infraestructurasy

promover laactividadeconómicaaprovechandosusrecursosde forma ordenad&

2) Areas regresivas con compleja reconversión de actividades

tradicionalesy debil presenciade actividadesnuevas:Incluiría a las comarcas

de Sierra de Béjar-Valle del Sangusín,Valle de Amblés, Piedrahita-Corneja,y

BarcoAravalle. Todasellasregistran perdidasdemográficasquerondanel 60%,lo

que de nuevoevidenciala tardanzay la escasaoperatividadde las intervenciones

realizadas.Sin embargodisponende importantesrecursosy mantienencabeceras

históricas con cierto peso, lo que debería aprovecharsepara potenciar una

promociónsocioeconómicaquemejorasela calidadde vidade sushabitantes.

3) Areas regresivascon sectorestradicionalesen crisis y presencia

crecientede actividadestransformadoras:Registran pérdidasdemográficasque

superanel 50% , sin embargoson territoriosen los que se detectael inicio de

algunosprocesossocioeconómicosde cierta importancia.Así ocurreen La Sierra

de Franciay suapuestaporel desarrollolocal a partir de los programasLeader.

Tambiénse constataen Gredos,con unapresenciacrecientede las actividadesde

ocio, aunquese hallen en conflicto con susvaloresnaturalesque la administración

autonómica intenta proteger. Porsu parteen Avila-Ojos Albos, se advierteuna

importantedependenciade la capitalabulense.Porúltimo se detectacierto avance

turístico en las zonasde GuadarramaOriental y en menor medida de Ayllón-

Somosierra.
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4) Areas con una intensa dinámica de transformación provocada por la

irrupción masivade nuevasactividades:Es el casode Segovia-Guadarrama,El

Valle del Tietar y el Valle del Alberche.Suspérdidasdemográficas,desdelos años

50, han osciladoentreel 15 y el 30% y en la actualidadse hayanpracticamente

detenidas. El desarrollo masivo de actividades de ocio como la residencia

secundaria,aprovehandosu cercania aMadrid, ha transformadofuertementelas

estructurasde estasáreas.Dicho crecimientoha tenido con frecuenciaun carácter

desordenado, con negativos efectosterritoriales, ambientalesy paisajísticos,

aspectosen los queha influido la escasapresenciadel planeamiento urbanísticoy la

falta de instrumentosde ordenación territorial,o de protecciónde sus valoresy

recursos. De estamaneraparecenecesariollevar acabouna adecuadaregulacióny

ordenación territorial,tratando de diversificar la economíacon actividadesno

esquilmantes,evitandoasíla excesivadependenciade las actividadesde ocio.

En definitiva el SistemaCentral de Castilla y León se muestra como unarealidad

compleja, viva y en continua evolución, en cuya dinámica territorial sobresalenlas

actividades recreativasy de esparcimiento de las áreas urbanaspor su carácter

transformador. Estasadquierenuna especial intensidadespecialmenteen relación con la

proximidadaMadrid, siendoesteun factor importante que todaslas políticasdeberíantener

en cuenta. Asimismo se constata queen estásáreasde montañase advierteun aumento

crecientede las intervencionespúblicas,aunqueen buenamedidasiguen dependiendode

políticasy modelosde intervenciónexternosy por lo tanto con frecuenciaalejadosde sus

realidadesy poco operativos para resolversus problemáticas.Resultaasí necesario, como

ya seadvirtió, realizarun cambio bastanteradical en las estrategasde intervención,que

persigan undesarrollososteniblecentradoen lo local, y que se basen en un usoracionaldel

rico patrimonionatural y cultural de estosterritorios.
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ANEXOS



ANEXO Ni;
Municipiosdel SistemaCentral de Castilla y León
por ComarcasAgrarias.Delimitación Geográfica.

CII TriAD PODRIOO ¶IEJ~¿5PDBJ92~

Agallas 4.552 187
La Atalaya 2.429 160
El Bodon 6.060 355
Casillas delas F 4.244 297
La Encina 3.041 227
Fuenteguinaldo 10.165 1,012
Herguijuelade C. R. 2.293 166
El Maillo 4.790 473
Martiago 4.828 412
Monsagro 4.945 250
Navasfrias 5.996 752
Pastores 1.272 65
ElPayo 6.151 532
Peñaparda 6.193 513
Robleda 7.863 602
El Sahugo 5854 307
Serradilladel Arroyo 8.064 475
SerradilladelLlano 6.874 298
Villasrubias 3.979 402
Zamarra 4.774 171

Total 104.367 7.656

LA SIERRA ~Bl996

La Alberca 6.165 1.106
Aldeacipreste 3.700 276
Aldeanuevade la Sierra 1.452 103
La Bastida 1.924 46
Bejar 4.593 16.662
ElCabaco 4.861 314
Cabeza deBejar 1.381 121
La Calzada deBejar 953 107
Candelario 5.995 1.157
Cantagallo 755 290
Las Casasdel Conde 120 92
Cepeda 1.066 554
Cerecedade laSierra 1.536 109
El Cerro 2.584 594
Cilleros de la Bastida 1.694 47
Colmenar deMontemayar 3.947 289
Cristobal 2.158 259
Escurialde la Sierra 2.129 320
Fresnedoso 823 138
Garcibuev 1.260 303
Herguijuelade la Sierra 3.222 352
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LASffi~ S~~S EQLI99Ú

HorcajodeMontemayar 2.932 208
La Hoya 881 23
Lagunhlla 4.273 684
Ledrada 1.700 608
Linaresde Rioftio 2.834 1.084
Madroñal 162 170
Mirandadel Castañar 2.092 653
Mogarraz 915 379
Molinillo 745 80
Monforte de laSierra 444 113
Montemayardel Rio 1.554 378
Navacarros 834 123
Nava deFrancia 1.635 167
Navainioral deB~ar 1.101 82
Navamorales 1.754 192
Navarredondadela Rinconada 1313 276
Pefiacaballera 609 231
Peromingo 865 167
Pinedas 1.653 213
Puentedel Congosto 3.354 370
PuertodeBejar 1.060 516
Rinconadade la Sierra 1.312 179
Sanchotello 1.417 345
S.EstebandelaSierra 2.114 469
5. Martín del Castañar 1.533 283
5. Miguelde R}Arroyom.) 1015 101
5. Miguel de Valera 2.881 447
Santibañez deBejar 2.960 722
Santibafiezde laSierra 1.463 264
Sequeros 669 261
Sorihuela 2.034 411
Sotoserrano 5.759 716
ElTejado 2098 186
El Tornadizo 1.166 154
Valdeñ~entesde Sangusin 3.391 344
Valdehijaderos 1.181 130
Valdelacasa 805 312
Valdelageve 1.677 136
Valera 2.760 494
Valverdede Valdelacasa 749 82
Vallejera de Riofrio 731 54
Villanuevadel Conde 1.271 264

124.020 36.370

ALBA DE TORMES SIJEJJAS.E0BJ122ú

Gallegosde Solmirén 3034 214
NavadeBejar 1174 125

4.208 339
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AVDA

Amavida 1.499 203
A¿revalillo 1.509 152
Avila 23.193 47.187
Berrocalejo deAragona 892 41
Bularros 3.094 127
CabezasdelVillar 11.014 510
Cardeñosa 4.023 569
Casasola 1.804 189
Cíllán 1.403 157
La Colilla 1.104 196
Chamartin 1.509 121
Diegodel Carpio 3.409 333
El Fresno 1.253 441
Gallegos de Altamiros 2.002 109
GallegosdeSobrinos 4.357 114
Gemuño 1.724 233
LaHijadeDios 1.227 114
Hurlumpascual 1.870 119
Manjabálago 1.698 78
Marlin 637 53
Martiherrero 2.229 208
Martinez 1.790 255
MedianadeVoltova 1.841 111
Mengamuñoz 1.183 74
Mironcillo 1.510 135
Mirueñade los Infanzones 3.095 215
Muflana 3.346 586
Mullico 1.316 156
Muñogalindo 1.882 458
Muñopepe 601 106
Muñotello 2.008 133
Narrillosdel Alamo 2.887 173
Narrillosdel Rebollar 1.727 82
Narros delPto. 1.032 41
Niharra 1.113 204
Ojos Albos 4.258 53
Padiernos 3.664 260
El Parral 1.094 137
Pascualcobo 1.614 48
La Póveda 637 95
Pradosegar 1.151 191
Riofrio 6.563 358
Salobral 753 132
Sanchorreja 3.562 136
S. Estebande losPatos 1.048 50
5. Garcíade Ingelmos 3.770 186
5. Juan del Olmo 3.043 194
5. Miguel de Serrezuela 3.481 232
Sta. MA. del Arroyo 1.093 145
Sta.MA. del Cubillo 6.572 403
La Serrada 724 148
Solana deRioalmar 3.792 304
Solosancho 5.440 1.101 -787-



HAS ~QflJ99fi

Sotalvo 8.910 266
Tolbaños 5.187 147
TornadizosdeAvila 9.539 361
La Torre 5.833 467
Vadillo de laSiena 4.650 165
Valdecasa 2.183 126
Villanuevadel Campillo 4.681 225
Villatoro 5.646 251
Zapardiel de laCañada 4.028 220

Total 199.697 60.384

S~HAS ~H1996

Aldeanuevade Sta. Cruz 872 193
La Aldehuela 1.737 291
Avellaneda 1.017 43
El Barcode Avila 1.253 2564
Becedas 3.259 459
Becedillas 1.934 182
Bohoyo 7.291 504
Bonilla de la5& 5.551 202
La Carrera 1.424 302
Casas delPto. de Villatoro 2.242 111
Collado del Mirón 493 97
Gilbuena 1.533 153
Gilgarcia 1.576 79
La Horcajada 4.661 861
Hovorredondo 1.725 133
Junciana 1.510 100
El Losar 1.946 162
Los Llanos del Tormes 1.736 146
Malpartidade Corneja 1.922 239
Medinilla 2.311 247
Mesegar de Corneja 1.019 130
El Mirón 3.160 268
Navacepedillade Corneja 3.030 150
Navadel Barco 2.903 202
Navaescurial 3.567 111
Navalonguilla 9.033 469
Navatejares 1.080 122
NeiladeS.Miguel 793 135
Piedrahita 2.869 2271
PuertoCastilla 4.424 144
5. Bartoloméde Dejar 1.682 88
5. Bartolomé de Corneja 753 131
5. Lorenzo de Tormes 1.429 67
5. Miguel de Corneja 683 132
Sta. M’. del Berrocal 2.835 581
Sta. M8. delos Caballeros 2.254 172
Santiagodel Collado 4.274 304
Santiagodel Tormes 6.823 323 -788-



S~~S B211122ú

SolanadeAvila 6.814 234
Tonnellas 904 119
Tórtoles 2.110 133
Umbrías 1.142 180
Villafrancade la Sierra 3.978 219
Villar de Corneja 701 86

114.253 13.839

ffi~

Cepeda laMora 3.142 150
Gargantadel Villar 1.857 84
Hoyocasero 5.295 416
Hoyosdel Collado 969 50
HoyosdelEspino 5.283 400
Hoyos del Miguel Muñoz 1.125 62
Navadijos 2.011 67
Navalacruz 5.011 344
Navalosa 2.941 532
Navalperalde Tonnes 6.058 142
Navaquesera 889 44
Navarredondade Gredos 7.870 482
Navanedondilla 1.969 308
Navarrevisca 3.787 435
Navatalgordo 4.322 423
San Juan deGredos 9.631 426
5. Juan delMolinillo 3.539 342
5. Martínde laVegaAlber. 5.074 324
5. Martin del Pimpollar 4.588 356
Serranillos 2.062 453
Villanuevade Avila 612
Zapardielde la Ribera 4.435 142

81.858 6.594

VALLE DEL BAJOALBERCIIE 51~EAS. EOBA99~

El Barraco 15.286 2.010
Burgohondo 5.314 1.253
Cebreros 13.644 3.483
El Herradón 4.840 510
ElHoyodePinares 8.071 2.525
Navalmoral 4.427 635
NavalperaldePinares 4.990 943
Navaluenga 7.400 2.034
LasNavasdel Marqués 9.452 4.346
Peguerinos 8.582 326
5. Bartolomé dePinares 7.325 787
5. Juan de la Nava 6.047 704
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VALLE DEI. BAJO ALBERCHE &ILIIAS. PDB.192ú

Sta. Cruz dePinares 4.108 219
El Tiemblo 7.574 3.797

107.060 23.572

VALLE DEL TETAR SLLHAS.. U0BJ99ú

La Adrada 5.872 2.003
El Arenal 2.715 1.109
ArenasdeS.Pedro 19.612 6.609
Candeleda 21.551 5.176
Casavieja 3.943 1.679
Casillas 1.195 949
Cuevasdel Valle 1.938 662
Fresnedilla 2.455 123
Gavilanes 2.893 751
Guisando 3.610 720
Higuerade lasDueñas 3.513 320
El Hornillo 2.556 442
Lanzahita 3.418 933
Mijares 4.632 1.031
Mombeltrán 5.024 1.225
Navahondilla 2.142 136
Pedro Bernardo 6.916 1.387
Piedralaves 5.488 2.173
Povalesdel Hoyo 332 769
5. Esteban del Valle 3.677 954
Sta. Cruz del Valle 2.980 656
StaM~delTietar 1.194 372
SotillodelaAdrada 4.318 3.507
Villarejo del Valle 4.185 510

116.159 34.196

SEm~A SIW HAS ~Bl996

Adradadepirón 1.065 61
Aldealengua dePedraza 3500 105
Arahuetes 1619 45
Arcones 3242 260
Arevalillo de Cega 1169 38
Basardilla 1.914 91
BernuydePorreros 930 336
Brieva 1.371 72
Caballar 1.691 113
CabañasdePolendos 2.663 119
Casia 1.731 155
CastrosernadeAbajo 1.270 63
Cerezo deAbajo 2.020 197
Cerezode Arriba 4.926 240
Collado Hermoso 1.634 146
Cubillo 2.051 66 -790-



SE~~A sim~sPQBA99~

Duruelo 1.741 155
El Espinar 20.388 5.854
Espirdo 2.638 220
Gallegos 2.165 113
Ituero yLama 1.345 74
LaLastrilla 958 1.375
La Losa 2.770 362
Matabuena 2.155 216
La Matilla 750 122
Monterrubio 2.560 71
Navafria 3.097 391
Navas de Rioflio 1.459 262
Navasde 5. Antonio 6.924 297
Orejana 2.070 122
Ortigosadel Monte 1.530 294
Oterodellerreros 4.370 812
Palazuelos deEresma 4.283 2.499
Pedraza 3.183 467
Pclayosdel Arroyo 1.240 55
Prádena 4.718 581
Pueblade Pedraza 1.832 95
Rebollo 1.399 140
5. Ildefonso o La Granja 14.637 5.110
Sta.Martadel Cerro 1.482 51
Santiustede Pedraza 2.929 108
Sto. DomingodePirón 2.746 56
Sto. Tomé delPuerto 5.648 340
Segovia 16.379 54.287
Sotosalbos 2.399 114
Torrecaballeros 4.234 443
Torreiglesias 5.555 393
Torre ValdeS.Pedro 4.459 204
Trescasas 3.293 234
Valdeprados 1.944 56
Valdevacasy El Guijar 1.818 156
VallerueladePedraza 986 78
Vallernelade Sepúlveda 1.596 78
Vegas deMatute 2.178 249
Ventosillay Tejadilla 601 29
Villacastín 10.977 1.540
Zarzueladel Monte 2.869 532

193.101 80.742

SFPIH~flA S~H~ ~1996

Alconada de Maderuelo 1.178 60
Aldealcorvo 411 35
Aldealengua deSta.Maria 2.002 97
Aldeanuevade la Serrezuela 2.033 59
Aldehorno 1.351 84
Aldeonte 2.102 96
Ayllón 12.796 1.237 -791-



SE. PI~ ~fl A P0B1226

Barbolla 2.646 238
Bercimuel 1.220 76
Boceguillas 4.224 614
CampodeS.Pedro 2.942 398
Castillejo deMesleén 2.710 145
Castro deFuentidueña 1.949 95
Castrojimeno 1.850 50
Castroserracin 2.112 60
Cedillo de la Torre 2.388 139
Cilleruelo deS. Mamés 983 55
Condado dc Castilnovo 2.415 162
Corral de Ayllón 1.766 113
Encinas 1.797 72
Fresno de Cantespino 6.427 235
Fresno de la Fuente 1.771 78
Grajera 1.306 96
HonrubiadelaCuesta 2.138 90
Languilla 2.683 141
Maderuelo 10.303 153
Montejo Vega Serrezuela 3.061 209
Moral de Hornuez 3.289 121
NavaresdeAvuso 1.501 87
NavaresdeEnniedio 2.564 187
Navares delas Cuevas 1.919 26
Pajarejos 826 47
Pradales 2.606 82
RiaguasdeS.Bartolomé 1.157 82
Riaza 15.008 1.673
Ribota 2.136 41
Riofriodeftraza 2.710 51
5. Pedro de Gaillos 2.615 381
Sepúlveda 13.613 1.343
SequeradeFresno 1.335 57
Sotillo 2.016 49
Torreadrada 3.271 146
Uruefias 3.323 130
Valdevacasde Montejo 1.744 35
Valle de Tabladillo 1.660 178
Villaverde deMontejo 2.501 83
ComunidadMte deSepúl-
vedayRiaza. 7.107

Total 151.465 9.686

Mapas decultivosy aprovechamientos provinciales;E. 1;200000
Ftes.:INL Renovaciónde los PadronesMunicipalesdehabs.1996.

-792-



ANEXO N 2;

Zonas con los trabajos de Concentración

Parcelaria terminadosel 3 1-12-1997, por Comarcas

Agrarias.

ComarcaAgraria CiudadRodrigo,(Sienade Gata).

Propiet. Parcelas Fincas

ZONA FechaSup. Has. n0 n0

Agallas 11-95 2.432 440 10.087 1.045

La Atalaya 2-80 1.130 182 15.823 425

El Bodón 2-70 1.670 232 4.128 494

CespedosadeAgado. 2-91 871 203 2.538 301

(Herguijuela C.R.)

La Encina 11-72 706 246 2.713 337

Fuenteguinaldo 3-73 1.855 615 6.594 682

Guadapero(5. del A.) 10-94 1.703 146 6.000 498

Pastores 11-72 581 115 2.466 581

El Vadillo. (Atalaya) 2-94 170 49 847 63

Zamarra 6-74 1.615 164 19.355 1.615

Total 12.733 2.392 70.551 6.041

ComarcaAgraria La Siena,(Sierrasde Franciay Bejar).-

Propiet. Parcelas Fincas

ZONA FechaSup. Has. n0 n0

Aldeanuevade laS. 2-90 307 126 1341 161

ComarcaAgrariaAvila.-

Propiet. ParcelasFincas

ZONA FechaSup.Has, n0 n0

AldeaR.Niño, (Avila) 5-76 395 191 1.937 278
Bularros 4-76 243 54 1.884 132

La Colilla 3-84 1.104 222 2.921 447

El Fresno 3-76 739 402 3.395 435

Gemuño 7-76 939 345 8.867 415
Mironcillo 9-82 586 95 3.093 411

Martinez 10-91 1.272 430 3.678 831

Muñana 4-73 1.174 406 4.612 535
-793-



ComarcaAgraria Avila.-

ZONA

Mullico

Muñochas,(Padiernos)

Muñogalindo

Muñopepe

Muñoyerro (Bularros)

Narros delPto.

Niharra

El Parral
Padiemos

Pradosegar

Robled.-B.(Solosancho)

Salobral

San García de Ing.

5. MA del Arroyo

La Serrada

Solana deR. Al.

Solosanchoy Villav.

Sotalvo

La Torre

Blacha(La Torre)

Villaverde (Bularros)
Zapardielde laCañada

FechaSup. Has.

4-78 1.278

10-74 312

10-64 990

10-80 255
3-76 436

11-75 967

7-74 1.094

9-74 915

1-65 936

4-78 420

12-90 1282

10-74 881

4-78 1293

12-63 672

6-74 600

10-80 3.136

2-85 1.332

12-73 885

5-75 896

4-75 1.498

3-76 320

12-92 1.338

Propiet.

325

137

176

158
104

242

293

146

936

338

373

281

327

177

87

717

442

402

272

146

40

257

Parcelas Fincas
on

5.020

1.917

990

1.152

1.453

4.955

3.369

2.243

263

1.895

4.121

1.986

3473

1.667

2.415

14.653

5.668

2.668

3.321

1.535

1.728

1.939

728

169

176

252

182

488

404
362

2.244

395

687

338

602

293

117
1.308

1.263

511

400

189

95

657

Total 28.188 8.521 98.818 15.344

Comarca Agraria Barco-Piedrahita.-

Propiet. Parcelas

ZONA

Hoyorredondo

MalpartidadeCor.

Mesegarde Cor.

Piedraixita

5. Bartolomé deC.

Sta.MA. del Ben.

Villar deCor.

Becedillas

FechaSup. Has.

2-84 156

11-88 1.217

5-89 587
12-89 526

6-81 753

10-80 1.492

7-80 185

12-92 432

165

340

214

325

263

450

175

199

408

1.940

1.307

1.190

943

2.096

471
934

Fincas

205

471

326

406

323

594

230

282

2.837Total 5.348 2.131 9.289 -794-



Comarca Agraria Segovia.-

Propiet. Parcelas

ZONA Fecha Sup. Has.

AdradadePirón
Arahuetes

Arevalillo de Cega

Basa rdilla

Bernuy de Porreros

Brieva

Caballar, Lastras

Caballar,Secano

Cabañas dePolendos

Cerezode Abajo

Duruelo

El Temeroso,(Otero)

Espirdo

Fuentemilanos(Segovia)

La Higuera (Espirdo)

¡tuero y Lama

Losana de P. (Torreig.)

La Matilla
Mata de Q.(Cabañas)

Monterrubio

Otones de fl. (Torreig.)

Puebla de Pedraza

Rebollo

Sta. Marta del Cerro

Soto saltos

Tenzuela (Pelayos)

Tizneros (Espirdo)

Torreiglesias

Valdeprados
VallerueladePedraza

Vafleruela de Sepúlveda

Villacastín

Total

11-70 1.064 218
12-94 596 251

3-77 298 213

1-89 1.200 255

10-72 930 159

2-77 1.284 407

9-82 540 307

9-82 850 426

2-73 1.011 243

8-92 808 316

4-83 1336 243

9-89 457 270

9-75 734 169

9-84 1.200 248

3-87 916 195

10-82 750 132

11-69 807 202

10-94 496 393

3-69 726 52

6-74 1.203 118

2-71 1.641 200

4-72 1.452 391

11-70 1.399 309

3-89 1.181 373

10-96 946 302

2-95 511 133

5-89 388 76

9-64 1.476 437

1-89 713 78

11-78 867 369

3-94 1200 598

6-80 2.362 257

3.850
4268

2.357

5.390

719

6.013

2.102

4.913

3.689

4781

3990

1.114

2.454

2.292

2.611

1513

3.943

3522

1.667

1.614

2.762

4.092

6.046

2.627

4868

2455

966
8.150

1.276

4.791

7149

2.915

Fincas
no

356
516

311

531

210

569

386

915

322

480

430

446

399

538

331

254

305

671

52

216

366

704

496

373

743

329

146

1011
231

501

915

577

14.63031.342 8.340110.899
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Comarca Agraria Sepúlveda.-

Propiet. Parcelas Fincas

ZONA Fecha Sup. Has. n0 n0

Aleonada de Maderuelo 9-73 1.055 427 4.946 552

Aldealcorvo 9-65 1.128 465 5.137 752

Aldealeng. de SAMA 2-83 1.900 355 6,151 730

AldeanuevaMte.(Riaza) 2-88 800 141 2.734 217

Aldeonte 12-81 625 349 2.752 451
Ayllón 12-91 2.655 409 7.310 1.115

Barbolla 1-85 1.270 388 4.989 675
Bercimuel 4-69 1.220 296 6.331 450

Aldeanueva(Boceg.) 9-71 1.565 486 6.537 808

CampodeS. Pedro 9-71 1.491 411 6.695 677

Cascajares (Fresno C.) 9-71 810 301 4.368 439

CastillejodeMesí. 2-87 1.554 328 5.160 555

Cedillo de laTone 6-81 985 330 8.454 865

CilleruelodeS.M. 6-76 567 309 3.718 466

Condado de Castilnovo 9-74 1.966 402 7.070 625

Corral de Ayllón 5-76 1.161 315 5.487 730

Duratón (Sepúlv.) 5-88 937 282 3.897 428

Estebanvela (Ayllón). 9-75 734 169 2.454 399

Encinas 1-76 780 233 4.551 357

Fresno de Cantespino 4-89 2.900 631 9.716 796
Fresno de la Fte. 9-79 1.439 309 4.851 579

Fuentemiz. (C.de SP.) 2-68 949 396 4.819 543

Grajera 11-78 810 314 5.406 520

Languilla 10-94 1.703 439 9.278 976

Maderuelo 2-68 2.428 671 10.228 1.354

Montejo de la V. 5. 11-68 100 201 964 224
Navares de Aniso 7-77 1.240 598 8.761 699

Navares de Enmedio 11-76 1.880 369 3.965 546

El Olmo (Barbolla) 11-81 837 299 2.381 436

Olmillo (Aldeonte) 7-83 1.015 238 2.771 391

Pajares (Fresno C.) 3-75 801 211 2.848 351

Pajarejos 9-68 680 204 2.996 350

Perorrubio (Sepúlv.) 4-72 1.759 416 6.115 648

Riaguas de S.Bart. 1-66 971 330 5.504 606

Riahuelas (Fresno C.) 9-70 675 329 3.138 419

Ribota 3-87 1.200 258 7.635 579

SaldañadeAyll. (Ay.) 12-75 441 193 2.972 299

San Pedro de Gaillos 7-71 1.915 835 11.880 1.597

Sta. M.adeR.(Ayll.) 2-81 1.125 455 4.554 666

SequeradeFresno 3-77 851 340 5.917 448
Sotillo 2-88 1.044 173 2.615 263
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Comarca Agraria Sepúlveda.-

Propiet. Parcelas
Fecha Sup. Has.

Torreadrada

Turnibuelo (Boceg.)

Urueñas

Valdevarnés (C.de SP.)

Valvieja (Ayll.)

Villar de 5. (Sepúiv.)

7-76

3-89

6-91

4-67

7-83

6-81

58.158 16.348 251.794

Fte.; Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería
de Agricultura y Ganadería 1988 (Servicios Centrales).

ZONA
Fincas

1.322

1.900

2.173

330

1.371

1.096

323

263

430

267

239

221

5.547

3.291

13.567

2.005

5.011

4.318

Total

561

357

1031

384

404

387

27.705
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ANEXO N0 3;
Relación demontesadquiridosporel P.F.E. y el ICONA

y modificacionesposteriores.

(Superficies excluidas posterionnente en cifras negativas).

AnEAS DEMONTAÑADE LA PROVINCIA DESALAMANCA

AO CLAVE NOMBRE DEL MONTE

1942 Sa-1002 Mata de Vallehondo

1942 Sa-1003 Sant. de la Peña de F.

1975 Sa-lOlO DelRudillo

1976 Sa-lOil ArcadeBuitrera

1980 Sa-1013 ElJaquedeKF.

N0 U.P. TERM. MUNICIP.

108 Cristobal

109 El Cabaco y Monsagro

Serradilla del LL.
Sotoserrano

Villasrubias

ÁREAS DE MONTAÑA DE LA PROVINCIA DE AVILA

AÑO CLAVE NOMBRE DEL MONTE

1952 Av-bOl El Colmenar

1957 Av-1001-lFincas deS. Juan del M.

1959 Av-1002 La Garganta

1960 Av-1003 Orzaduero

N0 U.P. TERM. ML)MCIP.

- Villarejo del V.

- 5. J. del Molinillo

- Arenas y Candeleda

- San Martín del P.

Av-1006 Hoyuelas y Peñuelas

Av-lOO 1

Av-1003

Av-1007 Cuerda del C. y Barbellido

Zapardieldela R.

135

134

Navalperal de Tormes

AREAS DE MONTAÑA DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

ANO CLAVE NOMBREDEL MONTE N0 tJ.P. TERM. MUNICIP.

1949 Sg-1001

1956 Sg-1002

Sg- 1003

Sg-1004

Sg- 1005

Sg-1006

Sg-1007

Sg-1008

Apriscadas

Los Saltillos

La Pellejera y el Hoyo

La Pedrona

La Sierra
Los Barrancos

El Juncarón

El Raso

Sotosalbosy 5. Dom.

Palazuelos de Eresma

y Trescasas

Sotosalbosy 5. Dom.

LaLosa
Siguero y 5. Tomé P.

Castillejo deM.

5. Tomédel Puerto

Cerezode Arriba

SUP. HAS.

23,00

434,32

628,40

1.251,05

1.378,40

1974

1979

1979

1979

SUP. HAS.

1.904,00

2,42

4.193,75

1.513,30

2.446,80

-28,36
44,16

267,00

SUP. HAS.

1961

1963

1963

1964

1964

1966

343,00

1.634,00

938,00

453,00

201,00

248,00

201,00

1.018,00
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ARFAS DE MONTAÑA DE LA PROVINCIA DE SECOVIA

AÑO CLAVE NOMBRE DEL MONTE

La Ladera y PeñaSerafín
RanchoTabanera
Majalperro
Cuartel del Cervato
MujerMuertaaPasapán
Aprisquera,Apriscadas,Pell.

ElHoyo,Apriscadas,Pellejera

MujerMuertaa Pasapán

Los Barrancos

Majalperro
El Sorteo
Peñalara,Nevero
Los Barrancos

El Sorteoy Bardal

Monte dela Pedriza

La Tonda

Los Saltillos
La Sierra
Juncadera
Majalperro

El Lomo

La Umbría de losSalt.

La Hiruela

El Hoyo y las Toyas

La Sierra

Juncadera
El Raso

Barrancos
Aprisquera
El Hoyo

Zarzoso,Pedrizay Otros

Los Horcajos,Regajo Hondoy Otros

1966

1967

1968

1968

1969

1970
1970
1970

1970
1970

1970

1971

1972

1972

1972

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1973

1975

1975
1977

1977

1977

1978

1980

1980

1980

1980

1980

1980

1982

Sg-1009

Sg-lO10

Sg-1011

Sg-lO12

Sg-1004

Sg-lOO1

Sg-1003

Sg-1004

Sg-1006

Sg-10 11

Sg-lO13

Sg-10 14

Sg-1006

Sg-1013

Sg-1015
Sg-1016

Sg-1002

Sg-1005

Sg-1007

Sg- 1011

Sg- 1017

Sg-1018

Sg-1019

Sg-1020
Sg-1005

Sg-1007

Sg-1008

Sg-1006

Sg-lOO1

Sg-1003
Sg-lO12

Sg-1015

Sg-10 19

Sg-1020

Sg-1021

N0 1W TERM. MUNICIP.

- S.Tomé delP.

- LaLosa
- Basardillay 5. Dom.

- Collado Hemoso

- LaLosa
253 5. Domimingo deP.

259 Sotosalbos

252 LaLosa

- Castillejo de M.

- Basardilla
- Castroserracín
- 5. Ildefonso

- Castillejo deM.

267 Castroserracín

- Collado Hermoso

262 Santibafíezde Ayllon

258 Palazuelos y Taban.

256 Siguero

255 S.Tom¿

254 Basardilla

266 Castillejo deM.

257 Trescasas,Sonsoto

- Collado Hermoso
- ColladoHermoso

256 5. Tomé

255 5. Tomé
265 Cerezo de Arriba

263 Collado deM.

253 5. Domingo
259 Sotosalbos

- Collado Hermoso

La Salceda

SUP. HAS.

278,00

602,00

365,00

32,75

602,00

315,00

-108,00

-0,30

31,00

-167,00

130,00

870,00

77,00

205,00
77,00

212,00

439,00
41,00

319,00

-278,00

114,00

483,00

49,00

201,00

7,35
10,65

34,00

21,55

16,00

-2,25

980,00

-93,00

49,00
-201,00

553,00
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ARFAS DE MONTANA DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

AÑO CLAVE NOMBRE DEL MONTE

1982 Sg-1017 ElLomo

1983 Sg-1016 LaTonda

1983 Sg-1022 SierraMarquesa

N0 UF. TERM. MUNICIP.

266 Collado de M.

262 Santibañez de Ayllón

- Trescasas y Torrec.

1.780,66

* CONCEPTO: Antesconsorciadaclave Sa-3050.

** CONCEPTO:AntesconsorciadaSa-3041.
*** Se le añade al 1004.
Fte: Elencode Montes a cargodel PS.E. y el ICONA

SUP. HAS.

0,23

6,68

570,00
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ANEXO N0 4;
Aseas recreativas en los montes porcomarcasagrarias.

TIPOS DE ARFAS: INSTALACIONES:

- Arcas Recreativas.
2- Areas deAcampada.
3 - Campamento.
4- Refugios.
5- Aulas de laNaturaleza.

BM - Bancos y Mesas.
FA - Fuentede Agua.
P -Parrilla.
ZB -Zona deflaño.
JI - JuegosInfantiles.
IC - Instal. Campamentos y
Albergues.
AM- Acceso a Minusválidos.

COMARCA AGRARIA. VALLE BAJO DEL ALBERCIIE

:

TIPO N0 NOMBRE LOCALIBAD INSTALACIONES

2—1 LaMata

2 —2 Embalse Ciu-
dad Ducal

2-3 EmbelBur-
guillo

2—4 Emb.dela
Hinchona 2 — 5
fiar

3 — ¡ Las Cruceras
3—2 Las Vegas
3 — 3 Era dcl Cas-

taflar
3—4 TierradePí-

nares
3-5 Casa deMan-

nares

Burgohondo
Hacia el Rio Alberche
Navas delMarqués

El Tiemblo

El Tiemblo
Era del Casta-El Tiemblo

El Barraco y Navaluenga
Navaluenga
El Tiemblo

Hoyo de Pinares

5. Bartolomé de Pinares

COMARCA AGRARIA. VALLE DEL TIETAR

:

TIPO N0 NOMBRE

1 - 1 Fte. Helecha
1-2 LaAliseda
1 - 3 Las Gorroneras
1 -4 GargantaNuño-

cojo
1 — 5 FI Corchuelo
1—6 LomoMediano
¡ — 7 Pte. Pelayo
1—8 NogaldelBa-

nanco II
1-9 ElTejaril
1 —10 Pie. Riberos

LI

LOCAL IDAD

Casavieja
Sotillo de la Adiada
La Adiada
Piedralaves

Pedro Bernardo
Mombeltrán
Arenas de 5. Pedro
Guisando

El Hornillo
Candeleda

INSTALACIONES

BM-FA-ZB
ZB
BM- FA-P-ZB
BM-FA

za
BM-FA-P
BM-FA-ZB
BM-FA-ZB

BM-FA-P
BM-FA-P

FA-ZE

FA-IC

FA

FA

BM-IC
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COMARCA AGRARIA. VALLE DEL TIETAR

:

TIPO N0 NOMBRE LOCALIDAD INSTALACIONES

2-1 NogaildelBa-
rrancoí

2 — 2 Fte. Helecha
Ladera Sur

2 — 3 Rio Pelayo
Junto alrío.

3 — 1 Luis Manuel
López Martinez

3—2 ElTejar
A 2 Km, río Arenal

3 — 3 Río Pelayo
3—4 SEcode

Asís
3 — 5 Fte. Helecha

11
3 — 6 Los Sauces
3 — 7 LasArbillas
3 — 8 DehesaMayor

Guisando

El Hornillo

Guisando
Candeleda

Casavieja

Mombeltrán
Arenas de San Pedro
Candeleda
Garganta dedula

COMARCA AGRARIA GREDOS

:

TIPO N0 NOMBRE

1 — 1 Pie. del Duque

LOCALIDAD

Hoyos del Espino

INSTALACIONES

BM-FA-P-ZB

2 — 1 Huerta delRey Hoyos del Espino

3—1 Lalsleta
3—2 Batallade

Arapiles
3 — 3 Mesegosilla
3 — 4 Valdeascas
3 — 5 Navatormes
3—6 Huertadelkey
3 — 7 Prado Molino
3-8 Gargantilla
3—9 S.Juánde

la Cruz

Hoyos del Espino
Hoyos del Espino

Navarredonda de
Navarredonda de
Navan-edondade
Hoyos del Espino
Hoyo del Espino
Hoyos del Espiní
Hoyos del Espino

Gredos
Gredos
Gredos

FA-za-Id-AM
P-ZB-IC

ZB-IC
FA-ZB-IC
íd
FA-ZE-Id

Id

COMARCA AGRARIA BARCO-PIEDRAHITA

:

TIPO N0 NOMBRE LOCALIDAD INSTALACIONES

2—] Emb.delDuque
2—2 LaAgudera
3 — 1 Bohoyo

SolanadeBejar
Navalguijo
Barcode Avila

Guisando

Casavieja

Guisando

FA-P-ZB

ZB-IC

íd

ZB-IC
FA-IC

FA-IC
FA-IC

FA-IC

IC
Id
IC

za

za
ZB-IC
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COMARCA AGRARIA LA SIERRA

:

TIPO N NOMBRE LOCALIDAD INSTALACIONES

— 1 Huerto la Pie-
dra

1—2 LaPifluelal
1 — 3 Fuentecastaño
1—4 RioGabín
1 — 5 El Cabaco-La

Dehesa
1-6 LaMata
1—7 Eldaserito
1—8 FleElCanta-

ro
1-9 Candelario-La

Debesa.
1—10 ElCerTo-La

Dehesa
1 — 11 Los Mártires
1—12 MataS. Ana
1—13 ElCoto
1-14 Picoderbero
1—15 LaHonfria
1 — 16 Navarredonda-

La Dehesa.
1—17 Regajera
1—18 Rio Francia
1—19 LaFerreria
1 — 20 Los Ortigales

La Bastida

Cerecedade laSiena
La Alberca
El dabaco
El Cabaco

La NavadeFrancia
La Nava de Francia
La Nava de Francia

BM-FA-P-ZB-JI

HM-FA-P-ZB-JI
BM-FA-P
BM-FA-P
BM-FA-P-J1-1C

BM-FA-P
BM-P
BM-FA-P

Candelario

El Ceno BM.?

Lagunilla
Lagunilla
Aldeanueva de la Sierra
Escurial de la Sierra
Linares de Riofrio
Navarredonda de la Rine.

Villanueva
Mogarraz
Herguijuela
Monforte de la Sierra

BM-JI
BM
BM
HM
BM-P-JI
HM

BM-P-JI
BM
BM
BM-P-ZB-JI

2—1 LaPiiIulaII
E-JI

2 — 2 Embalse Manufac-
turas-Bejar

2—3 ElCoto
2 —4 FuenteCastaño

dtra. deMogarras.
2 — 5 Fuentedel Oro
2-6 Huerta de Piedra
2—7 LaDehesalil
2—8 LaflchesalV
2—9 LaFerreria
2—10 Lallonfria
2—II LaMata
2—12 LaPradera
2—13 La Regareja
2—14 Los Mártires
2—15 Mata Santana
2 —16 Pico Cervero
2—17 Rio Francia
2—18 LagunadeS.

Marcos

Cereceda de laSiena

Aldeanuevade la Sierra
La Alberca

La Bastida
La Bastida
El Cerro
El Cabaco
Herguijuela de la Sierra
LinaresdeR.iofrio
Nava de Francia
Monforte de la Sierra
Villanueva delConde
Lagimilla
Lagunilla
Escurial de la Sierra
Mogarraz
La Alberca
Saliendode laAlberca.

BM-FA-PZ

za
BM-FA
FA

ZB
BM-FA
BM-FA-ZB
BM-FA
za
ZE-FA
BM-FA
za
za
BM-FA
BM-FA
BM-FA
BM-FA
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COMARCA AGRARIA LA SIERRA

:

TIPO N” NOMBRE LOCALIDAD INSTALACIONES

3—1 Ftc. de los
Carreros

3—2 LaPradera
3-3 CruzdeHe-

rrerito
3 — 4 FuenteCastaño

Rinconada de la Sierra

Monforte de la Siena
Candelario

La Alberca

COMARCA AGRARIA CIUDAD RODRIGO <SIERRA. DE GATA)

:

TIPO N0 NOMBRE

1—1 ElPinalejo
1—2 LaHoya

— 3 Molino de Vale-
nano.

1-4 Agallas-LaDe-
hesa

2—1 Embalsede
Agueda

2—2 LaDehesail
2—3 LaHoya
2—4 Molinodela

Serafina
2 — 5 Molino de Va-

leriano
2—6 Ríos Gavin
2—7 ElMostagar
2—8 ElPinalejo
3-1 ElBardal
3 — 2 Campamento
3—3 Etede

Riof tío

LOCAL¡DAD Y ACCESO

El Maillo
El Maillo
Fuenteguinaldo

Agallas

Zamarra
A 100 Kmde Salamanca
Agallas
El Maullo
Fuenteguinaldo

Fuenteguinaldo

El Cabaco
Peflaparda
El Maillo
Navasfrias
El Payo
Villarrubias

INSTALACIONES

BM-FA-P
BM-FA-P
BM

BM-P-JI

za

BM-FA
BM-FA
BM-FA

BM-FA

za
BM-FA
BM-FA-P-JI
BM-P-ZB
BM-FA-P-ZB-JI

COMARCA AGRARIA DE SEGOVIA

:

TIPO N0 NOMBRE LOCALIDAD Y ACCESO INSTALACIONES

1—1 Solanadel
Rio Moros. La
Panera

1—2 PradoAcero
1 — 3 Majarganillas II
1—4 ElChorro
1—5 ElBardal
1—6 ElMatariego
1-7 CañadadeS.

Juan Llanos
1 — 8 Las Barrancas

El Espinar
BM-FA-P-ZB-JI-IC

El Espinar
Navafria
Navafria
Prádena
Prádena
El Espinar

El Espinar

BM-FA-P-IC
BM-FA-P-ZB-JI-IC
BM-IC
FA

FA

BM-FA-ZB

FA-za
BM-FA-ZB

BM-FA
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COMARCA AGRARIA DE SEGOVIA

:

TIPO N<> NOMBRE LOCALIDAD Y ACCESO INSTALACIONES

2-1 EmbalseBurgo-
millodo

2-2 EmbalseLosAn-
geles

2-3 ElRaso
2-4 Las Barrancas
2—5 Matute
3 — 1 Majarganillas 1
3—2 AltodelLeán

Carrascal del Río

Vegas de Matute

Cerezode Arriba
El Espinar
Vegas de Matute
Aldealengua de Pedraza
SanRafrel

COMARCA AGRARIA DE SEPULVEDA

:

TIPO N0 NOMBRE

1-1 Hta.Virgende
Hornuez

1—2 LaDehesa

LOCALIDAD

Moral de Hornuez

Cerezode Abajo

INSTALACIONES

BM-FA-ZB-JI

BM-FA-P-ZB-JI

2-1 Embalse Linares
del Arroyo

2—2 ArroyoManadi-
lías

2—3 ElRaso

Maderuelo

Riaza

Cerezode Arriba

Fte.: CENEAM-ICONA (1991) Guia Nacional de áreas e instalacionesrecreativas en la naturaleza
(Actualización propia a 1997 en las DelegacionesProvinciales).

za

za

za
FA-IC

ZB
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ANEXO N05;
Situación delplaneamientourbanísticoen 1995

COMARCA AGRARIA DE CIUDAD RODRIGO.

SUFERFIC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. 1995 EN VIGOR

Agallas 4.552 227 D.S.U. 1994
La Atalaya. 2.429 179
El Bodon 6.060 401 D.S.U. 1984
Casillas de las Flores 4.244 302
La Encina 3041 257 D.S.U. 1977
Fuenteguinaldo 10.165 936 D.S.U. 1980 NS.
Herguijuela deC. R. 2.293 166 D.S.U. 1978
El Maillo 4.790 403 D.S.U. 1977
Martiago 4.828 507 D.S.U. 1976
Monsagro 4.945 231 D.S.U. 1976
Navasfrias 5.996 824 NS. 1977
Pastores 1.272 72 D.S.U. 1977
El Payo 6.151 608 . NS.
Peñaparda 6.193 479
Robleda 7.863 587 D.S.U.
ElSaugo 5.854 311 D.S.U. 1976
Serradilladel Arroyo 8.064 454 D.S.U. 1976
Serradilladel Llano 6.874 353
Villasrubias 3.979 365
Zamarra 4.774 167 D.S U D.S.U.

D.S.U.; Delimitaciónde Suelo Urbano
NS.; Normas Subsidiadas.
P.G.;PlanGeneraldeOrdenaciónUrbana.

COMARCA AGRARIA LA SIERRA

SUIPERFIC. HAB&1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. 1995 EN VIGOR

La Alberca 6.165 958 N.S. 1993
Aldeacipreste 3.700 309 D.S.U. 1991
Aldeanueva dela Sierra 1.452 84 D.S.U. 1979
Arroyomuerto 1015 98 D.S.U.
La Bastida 1.924 51
Bejar 4.593 17.027 P.G. 1983
ElCabaco 4.861 231 D.S.U. 1994
Cabeza deBejar 1.381 132 D.S.U. 1995
La Calzada deBejar 953 124 D.S.U. 1977
Candelario 5.995 1.094 N.S. 1989
Cantagallo 755 273 D.S.U.
Las Casas delConde 120 106 D.S.U. 1976
Cepeda 1.066 563 NS.
Cerecedade la Sierra 1.536 126 D.S.U. 1978
El Cerro 2.584 594 D.S.U. 1976
Cilleros dela Bastida 1.694 67
Colmenar deMontemayor 3.947 270 D.S.U. 1991 -806-



COMARCA AGRARIA LA SIERRA

SUPERFIC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. N<> 1995 ENVIGOR

Cristobal 2.158 251 D.S.U.
Escurialde laSierra 2.129 349 D.S.U.
Fresnedoso 823 151
Garcibuev 1.260 269
Herguijuelade la Sierra 3.222 345 D.S.U. 1976
Horcajo deMontemayor 2.932 202
La Hoya 887 19 D.S.U. 1977
Lagunilla 4.273 696 D.S.U. 1990
Ledrada 1.700 600 NS. 1993
Linaresde Riofrio 2.834 1.280 D.S.U. 1978 NS.
Madroñal 162 177 D.S.U.
Mirandadel Castañar 2.092 590 D.S.U. 1979 N.S
Mogarraz 915 398 D.S.U. 1976 NS.
Molinillo 745 89 D.S.U. 1977
Monfortede laSierra 444 144 D.S.U. 1976
Montemayor del Rio 1.554 356
Navacarros 834 90 D.S.U. 1977
Navade Francia 1.635 124 D.S.U. 1978
Navalmoralde Bejar 1.10] 89
Navamorales 1.754 185 D.S.U. 1995
Navarredondade la Rin. 1.313 312 D.S.U. 1976
Peflacaballera 609 233 D.S.U. 1977
Peromingo 865 164
Pinedas 1.653 242 D.S.U. 1977
Puentedel Congosto 3.354 355 D.S.U. 1994
Pto.dc Bejar 1.060 490 D.S.U. 1977 NS.
Rinconadade la Sierra 1.312 191 D.S.U. 1977
Sanchotello 1.417 375 D.S.U. 1994
5. Esteban de laSierra 2.114 436 D.S.U. 1992
5. Martín del Castañar 1.533 242 D.S.U. 1987
5. Miguelde Valero 2.881 438 NS. 1989
Santibaflezde Bejar 2.960 649 NS. 1992
Santibaflezde la Sierra 1.463 246 D.S.U. 1991
Sequeros 669 252 NS. 1995
Soriliucla 2.034 379
Sotoserrano 5.759 673 .. D.S.U.
El Tejado 2098 208
Tornadizos 1.166 137 D.S.U. 1994
Valdefuentes deSang. 3.391 374 D.S.U. 1977
Valdehijaderos 1.181 133
Valdelacasa 805 370 D.S.U. 1992
Valdelageve 1.677 151
Valero 2.760 394 D.S.U. 1976
Valverde de Valde. 749 84 D.S.U. 1994
Vallejera deRiofrio 731 52 D.S.U. 1977
Villanuevadel Conde 1.271 272 D.S.U.

D SU.: Delimitación de SueloUrbano
N 5 : NonnasSubsidiarias.
P G , PlanGeneraldeOrdenaciónUrbana.
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COMARCA AGRARIA ALBA DE TORMES.

SUPERFJC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. 1995 EN VIGOR

Gallegosde Sobnirón 3034 240 D.S.U. 1994
Nava de Bejar-Guijuelo 1174 129

D.S.U.;Delimitación de SueloUrbano
NS.; Normas Subsidiarias.

COMARCA AGRARIA AVILA.

SUIPERFIC, HAIBS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
BlAS. N<’ 1995 EN VIGOR

Amavida 1.499 196
Arevalillo 1.509 139
Axila 23.193 49.868 P.G. 1986
Berrocalejo de Aragona 892 46
Bularros 3.094 135
Cabezasdel Villar 11.014 526 D.S.U. 1984
Cardeflosa 4.023 592 NS. 1995
Casasola 1.804 196
Cillán 1.403 154
La Colilla 1.104 204 NS. 1992
Chamartin 1.509 102
Diego delCarpio 3.409 367
El Fresno 1.253 433 . D.S.U.
Gallegosde Altamiros 2.002 126
Gallegos de Sobrinos 4.357 131
Gemuño 1.724 274
LaHijadeDios 1.227 165
Hurtumpascual 1.870 124
Manjabálago 1.698 82
Marlin 637 33 D.S.U. 1995
Martiherrero 2.229 288
Martinez 1.790 277 D.S.U. 1991
Mediana de Voltoya 1.841 119
Mengamufloz 1.183 61
Mironcillo 1.510 137
Mirueña de los Infanz. 3.095 275
Muñana 3.346 572
Muñico 1.316 156
Muñogalindo 1.882 481 D.S.U. 1985
Muñopepe 601 114
Muñotello 2.008 132
Narrillos del Alamo 2.887 189
Narrillos dc] Rebollar 1.727 94
Narros del Pto. 1.032 58
Níharra 1.113 216
QosAlbos 4.258 38
Padiemnos 3.664 275 D.S.U. 1994
El Parral 1.094 121
Pascualcobo 1.614 51
LaPóveda 637 102



COMARCA AGRARIA AVILA.

SUIPEREIC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
[lAS. 1995 EN VIGOR

Pradosegar 1.151 164
Riofrio 6.563 356
Salobral 753 129
Sanchorreja 3.562 109
5. Esteban de los Patos 1.048 46
5. García de Ingelmos 3.770 215
S.JuandelOlmo 3.043 184
5. Miguel de Serrezuela 3.481 236 D.S.U. 1985
StaM’del Arroyo 1.093 160
Sta. tv? del Cubillo 6.572 412 NS. 1980
La Senada 724 150 D.SJJ. 1995
Solana deRioalmar 3.792 299 D.S.U. 1995
Solosancho 5.440 1.156 D.S.U. 1985
Sotalvo 8.910 281
Tolbaños 5.187 175 D.S.U.
Tornadizos de Av. 9.539 347 D.S.U. 1983
La Torre 5.833 446
Vadillo de la 5&~ 4.650 193
Valdecasa 2.183 123
Villanueva dcl Campillo 4.681 247
Villatoro 5.646 241
Zapardielde la Cañada 4.028 235

D.S.U.: Delimitaciónde SueloUrbano
NS.; Normas Subsidiarias.
P.C.; Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA BARCO PIEDRAHITA.

SUIPERFIC. HABS.1991 PLANEAN?. ENTRADA PREVISTO
HAS. N<> 1995 EN VIGOR

Aldeanueva de Sta. Cruz 872 197
La Aldehuela 1.737 280 D.S.U. 1992
Avellaneda 1.017 45
El BarcodeAxila 1.253 2.315 N.S. 1985
Becedas 3.259 523 D.S.U. 1975
Becedillas 1.934 173
Bohoyo 7.291 490 D.S.U. 1981
Bonilla de la 5A~ 5.551 212
La Carrera 1.424 346
Casas del Pto. deViII. 2.242 113 D.SU 1985
Colladodel Mirón 493 68
Gilbuena 1.533 159
Gilgarcía 1.576 70
La Horcajada 4.661 909 D.S.U. 1983
Hoyorredondo 1.725 144
Junciana 1.510 105
El Losar 1.946 175
LosLíanosdelTormes 1.736 151 D.S.U 1981
Malpartida deCorneja 1.922 237 .... -809-



COMARCA AGRARIA BARCO PIEDRAHITA.

SUPEREIC. HABS.1991 PLANEAN?. ENTRADA PREVISTO
HAS. N0 1995 EN VIGOR

Medinilla
Mesegarde Corneja
El Mirón
Navacepedilla de Corneja
Nava del Barco
Navaescurial
Navalonguilla
Navatej ares
Neila de 5. Miguel
Piedraliita
Pto Castilla
5. Bartolomé de flejar
5. BartolomédeCorneja
5. Lorenzo deTormes
5. Miguel de Corneja
Sta. MAdel Berrocal
Sta. Nf de los Cabalí.
Santiagodel Collado
Santiago del Tormes
Solana de Avila
Tormellas
Tórtoles
Umbrías
Villafranca de la 5a~
Villar de Corneja

2.311
¡.019
3.160
3.030
2.903
3.567
9.033
1.080

793
2.869
4.424
1.682

753
1.429

683
2.835
2.254
4.274
6.823
6.814

904
2.110
1.142
3.978

701

257
121
342
120
240
104
572
132
130

2.242
137

90
107
71

177
712
189
292
346
216
152
121
155
255
112

D.S.U.

D SU.

D.S.U.

D.S.U.

D.S.U.

D.S.U.

D.S.U.

1987

1981

1981

1981

1983

1981

1981

NS.

oSU: Delimitación de Suelo Urbano
N 5 , Normas Subsidiarias.
P. G.; Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA GREDOS.

SUPERFIC. HABSA991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. N0 1995 EN VIGOR

Cepeda laMora
Gargantadel Villar
Hoyocasero
Hoyosdel Collado
Hoyosdel Espino
Hoyos del Miguel Muñoz
Navadijos
Nava lacruz
Navalosa
Navalperal de Tormes
Navaquesera
Navarredonda de Gredos
Navarredondilla
Navarrevisca
Navatalgordo
SanJuande Gredos

3.142
1.857
5.295

969
5.283
1.125
2.011
5.011
2.941
6.058

889
7.870
1.969
3.787
4.322
9.631

133
72

437
50

332
62
68

325
600
150
101
552
301
333
490
495

D.S.U. 1981

NS.

D.S.U.
D.SU.
D.S.U.

NS.

1981
1981
1981

1986

NS.
D.S.U. 1981 -810-



COMARCA AGRARIA GREDOS.

SUPERFIC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. N0 1995 EN VIGOR

5. Juan delMolinillo 3.539 397
5. Martin de la Vegak 5.074 293
5. Martin del Pimpollar 4.588 333
Serranillos 2.062 301
Zapardiel de laRibera 4.435 159

D.S.U.; Delimitación de SueloUrbano
N 5..Normas Subsidiarias.
P G Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA VALLE DEL BAJO ALBERCHE.

SUPERFIC. HALBS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HA& N’> 1995 EN VIGOR

El Barraco 15.286 2.030 NS. 1984
Burgohondo 5.314 1.376 NS.
Cebreros 13.644 3.908 N.S. 1991
El Herradón 4.840 515 NS.
El Hoyo de Pinares 8.071 2.597
Navalmoral 4.427 614 N.S. 1981
Navalperal de Pinares 4.990 920 NS. 1991
Navaluenga 7.400 1.918
Las Navasdel Marqués 9.452 4.087
Pegucrinos 8.582 401 NS. 1991
5. Bartolomé de Pinares 7.325 764 NS. 1995
5. Juan de la Nava 6.047 706 D.S.U. 1981
Sta. Cruz de Pinares 4.108 253
El Tiemblo 7.574 3.795

D 5 U . Delimitación de SueloUrbano
N 5. Normas Subsidiarias.
P G . Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA VALLE DEL TIETAR.

SUPERiFIC. HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. N 1995 EN VIGOR

LaAdrada 5.872 1.885 NS. 1975
El Arenal 2.715 1.045 . NS.
Arenas de 5. Pedro 19.612 6.153 P.G. 1975
Candeleda 21.551 5.053 NS.
Casavieja 3.943 1.569 NS. 1994
Casillas 1,195 902
Cuevasdel Valle 1.938 659
Fresnedilla 2.455 125 D.S.U. 1981
Gavilanes 2.893 744 NS.
Guisando 3.610 737 . NS.
Higueradelasflueflas 3.513 307 D.S.U. 1981
El Hornillo 2.556 548 D.S.U. 1981 -811-



COMARCA AGRARIA VALLE DEL TIETAR.

SU?PERFIC, HÁBS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. $0 1995 EN VIGOR

Lanzahita
Mijares
Mombeltrán
Navahondilla
Pedro Bernardo
Piedralaves
Poyalesdel Hoyo
5. Estebandel Valle
Sta. Cruz del Valle
Sta 1v? del Tietar
Sotillo de la Adiada
Villarejo del Valle

3.418
4.632
5,024
2.142
6.916
5.488

332
3.677
2.980
1,194
4.318
4.185

966
1,087
1.196

169
1.563
2.097

780
904
672
370

3.413
449

D.S.U.

P.G.
NS.

D.S.U.

D.S.IJ.

N.5.

1981

1976
1993

1981

1989

1977

NS.

D SU.,Delimitación de SueloUrbano
NS.. Normas Subsidiarias.
P.C.; Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA DE SEGOVIA.

SUPERFIC HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. $0 1995 EN VIGOR

Adrada dePirón
Aldealengua dePedraza
Arahuetes
Arcones
Arevalillo de Cega
Basardilla
Bernuy de Pon-eros
Brieva
Caballar
CabañasdePolendos
Casia
Castrosernade Abajo
Cerezo deAbajo
Cerezo deArriba
Collado Hennoso
Cubillo
Duruelo
El Espinar
Espirdo
Gallegos
huero y Lama
La Lastrilla
La Lasa
Matabuena
La Matilla
Monterrubio
Navafría
Navas de Riofrio
Navas dc 5. Antonio

1,065
3500
1619
3242
1169

1.914
930

1.371
1.691
2.663
1.731
1.270
2.020
4.926
1.634
2.051
1.741

20.388
2.638
2.165
1.345

958
2.770
2.155

750
2.560
3.097
1.459
6.924

49
108
56

255
41
89

295
48

101
95

150
70

170
180
103
69

127
5.101

166
87
62

834
270
211
138
70

402
218
335

D.S.U.

DSU

D.S.U.
N.5.

NS.
NS.
N.S.

N.S.
NS.

NS

1995

1994

1993
1995

1992
1995
1995

1980
1988
1993

1993

D.S.U.

0.5.13.
D.S.U.
D.S.U.

0.5.13.

D.S.U.
DSU
0513

NS
NS.

D.S.U.
D.S.U.

0.5.13.
0.5.13.

NS.

0.5.13. -812-



COMARCA AGRARIA DE SEGOVIA.

SUI’ERFIC, HABS.1991 PLANEAN?. ENTRADA PREVISTO
HAS. $0 1995 EN VIGOR

Orejana 2.070 106 . D.S.U.
Ortigosa del Mte 1.530 290
Otero de Herreros 4.370 808 N.S. 1992
Palazuelosde Eresma 4.283 1.542 NS. ¡981
kdraza 3.183 448 PO. 1955
Pelayosdel Arroyo 1.240 Sl 0.5.13.
Prádena 4.718 485 N.S. 1986
PuebladePedraza 1.832 78 D.S.U.
Rebollo 1.399 153 0.5.13.
5. Ildefonsoo La Granja 14.637 4.949 P G 1981
Sta. Martadel Cerro 1.482 50
SantiustedePedraza 2.929 126
Sto.Domingode Pirón 2.746 46
Sto. Tomé del Pto. 5.648 370 . 0.513.
Segoxia 16.379 57.617 P.G. 1984
Sotosalbos 2.399 94 0.5.13. 1993
Torrecaballeros 4.234 296 N.S. 1994
Torreiglesias 5.555 396 D.S.U.
Torre Val de 5. Pedro 4.459 161 0.S.13.
Trescasas 3.293 155 NS.
Valdeprados 1.944 43 D.S.13.
Valdevacasy El Guijar 1.818 160 . 0513.
Vallerueladc Pedraza 986 73 . D 5 13
Valleruelade Sepúlveda 1.596 84
Vegas de Matute 2.178 267 NS. 1981
Ventosillay Tejadilla 601 23 0.S.13.
Villacastín 10.977 1.600 N 5 1982
Zarzueladel Mte. 2.869 534 . . D.S.U.

O 5 U Delimitación de Suelo Urbano
NS.; Normas Subsidiarias.
P.C.: Plan General de Ordenación Urbana.

COMARCA AGRARIA DE SEPULVEDA.

S(JPERFIC HABS.1991 PLANEAM. ENTRADA PREVISTO
HAS. 1995 EN VIGOR

Aleonada de Madenielo 1.178 47 D.S.U. 1994
Aldealcorvo 411 28 . O.S.UJ
AldealenguadeStaMA. 2.002 76 . 0.513
Aldeanucra de la Sen-. 2.033 55 OSO. 1988
Aldehorno 1.351 98 .. . 0.5.13.
Aldeonte 2.102 103 .. .. 0.5.13.
Ayllón 12.796 1.286 NS. 1981
Barbolla 2.646 220
Bereimuel 1.220 65 D.S.13.
Boceguillas 4.224 553 N.S. 1985
CampodeS. Pedro 2.942 347 NS. 1984
Castillejo de Mesleón 2.710 105 N.S. 1991
Castro de Fuentiduefia 1.949 91 D.S.U. -813-



COMARCA AGRARIA DE SEPIJLVEDA.

SUPERF1C, ff485.199? PLANEAN?. ENTRADA PREVISTO
HAS. $0 1995 ENVIGOR

Castrojimeno 1.850 49 D,S.U.
Castroserracin 2.112 34 D,S.U.
Cedillo de la T. 2.388 128
Cilleruelo de 5. Mamés 983 59
Condado de Castilnovo 2.415 133 NS. 1977
Corral de Ayllón 1.766 122
Encinas 1.797 55 D.S.U.
FresnodeCantespino 6.427 168 NS. 1977
Fresno de laFte. 1.771 93 0.5.13. 1976
Grajera 1.306 70
Honnibiadela Cuesta 2.138 107
Languilla 2.683 150 0.5.13.
Maderuelo 10.303 ¡55 D.S.U.
Montejo Vega Serrezuela 3.061 206 D.S.U.
Moral de Hornuez 3.289 ¡55 D.S.U.
Navaresde Ayuso 1.501 75 D.S.U.
Navares de Emnedio 2.564 167 D.S.13.
NavaresdelasCuevas 1.919 29 D.S.U.
Pajarejos 826 37 D.S.U.
Pradales 2.606 72 D.S.U.
Riaguasde5. Bartolomé 1.157 68 0.5.13.
Plaza 15.008 1.650 NS. 1992
Ribota 2.136 47
RiofriodeRiaza 2.710 44 0.5.13.
5. Pedro de Gaillos 2.615 297
Sepúlveda 13.613 1.378 P.C. 1955
Sequera de Fresno 1.335 54 D.S.13.
Sotillo 2.016 32
Torreadrada 3.271 130 D.S,U. 1994
Urueñas 3.323 117 D.S.U.
Valdevacas de Montejo 1.744 40 D 5 13.
Valle de Tabladillo 1.660 164 . D.S.U.
Villaverde de Montejo 2.501 83 0.5.13.

D.S.U.: Delimitación de Suelo Urbano
NS.; Normas Subsidiarias.
P.C.; Plan General de Ordenación Urbana.

fle.: Dirección General para la Vivienda, el Ijrban¡smo y la Arquitectura.
M.O.P.T.M.A., 1995
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ANEXO N0 6;

Relación de alojamientos en Casas de Labranza y en establecimientos de Turismo Rural.

1.-TURISMO EN CASAS DE LABRANZA (1985-86)

ComarcaAgraria Ciudad Rodrilodsnt de Gata).
Casas Compartidas
Si N0 No N’~

Habitac.
$0

CamasN0
Matrim. mdiv. Total

Fuenteguinaldo 1 1 4 2 4 6

Comarca Agraria La Sierra, (Siena de Béjar).
Casas Compartidas Habitac. CamasN<>
Si N No N $ Matiim. mdiv. Total

Candelario 6 4 17 8 17 25
Cantagallo 1 2 4 3 5 8
Navacarros 1 - 1 1 1 2

8 6 22 12 23 35

ComarcaAgraria La Sierra, (Sierrade Francia).
Casas Compartidas Habitac. CamasN
Si N~b No $0 $0 Matrim. Indiv. Total

LaAlberc 2 - 3 2 2 4
Garcibuey 2 1 4 2 3 5
MirandadelC. - 2 5 3 5 8
Mogarraz 2 3 10 5 8 13
MonfortedelaS. 2 - 6 2 8 10
S.MartindelC. 2 6 16 7 13 20
Sequeros 3 1 10 4 10 14
Sotoserrano 1 - 4 4 - 4
Villanueva del C. 5 1 14 8 6 14

19 14 72 37 55 92

ComarcaAgraria Barco Piedrahita:
Casas Compartidas Babitac. CamasN0
Si $0 No $0 Matrim. mdiv. Total

SolanadeAvila 1 6 16 7 12 19
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ComarcaAgraria Gredos:
Casas Compartidas Habitat Camas 79
Si 79 No N0 79 Matrim. mdiv. Total

Navarredondilla 6 2 22 5 27 32
Navarrevisca 6 - 24 13 12 25
Navatalgordo 9 5 42 18 41 59
S.JuandelaN. 2 1 6 1 9 10
S.JuandelMol 3 1 10 1 16 17
S.Martindclp. 1 - 6 1 5 6

27 9 110 39 110 149

Comarca Agraria Valle del Bajo Mbercbe.
Casas Compartidas Habitat Camas N0
Si $0 No N0 Matrim. mdiv. Total

Burgohondo 11 4 52 26 36 62

Comarca Agr~a Valle del Tiétar
Casas Compartidas Habitac. CamasN0
Si $0 No N0 N0 Matrim. mdiv. Total

Candeleda 1 - 3 1 3 4

ComarcaAgraria Segovia.
Casas Compartidas Babitac. CamasN0
Si $0 No 79 79 Matrim. mdiv. Total

Monterrubio 2 - 8 3 10 13
Navafria - 1 2 1 2 3
Sotosalbos 1 - 4 3 2 5
TorrevaldeS.P. - 1 4 1 5 6
Villacastin 1 - 3 - 5 5

Comarca Agraria Sepúlveda
Casas Compartidas Habitat. CamasN0
Si N0 No N» $0 Matrim. mdiv. Total

Maderuelo 3 - 10 2 14 16
[‘te: Vacaciones en cagas de
Comunicaciones.

labranza, Espafia 1985-86. Mm. de Transpones Turismo y
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2.- ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL (1997).

Comarca AKraria C. Rodrko <Sierra de Gata).
Casas Rurales Posadas Centro T.R.

Comal. Comnart.
$0 Pía. $0 Pía. N0 Pta. N0 Pía.

Fuenteguinaldo 1 5 1 4 - - - -

Martiago 2 6 - - - - - -

Serradilla dcl LI. - - - - - - 1 30
311 1 4 - - 1 30

Comarca A aria La Sierra, Sierra de Francia).
Casas Rurales Posadas Centro T.R.

Comal. Comnart.
N0 Pía. $0 Pía. $0 Pía. N<’ Pía.

Casasdel Conde 1 6 - - - - - -

Cepeda 4 15 2 6 - - - -

Garcibuey 1 5 - - - - - -

HerguijueladeS. 1 8 - - - - - -

Mirandadelcast 1 6 4 9 - - - -

Mogarraz 1 6 2 8 - - - -

SEstebandeS. 1 5 - - - - - -

S.MartindelC. 1 4 - - 1 10 1 21
Sequeros 4 16 - - - - - -

Villanueva del C. 7 40 - - - - - -

22111 8 23 1 10 1 21

ComarcaAgraria La Sierra (Sierra de Béjar).
Casas Rurales Posadas Centro T.R.

Comal. Comnart.
$0 Pía. $0 pj~ N0 Pía. $0 Pía.

Béjar - - 1 8 - - - -

Cantagallo - - 1 10 - - - -

Candelario - - - - - - 1 17
PuertodeBéjar 1 5 - - - - - -

Valdefuentes de 5. - - 1 8 - - - -

15 334 - - - -

Comarca Agraria Avila.
Casas Rurales Posadas Centro T.R.
Como!. Compart.
79 Pía. 79 Pía. $0 Pía. N0 Pía.

Urraca Miguel - - - - - - 1 12
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ComarcaAgrada Gredos.
Casas Rurales
Comal. Comaart.
NS> Pía. $0 Pta..

Posadas

1? Pía.

Centro T.R

NS> Pía.

Hoyos del Espino 1 9 - - - - - -

Navalperal de Torni. 1 9 - - - - - -

Navaluenga 1 8 - - - - - -

Navarredondade 0. 2 8 - - - - - -

Zapardieldelak 1 5 - - - - - -

6 39 - - - - - -

ComarcaAgraria Valle del Bajo Alberche.
Casas Rurales Posadas Centro T.R.

Comal. Coninart.
$0 ~ N

0 Pta. $0 Pía. NS> Pía.

ElBarraco 2 10 - - - - - -

ComarcaAgraria Valle del Tiétar.
Casas Rurales Posadas Centro T.R.
Comal. Compart.

$0 Pía. NS> Pía. $0 Pía. NS> Pía.

Poyales del Hoyo 1 12 - - - - - -

ComarcaAgraria Segovia.
Casas Rurales Posadas Centro T.R.
Comal. Comnart.
N0 Pía. NS> Pía. NS> Pía. $‘ Pía.

Sotosalbos - - 1 10 - - - -

Prádena - - - - - - 1 18
Siguenielo - - - - - - 1 12
(Sto. Tomé del Pto.) - - 1 10 - - 2 30

ComarcaA rada Se úl~eda.
Casas Rurales Posadas Centro T.R.
ComaL Compart.
NS> Pía. NS> Pía. NS> Pía. N Pía.

Maderuelo 1 9 - - - - - -

Madriguera(¡daza) - - 1 7 . - - -

MontejodelaV.5. - - 1 16 - - - -

Sotos de Sepúlveda - - - - - - 1 28
(CastillejodeM.) 1 9 2 23 - - 1 28
[‘te.:Turismo Rural, Guía de alojamientos, Sotur kÁ.,&Jíi. deCastillay León 1997.
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ANEXO N” 7;

Numeración de muncipios para su identificación en mapa it 55, y numeración del 1.N.E.

C. RODRIGO N0MAPA N01.N.E.

Agallas 1 2

La Atalaya 2 37

Elflodon 3 54

Casillas de las E. 4 91

LaEncina 5 119

Fuenteguinaldo 6 136

Herguijuela de C. R. 7 157

El Maillo 8 177

Martiago 9 181

Monsagro 10 199

Navasfrias 11 221

Pastores 12 233

El Payo 13 234

Peñaparda 14 245

Robleda 15 269

El Sabugo 16 303

Serradilla dcl Arroyo 17 306

Serradilla del Llano 18 307

Villasrubias 19 371

Zamarra 20 378

LA SIERRA N0 MAPA N0 INE.

La Alberca 21 10

Aldeacipreste 22 13

Aldeanueva de la Sierra 23 18

La Bastida 24 45

Bejar 25 46

Fi Cabro 26 61

Cabeza de Bejar 27 63

LaCa[zadadeBejar 28 71

Candelario 29 78

Cantagallo 30 80

Las Casas del Conde 31 90

Cepeda 32 98

Cereceda de la Sierra 33 99

El Cerro 34 102

Cilleros dc la Bastida 35 104
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LA SIERRA N0MAPA N0 I.N.E.

Colmenar de Monteinavor 36 109

Cristobal 37 112

Escurial de la Sierra 38 125

Fresnedoso 39 133

Garcibuey 40 147

Herguijuela de la Sierra 41 158

Horcajo de Montemavor 42 161

La Hoya 43 163

Lagunilla 44 168

Ledrada 45 171

Linares de Ric,frio 46 172

Madroñal 47 176

MirandadelCastañar 48 193

Mogarraz 49 194

Molinillo 50 195

Monforte de la Sierra 51 196

Montemavor dcl Rio 52 201

Navacarros 53 212

Nava de Francia 54 214

Navalmoral de Bejar 55 217

Navamorales 56 218

Navarredonda de la Rinconada 57 219

Peñacaballera 58 244

Peromingo 59 251

Pinedas 60 252

Puente del Congosto 61 261

Puerto de Bejar 62 263

Rinconada de ¡a Sierra 63 268

Sanchotello 64 282

5. Esteban de la Siena 65 284

5. Martin del Castañar 66 286

5. Miguel de R}Arroyom.) 67 36

S. Miguel de Valero 68 287

Santibañez de Bejar 69 297

Santibañez de la Sierra 70 298

Sequeros 71 305

Sorihuela 72 312

Sotoserrano 73 313

El Tejado 74 319

El Tornadizo 75 325 -820-



LA SIERRA N0 MAPA N01.N.E.

Valdefuentes de Sangusin 76 331

Valdehijaderos 77 332

Valdelacasa 78

Valdelageve 79 334

Valero 80 339

Valverde de Valdelacasa 81 341

Vallejera de Riofrio 82 343

Villanueva del Conde 83 355

ALBA DE TORMES N0 MAPA N0 INE.

Gallegos de Solmirón 84 ¡46

Nava de Bejar 85 213

AVILA N0 MAPA N0 INE.

Arnavida 86 12

Arevalillo 87 15

Avila 88 19

Berrocalejo de Aragona 89 30

Bularros 90 40

Cabezas del Villar 91 44

Cardeflosa 92 49

Casasola 93 53

Cillán 94 59

La Colilla 95 61

Chamartin 96 67

Diego dcl Carpio 97 903

El Fresno 98 76

Gallegos de Altamiros 99 79

Gallegos de Sobrinos 100 80

Gemuño 101 83

La Hija de Dios 102 96

Hurtumpascual 103 107

Manjabalago 104 119

Marlin 105 120

Martiherrero 106 121

Martinez 107 122

Medianade Voltoya 108 123

Mengamuñoz 109 125



AVILA N0 MAPA N0 I.N.E.

Mironcillo 110 130

Mirueña de los Infanzones 111 131

Mufiana 112 135

Muflico 113 136

Muflogalindo 114 138

Muñopepe 115 141

Muñotelio 116 143

Narrillos del Alamo 117 144

Narrillos del Rebollar 118 145

Narros del Pto. 119 148

Niharra 120 172

Ojos Albos 121 173

Padiernos 122 176

El Parral 123 180

Pascualcobo 124 181

La Póveda 125 188

Pradosegar 126 191

Riofrio 127 195

Salobral 128 197

Sanchorreja 129 205

5. Esteban de los Patos 130 206

S. García de Ingelmos 131 209

5. JuandelOlmo ¡32 213

S. Miguel de Serrezuela 133 218

Sta. Nf. del Arroyo 134 224

Sta. MS>. dcl Cubillo 135 902

La Senada 136 232

Solana de Rioa]mar 137 237

Solosancho 138 238

Sotalvo 139 239

Tolbaños 140 243

Tornadizos de Avila 141 245

La Torre 142 247

Vadillo de la Sierra 143 251

Valdecasa 144 252

Villanueva del Campillo 145 260

Villatoro 146 263

Zapardiel de la Cañada 147 266
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BARCO-PIEDRAHITA N0 MAPA N0 INE.

Aldeanuevade Sta. Cruz 148 7

La Aldehuela 149 10

Avellaneda 150 18

ElBarcodeAvila 151 21

Becedas 152 24

Becedillas 153 25

Bohoyo 154 37

Bonilla dela 5. 155 38

La Carrera 156 51

Casas del Pto. de Villatoro 157 52

Collado del Mirón 158 63

Gilbuena ¡59 84

Gilgarcía 160 85

La Horcajada 161 97

Hoyorredondo 162 103

Junciana 163 108

El Losar 164 112

Los Llanos del Tormes 165 113

Malpartida dc Corneja 166 116

Medinilla 167 124

Mesegar de Corneja 168 126

El Mirón 169 129

Navacepedilla de Corneja 170 151

Nava del Barco 171 153

Navaescurial 172 155

Navalonguilla 173 159

Navatejares 174 170

Neila deS. Miguel 175 171

Piedrahita 176 186

PuertoCastilla 177 192

5. Bartolomé de Bejar 178 199

5. Bartolomé de Corneja 179 200

5. Lorenzo de Tormes 180 214

S. Miguel de Corneja 18] 217

Sta Nf del Berrocal 182 225

Sta. MA. de los Caballeros 183 226

Santiago del Collado 184 228

Santiago del Tormes 185 904

Solana de Avila 186 236

Tormellas 187 244 823



BARCO-PIEDRAHITA N0 MAPA NC INE.

Tórtoles 188 246

Umbrías 189 249

Villafranca de la Sierra 190 257

Villar de Corneja 191 261

GRIEDOS N0 MAPA N0 1.N.E.

Cepeda la Mora 192 58

Gargantadel Villar 193 81

Hoyocasero 194 101

Hoyos del Collado 195 104

Hoyos del Espino 296 105

Hoyos del Miguel Muñoz 197 106

Navadijos 198 154

Navalacruz 199 157

Navalosa 200 160

Navalperal de Tormes 201 162

Navaquesera 202 164

Navarredonda de Gredos 203 165

Navarredondilla 204 166

Navarrevisca 205 167

Navatalgordo 206 169

SanJuandeoredos 207 90]

5. Juan del Molinillo 208 212

5. Martin de la Vega Alber. 209 215

5. Martin del Pimpollar 210 216

Serranillos 211 233

Villanueva de Avila 212 905

Zapardiel de la Ribera 213 267

VALLE DEL BAJO N0 MAPA N0 INE.

ALBERCHE

El Barraco 214 22

Burgohondo 215 41

Cebreros 216 57

El Herradón 217 93

El Hoyo de Pinares 218 102

Navalmoral 219 158

Navalperal de Pinares 220 161 -824-



VALLE DEL BAJO N0 MAPA N0 INE.

ALBERCHE

Navaluenga 221 163

Las Navas del Marqués 222 168

Peguemos 223 184

5. Bartolomé de Pinares 224 201

S.JuandelaNava 225 211

Sta. Cruz de Pinares 226 222

El Tiemblo 227 241

VALLE DEL TIETAR N0 MAPA N0 INE.

La Adrada 228 2

El Arena] 229 13

Arenasde 5. Pedro 230 14

Candeleda 231 47

Casavieja 232 54

Casillas 233 55

Cuevas del Valle 234 66

Fresnedilla 235 75

Gavilanes 236 82

Guisando 237 89

Higuera de las Dueñas 238 95

El Hornillo 239 100

Lanzahuta 240 110

Mijares 241 127

Nlonteltrán 242 132

Navahondilla 243 156

Pedro Bernardo 244 182

Piedralaves 245 187

Poyales del Hoyo 246 189

5. Esteban del Valle 247 207

Sta. Cruz del Valle 248 221

Sta MAJe] Tietar 249 227

Sotillo de la Adrada 250 240

Villarejo del Valle 251 262
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SEGOVIA N0MAPA N0 INE.

Adrada de Pirón 252 2

AldealenguadePedraza 253 7

Arahuetes 254 19

Arcones 255 20

Arevalillo de Cega 256 21

Basardilla 257 26

Bernuy de Porreros 258 31

Brieva 259 33

Caballar 260 34

Cabañasde Polcados 261 35

Casia 262 45

Castroserna de Abajo 263 49

Cerezo deAbajo 264 53

Cerezo dc Arriba 265 54

Collado Hermoso 266 59

Cubillo 267 62

Duruelo 268 70

El Espinar 269 76

Espirdo 270 77

Gallegos 271 93

Itucro y Lama 272 104

La Lastrilla 273 112

La Losa 274 113

Matabuena 275 123

La Matilla 276 125

Monterrubio 277 131

Navafria 278 139

Navas de Riofrio 279 904

Navas de 5. Antonio 280 146

Orejana 281 150

Ortigosa del Monte 282 901

Otero de Herreros 283 152

PalazuelosdeEresma 284 155

Pedraza 285 156

Peiayos del Arroyo 286 157

Prádena 287 162

Puebla de Pedraza 288 163

Rebollo 289 165

5. Ildefonso o La Granja 290 181

Sta. Marta del Cerro 291 186 -826-



SEGOVIA N0 MAPA N01.N.E.

Santiuste de Pedraza 292 188

Sto. DomingodePirón 293 190

Sto. Tomé del Puerto 294 191

Segovia 295 194

Sotosalbos 296 199

Torrecaballeros 297 203

Torreiglesias 298 205

Torre Val deS. Pedro 299 206

Trescasas 300 207

Valdeprados 301 211

Valdevacas y El Guijar 302 213

Valleruela de Pedraza 303 220

Vaileruela de Sepúlveda 304 221

Vegas de Matute 305 223

Ventosilla y Tejadilla 306 224

Villacastín 307 225

Zarzueladel Monte 308 233

SEPULVEDA N0MAPA N01.N.E.

Alconada de Madernelo 309 5

Aldealcorvo 310 6

Aldealengua de Sta. Maria 311 8

Aldeanueva de la Serrezuela 312 9

Aldehorno 313 14

Aldeonte 314 16

Avílón 315 24

Barbotla 316 25

Bercimuel 317 29

Boceguillas 318 32

Campo deS. Pedro 319 39

Castillejo de Mesleón 320 46

Castro de Fuentidueña 321 47

Castrojimeno 322 48

Castroserracin 323 51

Cedillo de la Torre 324 52

Cilleruelo de 5. Mamés 325 55

Condado de Castilnovo 326 60

Corral de Avllén 327 61

Encinas 328 71 -827



SEPULVEDA N0MAPA N0 1.N.E.

Fresno de Cantespino 329 79

Fresno dela Fuente 330 80

Grajera 331 97

Honrubiade la Cuesta 332 99

Languilla 333 109

Maderuelo 334 115

Montejo Vega Serrezuela 335 130

MoraldeHornuez 336 132

NavaresdeAvuso 337 142

Navares de Enmedio 338 143

Navares de lasCuevas 339 144

Pajarejos 340 154

Pradales 341 161

Raguas de 5. Bartolomé 342 168

Riaza 343 170

Ribota 344 171

Riofrio de Biaza 345 172

5. Pedro de Gaillos 346 184

Sepúlveda 347 195

Sequera de Fresno 348 196

Sotillo 349 198

Torreadrada 350 202

Umeñas 351 210

Valdevacas de Montejo 352 212

Valle dc Tabladillo 353 218

Villaverde de Montejo 354 229

Comunidad Mte de Sepúl-

veda y Biaza.
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FUENTES CARTOGRÁFICAS

.

ESTADISTICAS Y DOCUMENTALES

.



FUENTES CARTOGRAFICAS.ESTADISTICAS YDOCUMENTALES

.

Se reseñan a continuación las fuentes utilizadas directa o indirectamente en la investigación y por lo

general de naturaleza distinta a la bibliográfica aunque algunas puedan tener ese formato y aparecer también

citadas en ese capitulo. Las fuentes se ordenan en varios apartados en función de la materia principal en las
que han sido utilizadas, aunque hayan podido hacerlo en algunas otras. Asimismo conviene aclarar que en

primer lugar se nombra al autor, y si este no apareciese claramente citado se da prioridad al organismo

responsable.

1.- MEDIO NATURAL Y RECURSOSNATURALES

:

BELLOT. F.. Y CASASECA MENA, B. (1966): Mapa de la Vegetación de Salamanca.Escala 1;200.000.

Diputación de Salamanca, 1.O.A.T.O.. Salamanca 1966.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTEY ORDENACIONDEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE

CASTILLA YLEON. (1995): Atlas del Territorio de Castilla y León. Ed. Junta de Castilla y León.

ELIAS CASTILLO. F.. Y RUIZ BELTRAN. L. (1977): Agroclimatología de España. LN.LA. Cuaderno n0

7. Madrid.

FORTEZABONNJ.. Y OTROS(1987): Mapa de Suelos de Castilla y León, E/1:500.OOO. Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León, ~ooPP..

FORTEZABONIN 1.. Y OTROS(1987): Mapa de Clases Agrológicas de Castilla y León E/1:500.OOO.

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación dcl Territorio. Junta de Castilla y León, 52 pp

GARCíA CACHO. L. Y APARICIO YAGUE. A. (1987): Geología del Sistema Central Español,

Memoria y PlanosGeológicos.C.S.I.C.. Consejeriade PolíticaTerritorial de la Comunidad de Madrid.

Madrid. 32 PP. y 2 mapas.

GARCIA RODRIGUEZ. A. Y FORTEZABONNIN J. (1966):Los suelos de la provincia de Adía.

lOATO.. Salamanca 77 Pp.

GARCíA RODRIGUEZ. A. (1984): Los suelos de la provincia de Salamanca. I.O.A.T.O. Diput. de

Salamanca.
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GUERRX A. Y OTROS(1968): Mapade Suelos deEspaña.Escala1;1.OOO.OOO.Penínsulay Baleares.

Descripción de las Asociacionesy Tipos principales de Suelos. C.S.I.C. Instituto Nac. de Edafologia y

Agrobiologia. J.Nf. Albareda. Madrid.

ICONA. MAPA: Segundo Inventario Forestal Nacional 1986-95, Castilla y León,

Segovia, XXV Avila, y XXIX Salamanca. Memorias y 10 mapas escala 1:250.000.

IGME.: Mapa Geológico de España,l;200.OOO. Hojas número 36, Vitigudino, 37

(Segovia). 43 (Plasencia), 44 (Avila), 45 (Madrid).

Tomos: XXIV

(Salamanca). 38

IGME. (1970): Mapa Litológico de España, escala 1;500.OOO. Madrid.

M.A.P.X: Mapas de Cultivos i Aprovechamientos de las provincias de Avila, Salamancay Segovia.

Memoria y Mapa Escala l;200.000.Dirección General de la Producción Agraria, 1982, 1984 y 1984,

respectivamente. Madrid.

MAPA (1988): Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España. Memoria y Síntesis Cartográfica

Escala í;1060.OOO. Dirección General de la Producción Agraria. Madrid

RIVAS MARTINEZ. 5. (1975):”Mapa de vegetación de la provincia de Avila”. Rey. Anales del Inst. Bot.

Cavanifles it 32 (2). Madrid. Pp. 1.493-1556.

RIVAS MARTINEZ. 5. (1987): Memoria del mapa de las sedes de vegetación de España. ICONA,

MAPA Madrid 268 pp.

2.- INTERVENCIONESAGRARIAS

:

ALVAREZ RODRÍGUEZ. R. (1969):Informetécnicoprevio de la comarca de Ordenación Rural “Valle

de Amblés”. Archivo de la Sección deEstructurasAgrarias.DelegaciónprovincialdeAvila dc la Conseleria

de Agricultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y León.

CONSEJERIA DEAGRICULTURAY GANADERÍA DE LAJUNTADE CASTILLA Y LEON, (1995):

Anuario de estadísticaagrariade Castillay León. 1993. Servicio de Estadistica y Estudios, 380 Pp.

Valladolid

CONSEJERIA DEAGRICULTURAY GANADERÍA DE LAJUNTADE CASTILLA Y LEON (1995 y

1996): Memorias 1994 y 1995.ScrviciodeEstadisticay Estudios, 162 y 159 pp. respectivamente. Valladolid
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CONSEJERIA DE AGRICULTURAY GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON. (1996):

Año 1995. GestiónIntegradade ayudasP.A.C.. Resultadosen la agricultura y ganadería de Castilla y

León. Servicio de EstadisíicayEstudios. 336pp. Valladolid

DIRECCION GENERALDEESTRUCTURASAGRARIASDE LA CONSEJERIADE AGRICULTURA

Y GANADERIN (1998): Situación de los trabajos de Concentración Parcelaria el 31-12-1997en las

Provinciasde Avila, Salamancay Segovia.(ServiciosCentrales. Información fotocopiada por municipios).

GONZALO ARRANZ. E. y RODRIGUEZGARCíA, MA. (1988): LA.M. Segovia-Oeste, EstudioBase.

Delegaciónprovincial dcSegovia,Consejeriade Agriculturay Ganaderíade laJuntade Castillay León.

GONZALEZ, L. (1990): “Relación de ayudas concedidasen las Comarcasde Ordenación de

Explotacionesde la Sierrade Franciay la Sierrade Béjar”. Archivo personaldel autor, sociólogodel

IRYDA. Sección deEstructurasAgrarias. Delegación provincialde Salamancade la Consejeria de

Agriculturay Ganadería de la Junta de Castillay León.

IRYDN MAPA: Memorias Anualesde Actividades de 1973 a 1988.Biblioteca-Archivo del Irvda. Madrid.

IRYDA, MAPA: Programasde Mejora del Medio Rural. Cursos Fonnacién Profesional y Cultural

desarrollados en la Comarca de Ordenación de Explotaciones Sierra de Béjar (Campañas1982-83).

Archivo de la SeccióndeEstructurasAgrarias,Jta.de Castillay León en Salamanca.

]RYDA. MAPA: Programas de Mejora del Medio Rural. Cursos Formación Profesional y Cultural

desarrolladosen la Comarca de Ordenación de Explotaciones Sierra de Francia (Campañas1978-84).

Archivo dc la SeccióndeEstructurasAgrarias.Juntade Castillay León enSalamanca.

IRYDA. MAPA (1985):Plan de MejorasTerritoriales de la comarcaSierradeBéjar,Y Fase.Archivo

dela Sección deEstructurasAgrarias.Juntade Castillay León. Salamanca.

IRYDA. MAPA (1986): Resumendel Plan de Mejoras Territoriales de la Comarca de O.E. Sierra de

Francia. IRYDA 1986. Archivo de la OSección de EstructurasAgrarias, Junta de Castilla ~ León.

Salamanca.10 PP..

IRYDA. MAPA: Programas de Mejoras del Medio Rural de lascomarcas,Sierra de Francia (1979-87)

y Sierrade Béjar(1980-1986). Salamanca.Archivo dc la Secciónde EstructurasAgrarias. Junta de Castilla

y León. Salamanca.

-835-



M.A.P.A. (1977):ComarcalizaciónAgraria deEspaña.Ed. Secretaria GeneralTécnica.Madrid

MAPA (1978):Tipificación de lasComarcas Agrarias. Ed. SecretaríaGeneralT¿cnica. Madrid, 313 Pp.

MOR.AGUES.S.M~. (1968):Informe previo de la comarca de Ordenación Rural “Polendos”. Archivo de

la Secciónde Estructuras Agrarias. DelegaciónTerritorial de Segoviade la Consejeria deAgricultura y

Ganaderia de laJuntade Castillay León.

S.N.C.P. Y OR.: Memoria deActividadesdel S.N.C.P. y O.R., de1964 a 1972. Biblioteca-Archivo del

Irvda. Madrid.

UNION DE CAMPESINOS DE AVILA. (IJ.C.A., Sociedad Cooperativa Limitada>: Trípticos

propagandísticosy entrevista con el gerentede la entidad (mano de 1993),en su sededc Avila C/ Duque

de Alba n06.

3.- PLANES PROVINCIALES Y COOPERACION LOCAL

:

CONSEiFRIA DE PRESIDENCIA Y ADMINTSTRACION TERRITORIAL DE LA JUNTA DE

CASTILLA Y LEON. (1993): Castilla y León, Mancomunidades de Municipios. 365 pp. y cartografía

1;1.004t006.Ecl. en Zamora.

DIPUTACIONESPROVINCIALES: RelacionesAnualesdePlanesdeObrase Inversionesen Comarcas

de Acción Especial, de 1978 a 1993. Servicios de Planes Provinciales delas Diputacionesde Avila.

Salamancay Segovia.

M A P Memorias de Cooperación Local. Dir. General de Cooperación LocaL De 1985 a 1988.

Ministerioparalas AdmonesPúblicasBiblioteca-Archivodel mismo.Madrid

M A P Expedientesde Declaración de las Comarcas de Acción Especial 1978-1993.Dirección General

de CooperaciónLocal. Ministerio para las administraciones PúblicasBiblioteca-Archivodel Ministerio para

lasAdmones Públicas.Madrid.

M A T Memorias de Planes Provinciales.Dir. General de Cooperación Local, de 1978 a 1984,

Mrnísteno de Administración Territorial. Biblioteca-Archivo del Ministerio para las Administraciones

Públicas.Madrid
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MINISTERIO DE LA <JOBERNACION (1965): Las provinciasy sus comarcas. Estudio sobre

delimitación comarcalen las provinciasespañolas.S.G.T.,252 Pp.

-E- INTERVENCIONES FORESTALES

:

ADMINISTRACION FORESTAL DEL ESTADO:MemoriasAnualesde 1954a 1971.Biblioteca-Archivo

del ICONA, Madrid

CENEAM-ICONA (1991): Guía Nacional de árease instalacionesrecreativasen la naturaleza.

Publicaciones del InstitutoNacionalpara la Conservación de laNaturaleza.Madrid.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO. (Secciónde

Aprovechamientosy TratamientosSelvícolas) (1992): Estadísticas provincialesde repoblacionespor

especies(1988-91).ServiciosCentrales,VaUadolid.

DELEGACIONPROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTEY ORDENACIONDEL

TERRITORIO DEAVILA. (1993): Balancesde gestión de planesde ordenación,última fase. Resúmenes

de algunosPlanesde Ordenación.

CONSEJERJADE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIONDEL TERRITORIO. (1993): Catálogos

Provinciales de M.U.P. de Axila, Salamancay Segovia.DelegacionesProvinciales de Avila, Salamancay

Segovia.

ICONA: Memorias Anualesde Actividades del ICONA, 1972-1984. Biblioteca-Archivo del ICONA,

Madrid.

ICONA (1973): Encuestasobre la utilización de las áreasrecreativas en el Valle del Tiétar. Dirección

Provincial de Avila. (Delegación provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

de la Junta de Castillay Leónen Avila).

ICONA (1992): Elencos Provinciales de Montes Públicos y Consorciados(1941-1984). (Biblioteca -

Archivo del ICONA Madrid).
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5.- PROTECCION DE ESPACIOS Y RECURSOSNATURALES

:

ADENA/WWF ESPANA (1993): Informes y Cartografia del Refugio de Rapacesde Montejo de la

Vegade la Serrezuela,Segovia.Facilitada por J. Cobo Anula, Biólogo Conservador. C/Santa Engracian0 6.

Madrid.

AZCARATE, 1. M. Y GARCíA ARRIBAS MP.. Coords. (1990):Programade usopúblico del Parque

Natural “Hoces delrío Duratón” RE N Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dc la

Junta. de Castilla y León. Valladolid. 52 pp y 4 mapas.

AZCARATE. J.M Y OTROS, (1990): La Red de Espacios Naturales de Castilla y León, KE.N..

Dirección General del Medio Natural, Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 29 pp. y

Plano 11,000.000.

DIRECCION GENERALDE MEDIO NATURAL. (Consejería de Medio Ambiente y ordenación del

Territorio dc la Junta de Castilla y León), (1991): Red de Espacios Naturales,Plano de los Espacios

NaturalesProtegidos, Plano 1;1000.OOO.

DIRiECCION GENERALDE MEDIO NATURAL. (Consejeria de Medio Ambiente y ordenación del

Territorio de la Junta de Castilla y León) (1995): Relación de Reservas Nacionales, Refugios de Caza y

Z.E.P.A.S. en Castilla y León. (ServiciosCentrales. ejemplares fotocopiados,Valladolid).

DIRECCION GENERALDE MONTES.CAZA. PESCAY CONSERVACIONDE LA NATURALEZA.

(Junta de Castilla y León): Estudio para la declaración del espacio natural “Hoces del rio Duratón”, Segovia.

DIRECCION DE LAS RESERVASNACIONALES DE CAZA DE GREDOSY LAS BATUECAS (1993):

Información territorial básica de las Reservasy de su actividad. Delegacionesprovinciales de Avila y

Salamanca de la Consejeria de Ordenacióndel Territorioy Medio ambientede la Juntade Castillay León.

ICONA (1973): Inventario Nacional de Paisajes NaturalesSobresalientes. Monografias leona n0 6,

Madrid

ICONA: Memorias Anuales de Actividades del ICONA, 1972-1984.Biblioteca -Archivo del ICONA.

Madrid

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (1998): Relaciónde Z.E.P.A.S.en el EstadoEspañol.(Sección

de Parques Nacionales. Ejemplar fotocopiado consultado en CENEAM.Valsain, Segovia).
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egulaciónM OP U Estudio Previo de Directrices Territoriales y Planes Especialesde Protección y R

de los Recursos delMedioFísico en el Area de Gredos. Ingeniería 75, 1986.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIONDEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE

CASTILLA Y LEON. Información de Reservas Nacionales, Planesde Caza y Ejecución. . (Folletos

Informativos, 1989-93).

6.- INTERVENCIONES URBANíSTICAS

:

EXMO. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR: Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento,

(1982) i Renovación (1995),Normativa y Cartografía.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA GRANJA DE SAN

OrdenaciónUrbana. Normativa y Cartografía.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALBERCA (1993):

Planeamiento.Normativa y Cartografía.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIO (1989):

Planeamiento.Nonuativa y Cartografía.

ILDEFONSO (1981): Plan General de

Normas Subsidiarias Municipales de

Normas Subsidiarias Municipales de

DIRECCION GENERAL PARA LA VIVIENDA. EL URBANISMO Y LA

(MOPTMA) (1995):PlaneamientoUrbanísticovigenteen losmunicipios españoles.

DIRECCION GENERALDE URBANISMOY CALIDAD AMBIENTAL. JUNTA DE CASTILLA Y

LEON (1994): Relación de los Municipios de las provincias de Adía, Salamanca y Segovia con

planeamiento vigenteo en tramitación.

GARCES DESMAISON.MA. (1993): “Situación del patrimonio histórico de Castilla y León”.

(Relaciónde ConjuntosHistóricos declarados e incoados en Castilla y León). En Anuariode Castilla y León.

Ecl. Ambito. Valladolid. pp. 362-390.

7.-AGRICULTURA DE MONTANA

:

GOZALO ARRANZ. E. y RODRÍGUEZ GARCíA, M.A.,(1988): Z.A.M. Segovia-Oeste,Estudio Base.

Delegación territorial de Segovia. Consejeria de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

ARQUITECTURA.
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IRYDA. MAPA(1988): Datos sobre las Campañas de LC.M. (1986-88) por provincias. Dirección del

Programa I.C.M.

I.R.A.- MAPA. (1990): “Indemnización Compensatoria”. En Rex’. Noticias Agrariasdel Instituto de

Relaciones Agrariasn0 19 15 dejunio de 1990.Madrid,66 pp.

I.R.A.- M.XP.A, (1991): “IndemnizaciónCompensatoriaparazonasdesfavorecidas”.En Rey. Noticias

Agrarias delInstitutode Relaciones Agrariasn0 19, 15 dejuliode 1991.Madrid. Pp. 29-37.

MAPA.: Anuarios de EstadísticaAgrada, (1990-1994).M.A.P.A..SecretariaGeneralTeenica.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON:

Resúmenesde las campañasde Indemnización Compensatoriade Montaña (1988-89-90),Número de

Solicitudes Concedidas y Denegadas y pago por Indemnización Básica y Complementaria. Delegaciones

provinciales de Avila. Salamanca y Segovia.

CONSEJERIAde AGRICULTURA. GANADERIA Y MONTES (1987): “Dossier de Agricultura de

Montaña”.Serviciode Agriculturade Montaña.Valladolid. (Ejemplar fotocopiado para usointerno)abril de

1987.Valladolid

CONSEJERIAdeAGRICULTURA GANADERJA Y MONTES (1988); Situacióndelos PROPROMde

las Provincias de Avila, Salamanca y Segovia. Servicio de Agricultura de Montaña. Valladolid.

(Documentaciónde usointernodel servicio).Valladolid.

COMITE DE COORDINACION DE LA ZONA NORDESTE - NAVAFRIA, (Segovia). Documento

resumendel PROPROM,noviembre1988.Coordinación. Elaboracióny Redacción,equipode Gerenciade

Agricultura de Montaña Nordeste-Navafria. Delegación provincial deSegovia de la Consejeriade

Agricultura, Ganaderíay Montes.

11 ENCUENTROSDE ASOCIACIONES DE ZONAS DE MONTANA DEL ESTADOESPAÑOL (1988):

Conclusionesde las Jornadas celebradas en San Rafael (Segovia) del 28 al30 de abril de 1988.

AsociaciónZ,AM. Sierra deSegovia,C/ Daoiz 32, Segovia.(Un soloejemplardisponible).

MAPA: Anuariosde EstadísticaAgraria, (1990-1994).Secretaria GeneralTécnica.
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8.- INTERVENCIONES TURISTICAS

:

CONSE.IERIA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (1994): Plan

Regional de Turismo de la Junta de Castilla y León. Imprenta Casares, Valladolid,pp. 784.

COOPERS& LIBRAND GALGANO (1996):Plande Calidad Integral en Zonas Turísticas de Montaña

Area Nordeste segoviano- La Pinilla, (marzo de 1996).En Oficina de Gestiónde la Pinilla S.A. Segovia.

DIRECCION GENERALDE TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (1997): Turismo

Rural, (Guía de Alojamientos). £4 Sotur, SA.

FUNDACION CULTURAL SANTA TERESA. DIPUTACION DE AVILA. (1997, 1998): Casasde

Gredos.(InformaciónsobreCasas dealojamientocompletoexitentes.caracteresy precios).

LA PINILLA SA. (1997): Información básicasobre la evolución y el funcionamiento de la estaciónde

esquí.Archivo de la Oficina deGestiónde La Pinilla.y de Don Rafael De las Heras. Director de la estación.

Segovia.

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO (1970): Vacacionesen CasasdeLabranza,1970.

MINISTERIO DE TRANSPORTES.TURISMO Y COMUNICACIONES, (1985):Vacacionesen Casasde

Labranza,España, 198546.

PROINTEC. INGENIEROS CONSULTORES (1995): Estudio Informativo de Infraestructuras y

Serviciospara el áreade influencia del Plan de Excelencia Turísticade la Pinilla. (Octubre de 1995).En

Oficina de Gestión de la Pinilla SA.. Segovia.

SEPULVEDA VERDE S.L.. (1994):Estudio del Aprovechamiento Turístico Integral de La Pinilla. En

Oficina de Gestión de la Pinilla SA.. Segovia.

DIARIO EL ADELANTADO DE SEGOVIA.: Distintasnoticiasy reportajes dedicadosa la estación de

la Pinilla. días 31-8-1989,1-2-1992.y 13-1-1997. entre otros.

9.- PROGRAMAS LEADER Y PRODER

:

MANA-ESCOOP: Programa Local de Desarrollo Rural. Mancomunidad Municipal Asocio de Avila.

Iniciativa Leader 1, 1991-1993.
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ASOCIACION SALMANTINA DEAGRICULTURADE MONTANA.(AS.AM.): Programa Local de

Desarrollo Rural, Sierrasde Béjar Francia. Iniciativa Leader 1, 1991-1993.

MANA-ESCOOP: Memoria final, Programa Leader 1 Mancomunidad Municipal asocio de Avila

(1996).

ASOCIACION SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTANA (A.S.A.M.):Memoria Final,

ProgramaLeader1, Sierrasde Béjar-Francia(1996).

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL. CONSEJERIADE

AGRICULTURA JUNTA DE CASTILLA Y LEON: Iniciativa LeaderII en Castilla y León, (1995-

1999>,Característicasy relación de comarcasseleccionadas.

DIRECCION GENERAL DEINDUSTRIAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL. CONSEJERIADE

AGRICULTURA. JUNTA DE CASTILLA Y LEON: Programa Operativo de Desarrollo y

DiversificaciónEconómicade ZonasRuralesObjetivo 1 de España,(PRODER),en Castillay León,

(1996-1999).Característicasde lascomarcasseleccionadas,presupuestosy orientaciones.

11.-DINAMICA TERRITORIAL

:

BELLOSILLO. M. (1988): CastillaMerinera. Lascañadasrealesa travésde sutoponimia. Colegiode

Ingenierosde Caminos.Canales y Puertos.Madrid 309 Pp.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA (1997): Segovia 1995. Estadísticas

SocioeconómicasBásicas.Ed Caja Segovia,ObraSocialy Cultural. 349 pp

CAMARAS OFICIALES DE COMERCIOE INDUSTRIA DE AVILA, BEJAR, SALAMANCA, BEJAR Y

SEGOVIA. (1996): Número de licencias del Impuesto de Actividades Económicas(LA.E.), por

municipios.

CONFEDERACIONESHIDROGRAFICAS DEL DUERO Y DEL TAJO, DIRECCIONGENERAL DE

OBRAS FIIDRAULICAS (M.O.P.T.): Informaciónsobrela capacidady característicasde losdistintos

embalsesen 1992.Sedesde las Confederaciones en Valladolidy Madrid

CONSEJERIADE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON; Censos

Ganaderosde 1995por municipios de Segovia,Salamancay Avila (incompleto),(Mayo de 1995).Censo

de Ganaderosde 1996 enla Provincia de Avila (Campañade Vacunación.
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CONSEJERIA DEECONOMíAY HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (1991): Guíade

la artesaníade Castina y León. Ignacio Sanz(dir)., Provincias de Avila, Salamancay Segovia.

CONSEJERIADE ECONOMIAY HACIENDA DE LAJUNTADE CASTILLA Y LEON (1994): Datos

Estadísticosde los Municipios de Castilla y León 1994. Servicio de Estudios.

CONSEJERIA DEECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (1997): Datos

Estadísticosde los Municipios de Castilla y León 1997. Servicio de Estudios.

DIARIO EL ADELANTADO DE SEGOVIA: “El Adelantado de Segovia90 años”. Número monográfico

especialde 13 de dicicmbre de 1991 pp.29

EYSER (Equipo de estudios) (s/O: Estudio de la situación socloeconómica, culturaly de equipamientos

colectivos de la provincia de Segovia. Análisis de la situación y de la problemática actual de la

provincia. Análisis de los recursos humanos.Exnia Diput. Provincial de Segovia.

ICONA, MAPA: Segundo Inventario Forestal Nacional 1986-95, Castilla y León, Tomos: XXIV

Segovia,XXV Avila, y XXIX Salamanca.Memorias y 10 maixIs escala l;250.OO0.

INE.: Censosde Población de España de 1981 y 1991. Nomenclator provincias de Avila, Segoviay

Salamanca.

1 PiE Censos de Población de 1956 a 1991, resultados municipales de las provincias de Avila,

Salamancay Segovia.

I.N.E.: Población de los municipios españoles.Renovación de los Padrones Municipalesde habitantes

de 1986 y 1996,(Poblaciónde derecho,por sexo).Provincias de Avila, Salamancay Segovia

I.N.E.:Censosde Viviendas 1970,1981 y 1991, resultados municipales. Viviendas según la clase de

viviendas. Provincias de Avila, Segovia ySalamanca.

INE.: CensosAgrados de España1960, 1970,1982 y 1989.Provincias de Avila, Segoviay Salamanca,

resultadosmunicipalesy en los dos últimos también comarcales.
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DISPOSICIONES LEGISLATIVAS

Se reseñan a continuación tan sólo las principales disposiciones legislativas consideradas

importantes referencias en la investigación.

1.-ESTADOS E INSTITUCIONES EUROPEAS

.

1.1. Suiza

:

- Ley Federal sobre mejora de la agricultura y mantenimiento de la población campesina, (ley sobre la

agricultura), de 3 de octubre de 1951.

- Ley Federal sobre ayuda a las inversiones en las regiones de montaña, de 28 de junio de 1.974. y orden de

aplicación de 9 de junio dc 1975.

- Ley Federal sobre ordenación del territorio. de 22 de junio de 1979.

1.2 Italia

:

- Ley n0 991, de 25 dejulio de 1952. sobre Disposiciones en Favor de los Territorios de Montaña.

- Ley n0 1102. de 3 de diciembre de 1971 instituyendo Nuevas Normas para el desarrollo de la montaña.

- Lev n0 352. dc 10 de mayo de ¡976, sobre las actuaciones de la Directriz Comunitaria sobre la Agricultura

dc Montaña y de Algunas zonas desfavorecidas.

1.3 Francia

:

- Lev 60-808, de 5 de agosto de 1960. de Orientación Avicola.

- Decreto 61-650 de 23 dejunio de 1961. sobre Condiciones Particulares al

para los agricultores de montaña.

- Decreto 67.938 de 24 de diciembre de 1967. relativo a la Renovación de

Dominante.

régimen de seguridad en la Vejez

ciertas Zonas de Economia Rural

- Decreto 72-16, de 4 de enero de 1972, instituyendo la Indemnización Especial de Montaña.
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- Instrucción Interministerial de 4 de enero de 1977. sobre la ordenación de unidades turísticas de montaña.

- Decreto 77-566 de 3 de junio de 1977, sobrela Agriculturade Montañay de ciertas ZonasDesfavorecidas,

y Normacomplementaria.

- Decreto 76-395. de 28 de Abril de 1976, sobre clasificación de Municipios o partes de Municipios en zonas

de Montaña.

- Decreto 77-1.281. de 22 de noviembre de 1977. aprobando la Directriz de Ordenación Nacional relativa a la

Protección y a la Ordenación de la Montaña.

- Ley 85-30, de 9 de enero de 1985, relativa al desarrollo y a la protección de la montaña.

1.4. CEE.

:

- Directriz (CEE.) 159/72, Modernización de las Estructuras Agrarias, que estiniula el píano de desarrollo de

la hacienda agrícola.

- Directriz (CEE.) 160/72. Fomento al Retiro de la Actividad Agraria y utilización de la Tierra Disponible.

con el objetivo de mejorar la eNcesiva parcelación y reducir el minifundio.

- Directriz (CEE.) 161/72. Información Socioeconómica y Cualificación profesional de los Agricultores de

Montaña.

- Directriz (C.E.E.) 268/75, de 28 de abril de 1975. sobre agricultura de montaña y de determinadas zonas

desfavorecidas.

- Directiva CEE. 409/79, relativa a la conservación de las aves silvestres. (Diario Oficial de las

Comunidades Europeasn0 103 de 254-79). modificada por la Directiva244/91 (Diario Oficial de las

Comunidades Europeas n0 115 de 8-5-91).

- Reglamento (C.E.E.) 797/85, de 12 de marzo de 1985, sobre mejora de la eficacia de las estructuras

agranas.

- Directiva CEE. 466/86. relativa a la lista comu¡dtaria de zonas agrícolas desfavorecidas con arreglo a la

directiva CEE. 268/75 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas n0 273 de 24-9-86) modificada por la

Decisión 89/566.
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- Reglamento (CEE.) 1094/88, de 25 de abril de 1988, por el que se modifican los Reglamentos(CEE.) n0

797/85 y 1760/87 en lo relativo a la retirada de tierras de la producción.

- Reglamento (CEE.) 1096/88, de 25 de abril de 1988, por el que se establece un régimen comunitario de

fomento del cese de la actividad agraria.

- Reglamento CEE. 1118/SS. de 23 de abril, por el que se establece una acción común específica para la

promoción del desarrollo agrario en determinadas regiones de Espaila. (En DOCE. 28 dc abril de 1988. n0 L

107/3).

- Reglamento (CEE.) 1272/88, de 29 de abril de 1988, por el que se establecen normas de aplicación del

régimen de anidas destinado a fomentar el abandono de tierras arables.

- Reglamento (CEE.) 2052/88. de 24 de junio dc 1988, relativo a las funciones de los Fondos con fmalidad

estructural y su eficacia, así como a la coordinación entre si de sus intervenciones, con las del Banco Europeo

de Inversiones, y con las de los demás instrumentos financieros existentes.

- Reglamento (CEE.) 4256/88, de 19 de diciembre de 1988. que aprueba las disposiciones de aplicación del

Reg. CEE. 2052/88.en lo relativo al FEOGA.. Sección Orientación, con la participación financiera del

fondo para el estimulo del cese de la actividad agraria con el fin de reestructurar y favorecer la instalación de

agncultores jóvenes.

- Reglamento (CEE.) 4115/88, de 21 de diciembre de 1988, por el que se establecen las normas de

aplicación del régimen de anidas destinadas a la extensificación de la producción.

- Reglamento (CEE.) n0 768/89. de 21 de marzo de 1989 por el que se establece un régimen de anidas

transitorias a las rentas agranas.

- Reglamento (CEE.> 1609/89, de 29 de mayo de 1989, por el que se modifica en materia de repoblación

forestal de las superficies agrarias, el Reg. CEE. n0 797/85 relativo a la eficacia de las estructuras agrarias.

- Reglamento (CEE.) 3808/89, de 12 de diciembre de 1.989. por el que se modifican los reglamentos C.E.E

u0 797/85, 1096/88. 1360/78, 389/82 y 1696/71 con objeto de acelerar la adaptación de las estructuras de la

producción de la agricultura.

- Reglamento (CEE.) 1610/89, de 29 de mayo de 1989 por el que se establecen las normas de desarrollo del

Reg. (CEE.) n0 4256/88 en lo relativo a la acción de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las

zonas rurales de la comunidad.
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- DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) (199 1)~ LE AA) E R. (Relaciones entre

Actividades de Desarrollo de la Economia Rural), N0 91/C73/14.

- OOCE <Diario Oficial de las Comunidades Europeas) (l994)~ L E.A.D E R 1! (Relaciones entre

Actividades de Desarrollo de la Economia Rural), N0 94/C180//12,

- Reglamento (CEE.) 2078/92, de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles

con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural.

- Reglamento (CEE.) 2079/92. de 30 de junio de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de

anidas a lajubilación anticipada en la agricultura.

- Directiva CEE. 43/92. del Consejo, dc 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la fauna y flora silvestres.

- Reglamento (CEE.) 950/97. del Consejo de 20 de mayo de 1997 relativo a la mejora de la eficacia de las

estructuras agrarias.

2. ESTADOESPAÑOL

.

2. lINTERVENCIONES AGRARIAS

:

- Lev 54/1968 de 27 de julio, de Ordenación Rural. Normas Reguladoras. (ROE. n0 181 de 29 de julio de

1968)

- Decreto 1/1964, de 2 de enero sobre ordenación rural. M0 de Agricultura (ROE n04. 4enero 1964).

- Ley de Concentración Parcelarit de 10 de agosto de 1955.

- Ley de Concentración Parcelaria, texto refundido de 4 de noviembre de 1962.

- Decreto 118/1973. de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la lev de Reforma y Desarrollo Agrario.

(ROE. n0 30 de3 de febrero de 1973).

- R. D. 808/1987 de 19 de jmuo por el que se establece un sistema de ayudas para la mejora de la eficacia de

las estructuras agranas, (ROE 152,26 de junio de 1987).
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- R. D. 477/1993, de 2 de abril por el que se establece un régimen de anidas destinado a fomentar el cese

anticipado de la actividad agraria.

- Ley 19/1995 de 4 dejulio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. (BOl. 159, 5 dejulio)

2.2. PLANESPROVINCIALES Y COOPERACIONLOCAL

:

- Decreto de 13 de febrero de 1958, que regulará la tramitación de los Planes de Obras y Servicios de carácter

local y provincial.

- R. D. 688/1978. de 17 de febrero sobre Planes Provinciales de Obras y Servicios.

- R. D. 1779/1978. de 15 dejulio, por el que se dictan normas complementarias cn relación con los Planes

Provinciales de Obras y Servicios.

- R. D. 34 18/1978, de 29 de diciembre sobre comarcas de Acción Especial.

- R. D. 665/1990 de 25 de Mayo. por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones

de las Entidades Locales.(B.O.E. N0 129 de 30 dc mayo de 1.990).

2.3. INTERVENCIONESFORESTALES

:

- Ley de 10 de marzo de 1941 sobre elPatrimonioForestaldel Estado(B.O.E.de 10 de abril de1941).

- Lcv 8 dejunio dc 1957 de Montes. Nueva ley reguladora. (B.O.E. n0 151 de 10 dejunio de 1957).

- Decreto 22 de febrero de 1962, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Montes (deS de junio de

1957). M0. de Agricult. B.O.E. 12 de marzo.

- Lev 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de Producción Forestal. (B.O.E. n0 7 de 8 de enero de 1977).

2.4. PROTECCIONDEESPACIOSNATURALES

:

- RO. de 15 de junio de 1927 y la RO. de 26 de junio de 1929. que reorganizaban la Junta de Parques

Nacionales y creaban el concepto de Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional.
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- Ley 15/1975, de dos de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. (L.E.N.P.), (B.O.E. n0 107 de 5 de mayo

de 1975)

- R.D. 2676/1977 de 4 de marzo por el que se aprueba el reglamento de la Ley 15/75 de

Protegidos.

- Ley 4/1989 de 27 de mano, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora

(ROE. 28 de marzo del 89)

Espacios Naturales

y Fauna Silvestres.

2.5 PROTECCIONA LOSRECURSOSNATURALES

:

- Ley 37/1966. de 31 de mayo de Reservas Nacionales de Caza. (ROE. n0 131, de 2 dejunio de 1966).

- Lev 1/1970. de 4 de abril de Caza. Normas reguladoras. (B.O.E. n0 82 de 6 de abril de 1970).

- Decreto 50611971. de 25 de nlar2o, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 1/1970.

- RO, 1105/1982 del MAPA, sobre normas de actuación del ICONA en las Zonas de Influencia

Sociocconómica de los Parques Nacionales y Reservas Nacionales de Caza.

2.6. INTERVENCIONESURBANíSTICAS

:

- Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956, (ROE. n 157de 5 de junio)

- Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre régimen

del suelo y ordenación Urbana (ROE, n0 144y 145, de 16y 17 de junio)

- Real Decreto 2 159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el

desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (ROE. n0 221 y 222 de 15

y 16 de septiembre).

- Lev 8/1990 de 25 dejulio. sobrereformadel régimen urbanistico y valoración delsuelo,(ROE.27-7-90).

- Real Decreto legislativo 1/1992 de 26 de jumo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre el

régimen desueloy ordenaciónurbana.(B OE 30-6-92).
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- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobreRégimen del Sueloy Valoraciones, (ROE. 144-98)

2.7. PATRIMONIOHThTORICOY ARTíSTICO

:

- Ley 13/1983. de 25 dejunio de Patrimonio Histórico Español.

2.8. AGRICULTURADE MONTAÑA

:

- Ley 25/1982,de30 dejunio de Avicultura de Montaña (B OE. 10julio 82)

- R. D. 2717/1983 de 5 de octubre por el que se crea la Comisión de

octubre del 93).

Agricultura de Montaña. (B.O.E. 26 de

- R. 0. 2164/1984 de 31 de octubre por el que se regula la acción común para el desarrollo integral de las

zonas de Agricultura de Montaña y otras zonas equiparables. (B.O.E. 6 de diciembre).

- R. D. 1083 /1986 de 30 de abril por el que se modifica el apartado dos del articulo segundo del Real

Decreto 2 164/84. (ROE. del 9 de agosto).

- R. D. 1684/1986 de 13 de julio, por el que se determinan ayudas especificas a explotaciones agrarias

ubicadas en zonas de Agricultura de Montaña (ROE., 9 de agosto).

- Orden del MAPA dc 6 de marzo de 1985. por la que se establece la primera delimitación perimetral de

las superficies susceptibles de ser declaradas zonas de Agricultura de Montaña (ROE. 8 de junio).

- R. 0. 274 1/1986 de 30 de diciembre por el que se crea en el M.A.P.A el Registro Especial de Asociaciones

dc Montaña y se dan normas para su funcionamiento (B.O.E. 15 de enero del 87).

- Orden del MAPA. de 9 de junio de 1986, por la que se establece la segunda delimitación perimetral de las

superficies susceptibles de ser declaradas zonas de Agricultura de Montaña (BOL. 13 de junio).

- Orden del MAPA. de 9 de septiembre de 1986, por la que se establece las normas de coordinación de la

gestión de las indemnizaciones Compensatorias en zonas de Agricultura de Montaña (B.O.E. 10 de

septiembre).
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- R. D. 1030/1987 de 31 de julio, por el que se regula la Indemnización Compensatoria en zonas de

Agricultura de Montaña (ROE., 14 de agosto del 87).

- Orden del MAPA. de 21 dejulio de 1987, por la que se establece la tercera delimitación perñnetral de las

superficies susceptibles de ser declaradas zonas de Agricultura de Montaña (ROE. 31 de julio del 87).

- Orden del MAPA. de 26 de agosto de 1987, por la que se establecen las normas de procedimiento para la

coordinación dc la concesión de las indemnizacionesCompensatoriasa las explotaciones agrariasen zonas

de Agricultura de Montaña (ROE. 29 de agosto del 87).

- R. O. 462/1988 de 13 de mayo. por el que se regula la Indemnización Compensatoria en zonas de

Agricultura de Montaña para el año 1988 (ROE.. 14 de agosto del 88)

2.9. INTERVENCIONESTURíSTICAS

:

- Ley de Centros y Zonas de Interés Turistico Nacional de 28 de diciembre de 1963. (B.O.E. de 31 de

diciembre de 1963).

- Decreto 4297/1964, de 23 de diciembre sobre Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional,

de enero de 1965).

(B.O.E. de 16

- Decreto 3181/1971, de 25 de noviembre, por el que se declara Centro de Interés Turístico Nacional el

complejo denominado ‘La Pinilla”. situado en el término municipal de Cerezo de Arriba, en la provincia de

Segovia. (B.O.E. de 29 de diciembre de 1971).

3. PRINCIPALES DISPOSICIONES DE CASTILLA Y LEON Y OTRAS COMUNIDADES

AIITONOMAS

.

3.1. CASTILLA Y LEON

:

Aaricultura de Montaña

:

- Decreto 124/1985. de 31 de octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regula la creación de los

Comités de coordinación para desarrollo integral de las Z.A.M. y ZE. (B.O.C.y L. 7 de diciembre).
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- Orden de 25 de mayo de 1987 de la Junta de Castilla y León, sobre anidas con destino a inversiones

colectivas en Z.A.M, (B OCy L 23 dejunio).

- Orden de 17 de agosto de 1987 de la Junta de Castilla y León por la que se establecen las indemnizaciones

compensatorias a explotaciones agrarias en Z.A.M. (B.O.C.y L. 29 de agosto).

- Orden dc 20 de mayo de 1988 de la Junta de Castilla y León por la que se establecen las indemnizaciones

compensatorias en Z.A.M. (B.O.C.y L. 27 de mayo).

- Orden de 18 de abril de 1989. de la Consejeria de Agricultura, Ganadería yMontesde la Junta de Castilla y

León por la que se establecen las indemnizaciones compensatorias complementarias a las explotaciones

agrarias en Zonas deAgriculturade Montaña(B.O.C.yL. 25 de abril).

Intervenciones Agrarias

:

- Ley 14/90 de 28 de diciembre de Concentración Parcelaria de la Comunidad deCastillay León (BOCyL 14

de diciembre).

Esnacios Naturales

:

- Ley 8 /1991, de 10 de mayo

mayo).

de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL 29 de

- Ley 5/1989, de 27 de Junio se declara el Parque de las Hoces del rio Duratón.

- Decreto 249/1989, de 26 de octubre. por cl que sc establece un régimen de protección preventiva en la

Sierra de Gredos en la provincia de Avila.

- Decreto 36/1995. de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales

de la Siena de Gredos.

- Lev 3/1996,de 20 de junio. de Declaración del Parque Regional deGredos, (BOCyL28 de junio).

- Ley 7/1997. de 17 dejunio, de declaración de la Reserva Natural del valle de huelas (Avila).(BOCyL 29 de

junio).

- Decreto 141/1998. de 16 de julio, por el que se aprueba el P.O.R.N. de las Batuecas-Sierra de Francia,

(Salamanca) (Corrección de errores BOCYL, II de septiembre 1998).
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Recursos naturales, cinegéticos

:

- Ley 4/1996, de 12 dejulio, de Caza de Castilla y León.

Ordenación del territorio

:

- Ley 10/1998 de 5 de diciembre. de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL

de 10-12).

Turismo Rural

:

- Decreto 29811993, de 2 de Diciembre de. (BOCyL de 7-12) sobre la “Ordenación de alojamientos”, que se

desarrollará mediante la orden de 23 de diciembre del mismo año (BOCyL de 30-12).

- Decreto 84/1995 de 11 de mayo. sobre “Ordenación de alojamientos” (BOCyL de 13-11), desarrollado en la

Orden de 27 de octubre del mismo año (BOCvL de 13-1 1).

3.2. COMUNIDADDEMADRID

.

- Ley 9/1986. de 20 de noviembre creadora del Patronato madrileño de áreas de montaña. Consej. de

Gobernación. Direcc. Gen. de Adinon. Local. Comunidad de Madrid.

- Ley 1/1985. de 23 de enero. del Parque Regional de la CuencaAlta del Manzanares. Consej.de Ord. del

Territorio. Medio Ambiente y Vivienda. Comunidad de Madrid

- Orden dc 28 de mayo de 1987. Plan Rector de Uso y Gestióndel ParqueRegional de la CuencaAlta del

Manzanares. (B.O.C.M. deS de junio de 1.987 y B.O.E. de 31 dejulio de 1.987).

3.3. CATALUNA

.

- Ley 2/1983 de 9 de marzo de Alta Montaña.(0.0. Cataluña16-3-83).

- Decreto Legislativo 3/1986 de 4 de agosto por el que se modifica la Ley 2/1983 de 9 de marzo de Alta

Montaña (DO. Cataluña 1-9-86).

- Decreto 84/1984. de 16 de marzo sobre desarrollo de la ley 2/1.983. de 9 de marzo, de Alta Montaña (DO.

Cataluña. 27-4-84).
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- Decreto 384/1984 de 26 de octubre. sobre publicación de la lista de zonas de Montaña y de municipios que

la componen. (DO. Cataluña 7-12-94).
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