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1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA RURAL. 
 
MARCO GENERAL 
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, nace con la voluntad 

de establecer una política rural nacional propia, completa, integradora y orientada a la sostenibilidad. Su 

ámbito de aplicación es el medio rural, entendido como aquel territorio que incluye una población inferior 

a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por km². 

 

La Ley se desarrolla a través del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010 - 

2014 (en adelante, PDRS), aprobado mediante el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio (BOE de 11 de 

junio de 2010). Este documento contiene la planificación de las actuaciones de desarrollo rural 

concebidas en el seno de la Ley, en cuya propuesta y ejecución las Comunidades Autónomas son los 

protagonistas destacados y la coordinación de todas las tareas corresponde a la Administración General 

del Estado. 

 

El PDRS contiene la delimitación y calificación precisa de las zonas rurales que propone cada 

Comunidad Autónoma, según su grado de ruralidad (zonas rurales a revitalizar, zonas rurales 

intermedias, zonas rurales periurbanas), que se establece conforme a la aplicación a la Zona de 

determinados parámetros objetivos. 

 

El artículo 13 de la Ley  45/2007, de 13 de diciembre, prescribe la elaboración de los Planes por zonas 

rurales, que deberán garantizar “la complementariedad y coherencia de las medidas derivadas del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible”. El Programa, a su vez, se aplicará sobre las zonas rurales 

una vez delimitadas y calificadas. 

 

El objeto del presente documento es definir la caraterización de la zona del Plan de Zona Rural 

“Salamanca Suroeste”. 

 

1.0 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN. 

1.0.1 Delimitación por términos municipales. 
La delimitación de la Zona viene determinada por la calificación rural de cada uno de los municipios que 

la integran, que, a su vez, se obtiene por aplicación de los parámetros de ruralidad establecidos en su 

día como “condiciones de contorno”.  

 

La calificación de la Zona es posterior a la de los municipios que la conforman; en realidad es el 

resultado de la consideración conjunta de las condiciones de ruralidad de cada uno de esos municipios. 
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Aunque de manera secundaria y no vinculante, para la delimitación de las Zonas se han tomado en 

consideración algunos otros criterios: 

 

- Homogeneidad territorial, física y económica. 

- Delimitación de los ámbitos territoriales sobre los que operan los Grupos de Acción Local. 

- Configuración de la comarcalización agraria previa. 

 

En la siguiente tabla, se incluyen las características principales de la Zona delimitada, incluyendo su 

denominación y cada uno de los municipios y entidades locales menores que la integran: 

 

 
Zona rural Provincia Población 

(habitantes) 
Superficie 

(km2) 
Municipios y entidades locales menores 

Salamanca 
Suroeste 

Salamanca 33.016 3.300,73 

Abusejo, Agallas, Alameda de Gardón (La), Alamedilla (La), Alba de 
Yeltes, Alberguería de Argañán (La), Aldea del Obispo, Aldehuela 
de la Bóveda, Aldehuela de Yeltes, Atalaya (La), Boada, Bodón 
(El), Bouza (La), Buenamadre, Cabrillas, Campillo de Azaba, Carpio 
de Azaba, Carrascal del Obispo, Casillas de Flores, Castillejo de 
Martín Viejo, Castraz, Ciudad Rodrigo, Dios le Guarde, Encina (La), 
Espeja, Fuente de San Esteban (La), Fuenteguinaldo, Fuentes de 
Oñoro, Gallegos de Argañán, Garcirrey, Herguijuela de Ciudad 
Rodrigo, Ituero de Azaba, Maíllo (El), Martiago, Martín de Yeltes, 
Monsagro, Morasverdes, Navasfrías, Pastores, Payo (El), 
Pelarrodríguez, Peñaparda, Puebla de Azaba, Puebla de Yeltes, 
Puerto Seguro, Retortillo, Robleda, Saelices el Chico, Sagrada (La), 
Sahugo (El), San Muñoz, Sanchón de la Sagrada, Sancti-Spíritus, 
Sepulcro-Hilario, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, 
Tamames, Tenebrón, Villar de Argañán, Villar de Ciervo, Villar de la 
Yegua, Villasrubias y Zamarra 

 
Se ha considerado el criterio expuesto en el artículo 3.a. de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, por el 

cual se considera “medio rural” todo ámbito territorial en el que se cumplen simultáneamente las 

siguientes condiciones: la  población es inferior a 30.000 habitantes y la densidad no alcanza 100 

habitantes por km².  

1.0.2 Delimitación por términos municipales. 
Para obtener la calificación de la Zona, aplicamos en primer lugar los criterios de ruralidad asociados 

principalmente a la población de los municipios que integran la zona, en función de la calificación de 

dichos municipios, su población y su grado de inclusión en Red Natura 2000: 

 

 Nº de 
municipios

Población 
(2008) 

Superficie 
(km2) 

Sup_RN2000 
(km2)   

Zona rural 63 33.016 3.300,73 1.200,04   
Municipios rurales a revitalizar 61 17.743 3.003,43 1.107,51   
Municipios rurales intermedios 2 15.273 297,30 92,53   
Municipios rurales periurbanos 0 0 0,00 0,00   
Municipios urbanos 0 0 0,00 0,00   
            
% población en municipios rurales a 
revitalizar   53,74%     
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La aplicación de estos valores da como resultado que la Zona se considere “A revitalizar”, a efectos de 

los parámetros aplicados. 

 

1.0.3 Calificación previa de la Zona según aplicación de criterios de criterios “por 
umbrales” 

Por otra parte, tomamos los parámetros límite (umbrales) de órdenes sociales y económicos establecidos 

para la clasificación de las zonas y los comparamos con los datos propios de la Zona considerada. 

 

DATOS DE LA ZONA RURAL UMBRALES DE CLASIFICACIÓN 
Densidad de población 10,00 habitantes/km2  Densidad de población (I) 19,22 hab/km2 

Evolución 1999-2008 0,8875    Densidad de población (II) 19,22 hab/km2 

% Población activa agraria 18,98%    Población activa agraria 26,00%   

% SAU 77,78%    % S.A.U. 53,00%   

Renta 11.361 €  Renta (a revitalizar) 50.000 € per capita

Tiempo de viaje 65 minutos  Renta (periurbanidad) 0 € per capita

Población dispersa 6,99%    Tiempo de viaje 31 minutos 

Pendiente media 8,79%    Crecimiento absoluto 1,10 P2008/P1999 

       Población dispersa 50,00%   

       Pendiente media 25,00%   

 
La aplicación de estos valores da como resultado que la Zona se considere “A Revitalizar”, a efectos de 

los parámetros aplicados. 

1.0.4 Calificación definitiva de la Zona 
De la combinación de los resultados de ambas acciones, obtenemos que la Zona queda calificada de 

forma directa como “Zona a revitalizar” en el “primer nivel” a efectos de la aplicación del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible. 

 

La clasificación de esta área como “Zona rural a revitalizar” indica que se trata de una zona de carácter 

marcadamente rural, que posee escasa densidad de población, elevada significación de la actividad 

agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración 

territorial. Además, el 36,36% de su superficie se encuentra incluida en Red Natura 2000. 

 

% superficie en municipios rurales a revitalizar 90,99% 36,87%   
% población en municipios rurales 
periurbanos   0,00%     

            
% superficie rural en Red Natura 2000      36,36%
% superficie rural en municipios rurales de pequeño tamaño   90,73%
% población en municipios rurales de pequeño tamaño    57,67%
% de superficie rural o de población en municipios rurales de pequeño 
tamaño   93,97%
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Todas estas circunstancias han motivado su inclusión en el ámbito de las previsiones de actuación del 

PDRS. 

1.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO 

1.1.1 Aportación de la zona al PIB 
Tomando datos del Anuario Estadístico de Castilla y León el producto interior bruto a precios de mercado 

en el año 2006 en Castilla y León, fue de 52.655.707.000 euros, lo que supone un 5,36% del Producto 

Interior Bruto de España. 

 

En el aspecto de actividades económicas, en Castilla y León destaca por su importancia el sector 

agrario, al que corresponde el 5% del PIB de la región. 

 

La industria Castellana y Leonesa representa el 12% del PIB. La producción industrial está vinculada 

fundamentalmente a los sectores de energía (hidráulica y térmica), transformados metálicos, automóvil 

(Renault, Nissan e Iveco) e industria agroalimentaria (azucarera, láctea, cárnica, conservas vegetales, 

etc) También son importantes la industria del vidrio y los derivados químicos. El eje Valladolid-Palencia-

Burgos-Miranda de Ebro constituye la principal zona industrial de Castilla y León. 

 

El sector servicios es, en cambio, más débil que la media española o europea, puesto que sólo alcanza 

el 47% del PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

         

  FUENTE: INE, “Contabilidad Regional de España. Base 2000” 
Por provincias destaca Valladolid con el 22,94 % del PIB a precios de mercado de Castilla y León 

seguido de León que representa el 18,21% del PIB a precios de mercado. En el lado contrario figura 

Soria con el 3,67% del PIB a precios de mercado, seguido de Ávila con el 5,61% del PIB a precios de 

mercado. 
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 FUENTE: INE, “Contabilidad Regional de España. Base 2000” 

 

1.1.2 Renta 
 
La Zona Rural Salamanca Suroeste registró en el año 2008 una renta bruta disponible de 375.092.401 

euros. 

La renta bruta per cápita de 11.360,92 euros refleja que la renta media de esta zona es inferior a los 

valores medios de renta per cápita en Castilla y León, situándose en un 19,39% por debajo de la media 

de la comunidad autónoma (14.093 euros). Siendo los pueblos de mayor RPC, a excepción de Ciudad 

Rodrigo, pueblos pequeños con población muy envejecida. 

 

Tabla Nº 1 
RENTA 

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
MUNICIPIOS POBLACIÓN 

(2008) RENTA (€) RENTA PER CAPITA 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 33.016 375.092.401 11.360,92
 

1.1.3 Desarrollo empresarial 
El desarrollo empresarial de la Zona Rural Salamanca Suroeste queda limitado casi exclusivamente a los 

sectores del comercio, hostelería y restauración, pues aunque en los datos recopilados se encuentra 

también la construcción, hay que hacer notar que se refieren al año 2008, por lo que no reflejan el actual 

descenso en el número de empleados debido a crisis por la que está atravesando este sector.  

1.1.4 Actividad, ocupación y desempleo 
Por actividades, en función del Impuesto de Actividades Económicas, el mayor porcentaje de actividad 

empresarial se registra en el sector Ganadero, seguido del de la construcción  

 

ESTABLECIMIENTOS DE IAE DE 2008
SALAMANCA SUROESTE

3%

2%
5%

17%

51% 2%

11%

7%

0%

1%

1%

GANADERIA

ENERG_AGUA

INDUS_QUIM

MECANI_PRECISION

OTRAS_INDUST

CONSTRUCCION

COMERCIO_REPARACIONES

TRANSP_COMUNICACIONES

INSTITU_ALQUILERES

OTROS_SERVICIOS

PROFESIONALES_ACT_ART

 
 

Tabla Nº 2 LICENCIAS DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.), POR DIVISIÓN. 
AÑO 2008                         ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
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MUNICIPIO 
GANADERIA 

INDEPENDIENT
E 

ENERGI
A Y 

AGUA 

. 
INDUST

RIA 
QUIMIC

A 

INDUSTRIAS 
TRANSFORMAD
ORAS DE LOS 

METALES 

OTRAS 
INDUST

RIAS 
MANUF
ACTUR
ERAS 

CONSTRUC
CION 

COMERCIO, 
RESTAURANTES Y 

HOSPEDAJE, 
REPARACIONES 

TRANSPOR
TE Y 

COMUNICA
CIONES 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, 

SEGUROS, 
SERVICIOS 

PRESTADOS A 
LAS EMPRESAS Y 

ALQUILERES 

OTROS 
SERVICIOS 

TOTAL SALAMANCA 
SUROESTE 97 50 35 69 179 658 1.948 93 431 276

 
  FUENTE: D.G.Estadística.JCyL 

Para analizar la ocupación de la zona tenemos en cuenta los tipos de contratos registrados en el mes de 

junio de 2010. 

El 79 % de los nuevos contratos son del sector servicios. 

Se detecta que, aproximadamente la mitad de los nuevos contratos son temporales, tan sólo un 1% se 

los nuevos contratos son indefinidos.  

 

CONTRATOS POR SECTOR
 ACTIVIDAD ECONÓMICA. JUNIO 2010

12%

2%

7%

79%

AGRICULT.

INDUSTRIA

CONSTRUC.

SERVICIOS

     

TIPOS DE CONTRATO. JUNIO 2010

1%

49%

47%

1%1%

1%

HOMBRES INIC. INDEF.

HOMBRES INIC. TEMPORAL

HOMBRES CONVERT. INDEF.

MUJERES INIC. INDEF.

MUJERES INIC. TEMPORAL

MUJERES CONVERT. INDEF.

 
 

Tabla Nº 3 
CONTRATOS AÑO 2010                                   

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
PERSONAS CONTRATADAS POR SECTORES   Junio_2010

    TIPO DE CONTRATO SECTORES 

  TOTA
L HOMBRES MUJERES AGRIC INDUSTRIA CONSTR SERV 

MUNICIPIOS   INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMP 

CONVERT. 
INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMP 

CONV. 
INDEF.         

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 337 5 167 2 3 157 3 39 7 23 268

  FUENTE: Servicio Público de Empleo 
 
Analizando el mercado de trabajo, se observa que el desempleo registrado en la zona por sectores y 

municipios, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal para junio del 2010, se cifra en 1.025 

personas. Siendo los sectores  con un  mayor número de desempleados  que más se han visto afectados 

por la crisis económica actual los de construcción y servicios.  

 

Tabla Nº 4 
DESEMPLEO POR SECTORES 

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
MUNICIPIOS TOTAL AGRICULT. INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 2.377 100 190 340 1.379 368 

  FUENTE: Servicio Público de Empleo 
 
El mercado de trabajo de las zonas rurales se caracteriza por un mayor desempleo femenino y una 

presencia importante de personas jóvenes en paro.  

Destaca por su gravedad el dato referido al desempleo de las mujeres entre 25 y 44 años (25,5%). 
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DESEMPLEO POR SECTORES.
ZONA SALAMANCA SUROESTE

4%
8%

14%

59%

15%

AGRICULT.

INDUSTRIA

CONSTRUC.

SERVICIOS

SIN EMPLEO ANT

   

DESEMPLEO POR SEXO Y EDAD
ZONA SALAMANCA SUROESTE

8%

17%

20%
25%

24% HOMBRES < 25

HOMBRES 25 ‐ 44

HOMBRES >= 45

MUJERES < 25

MUJERES 25 ‐ 44

MUJERES >= 45

 
 
 

Tabla Nº 5 
DESEMPLEO POR SEXO Y EDAD  

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
HOMBRES MUJERES MUNICIPIOS TOTAL 

< 25 25 - 44 >=45 < 25 25 - 44 >=45 
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 2.377 179 401 480 132 606 579

 

  FUENTE: Servicio Público de Empleo 

1.1.5 Análisis de los sectores económicos (primario, industria+construcción y 
servicios), siguiendo la clasificación nacional de actividades económicas (Real 
Decreto 475/2007): 

Analizando los datos estadísticos del año 2007, siguiendo la clasificación nacional de actividades 

económicas (Real Decreto 475/2007), en la Zona Rural Salamanca Suroeste el 17% de los trabajadores 

están destinados en el sector primario, el 28% de los trabajadores se dedican al sector de la industria+ 

construcción y el 55% de los trabajadores están destinados en el sector servicios.  

 
 

TRABAJADORES SECTORES ECONÓMICOS 
SALAMANCA SUROESTE

17%

11%

17%

55%

 Agricultura

Industria

Construccion

Servicios

TRABAJADORES SECTORES ECONÓMICOS 
SALAMANCA SUROESTE

1285
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1285

4138

0
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1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

 Agricultura Industria Construccion Servicios
 

 
 

Tabla Nº 6 TRABAJADORES POR SECTORES 2007 
  ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 7567 1285 858 1285 4138

  FUENTE: C.Fomento y C.Agricultura y Ganaderia. JcyL 
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1.1.5.1 Sector Primario 
En la zona Salamanca Suroeste el sector primario tiene un fuerte peso en la economía.  

De las 330.811,63 ha de superficie, un 54% son pastos, seguido de un 34% de cultivos herbáceos, un 8 

% esta dedicado a leñosos y un 4% a especies arbóreas forestales. 

 

SECTOR PRIMARIO.AGRICULTURA 2008
 SALAMANCA SUROESTE

113.847,32

309,33

178.135,07

25.104,36
13.415,55

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

200.000,00

Sup  Herbáceos Sup Leñosos Sup  Pastos Sup Espec
Forestales

SupOtros No
Agrícolas

    

SECTOR PRIMARIO. AGRICULTURA 2008
SALAMANCA SUROESTE

34%

0%

54%

8%
4%

Superficie  Herbaceos

Superficie  Leñosos

Superficie  Pastos

Superficie  Especies
Foresta les

Superficie  Otros  No Agricolas

 
 

Tabla Nº 7 AGRICULTURA SECTOR PRIMARIO               
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

Territorio 
Sup  

Herbáceos  Sup Leñosos  Sup  Pastos 
Sup Espec 
Forestales 

SupOtros No 
Agrícolas 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 113.847,32 309,33 178.135,07 25.104,36 13.415,55

  FUENTE: C.Fomento y C.Agricultura y Ganaderia. JcyL 

1.1.5.2 Sector secundario: Industria + Construcción 
Para analizar la situación de la industria y construcción  distinguimos entre los trabajadores y empresas 

dedicadas a la industria extractiva, a la industria manufacturada y a la industria de luz, gas y agua, y la 

construcción. 

El 59% de los trabajadores del sector secundario se emplea en la construcción seguido de la industria 

manufacturera con un 35%.  

SECTOR SECUNDARIO. TRABAJADORES 2007
SALAMANCA SUROESTE

5%

35%

1%

59%

Industrias Extractivas
 Industrias Manufac
 Luz Gas Agua
Construccion

 

SECTOR SECUNDARIO. TRABAJADORES 2007
SALAMANCA SUROESTE
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Tabla Nº 8 TRABAJADORES INDUSTRIA+CONSTRUCCIÓN 2007 
  ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO 
INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS 
MANUFACT. LUZ-GAS-AGUA CONSTRUCCIÓN 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 97 750 11 1285

  FUENTE: C.Fomento y C.Agricultura y Ganaderia. JCyL 
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Si analizamos las empresas que se dedican al sector de la industria+ construcción podemos ver que el 

68 % de las empresas se dedican al sector de la construcción, mientras que sólo el 29 % se dedica a la 

industria manufacturada.  

 

SECTOR SECUNDARIO. EMPRESAS. 2007
SALAMANCA SUROESTE2%

29%

1%
68%

Industrias Extractivas

 Industrias Manufac

Empresas Luz Gas
Agua
Empresas Construccion

    

SECTOR SECUNDARIO. EMPRESAS 2007
SALAMANCA SUROESTE
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Tabla Nº 9 EMPRESAS INDUSTRIA+CONSTRUCCIÓN 2007 
  ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO 
INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS 
MANUFACT. LUZ-GAS-AGUA CONSTRUCCIÓN 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 5 92 3 216

  FUENTE: C.Fomento y C.Agricultura y Ganaderia. JCyL 
En referencia a la industria alimentaría, en las zonas rurales de Castilla y León destaca la importancia del 

subsector de la industria agroalimentaria que tiene un papel clave en el desarrollo y evolución del sector 

industrial, ya que permite transformar las materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería y la 

selvicultura en productos con mayor valor añadido. Esta industria contribuye a la dinamización del medio 

rural, al mantenimiento del sector primario generador de las materias primas y a la creación de empleo, 

resultando de especial importancia para la zona a fin de mejorar los niveles de renta y disminuir los de 

desempleo. 

 

Por otro lado, se detectan insuficientes estrategias de marketing y promoción de las denominaciones, 

que permitan alcanzar niveles suficientes de comercialización de los productos de la zona. 

 

En este sentido Castilla y León tomando datos de ITACYL de septiembre de 2010, cuenta con un total de 

sesenta y un productos acogidos a certificaciones de calidad, habiéndose optado por la estrategia de la 

calidad a fin de incrementar las ventas de estos productos. 

 
VINO CARNES QUESOS Y 

LÁCTEOS 
LEGUMBRES PANADERÍA 

REPOSTERIA 
FRUTAS Y 

HORTALIZAS 
ACEITES Y 

OTROS 

D.O. Bierzo  I.G.P. Carne de Ávila D.O.P. Queso 
Zamorano 

I.G.P. Judías de El Barco 
de Ávila 

I.G.P. Mantecadas de 
Astorga 

D.O.P Manzana Reineta 
del Bierzo 

M.G. Aceite de Oliva 
del Noroeste 

D.O. Cigales I.G.P. Carne Morucha 
de Salamanca 

I.G.P. Queso de 
Valdeón 

I.G.P. Lenteja de La 
Armuña 

M.G. Harina Tradicional 
Zamorana 

I.G.P. Pimiento Asado del 
Bierzo 

Agricultura 
Ecológica de Castilla 
y León 

D.O. Ribera de 
Duero 

I.G.P. Lechazo de 
Castilla y León 

D.O.P. Mantequilla 
de Soria 

I.G.P. Garbanzo de 
Fuentesauco M.G. Pan de Valladolid M.G. Pera Conferencia del 

Bierzo 
Producción Integrada 
de Castilla y León 

D.O. Rueda D.O.P. Guijuelo M.G. Queso 
Castellano 

I.G.P. Lenteja Pardina de 
Tierra de Campos 

M.G. hornazo de 
Salamanca M.G. Castaña del Bierzo Artesania 

Alimentaria 

D.O. Toro I.G.P. Cecina de León 
M. G. Quesos 
Arribes de 
Salamanca 

I.G.P. Alubia de La Bañeza 
León  M.G. Cereza del Valle de 

Caderechas  

D.O. Arlanza I.G.P. Botillo del 
Bierzo 

E.T.G. Leche 
certificada de granja 

M.G. Garbanzo de 
Pedrosillo  M.G. Manzana Reineta 

del Valle de Caderechas  

D.O. Arribes I.G.P. Chorizo de 
Cantimpalos    M.G. Cereza de la Sierra 

de Francia  
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VINO CARNES QUESOS Y 
LÁCTEOS 

LEGUMBRES PANADERÍA 
REPOSTERIA 

FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

ACEITES Y 
OTROS 

D.O. Tierra de León 
M.C. Lechazo de 
Meseta Castellano-
Leonesa 

   M.G. Lechuga de Medina  

D.O. Tierra del Vino 
de Zamora 

M.G. Ternera de 
Aliste    I.G.P. Pimiento de Fresno-

Benavente  

VCPRD Vinos de 
calidad de los Valles 
de Benavente 

M.G. Carne de 
Cervera y Montaña 
Palentina 

   M.G. Setas de Castilla y 
León (2010)  

VCPRD Vinos de 
calidad de 
Valtiendas 

M.G. Ternera Charra      

VCPRD Vinos de 
calidad de Sierra de 
Salamanca (2010) 

M.G. Farinato de 
Ciudad Rodrigo 

     

Vinos de la Tierra de 
Castilla y León 

M.G. Cochinillo de 
Segovia 

     

 M.G. Chorizo 
Zamorano 

     

 M.G. Cecina de Chivo 
de Vegacervera 

     

 M.G. Ibéricos de 
Salamanca 

     

 M.G. Chorizo de 
León (2010) 

     

 E.T.G. Jamón Serrano      

 
A continuación se muestra la distribución geográfica de las principales Figuras de Calidad existentes en 

Castilla y León en 2.009: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras de Calidad de vinos 
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      FUENTE: ITACYL. JCyL 

 
En la Zona Rural Salamanca Suroeste destacan los productos de calidad:, Vino de la Tierra de Castilla y 

León, I.G.P.Carne de Ávila, I.G.P. Carne Morucha de Salamanca, M.G. Ternera Charra, M.G. Farinato de 

Ciudad y Rodrigo y M.G. Ibéricos de Salamanca, M.G. Setas de Castilla y León, Agricultura Ecológica y 

Artesania Alimentaria. 

 

1.1.5.3 Sector terciario: Comercio al por mayor y al por menor (comercio de bienes y 
servicios de consumo habitual), reparación de vehículos, transporte y 
almacenamiento, hostelería (turismo rural), información y comunicaciones, 
actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios 
auxiliares, administración pública, educación, actividades sanitarias y de 
servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, otros 
servicios, empleo doméstico, etc. 

 
Dentro del comercio se observa que el comercio al por mayor es insignificante frente al comercio al por 

menor, centrándose este último en Ciudad Rodrigo y un poco en La Fuente de San Esteban y Fuentes 

de Oñoro. 

El 87 % del comercio es al por menor, destacan los comercios de productos no alimenticios con un 

importante peso en este tipo de comercio en Ciudad Rodrigo. 

13 municipios de los 63 que forman parte de la zona rural Salamanca Suroeste no tienen ningún tipo de 

comercio al por menor. 

 

Figuras de Calidad de carnes 
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SECTOR SERVICIOS. SALAMANCA 
SUROESTE 

13%

87%

COMERCIO AL
MAYOR

COMERCIO
ALMENOR

 

COMERCIO AL POR MENOR. 
SALAMANCA SUROESTE 

40%

46%

14%

ALIM_BEBIDA
_TABACO
PRODUCT_NO
_ALIM
MIXTOS Y
OTROS

 
 
Respecto a los equipamientos básicos, en el año 2008, en el sector de la hosteleria, se observa que tan 

solo Navasfrías, Robleda, Tamales, Fuentes de Oñoro,  Sancti-Spíritus, Fuente de San Esteban (La) y 

Ciudad Rodrigo cuentan con alojamientos de hoteles o pensiones, en 19 municipios existen restaurantes 

y en 11 municipios no se cuenta con ningún tipo de cafetería ni bar.  En el sector de las finanzas no 

disponen de oficinas-bancos ni de oficinas cajas de ahorro 52 municipios. Destacando en número de 

oficinas en Tamales y Ciudad Rodrigo. En el sector sanitario se comprueba que 38 municipios no tienen 

farmacia. Como ocio, sólo hay sala de cine en Ciudad Rodrigo.   
 

Tabla Nº 10 SECTOR SERVICIOS 
ZONA SALAMANCA SUROESTE 

COMERCIO AL POR MENOR EQUIPAMIENTO BÁSICO 

MUNICIPIOS 
COMERCIO 

AL POR 
MAYOR 

ALIMENT, 
BEBIDA 

Y 
TABACO 

PRODUC
T NO 

ALIMEN 
MIXTOS 

Y OTROS 

HOTEL
, APART., 
PENSION 

RESTA
URANT

ES 
CAFETER Y 

BARES  BANCOS 
CAJAS 

DE 
AHOR

RO 

FARM
ACIAS 

REPAR
ACIÓN 
COCH

ES 

SAL
AS 
DE 
CIN
E 

TOTAL SALAMANCA 
SUROESTE 121 331 389 113 31 70 371 9 25 38 13 1

  FUENTE: JCyL 
El sector terciario es un sector con potencialidad de desarrollo en la zona, que ha experimentado una 

gran evolución en los últimos años mediante la creación de diverso equipamiento de turismo rural. Este 

tipo de turismo ha actuado como complemento de la habitual actividad que venía desarrollándose en las 

zonas rurales, agrícola-ganadera incluso llegándo a sustituir parcialmente en algunos casos. Destaca la 

potencialidad de la zona para el desarrollo de este tipo de actividad y las posibilidades que representa el 

turismo gastronómico, muy relacionado con los productos de calidad de este entorno, y el cultural, con la 

reciente declaración como Patrimonio de la Humanidad del Yacimiento arqueológico de Siega Verde 

Resultan especialmente relevantes las oportunidades de empleo femenino que aporta el desarrollo de 

este sector económico de servicios.  

1.2 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Castilla y León se caracteriza por ser una región muy extensa (próxima a los 100.000 Km2), poco 

poblada (26 hab/ Km2), muy dispersa (2.250 municipios) y sometida a fuertes puntas estacionales en 

verano y fines de semana que triplican la población habitual. Estas circunstancias ponen de manifiesto el 
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coste y la complejidad de las infraestructuras y en la prestación de servicios necesarios para alcanzar 

mínimos de calidad de vida de la población afectada.  

 

Estos datos resultan mucho más relevantes si se tiene en cuenta que, en términos de población, 

solamente 15 localidades tienen una población superior a los 20.000 habitantes; 1.700 son los 

municipios cuya población no alcanza los 500 habitantes y cerca de 5.000 localidades tienen una 

población inferior a las doscientas personas. 

 

Las redes transporte de personas y mercancías, de transporte y distribución de energía y de 

telecomunicaciones tienen una relevancia estratégica en el conjunto de la actividad económica. Articulan 

y dan cohesión a los diferentes espacios regionales, vitalizan las relaciones entre ellos y determinan 

efectos multiplicadores en todos los sectores económicos. 

1.2.1 Infraestructura de transporte 
 
Dentro de las infraestructuras de transporte, destacamos las carreteras y ferrocarriles. 

 

Las principales características de Castilla y León en relación con su red de carreteras son: la perificidad 

en el contexto de la Unión Europea, las largas distancias que separan los distintos lugares de la 

Comunidad, la considerable extensión superficial, la gran dispersión geográfica de su población, las 

dificultades de acceso en las zonas de montaña. Estas condiciones determinan la necesidad de una 

extensa y moderna red de infraestructuras que proporcione un elevado grado de accesibilidad regional y 

de conectividad a las distintas zonas que integran la Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo resulta especialmente gravoso la existencia de peajes en las vías que comunican con las 

comunidades autónomas más pujantes del entorno de la Comunidad de Castilla y León (Madrid y El País 

Vasco).  

 

La carencia, insuficiencia o el precio de utilización de las infraestructuras, puede tener un efecto limitador 

del crecimiento de determinados territorios, que puede llegar a impedir el aprovechamiento de los 

potenciales existentes. En definitiva, de la calidad y capacidad del sistema de transportes depende la 

competitividad de la economía. 
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La zona rural Salamanca Suroeste dispone de un entramado de carreteras repartidas, red de interés 

general del estado, red de la diputación, red regional básica, red regional complementaria y vías sin 

clasificar. 

 

Se pueden destacar como mas importantes dentro de las carreteras que atraviesan la zona, 

pertenecientes a la  red de carreteras del Estado, A-62, N-620, N-620a, Pertenecientes a la red regional 

básica la CL-526, pertenecientes a la red regional complementaria la SA-200, SA-201, SA-201,SA-203, 
SA-210, SA-215, SA-220, SA-305, SA-315, SA-324, SA-325. 

 
Por otra parte, es necesario destacar que en la zona se detecta una debilidad concreta en lo relativo a 

infraestructuras viarias asociadas a explotaciones agrarias. La naturaleza del tráfico soportado y las 

características de este tipo de vías determinan la necesidad constante de realizar tareas de 

acondicionamiento para asegurar de forma adecuada la movilidad en la zona. Esto supone un esfuerzo 

importante para las entidades locales titulares, que en parte viene siendo aliviado por la participación y 

colaboración de las administraciones provincial y autonómica. 
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El ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León cada vez tiene menor presencia relativa en 

las actividades económicas y en los desplazamientos interurbanos en general. El protagonismo ha 

pasado al transporte por carretera, ocupando el modo ferroviario un lugar muy reducido e incluso 

marginal, a pesar de la puesta en de la red de alta velocidad. 

 

En cuanto al tráfico de trenes regionales en la comunidad autónoma, se ha de indicar que Castilla y León 

es escenario de un sexto de los viajes registrados en España, lo que quiere decir que está sobre-

representada en relación con la población o a la renta. Este fenómeno tiene mucho que ver con la 

amplitud de la red y las numerosas relaciones posibles, con las estrechas relaciones de Segovia y Ávila 

con Madrid, así como con la importancia relativa de los flujos en el corredor Vitoria/León -Palencia -

Valladolid - Medina -Arévalo -Ávila-Madrid.  

 

La zona rural Salamanca Suroeste se sitúa en el eje de comunicaciones Madrid-Fuentes de Oñoro, 

Portugal-Francia y comunicando con la frontera portuguesa y el transporte internacional de mercancías y 

pasajeros.  

 

La estación de ferrocarril más importante es la de Ciudad Rodrigo.  
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1.2.2 Transporte público 
En Castilla y León la dispersión poblacional tiene efectos directos en el coste de la prestación de los 

servicios públicos, especialmente apreciable en el servicio público de transporte. 

 

En las zonas rurales se detectan carencias en el acceso a un servicio de transporte público de calidad. 

En general, existe una capacidad limitada de ofrecer un servicio de transporte público de calidad en las 

zonas rurales, ya que el servicio de transporte público en el medio rural se enfrenta a una problemática 

en la que intervienen aspectos económicos, organizativos, legales y sociales, entre otros. 

 

En cuanto al servicio de transporte en el interior de la Comunidad Autónoma existe una red con muchos 

tráficos rurales que conectan en la mayoría de los casos con la capital de la provincia o comarca a través 

de itinerarios muy largos y expediciones con escasa ocupación determinantes de una baja rentabilidad, 

en muchos casos deficitaria, que dificulta su mantenimiento, lo que obliga a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León a realizar importantes esfuerzos financieros para garantizar la supervivencia del sistema.  

 
El transporte público de viajeros en Castilla y León se presta en la actualidad a través de 156 

Concesiones de Servicios Regulares Autonómicos (servicios sujetos a un itinerario y horario fijos) y de 

100 Autorizaciones Administrativas Especiales de Transportes (servicios con itinerario fijo en condiciones 

más flexibles), discurriendo por la Comunidad Autónoma cerca de 500.000 expediciones. 

 

Con esta red se consigue dar servicio de transporte a la práctica totalidad de los municipios de nuestra 

región. No obstante, dada la dispersión poblacional anteriormente referida, todavía existen 

asentamientos carentes de este servicio esencial, así como carencias en relación con nuevas 

necesidades de movilidad demandadas por la sociedad, para garantizar el acceso a servicios básicos 

como son la sanidad, la educación, la cultura el turismo y el ocio. Tales insuficiencias afectan de manera 

notable a la calidad de vida de los ciudadanos de zonas rurales como la que se zonifica influyendo en su 

progresiva despoblación.  

 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León está desarrollando e implantando un nuevo sistema de 

gestión del transporte basado en una petición previa del ciudadano, que se denomina "Transporte a la 

Demanda" y que se dirige y organiza desde un "Centro Virtual de Transporte". 

 

La provincia de Salamanca tiene implantado el sistema de transporte a la demanda en ocho zonas; Zona 

de la Alberca, Zona de Béjar, Zona de Ciudad Rodrigo, Zona de Fuentes de Oñoro, Zona de Ledesma, 

Zona de Lumbrales, Zona de Villoria, Zona de Vitigudino. 

 

El transporte a la demanda que existe en La zona rural Salamanca Suroeste incluye dos de estas zonas 

con los siguientes itinerarios:  
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Zona de Ciudad Rodrigo:  
 

     

  
Zona de Fuentes de Oñoro: 
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1.2.3 Obras Hidráulicas (abastecimietos, saneamiento, depuración, regadío u otros 
usos productivos) 

Considerando la baja densidad de población de la Comunidad Autónoma, servicios básicos como el 

abastecimiento, depuración de aguas residuales, gestión de residuos, tiene un elevado coste y una gran 

complejidad.  

 

La zona rural Salamanca Suroeste está situada en la Cuenca Hidrográfica del Duero y la atraviesan los 

ríos Águeda, Azaba y Yeltes. Con presas las presas de Irueña y Águeda. 

 

Abastecimiento: 
La mayor parte del abastecimiento de agua de la zona rural Salamanca Suroeste  se obtiene de fuentes, 

perforaciones de aguas subterráneas  y de puntos de agua natural (laguna, estanque o manantial). 
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Generalmente el abastecimiento de estos municipios se efectúa a través de una 10 Mancomunidades de 

Municipios. 

 

Saneamiento; 
Alcanzar el objetivo de depurar los núcleos de población con más de 2.000 habitantes-equivalentes ha 

sido  una prioridad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la que se han dedicado más de 700 

millones de euros desde comienzos de los años noventa. 

 

Depuración: 
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León pretende extender los sistemas de depuración 

a toda la Comunidad, lo que exige dar respuesta a las necesidades de depuración de los cerca de 2.000 

municipios de la Comunidad (90% de del total de municipios de la región) que tienen menos de 2.000 

habitantes-equivalentes de una forma eficiente y adaptada a las características de cada entorno y 

población, teniendo en cuenta que dichas entidades locales están sometidas a fuertes puntas 

estacionales durante los meses de verano.  

 

En este sentido, se están desarrollando actuaciones encaminadas a la valoración de las necesidades de 

inversión en relación con el  II Plan Nacional de Calidad de las Aguas,  garantizar la gestión de las fosas 

sépticas existentes en diversos municipios de la zona Salamanca Suroeste y se ha redactado un estudio 

para evaluar las necesidades concretas de depuración en pequeños núcleos de población. 

 

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un factor fundamental para aumentar el desarrollo 

socioeconómico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de un recurso básico que debe 

ser gestionado con criterios de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia. 

 

La legislación de régimen local determina que las competencias, en materia de abastecimiento, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales urbanas, corresponden a los ayuntamientos. 

La Junta de Castilla y León realiza una labor de apoyo técnico y financiero para que los respectivos 

municipios puedan desempeñar la prestación del servicio en las mejores condiciones. 

 

Regadío: 
Según datos de la Encuesta sobre Estructuras de las Explotaciones Agrarias de 2007, en Castilla y León 

existen 559.746 ha de superficie regable, lo que supone un 10,23% se la superficie agraria útil regional, 

este porcentaje se eleva a un 15% para el conjunto de España, lo que nos muestra un incremento del 

regadío en Castilla y León que ha pasado de un 8,6% de la superficie agraria útil regional según los 

datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2003, a un 10,23% como ya 

se ha indicado. Si no tenemos en cuenta las regiones del norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País 

Vasco) en las que el regadío tiene escasa importancia por su orografía y por su propio régimen de 
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lluvias, este porcentaje se eleva al 21,62% de media, lo que nos sitúa todavía en un nivel inferior; 

solamente Castilla-La Mancha con el 8,88% tiene un porcentaje inferior al nuestro. 

 

La menor proporción de nuestro regadío con respecto a la superficie agraria útil en comparación con 

otras Comunidades o Regiones Españolas nos coloca en una situación de inferioridad y condiciona el 

desarrollo asociado al mismo, favoreciendo a su vez el despoblamiento del entorno rural. Por otra parte, 

la necesidad de una mayor adaptación a los mercados y la conveniencia de consolidar el sistema 

agroalimentario, son algunas de las principales razones que favorecen que la política de regadíos tenga 

que estar presente como estrategia en las actuaciones inversoras. 

 

En cuanto a cultivos de regadío, según datos extraídos de la Solicitud Única 2010 por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de Castilla y León, hay que destacar 23.592 ha de remolacha, 501 ha de lúpulo; 

100.432 ha de maíz y 11.595 ha de patata. 

 

En el mapa expuesto a continuación se pueden ver los regadíos existentes en la Comunidad Autónoma 

 

 
 
En la zona rural Salamanca Suroeste se encuentran en funcionamiento la zona de regadío de la presa 

del Águeda, en Zamarra. 
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1.2.4 Gestión de residuos 
A nivel estatal la incorporación al ordenamiento jurídico español de los principios que inspiran la política 

comunitaria sobre gestión de residuos se ha llevado a cabo mediante la Ley de Residuos y la Ley de 

Envases y Residuos de Envases.  

 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León plantea en la Estrategia Regional de 

Residuos, la política general de la Junta de Castilla y León en materia de residuos. Para ello, se 

diagnosticó la situación inicial y las necesidades de gestión a nivel regional de los diferentes tipos de 

residuos, y se concretaron los planes de acción y medidas a desarrollar en el período 2001-2010, así 

como el grado de participación de las diferentes Administraciones en la resolución de los problemas 

relacionados con la gestión y tratamiento.  

Esta Estrategia Regional de Residuos tiene como objetivos prioritarios los siguientes: 

 Reducir la generación de residuos en Castilla y León, siendo éste el objetivo de mayor interés ya 

que la prevención en la generación de residuos y su disminución ocupa un lugar fundamental en 

cuanto que el incremento desmesurado o la producción de todos los tipos de residuos es la 

principal causa que determina la búsqueda de soluciones. 

 Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos, a fin de 

reducir el vertido final de los mismos. 

 Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las personas que se derivan 

de la gestión de los residuos, tanto en lo referido a impactos directos de los residuos como 

aquellos indirectos derivados de su gestión. 
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 Cumplir con los objetivos de gestión de residuos establecidos en la normativa Comunitaria y 

Estatal, asegurando la implantación de sistemas de gestión para la totalidad de los residuos que se 

generan en Castilla y León.  

 Mejorar el comportamiento ecológico de todos los agentes económicos y sociales que intervienen 

en el ciclo de vida de los productos y, en particular, de los agentes directamente implicados en el 

tratamiento de  los residuos producidos en Castilla y León. 

 Llegar a ser una de las Comunidades Autónomas de referencia en España en materia de gestión 

de residuos tanto por su excelencia como por su innovación. 

 

La Estrategia Regional de Residuos engloba a todos y cada uno de los residuos dentro del alcance y 

ámbito de aplicación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

El sellado de los vertederos es uno de los puntos principales del Plan de Residuos Urbanos que 

desarrolla la Junta hasta el año 2010. Por ello, hace cinco años comenzó el programa para la clausura 

de estos basureros con un presupuesto cercano a los 23 millones de euros. En la provincia de 

Salamanca se pretenden sellar según el citado plan 57 vertederos. 

 

El centro de tratamiento de residuos más cercano es el de Gomecello, construido en el año 2005 y en 

la que se transforman los residuos sólidos urbanos procedentes de Salamanca mediante Compostaje y 

Biometanización. 

 

En la zona rural de Salamanca Suroeste hay un  Punto Limpio en La Fuente de San Esteban. 
 

1.2.5 Generación, transporte y distribución de energía. 
 
En primer lugar, se analiza la situación e infraestructuras de generación de energía renovable. En lo 

que se refiere a energía eólica, en 2008, la zona Salamanca Suroeste no contaba con ningún parque 

eólico.  

En cuanto a la energía solar, la localización de centrales fotovoltaicas en la zona Salamanca Suroeste 

tiene un importante desarrollo por la disponibilidad del recurso solar. En general, las grandes 

instalaciones fotovoltaicas se construyen en áreas de menor visibilidad, y su altura es reducida. Existen 

57 huertos solares distribuidos por diferentes localidades, con una potencia de 2340 Kw 

Por último, en lo que se refiere a energía hidráulica, las centrales hidroeléctricas aprovechan la energía 

potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. Actualmente no 

existe ninguna instalación de este tipo en la zona Salamanca Suroeste. 

En la zona no existe ninguna central nuclear ni térmica. 

En segundo lugar, en lo referente a infraestructuras de transporte y distribución eléctrica, se 

muestra en el mapa (infraestructura eléctrica. Año 2010) la redes de transporte y redes de distribución en 

la zona Salamanca Suroeste. El suministro de electricidad es esencial para el funcionamiento de nuestra 

sociedad, contribuyendo a la competitividad de los sectores económicos. Las infraestructuras de 
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transporte y distribución de energía acercan la energía desde los puntos de producción a los puntos de 

consumo, garantizando el suministro en condiciones óptimas de seguridad, calidad y precio.  

En el mapa se observa las instalaciones de transporte y distribución eléctrica en la zona. 

 

1.2.6 Telecomunicación e información 
 
Actualmente, sólo la telefonía fija y el acceso a Internet mediante líneas de telefonía fija se considera 

servicios universales de Telecomunicaciones por el Estado, no así, hoy en día, la banda ancha ni la 

telefonía móvil. 

La prestación de servicios de telecomunicaciones es competencia del Estado y los servicios son 

prestados en régimen de libre competencia por los operadores. De tal forma que solamente se extienden 

a aquéllos lugares en los que es posible conseguir una rentabilidad económica para las inversiones 

realizadas. 

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha diseñado un 

nuevo Plan de Banda Ancha Rural para el período 2010-2013 con el fin de universalizar la banda ancha 

a todo el territorio y especialmente al mundo rural para garantizar la igualdad de oportunidades de los 

ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. 

El nuevo Plan de Banda Ancha Rural 2010-2013, con una inversión de 28,7 millones de euros, tiene 

como principales objetivos la universalización de la Banda Ancha en el entorno rural, la cohesión 

territorial y social garantizando el acceso a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones con 
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independencia del lugar de residencia, y completa el mapa regional de cobertura consolidando las 

actuaciones desarrolladas hasta el momento. 

Actualmente, la cobertura en Castilla y León alcanza el 97%, mediante este Plan se dará cobertura al 3% 

restante garantizando por tanto el 100% de cobertura a la población de Castilla y León. 

 

1.3 POBLACIÓN HUMANA Y ESTADO DE BIENESTAR 

1.3.1 Sistema del poblamiento. Funcionalidad de la zona rural 
Los municipios que abarca el presente Plan de Zona Salamanca Suroeste están caracterizados por su 

reducida dimensión y su distribución atomizada y diseminada a lo largo y ancho del territorio. La reducida 

dotación demográfica del ámbito y el sistema de poblamiento (muy disperso y en núcleos de muy 

reducida dimensión) son factores que dificultan la prestación de servicios en el ámbito. 

 

1.3.2 Análisis poblacional por municipio y zona 

1.3.2.1 Evolución poblacional 
 
Analizando los datos disponibles de evolución poblacional de la zona en los últimos 50 y 10 años, se 

observa cómo en la última década se ha contenido el éxodo poblacional del campo a la ciudad, 

fenómeno de ámbito nacional propio de mediados del siglo pasado. A nivel municipal, el municipio con 

mayor pérdida de población desde 1960 ha sido Fuenteguinaldo (1.742 habitantes menos) y el único 

municipio con aumento de población es Ciudad Rodrigo (1.484 habitantes más). Los sesenta y tres 

municipios incluidos en la zona Salamanca Suroeste han perdido 31.956 habitantes si se analiza la 

variación de 1960-2009 y 2.384 habitantes en el periodo 2001-2009. 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución poblacional: 

 
Tabla Nº 11 POBLACIÓN POR MUNICIPIOS DE LOS CENSOS DE 1960, 1970, 2001 Y 2009    

      ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO 1960 1970 2001 2009 
VARIACION 
1960-2009 

VARIACIÓN
2001-2009 

TOTAL  SALAMANCA 
SUROESTE 64.803 49.378 35.231 32.847 -31.956 -2.384

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

1.3.2.2 Estructura poblacional 
La estructura poblacional de la zona Salamanca Suroeste es mostrada en el presente documento a 

través de una pirámide poblacional para la zona y la tabla de datos a partir de la cual se ha desarrollado 

la pirámide de población. 
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 0-4 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

TOTAL 864 877 1071 1363 1723 1803 1945 2081 2359 

MUJERES 442 417 512 662 811 829 936 955 1117 
HOMBRES 422 460 559 701 912 974 1009 1126 1242 

 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

TOTAL 2357 2096 1858 2051 2067 2365 2370 1887 1710 

MUJERES 1052 968 876 1032 1044 1182 1299 1066 1104 

HOMBRES 1305 1128 982 1019 1023 1183 1071 821 606 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

 
La pirámide poblacional permite tener una representación gráfica de la distribución por edad y sexo de la 

población. La pirámide que se muestra está generada en base a los datos del padrón municipal de 2009 

recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. La pirámide de población refleja en su forma la historia 

demográfica reciente de la población, ya que se hace para la población de un determinado año, en este 

caso 2009, y muestra los acontecimientos de las generaciones vivas. 

El perfil que muestra la pirámide poblacional de Salamanca Suroeste es de un tipo de pirámide 

regresiva. La pirámide poblacional tiene una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de 

ancianos relativamente grande. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y de 

mortalidad, y con un crecimiento natural reducido. 

 

Las principales características que presenta la estructura poblacional de la zona Salamanca Suroeste 

son: 
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• Población envejecida. 

• Predominio del sexo masculino, hasta la franja de edad de 74 años. 

• Baja natalidad. 

• Exodo rural: en las áreas rurales, el efecto de la emigración se deja sentir en el grupo 

de los adultos jóvenes (20 a 30 años, aproximadamente), por la fuerte emigración 

hacia las ciudades o éxodo rural. 

 
Una vez realizado el análisis de la estructura poblacional para la zona a través de pequeños grupos de 

edad; mostramos a continuación la estructura poblacional por clases de edad y sexo de los municipios y 

de la zona a través de grandes grupos de edad. 

 

1.3.2.3 Estructura de la población por clases de edad y sexo 
La Estructura de la población por clases de edad y sexo se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 12 ESTRUCTURA DE POBLACIÓN POR CLASES DE EDAD Y SEXO           
 ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES MUNICIPIOS 
  < 16 

años 16-64   >64 TOTAL < 16 años 16-64   >64 TOTAL <16  años 16-64   >64 TOTAL 
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 2.812 19.636 10.399 32.847 1.441 10.398 4.704 16.543 1.371 9.238 5.695 16.304

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

 
La zona de Salamanca Suroeste muestra una baja densidad de población (7,38 hab./km2), inferior a la 

del conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (27,26 hab./km2). Esta tasa tiene una 

tendencia negativa. 

Los municipios con menor densidad de población son: Garcirrey (1,07) y Carpio de Azaba (1,73). Los 

municipios más densamente poblados según cifras del INE para 2009 son: Ciudad Rodrigo (214,59 

hab./km2) y Fuentes de Oñoro (58,20 hab./km2). 

 

La densidad poblacional se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 13 
DENSIDAD DE POBLACIÓN        
ZONA RURAL SALAMANCA 

SUROESTE 
MUNICIPIOS Población 

(2009) 
Superficie 

(km2) Densidad (hab/km2) 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 33016 3300,73 7,38 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

1.3.2.4 Tasa de envejecimiento 
 
La tasa de envejecimiento se define como el porcentaje que representan los mayores de 65 años sobre 

la población total. Esta tasa está creciendo en las zonas rurales debido a: descenso de la natalidad, 
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aumento de la natalidad en el pasado lejano, mayor supervivencia debido a los avances médicos, mayor 

longevidad y migraciones. 

 

La zona Salamanca Suroeste presenta una tasa de envejecimiento elevada del 31,66 %. Esta tasa es 

muy superior a la tasa de envejecimiento del total de la población de Castilla y León, que se cifra en el 

22,30%. 

 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de envejecimiento para la zona completa: 

 

Tabla Nº 14 
TASA  DE  ENVEJECIMIENTO                

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIOS Población 
(2009) 

Población 
edad 

< 65 años 

Población edad 
> 65 años Tasa  de  Envejecimiento

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 32.847 22.448 10.399 31,66 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

1.3.2.5 Tasa de dependencia 
 
Este indicador relaciona la población inactiva (menores de 16 años y de 65 o más años) con la población 

en edad de trabajar (de 16 a 64 años), poniendo de relieve el grado de envejecimiento de la sociedad de 

la zona Salamanca Suroeste. La tasa de dependencia de la zona es alta 67,82%; superior a la tasa de 

dependencia media de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (51,33%). Si evaluamos el indicador, 

la tendencia es alcista según estimaciones del INE. 

 

Tabla Nº 15 TASA  DE  DEPENDENCIA                        
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIOS 
< 16 
años 16-64   > 64 Total Tasa de dependencia 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 2.812 19.636 10.399 32.847 67,28% 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

1.3.2.6 Coeficiente de sustitución 
 

Este coeficiente es un indicador que nos aproxima a la tendencia de evolución de la fuerza de trabajo al 

relacionar, a grandes rasgos, el tamaño de la población en edad de incorporarse al mercado laboral con 

aquellos que están procediendo a la retirada del mismo. Los valores porcentuales inferiores a la centena 

indican problemas en cuanto a la capacidad de sustitución de la mano de obra. El ámbito territorial de la 

zona Salamanca Suroeste presenta un coeficiente de sustitución del 52,22 %. 

 

En la siguiente tabla se representa el coeficiente de sustitución para la zona: 
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Tabla Nº 16 COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN            
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIOS Total 10-14 60-64 Coeficiente de sustitución 

TOTAL SALAMANCA SUROESTE 32.847 1.071 2.051 52,22% 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

1.3.2.7 Tasa de masculinidad por clases de edad 
 

El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la 

razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Se 

calcula usando la fórmula hombres / mujeres * 100. 

 

El índice de masculinidad en las áreas rurales es superior a 100, mientras que en las áreas urbanas es 

menor que esta cifra. Esta mayor tasa de masculinidad en las zonas rurales está motivada en que las 

tareas agrícolas son las dominantes y son ejercidas preferencialmente por "mano de obra" masculina. 

 

Si analizamos el ámbito territorial de la zona Salamanca Suroeste se observa una tasa de masculinidad 

elevada, diferenciada según los grupos de edad. De este modo el grupo con mayor tasa de masculinidad 

se centra en el grupo de 16 a 64 años con un 112,56%. En cambio, con menor tasa de masculinidad es 

el de 65 y más años, donde tiene mayor presencia la mujer lo que puede estar motivado por la mayor 

longevidad femenina, con una tasa de 82,60.  

 

Tabla Nº 17 TASA  DE  MASCULINIDAD POR EDADES        
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

  MUJERES HOMBRES TASA DE MASCULINIDAD 

TOTAL 16304 16543 101,47% 

< 16 años 1371 1441 105,11% 

16-64 9238 10398 112,56% 

  > 64 4704 5695 82,60% 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

En la siguiente tabla  se muestra la tasa de masculinidad para la zona. 

 

Tabla Nº 18 TASA  DE  MASCULINIDAD                
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TASA DE MASCULINIDAD 
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 16.304 16.543 101,47% 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
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1.3.2.8 Grupos con necesidades específicas 
 
Tal y como se ha analizado con antelación en la zona Salamanca Suroeste hay un alto porcentaje de 

personas mayores, cuyo aislamiento social derivado de su edad viene acrecentado con el aislamiento 

físico por vivir en localidades pequeñas en las que ya no habitan sus descendientes, y con dificultades 

de acceso a cualquier tipo de servicios. 

 

Como también se ha analizado, el porcentaje de mujeres es inferior a la media. Siendo ellas las 

tradicionalmente ocupadas en el cuidado de la infancia y de las personas mayores, se deduce la carga 

añadida a las mujeres, teniendo en cuenta además el déficit de recursos asistenciales y de proximidad 

existentes en la zona. 

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay 154.772 personas con discapacidad, lo que supone 

un 6,05% de la población total. Esta incidencia media varía para los diferentes tramos de edad. Así, el 

colectivo más numeroso es el de 60 a 79 años, que alcanza al 8,75% de la población general, y el menos 

numeroso es el de menos de 16 años, que suponen sólo el 2% del mismo grupo de la población total. La 

incidencia de la discapacidad en Castilla y León es bastante homogénea entre las diversas áreas de 

Servicios Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

La población con discapacidad se concentra en su mayor parte en las zonas urbanas. 

 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad; dice que tendrán la consideración de personas con 

discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 

por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 

por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 

permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 

tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 

inutilidad. 

 

Datos a 31-12-2008 

SEXO   
  
  Mujer Varón Total 

De 0 a 19 años 1.985 2.886 4.871 

De 20 a 39 años 7.467 11.070 18.537 

De 40 a 59 años 17.817 26.046 43.863 

De 60 a 79 años 27.817 28.095 55.912 

De 80 y más años 22.209 9.380 31.589 

Total 77.295 77.477 154.772 
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En cuanto a la población joven, poco representada en la zona, tal y como se ha detallado en los 

apartados anteriores, sufre las carencias generales para todo el territorio, como la mayor incidencia del 

desempleo en este colectivo, así como otras derivadas de su localización en esta zona, como la escasez 

de centros de enseñanza postobligatoria, actividades culturales y de ocio. 

 

1.3.2.9 Población inmigrante 
 
La población extranjera total de la zona es de 564 habitantes; lo que supone un 2,47% sobre el total de 

la población de la zona, que son 22.842 habitantes. El municipio con mayor número de extranjeros 

censados según el padrón municipal de 2009 es Ciudad Rodrigo 

 

En lo referente a las nacionalidades de la población extranjera, de los 1515 censados de nacionalidad 

extranjera en la zona de Salamanca Suroeste, destacan los habitantes procedentes de los países de la 

Unión Europea con un 73,42 % y de América con un 13,40 %, sumando entre los dos un 86,82 % de la 

población total de extranjeros. Les siguen la población de origen africano con un 12,28 %. 

 

TOTAL POBLACIÓN ESPAÑOLES TOTAL EXTRANJEROS 

32.847 31.332 1.515   

  4,61%   

TOTAL EUROPA TOTAL ÁFRICA TOTAL AMÉRICA TOTAL ASIA 

1.113 186 203 13 

73,47% 12,28% 13,40% 0,86% 

TOTAL TOTAL EUROPA    

UNIÓN EUROPEA NO COMUNITARIA 

1.094 19 
   

   Fuente: D.G. Estadística JCyL
 

INMIGRANTES.2009. SALAMANCA 
SUROESTE

74%

12%

13%
1%

TOTAL EUROPA

TOTAL ÁFRICA

TOTAL AMÉRICA

TOTAL ASIA
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1.3.2.10 Servicios de Seguridad pública y protección civil 
La Guardia Civil tiene las siguientes unidades en la zona de Salamanca Suroeste. 

 

Tabla Nº 19 SEGURIDAD PUBLICA.- GUARDIA CIVIL                 
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

UNIDAD LOCALIDAD DIRECCIÓN 

COMPAÑIA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD-RODRIGO C/ CARDENAL TAVERA, 1 C.P.: 37500 

PUESTO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD-RODRIGO C/ CARDENAL TAVERA, 1 C.P.: 37500 

DESTO. CIUDAD RODRIGO CIUDAD-RODRIGO C/ CARDENAL TAVERA, 1 C.P.: 37500 

PUESTO DE EL PAYO EL PAYO CRTA. SAM MARTIN, 78 C.P.: 37524 

PUESTO DE FUENTEGUINALDO FUENTE GUINALDO CRTA. NAVASFRIAS, S/n C.P.: 37510 

PUESTO DE FUENTES DE OÑORO FUENTES DE OÑORO C/ PARIS, 1 C.P.: 37480 

PUESTO DE FUENTE DE SAN 
ESTEBAN LA FUENTE DE SANESTEBAN PSO. DE LA ESTACION, 19 C.P.: 37200 

PUESTO DE NAVASFRIAS NAVASFRIAS C/ HERAS DE ARRIBA, 14 C.P.: 37542 

PUESTO DE SANTI SPIRITUS SANCTI-SPIRITUS CAMINO DE LA ESTACION, 54 C.P.: 37470 

PUESTO DE TAMAMES TAMAMES AVDA. SALAMANCA, 51 C.P.: 37600 

Fuente: www.guardiacivil.es 
En cuanto a Policía Local, el único ayuntamiento que cuenta con dicho servicio es Ciudad Rodrigo, con 

24 agentes. 
 

En lo que se refiere a parques de bomberos, hay un parque de bomberos voluntarios en Ciudad 

Rodrigo.  
 

Por último, la conflictividad social en la zona no es relevante, las  situaciones que pueden crear 

conflictividad social en el medio rural y en la zona son: expropiaciones, derecho de pastos o lindes de 

tierras, arrendamientos,… Respecto al grado de integración entre residentes habituales y temporales, o 

entre población agraria y no agraria, no se destacan especiales dificultades en el momento actual. 
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1.3.2.11 Formación de la población 
Los datos estadísticos se refieren a la provincia de Salamanca. El nivel de estudios medio del colectivo 

residente en viviendas familiares, es un nivel de estudios de segundo grado (42,2%); seguido por un 

nivel de primer grado (29,2%). En lo que se refiere al colectivo extranjero, un 45,28% posee un nivel de 

segundo grado, seguido en un 24,53% con un nivel de estudio de primer grado. 

 
TABLA Nº 20 NIVEL DE ESTUDIOS 

PROVINCIA TOTAL ANALFABETOS SIN ESTUDIOS PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

SALAMANCA 296.079 3.262 33.325 86.371 124.998 48.123 

%  1,1 11,3 29,2 42,2 16,3 

TOTAL CASTILLA Y LEÓN 2.109.463 20.732 209.441 637.600 950.699 290.991 

%  1,0% 9,9% 30,2% 45,1% 13,8% 

Fuente: Consejería de Educación. JCyL 

1.3.2.12 Educación. Deportes 
 
La oferta educativa se concentra en los núcleos de población más grandes de la zona Salamanca 

Suroeste, fundamentalmente Ciudad Rodrigo, con excepción de los CRAs (Colegios rurales agrupados), 

que llegan prácticamente a todos los municipios de la zona. En  total existen 31 centros de educación 

infantil y primaria en la zona Salamanca Suroeste. 

 

De un total de 41 centros formativos, 38 tienen carácter público y 3 privado.  

 

Los estudios de secundaria se concentran en Ciudad Rodrigo, con dos centros de educación secundaria 

públicos y dos privados, y uno más público en la Fuente de San Esteba. En Ciudad Rodrigo también hay 

Escuela de Música, Sección de la E.O.I, un cetro de formación del profesorado, y uno de educación 

personas adultas.  

 

Las Universidades más próximas se encuentran en Salamanca, existiendo en Ciudad Rodrigo un Centro 

asociado de la UNED. 

 

En la siguiente tabla se listan los centros formativos de la zona por localidades: 
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Tabla Nº 21 CENTROS FORMATIVOS                                 
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

CENTRO NATURALEZA EDUCACIÓN LOCALIDAD DE AMBITO 

ARRABAL DEL PUENTE Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA CIUDAD RODRIGO 

CIUDAD RODRIGO Público CENTRO DE FORMACION DEL 
PROFESORADO E INNOVACION EDUCATIVA CIUDAD RODRIGO 

DE CIUDAD RODRIGO Público SECCIÓN DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS CIUDAD RODRIGO 

EQUIPO GENERAL Público EQUIPOS DE ORIENTACION EDUCATIVA Y 
PSICOPEDAGOGICA. GENERALES CIUDAD RODRIGO 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA JUAN ESQUIVEL 
DE BARAHONA 

Público ESCUELA DE MUSICA CIUDAD RODRIGO 

FRAY DIEGO TADEO 
GONZÁLEZ Público INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CIUDAD RODRIGO 

JOSÉ TOMÁS DE 
MAZARRASA Público CENTRO PUBLICO DE EDUCACION DE 

PERSONAS ADULTAS CIUDAD RODRIGO 

LOS SITIOS Público ESCUELA HOGAR CIUDAD RODRIGO 

MIRÓBRIGA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA CIUDAD RODRIGO 

MISIONERAS DE LA 
PROVIDENCIA Privado CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL 

Y PRIMARIA CIUDAD RODRIGO 

SAN FRANCISCO Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA CIUDAD RODRIGO 

SANTA TERESA DE 
JESÚS Privado CENTRO PRIVADO DE EDUCACION INFANTIL 

PRIMARIA Y SECUNDARIA CIUDAD RODRIGO 

SEMINARIO DIOCESANO 
SAN CAYETANO Privado CENTRO PRIVADO DE EDUCACION PRIMARIA 

Y SECUNDARIA CIUDAD RODRIGO 

TIERRA DE CIUDAD 
RODRIGO Público INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CIUDAD RODRIGO 

CAMPO CHARRO Público INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

NTRA.SRA.DE LOS 
REMEDIOS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 

PRIMARIA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

FUENTEGUINALDO-
AZABA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 

PRIMARIA CAMPILLO DE AZABA 

FUENTEGUINALDO-
AZABA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 

PRIMARIA PUEBLA DE AZABA 

FUENTEGUINALDO-
AZABA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 

PRIMARIA ITUERO DE AZABA 

CAMPO DE ARGAÑÁN Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA GALLEGOS DE ARGAÑAN 

CAMPO DE ARGAÑÁN Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA ESPEJA 

AGADONES Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA AGALLAS 

AGADONES Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA SAUGO (EL) 

AGADONES Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA ENCINA (LA) 

MONTE SAGRADO Público COLEGIO DE EDUCACION PRIMARIA MONSAGRO 

ALTO ÁGUEDA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA PAYO (EL) 

ALTO ÁGUEDA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA CASILLAS DE FLORES 

EL ROBLEDAL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA PEÑAPARDA 

EL ROBLEDAL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA VILLASRUBIAS 

EL ROBLEDAL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA BODON (EL) 

SALAS POMBO Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA SANTI-SPIRITUS 

TIERRA ALBA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA SERRADILLA DEL ARROYO 

EQUIPO GENERAL Público EQUIPOS DE ORIENTACION EDUCATIVA Y 
PSICOPEDAGOGICA. GENERALES TAMAMES 

LAS DEHESAS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA ABUSEJO 

LAS DEHESAS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y NAVARREDONDA DE LA 
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Tabla Nº 21 CENTROS FORMATIVOS                                 
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

CENTRO NATURALEZA EDUCACIÓN LOCALIDAD DE AMBITO 
PRIMARIA RINCONADA 

LAS DEHESAS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA CABRILLAS 

LAS DEHESAS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA SEPULCRO-HILARIO 

LAS DEHESAS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA 

RINCONADA DE LA SIERRA 
(LA) 

RÍO ÁGUEDA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA ALDEA DEL OBISPO 

RÍO ÁGUEDA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA 

CASTILLEJO DE MARTIN 
VIEJO 

RÍO ÁGUEDA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y 
PRIMARIA VILLAR DE LA YEGUA 

Fuente: Consejería de Educación. JCyL 

 
En la mayoría de los pueblos se cuenta con una pista polideportiva, frontones y piscinas, de las que se 

encuentran cubiertas una (en Ciudad Rodrigo).  

 

Tabla Nº 22 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ZONA RURAL SALAMANCA 
SUROESTE 

MUNICIPIO INSTALACIÓN 
TOTAL SALAMANCA SUROESTE 241 

Fuente: Diputación de Salamanca 
 

1.3.2.13 Patrimonio cultural. BIC y otros bienes. 
 
Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales (intangibles), 

que, por su valor propio, deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la 

identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un pueblo vive 

hoy y que transmitimos a las generaciones futuras.  

 

Así, se percibe la alta potencialidad de los recursos naturales y culturales de la zona, así como su 

estratégica situación geográfica, como un importante activo de la zona Salamanca Suroeste y un factor 

determinante en el bienestar y calidad de vida de las personas. 

 

El Bien de Interés Cultural (también conocido por sus siglas BIC) es una figura jurídica de protección del 

patrimonio histórico español, tanto mueble como inmueble. La declaración legal denominada Bien de 

Interés Cultural es una figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. Según prevé la propia Ley, un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido 

declarado como tal por la administración competente. 
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En lo que se refiere al patrimonio monumental localizado en los municipios de la zona Salamanca 

Suroeste, se recoge en la siguiente tabla los bienes monumentos declarados como BIC, incluido la 

reciente declaración del yacimiento arqueológico de  Siega Verde como patrimonio de la Humanidad. 

 

Tabla Nº 23 
BIENES DE INTERES CULTURAL 

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
CATEG DENOMINACIÓN DEL BIEN MUNICIPIO 

MM ANTIGUO CONVENTO DE LAS MONJAS ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ 
CC CASTILLO ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA) 

CC CASTILLO DE "EL GARDON" ALDEA DEL OBISPO 

MC FUERTE DE LA CONCEPCION ALDEA DEL OBISPO 

MM LINEA FERREA "FUENTE - LA FREGENEDA" BOADA 

CC CASTILLO DE BUENAMADRE BUENAMADRE 

MM IGLESIA DE LA CATEDRAL CIUDAD-RODRIGO 

MM EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO CIUDAD-RODRIGO 

CH ZONA DE POBLACION INCL.DENTRO DE RECINTO CIUDAD-RODRIGO 

CC CASTILLO DE ENRIQUE II DE TRASTAMARA CIUDAD-RODRIGO 

MM CASA DE LOS CASTROS CIUDAD-RODRIGO 

MM PALACIO DE LOS AGUILAS CIUDAD-RODRIGO 

AR SIERRA DE TORRALBA. ABRIGO DE LA MAJADA CIUDAD-RODRIGO 

MM RUINAS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO CIUDAD-RODRIGO 

MM MONASTERIO DE LA CARIDAD CIUDAD-RODRIGO 

MM LINEA FERREA "FUENTE - LA FREGENEDA" FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) 

ZA RUINAS ARQUEOLOGICAS DE IRUEÑA FUENTEGUINALDO 

CC CASTILLO DE "EL PAYO" PAYO (EL) 

MM LINEA FERREA "FUENTE - LA FREGENEDA" RETORTILLO 

ZA VILLA ROMANA SAELICES EL CHICO 

AR LA PEÑA PINTADA SERRADILLA DEL ARROYO 

CC CASTILLO DE TAMAMES TAMAMES 

ZA ZONA ARQUEOLOGICA DE A.R. DE SIEGA VERDE VILLAR DE ARGAÑAN 

AR LA PATA DEL MORO VILLAR DE LA YEGUA 

ZA RUINAS ROMANAS DE LERILLA ZAMARRA 

Fuente: Consejería de Cultura.y Turismo JCyL 

 

En la tabla, se han escrito con letra cursiva de color rojo aquellos Bienes de Interés Cultural de la Zona 

Rural que merecen una intervención preferente, según datos proporcionados a tal efecto por la 

Consejería de Cultura y Turismo. 
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Existen, además, diversos bienes que en razón de su valor pueden considerarse de interés cultural, 

como son determinadas iglesias y cascos urbanos, fundamentalmente en Ciudad Rodrigo. 

 

1.3.2.14 Cultura 
 
Según la Ley de Bibliotecas de Castilla y León, se entiende por Biblioteca Pública, a la institución de 

titularidad pública, que estando dotada de una colección de carácter general, suficiente para sus fines y 

debidamente organizada de materiales bibliográficos, audiovisuales, etc., dispone además de los medios 

personales y materiales necesarios para satisfacer las necesidades de estudio, información y acceso a la 

cultura que tienen todos los ciudadanos, niños, jóvenes y adultos sin discriminación de ninguna clase.  

 

Las bibliotecas Públicas situadas en la zona Salamanca Suroeste se localizan en Cabrillas, Ciudad 

Rodrigo, Fuente de San Esteban (La), Fuenteguinaldo, Fuentes De Oñoro, Robleda y Tamames.  

 

Para aquellos municipios que no disponen de Bibliotecas públicas, se ha habilitado un servicio de 

Bibliobús, que es una biblioteca itinerante que presta servicios bibliotecarios. La periodicidad, así como 

el horario de las visitas que se realicen a lo largo del año, se notifican al Ayuntamiento de la población 

visitada, mediante el envío de un calendario en el que constarán los días de visita y la hora, con el fin de 

que éste lo haga público. También se envían calendarios a los colegios de la localidad. 

 

En referencia a los centros culturales de la zona, existen dos teatros en la localidad de Ciudad Rodrigo 

y otro en Sancti Spíritus.  

 

En Ciudad Rodrigo hay una Feria de Teatro como acontecimiento cultural permanente, de gran 

trascendencia tanto en el ámbito propiamente cultural como en la generación de empleo juvenil. 

1.3.2.15 Sanidad 
 

CATEGORÍAS DE BICs 

AP AMBITO DE 
PROTECCIÓN 

AR ARTE RUPESTRE BM BIEN INMUEBLE CC CASTILLO 

CE CONJUNTO 
ETNOGRÁFICO 

CH CONJUNTO HISTÓRICO EC ENTORNO CASTILLO EP ENTORNO DE 
PROTECCIÓN 

EPJ ENTORNO DE 
PROTECCIÓN 
CAMINO 
SANTIAGO 

JH JARDÍN HISTÓRICO K CANAL DE CASTILLA MC MONUMENTO 
CASTILLO 

MI MONUMENTO 
RUTA DE LA 
PLATA 

MM MONUMENTO MR ROLLO MONUMENTO PP PARAJE 
PINTORESCO 

RR ROLLO DE 
JUSTICIA 

SH SITIO HISTÓRICO ZA ZONA ARQUEOLÓGICA   
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En la zona Salamanca Suroeste existen como servicios sanitarios consultorios médicos prácticamente en 

la mayoría de los pueblos, 57 de 63. Hay  seis centros de salud de la zona, Ciudad Rodrigo, Fuente de 

San Esteban (La), Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, Robleda y Tamales. 

 

El hospital más cercano se encuentra en Salamanca capital, que cuenta con tres hospitales y un total de 

1143 camas. 

 

Se detallan los consultorios y centros de salud de la zona Salamanca Suroeste en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla Nº 24 SANIDAD ZONA RURAL  
SALAMANCA SUROESTE 

Territorio Consultorios_2007 Centros_Salud_2007 Hospitales_2007 Camas_Hospitales_2007 
TOTAL SALAMANCA 
SUROESTE 61 6 0 0 

Fuente: Sacyl. JCyL 

 
La atención de urgencias en la zona, con  traslado con carácter urgente de personas enfermas o 

accidentadas hasta los centros hospitalarios según criterio médico, se realiza en ambulancias que, 

dependiendo de su equipamiento y dotación de personal sanitario pueden ser medicalizables, 

medicalizadas o de rescate. El conjunto de recursos disponibles en la zona de Salamanca Suroeste 

constituye una red distribuida en diferentes bases. Los recursos pertenecientes a/o contratados por el 

Sacyl, Bomberos, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, DYA y agrupaciones de Protección Civil, se 

organizan para la respuesta inmediata. En el mapa que se muestra a continuación se observa la 

atención de urgencias en la provincia de Salamanca. 
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1.3.2.16 Asistencia social 
 
Los Servicios Sociales Básicos se prestan a través de los Centros de Acción Social (CEAS) que 

dependen de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones provinciales para los 

municipios de menor población. 

 

Los Centros de Acción Social atienden, en cualquier punto de la región sea urbano o rural y de forma 

gratuita, todas las demandas y problemáticas presentadas por personas, familias, grupos u 

organizaciones, y tienen encomendadas las siguientes funciones o prestaciones básicas: 

 

 Prestar información, orientación o asesoramiento a todos los ciudadanos y grupos sin distinción 

sobre los derechos y recursos sociales a los que pueden acceder.  

 Procurar a las personas y familias que lo precisen atenciones de Ayuda a Domicilio u otros 

servicios de apoyo para mejorar sus condiciones de convivencia a integración familiar o social.  

 Realizar acciones para prevenir los problemas sociales de marginación y para favorecer la 

inserción social.  

 Fomentar y apoyar la cooperación solidaria de los ciudadanos así como su participación social 

en distintos programas de acción comunitaria.  

 Gestionar prestaciones y ayudas económicas en situaciones de precariedad o falta de recursos 

de subsistencia.  

 Colaborar y coordinarse con los servicios sociales específicos para la mejor atención de las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

En la zona Salamanca Suroeste se encuentran  tres zonas básicas, Tamames, Ciudad Rodrigo I y 

Ciudad Rodrigo II. 

Además, existe un Servicio de Teleasistencia, que consiste en un dispositivo de medallón o pulsera 

que conectado a una central de seguimiento a través de la red telefónica, garantiza apoyo en su propio 

domicilio, durante las 24 horas del día, ante situaciones de urgencia a las personas que tienen una 

autonomía limitada debido a problemas de edad, enfermedad, discapacidad física o psíquica, etc. Este 

servicio posibilita a sus usuarios que continúen residiendo en su medio habitual con la garantía de unas 

condiciones mínimas de seguridad y asistencia inmediata en situaciones de emergencia. 

 

El número de residencias de la tercera edad es de 13, con un centro de día en Ciudad Rodrigo. 

 

Tabla Nº 25 
RESIDENCIAS 

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
TIPO LOCALIDAD Denominación 
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Tabla Nº 25 
RESIDENCIAS 

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
TIPO LOCALIDAD Denominación 

Pública local Agallas Residencia de ancianos de Agallas 

Privada Casillas de Flores Residencia de ancianos La Divina Pastora 
Privada sin fin 
de lucro Ciudad Rodrigo Hermanitas de los Ancianos Desamparados - Residencia San José 
Pública 
provincial Ciudad Rodrigo Residencia mixta de Ciudad Rodrigo 

Privada Ciudad Rodrigo Hospital de la Pasión 

Privada Ciudad Rodrigo Centro Residencial Caracillo, S. L. 

Privada Ciudad Rodrigo Residencia Obispo Téllez 

Pública local Fuente de San Esteban (La) Residencia Tomás Mateos 

Pública local Fuenteguinaldo Residencia de personas mayores La Piedad 

Pública local Peñaparda Casa asistida para la 3ª edad 

Pública local Retortillo Residencia Cristo del Consuelo 

Pública local Sahugo (El) Residencia Cruz Bendita 

Pública local Tamames Residencia municipal Santo Cristo del Amparo 

Fuente: Diputación de Salamanca 

1.3.2.17 Situación y disponibilidad de viviendas 
 
La situación y disponibilidad de de edificios destinados principalmente a viviendas según el censo del 

2001 se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 26 VIVIENDAS  
  ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

MUNICIPIO TOTAL 
 TOTAL SALAMANCA SUROSTE 23.357 

Fuente:Consejería de Fomento. JCyL 

 
En la zona Salamanca Suroeste encontramos un total de 23.357 viviendas, localizándose el mayor 

número, 7.944 en Ciudad Rodrigo. 

1.3.2.18 Movimientos asociativos 
 
La participación ciudadana y el asociacionismo en la zona Salamanca Suroeste, se define por sus  

asociaciones de carácter local, junto con un grupo más amplio de asociaciones con carácter provincial.   

 

Estas entidades van desde asociaciones deportivas hasta asociaciones culturales, pasando por 

asociaciones juveniles, de personas mayores (jubilados y jubiladas), musicales (corales, bandas, etc.), 

de padres y madres de alumnado, gastronómicas, culturales, de mujeres, de vecinos, peñas, etc.  
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Tabla Nº 26 
ASOCIACIONES        

ZONA RURAL 
SALAMANCA 
SUROESTE 

Asociaciones 2009 Localidad 
ASOCIACION CULTURAL SAN JOSE ABUSEJO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ABUSEJO ABUSEJO 
ASOCIACION DE MAYORES LA MIGÁ ABUSEJO 
ASOCIACION CULTURAL LA BUGALLA AGALLAS 
ASOCIACION CULTURAL LA CANCHERA AGALLAS 
ASOCIACION DE MAYORES LA FUENTE ENDINO DE AGALLAS AGALLAS 
ASOCIACION CULTURAL ALAMEDA DE GARDON ALAMEDA DE GARDÓN (LA) 
ASOCIACION DE MAYORES VERA CRUZ DE LA ALAMEDA DE GARDON ALAMEDA DE GARDÓN (LA) 
ASOCIACION LA ALAMEDA DEL GARDON ALAMEDA DE GARDÓN (LA) 
ASOCIACION CULTURAL LA INMACULADA ALAMEDILLA (LA) 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALAMEDILLA (LA) ALAMEDILLA (LA) 
ASOCIACION DE MAYORES SANTIAGO DE ALAMEDILLA (LA) ALAMEDILLA (LA) 
ASOCIACION CULTURAL JUVENIL MARIA MOCTEZUMA ALBA DE YELTES 
ASOCIACION CULTURAL MARQUESA DE ALMARZA ALBA DE YELTES 
ASOCIACION DE MAYORES LA JARA DE ALBA DE YELTES ALBA DE YELTES 
ASOCIACION DE MUJERES EL ALBA ALBA DE YELTES 
ASOCIACION DE VECINOS LA AMISTAD ALBA DE YELTES 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALBERGUERIA DE ARGAÑAN 
ALBERGUERIA DE ARGAÑAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MAYORES SANTA ANA DE ALBERGUERIA DE ARGAÑAN 
ALBERGUERIA DE ARGAÑAN 
(LA) 

ASOCIACION JUVENIL ARRALLANA 
ALBERGUERIA DE ARGAÑAN 
(LA) 

ASOCIACION CULTURAL EL FUERTE ALDEA DEL OBISPO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALDEA DEL OBISPO ALDEA DEL OBISPO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTILLEJO DE DOS CASAS ALDEA DEL OBISPO 
ASOCIACION DE MAYORES SAN SEBASTIAN DE ALDEA DEL OBISPO ALDEA DEL OBISPO 
ASOCIACION CULTURAL Y DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALDEHUELA DE LA BOVEDA ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION DE GARROCHISTAS DE CASTILLA Y LEON ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION DE MAYORES ALDEHUELA DE LA BOVEDA DE ALDEHUELA DE LA BOVEDA ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION DE VECINOS DE RODASVIEJAS ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION VIRGEN DEL ROSARIO ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
PEÑA TAURINA JAVIER CLEMARES ALDEHUELA DE LA BÓVEDA 
ASOCIACION CULTURAL EL CRISTO DE LA LAGUNA ALDEHUELA DE YELTES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ALDEHUELA DE YELTES ALDEHUELA DE YELTES 
ASOCIACION DE MAYORES LA PURISIMA DE ALDEHUELA DE YELTES ALDEHUELA DE YELTES 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ENTRE BAMBALINAS ALDEHUELA DE YELTES 
ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL DE ATALAYA (LA) ATALAYA (LA) 
ASOCIACION CULTURAL DE BOADA LA SATURNINA BOADA 
ASOCIACION CULTURAL LA ZARZA DE BOADA BOADA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BOADA BOADA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS JUAN DEL ENZINA BOADA 
ASOCIACION DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE BOADA BOADA 
ASOCIACION DE MUJERES ENCINA (LA) VERDE DE BOADA BOADA 
ASOCIACION JUVENIL BOADA JUBO BOADA 
ASOCIACION PEÑA MADRIDISTA DE BOADA LA NOVENA BOADA 
SOCIEDAD LA FRATERNIDAD BOADA 
ASOCIACION CULTURAL EL MORAL DE BODON (EL) BODON (EL) 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES BODON (EL) BODON (EL) 
ASOCIACION DE MAYORES UNION BODON (EL) DE BODON (EL) BODON (EL) 
PEÑA UNION AMIGOS DE BODON (EL) P.U.A.B. BODON (EL) 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BOUZA (LA) BOUZA (LA) 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA FUENTE BOUZA (LA) 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BUENAMADRE BUENAMADRE 
ASOCIACION DE MAYORES SAN MIGUEL ARCANGEL DE BUENAMADRE BUENAMADRE 
CENTRO CULTURAL EL CAMPO CHARRO BUENAMADRE 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO CABRILLAS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CABRILLAS CABRILLAS 
ASOCIACION DE MAYORES VALDEFUENTES DE CABRILLAS CABRILLAS 
ASOCIACION PEÑA MADRIDISTA CABRILLAS CABRILLAS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CAMPILLO DE AZABA CAMPILLO DE AZABA 
ASOCIACION DE MUJERES EL GORRONAL CAMPILLO DE AZABA 
ASOCIACION DE MAYORES LA INMACULADA CARPIO DE AZABA 
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Tabla Nº 26 
ASOCIACIONES        

ZONA RURAL 
SALAMANCA 
SUROESTE 

Asociaciones 2009 Localidad 
ASOCIACION CULTURAL EL CURA DE ALDEA CARRASCAL DEL OBISPO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CARRASCAL DEL OBISPO CARRASCAL DEL OBISPO 
ASOCIACION DE MUJERES DE CARRASCAL DEL OBISPO "LA PEÑITA" CARRASCAL DEL OBISPO 
ASOCIACION CULTURAL LOS CHOZOS CASILLAS DE FLORES 
ASOCIACION DE MAYORES SANTA CRUZ DE CASILLA DE FLORES CASILLAS DE FLORES 

ASOCIACION CULTURAL LAS LAGUNETAS 
CASTILLEJO DE MARTÍN 
VIEJO 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTILLEJO MARTIN VIEJO 
CASTILLEJO DE MARTÍN 
VIEJO 

ASOCIACION DE CAZADORES DEL COTO PRIVADO DE CAZA EL MORAL 
CASTILLEJO DE MARTÍN 
VIEJO 

ASOCIACION DE MAYORES R.H. SANTO CRISTO 
CASTILLEJO DE MARTÍN 
VIEJO 

ASOCIACION DE MUJERES C.M.V.(CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO) 
CASTILLEJO DE MARTÍN 
VIEJO 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTRAZ DE YELTES CASTRAZ 
ASOCIACION LA UNION CASTRAZ 
ADECOCIR ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
AFADEM ASOCIACION DE FAMILIARES CON ALZHEIMER Y DEMENCIAS DE MIROBRIGA CIUDAD RODRIGO 
ALUMNOS DEL I.F.P. DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
AMIGOS DE LA CAPA MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION AMIGOS DE LA ILUSION CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION AMIGOS MIROBRIGENSES DE SAN FRANCISCO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION AMNIS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION ARTES LESTRIGON CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION BOLSIN TAURINO MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CASINO MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CATOLICA DE PADRES DE ALUMNOS FELICIANO DE SILVA DEL COLEGIO 
SAN JOSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO EL PORVENIR CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES (CEM) CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CHARRA DEL CABALLO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CIUDAD RODRIGO TURISMO RURAL CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CLUB DEVIL INTER TUNING CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION COFRADIA GASTRONOMICA AMIGOS DEL FARINATO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL CIVITAS ANIMACION TEATRAL CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL DE AMIGOS DEL TEATRO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL DE BOCACARA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE INMIGRANTES MARROQUÍES DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL DEL I.F.P. CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL ECOS DE LA SOCAMPANA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL IMAGO 14 CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL MARTES MAYOR CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL OESTE RURAL CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION CULTURAL PLAZA HERRASTI CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA INSTALACION DE SISTEMAS DE ANTENAS Y 
ESTACIONES BASE DE TELEFONIA MOVIL: ANTENAS NO A NUESTRO LADO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE CIUDAD RODRIGO (ARCIU) CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA JUAN ESQUIVEL DE 
BARAHONA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE AMIGOS DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL DE MUJERES AMANECER CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO Y COLEGIO SAN CAYETANO DE 
CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS RODRIGO ALEMAN CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE BAILES REGIONALES ROBLE CHARRO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS MIROBRIGENSES A.C.U.M.I. CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE DIABETICOS DE CIUDAD RODRIGO Y COMARCA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE FOTOGRAFOS AFICIONADOS MIROBRIGENSES CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE FUTURO DE CIUDAD RODRIGO Y COMARCA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS RAMON RUBIAL DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO 
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Tabla Nº 26 
ASOCIACIONES        

ZONA RURAL 
SALAMANCA 
SUROESTE 

Asociaciones 2009 Localidad 
CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS ARBOL GORDO DEL I.E.S. DE CIUDAD 
RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS COLEGIO SAN FRANCISCO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA TERESA DE 
JESUS DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS ENRIQUE TIERNO GALVAN DEL 
COLEGIO PUBLICO EL PUENTE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SAN CRISTOBAL DEL C.E.I.P. 
"MIROBRIGA" CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MAYORES MIROBRIGA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MAYORES PEÑA DE LA ALEGRIA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS LORENZA IGLESIAS DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS ASPECO DEL CENTRO ESCUELA HOGAR SAN 
JOSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO COMARCAL DE E.G.B. 
LOS SITIOS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SEMINARIO SAN CAYETANO DE 
E.G.B. Y B.U.P. CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA DE 
CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 
DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS NUESTRA SENORA DE LA PROVIDENCIA DEL 
CENTRO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE PRODUCTOS AUTOCTONOS DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS  VALLE DE SAN MARTIN Y HUERTAS DE SANTA CRUZ CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS ANDRES DEL BRIO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS AVENIDA DE SALAMANCA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS AVENIDA ESPAÑA Y BAEZ CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS BARRIO NUEVO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS DE IVANREY CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS DEHESITA DEL AGUEDA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE SANTA CLARA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS EL PUENTE HUERTAS LA ARTESA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS HUERTAS LAS VIÑAS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS HUERTAS VALHONDO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS LAS CANTERAS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS PEDRO TORO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS RECINTO AMURALLADO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SAN ANDRES CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SAN CRISTOBAL CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SAN FRANCISCO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SAN PELAYO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SANJUANEJO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SANTA ANA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS SANTA MARINA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS VALDECARROS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE VALDECARPINTEROS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DEPORTIVA PEÑA EL VIERNES CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION EL ARBOL GORDO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION EL BOTON CHARRO DE MIROBRIGA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION EL PUENTE INDEPENDIENTE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION FORESTAL DE SALAMANCA MONTECHARRO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION HIJOS DEL MAIZ CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION HUMANITARIA DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CIUDAD 
RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION INTERPEÑAS MIROBRIGENSES CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION JUVENIL EL MANANTIAL CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION JUVENIL GRIND CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION LA COMETA BLANCA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION MICOLOGICA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION MIROBRIGENSE DE AMIGOS DEL PERRO CIUDAD RODRIGO 
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ASOCIACIONES        
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SALAMANCA 
SUROESTE 

Asociaciones 2009 Localidad 
ASOCIACION MIROBRIGENSE DE PARAPLEJICOS Y MINUSVALIDOS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION MOJIGANGA ANIMACION CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION MOTERA LOS CLANDESTINOS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION NUALDE BOCACARA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION ORNITOLOGICA MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 
(A.D.E.P.A.) CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD DE LOS PUEBLOS PACHAMAMA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACIÓN PEÑA EL ENCIERRO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PEÑA JOSE LUIS RAMOS CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PEÑA LA VIÑA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PEÑA SANTA ANA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION PLATAFORMA RIBERA DEL AGUEDA CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION SOCIO CULTURAL CORAL MIROBRIGENSE DAMASO LEDESMA CIUDAD RODRIGO 
CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
FEDERACION DE ASOCIAICONES DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS/AS DE CENTROS 
PUBLICOS DE ENSEÑANZA DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
FEDERACION PROSALUD COMARCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
GREMIO DE ARTESANOS DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO (GREARTE COMARCA 
DE CIUDAD RODRIGO) CIUDAD RODRIGO 
GRUPO FILATELICO MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO 
GRUPO JUVENIL VALLE DE SAN MARTIN CIUDAD RODRIGO 
GRUPO SCOUT CHURRICA INDEPENDIENTE CIUDAD RODRIGO 
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE PEÑA (LA) DE FRANCIA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA ATHLETIC CLUB BILBAO DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA BARRIO NUEVO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA C.B.C.B. CIUDAD RODRIGO 
PEÑA DEL AGUARDIENTE CIUDAD RODRIGO 
PEÑA DEL CABALLO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL ANZUELO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL ARENERO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL BALCON CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL BLANCO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL BURLADERO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL CASETO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL FARINATO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL HAREN CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL LAGARTERO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL PICON CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL RELOJ SUELTO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL RINCON CIUDAD RODRIGO 
PEÑA EL TOSTON CIUDAD RODRIGO 
PEÑA FAMILIAR CIUDAD RODRIGO 
PEÑA GARRAPINA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA HISPANIA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA JOSE RAMON MARTIN CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA AMISTAD CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA BARRACA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA BOTA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA CAMPANA GORDA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA CESTA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA GAVIOTA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA HORMIGA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA INCOGNITA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA MURALLA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA PATA BORRACHA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA REVOLTOSA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA ROCA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LA ZORRA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LAS AGUEDAS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LAS BARCAS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LOS CHARROS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LOS CRUZADOS CIUDAD RODRIGO 
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Tabla Nº 26 
ASOCIACIONES        
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SALAMANCA 
SUROESTE 

Asociaciones 2009 Localidad 
PEÑA LOS EXPULSAOS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LOS PACIFICOS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LOS POCOPENA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA LOS SOSTENIDOS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA MADRIDISTA YOANNA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
PEÑA MIROBRIGA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA MIROBRIGA DEL F.C. BARCELONA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA MIROBRIGENSE DEL REAL MADRID CIUDAD RODRIGO 
PEÑA RONDALLA LAS TRES COLUMNAS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA SAN CRISTOBAL CIUDAD RODRIGO 
PEÑA SAN MARTIN CIUDAD RODRIGO 
PEÑA SANTA CLARA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA SOMOS DEL PUENTE CIUDAD RODRIGO 
PEÑA TAURINA MANZANARES CIUDAD RODRIGO 
PEÑA TEMPLARIOS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA U.M.O UNION MARIDOS OPRIMIDOS CIUDAD RODRIGO 
PEÑA VENECIA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA VERBENERA CIUDAD RODRIGO 
PEÑA VILLA ANGELES CIUDAD RODRIGO 
TALLER ECOLOGISTA AGUEDA CIUDAD RODRIGO 
UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD RODRIGO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE DIOS LE GUARDE DIOS LE GUARDE 
ASOCIACION DE MAYORES LA JABALINA DIOS LE GUARDE 
ASOCIACION DE MAYORES EL SIERRO DE ENCINA (LA) ENCINA (LA) 
ASOCIACION SOCIO CULTURAL ENCINA (LA) ENCINA (LA) 
ASOCIACION CULTURAL PEGUERA-ESPEJA ESPEJA 
ASOCIACION CULTURAL PEÑA TAURINA PEGUERA JAVIER CASTAÑO ESPEJA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ESPEJA ESPEJA 
ASOCIACION DE CAZADORES SAN LINO ESPEJA 
ASOCIACION DE MAYORES ENCINA (LA) DE ESPEJA ESPEJA 
ASOCIACION DE MUJERES DE ESPEJA ESPEJA 
ASOCIACION MUNICIPAL DE VECINOS DE ESPEJA ESPEJA 
ASOCIACION SERA X DINERO TUNNING CLUB ESPEJA 
CORPORACION RECREATIVA Y UNION CULTURAL ESPEJA SIEMPRE (C.R.U.C.E.S.) ESPEJA 

ASOCIACION COTO DE CAZA DE BOADILLA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION CULTURAL ENCINAR DE BERISSA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION CULTURAL SURCO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BOADILLA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SANTA OLALLA DE YELTES 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS CAMPO CHARRO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS MIGUEL DE UNAMUNO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MAYORES SAN ESTEBAN DE FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MAYORES SAN GENARO DE BOADILLA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE MUJERES LA FUENTONA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS SANTO JOB DE FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA) 
DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 

FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO FAMILIAR RURAL SAN ESTEBAN 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS LA HUMANITARIA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE VECINOS DE BOADILLA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION DE VECINOS SANTIAGO APOSTOL 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 
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ASOCIACION JUVENIL JULIAN SANCHEZ EL CHARRO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION PLATAFORMA ANTI-MER DE LA FUENTE Y SU ZONA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

PEÑA ATLETICO DE MADRID CAMPO CHARRO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

PEÑA TAURINA AVELINO GUERRA 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

PEÑA TAURINA DIEGO TABERNERO 
FUENTE DE SAN ESTEBAN 
(LA) 

ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO DE FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION AMIGOS DEL ENCIERRO DE FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION CULTURAL EL CHARAIZ FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE TEATRO ATALAYA FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION CULTURAL PEÑA EL KAOS FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION CULTURAL Y DE BAILE EL CHARAIZ REDONDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS ALTO AGUEDA FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION DE MAYORES GRIMALDO DE FUENTEGUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS LA CRUZ DE VILLA DEL COLEGIO PUBLICO SAN 
JUAN BAUTISTA FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION INTERPEÑAS-GUINALDO FUENTEGUINALDO 
ASOCIACION SALMANTINA DE INICIATIVAS DE TURISMO EN ESPACIO RURAL (ASISTER) FUENTEGUINALDO 
A.C.I.F.O. FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION CULTURAL JUVENIL LA CUBA DE FUENTES DE OÑORO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION CULTURAL VALL FUNDO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE FUENTES DE OÑORO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION DE MAYORES SANTA BARBARA DE FUENTES DE OÑORO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION DE MUJERES DE FUENTES DE OÑORO (AMFO) FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION DE MUJERES DE LA RAYA SECA ADEMUR FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION GASTRONOMICA OÑORENSE EL TORO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION GASTRONOMICA Y CULTURAL PEÑA EL KOLOKON FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION JUVENIL LOS CHUPETONES FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION JUVENIL OÑORENSE FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION PEÑA EL BACALAO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACIÓN PEÑA TAURINA ANGEL MANUEL BRAVO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL LAS TRES FUENTES DE OÑORO FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION TRANSFRONTERIZA DE MUNICIPIOS DE LA RAYA SECA FUENTES DE OÑORO 
ASOCIACION CULTURAL EL BERROCAL GALLEGOS DE ARGAÑÁN 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE GALLEGOS DE ARGAÑAN GALLEGOS DE ARGAÑÁN 
ASOCIACION DE MAYORES CAMPO DE ARGAÑAN DE GALLEGOS DE ARGAÑAN GALLEGOS DE ARGAÑÁN 
ASOCIACION DE MUJERES DE GALLEGOS DE ARGAÑAN GALLEGOS DE ARGAÑÁN 
ASOCIACION JUVENIL ENCINA DEL CORAZON GALLEGOS DE ARGAÑÁN 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE GARCIRREY GARCIRREY 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE HERGUIJUELA DE CIUDAD 
RODRIGO 

HERGUIJUELA DE CIUDAD 
RODRIGO 

ASOCIACION DE MAYORES LA PANERA 
HERGUIJUELA DE CIUDAD 
RODRIGO 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ITUERO DE AZABA ITUERO DE AZABA 
ASOCIACION DE MAYORES SAN SILVESTRE DE ITUERO DE AZABA ITUERO DE AZABA 
ASOCIACION JUVENIL DEL AZABA ITUERO DE AZABA 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL Y DE MUJERES EL VIEJO TEJAR ITUERO DE AZABA 
ASOCIACION CULTURAL DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION CULTURAL PEÑA GRANDE MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION CULTURAL TROPICAL MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION DE MAYORES FUENTE DE LA PERDIZ DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DEL ROSARIO DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES C.R.A. LAS ERAS DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION JUVENIL HOYA (LA) MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION JUVENIL HOYA (LA) DE EL MAILLO MAÍLLO (EL) 
ASOCIACION AGADONES MARTIAGO 
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ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE MARTIAGO MARTIAGO 
ASOCIACION CULTURAL EL RISCO MARTIAGO 
ASOCIACION DE MAYORES LA PALOMA DE MARTIAGO MARTIAGO 
ASOCIACION CULTURAL HONAVI MARTÍN DE YELTES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MARTIN DE YELTES MARTÍN DE YELTES 
ASOCIACION DE MAYORES SAN MARTIN DE MARTIN DE YELTES MARTÍN DE YELTES 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS SAN MARTIN DE TOURS MARTÍN DE YELTES 
ASOCIACION DE VECINOS SAN ANTONIO MARTÍN DE YELTES 
ASOCIACION CULTURAL TIROBARRA MONSAGRO 
ASOCIACION DE MAYORES SAN JULIAN DE MONSAGRO MONSAGRO 
ASOCIACIÓN CULTURAL LOS MOLINOS DE MORASVERDES MORASVERDES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MORASVERDES MORASVERDES 
ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DE PEÑA (LA) DE MORASVERDES MORASVERDES 
ASOCIACION DE MUJERES VILLASALVATIERRA MORASVERDES 
ASOCIACION JUVENIL CIEN DUROS MORASVERDES 
ASOCIACION CULTURAL "EL BARDAL" NAVASFRÍAS 
ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE NAVASFRIAS NAVASFRÍAS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE NAVASFRIAS NAVASFRÍAS 
ASOCIACION DE CAZADORES EL PIZARRO NAVASFRÍAS 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO RURAL ALTO AGUEDA NAVASFRÍAS 
ASOCIACION DE MAYORES EL TILERO DE NAVASFRIAS NAVASFRÍAS 
ASOCIACION CULTURAL EL CASTILLO PAYO (EL) 
ASOCIACION CULTURAL EL MAJAR PAYO (EL) 
ASOCIACION DE MAYORES EL JALAMA DE PAYO (EL) PAYO (EL) 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO DE E.G.B. DPAYO (EL) PAYO (EL) 
ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVO PELAYO PELARRODRÍGUEZ 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES EL CASTILLO DE PEÑAPARDA PEÑAPARDA 
ASOCIACION DE MAYORES LA CHARRADA PEÑAPARDA 
ASOCIACION DE MUJERES LA FUENTE ROMANA DE PEÑAPARDA PEÑAPARDA 
ASOCIACION EL PANDERO CUADRADO DE PEÑAPARDA PEÑAPARDA 
ASOCIACION JUVENIL LAS ERAS PEÑAPARDA 
PEÑA EL CASTILLO PEÑAPARDA 
SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL PEÑA LA CERVEZA PEÑAPARDA 
ASOCIACION CULTURAL EL BUCHARAÑO PUEBLA DE AZABA 
ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA CORRAL CONCEJO PUEBLA DE AZABA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE PUEBLA DE AZABA PUEBLA DE AZABA 
ASOCIACION DE MAYORES LA ESTRELLA DE PUEBLA DE AZABA PUEBLA DE AZABA 
ASOCIACION CULTURAL ENCINA (LA) DE PUEBLA DE YELTES PUEBLA DE YELTES 
ASOCIACION DE MAYORES SAN GIL DE PUEBLA DE YELTES PUEBLA DE YELTES 
CENTRO SOCIO CULTURAL UNAMUNO PUEBLA DE YELTES 
ASOCIACION CULTURAL FUENTE NUEVA PUERTO SEGURO 
ASOCIACION CULTURAL PEÑA ROTA PUERTO SEGURO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE PUERTO SEGURO PUERTO SEGURO 
ASOCIACION DE MAYORES SAN ANTONIO DE PUERTO SEGURO PUERTO SEGURO 
ASOCIACION CULTURAL VILLA DE RETORTILLO RETORTILLO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE RETORTILLO RETORTILLO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL TORREON DE RETORTILLO RETORTILLO 
AGRUPACION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE EL AGUEDA ROBLEDA 
ASOCIACION CULTURAL EL TIO MELENAS ROBLEDA 
ASOCIACION CULTURAL Y DE MUJERES EL ROBLE ROBLEDA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ROBLEDA ROBLEDA 
ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TE VEO DE LA COMARCA DE CIUDAD 
RODRIGO ROBLEDA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS LA LAGUNA DEL C.R.A. DE ROBLEDA ROBLEDA 
ASOCIACION DE MAYORES LOS ROBLEANOS DE ROBLEDA ROBLEDA 
ASOCIACION DE VECINOS DEL PUEBLO DE ROBLEDA ASVERO ROBLEDA 
ASOCIACION EL FANDANGU DE ROBLEDA ROBLEDA 
DOCUMENTACION Y ESTUDIO DE EL REBOLLAR ASOCIACION CULTURAL ROBLEDA 
ASOCIACION AMIGOS DE SAELICES SAELICES EL CHICO 
ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL RAYO SAELICES EL CHICO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SAELICES EL CHICO SAELICES EL CHICO 
ASOCIACION DE MAYORES TRES DE MAYO DE SAELICES EL CHICO SAELICES EL CHICO 
ASOCIACIÓN DE MINEROS DE ENUSA DE SAELICES EL CHICO SAELICES EL CHICO 
ASOCIACION PUENTE VIEJO DE SAELICES EL CHICO SAELICES EL CHICO 
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ASOCIACION CULTURAL SAN FERNANDO SAGRADA (LA) 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SAGRADA (LA) SAGRADA (LA) 
ASOCIACION DE MAYORES SAN JUAN DE SAGRADA (LA) SAGRADA (LA) 
ASOCIACION DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE SAHUGO (EL) SAHUGO (EL) 
ASOCIACION CULTURAL SAN JUAN BAUTISTA SAN MUÑOZ 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SAN MUÑOZ SAN MUÑOZ 
ASOCIACION DE MAYORES SAN PEDRO DE SAN MUÑOZ SAN MUÑOZ 
ASOCIACION DE MUJERES EL TESORO SAN MUÑOZ 
ASOCIACIÓN HIJOS DEL HUEBRA SAN MUÑOZ 
ASOCIACION JUVENIL HIJOS DEL HUEBRA DE SAN MUÑOZ SAN MUÑOZ 
CENTRO CULTURAL DE SAN MUÑOZ SAN MUÑOZ 
ASOCIACION CULTURAL ARROYO VARAZAS SANCHÓN DE SAGRADA (LA) 
ASOCIACION CULTURAL LOS MIRADORES SANCTI-SPÍRITUS 
ASOCIACION DE MADRES Y  PADRES DE ALUMNOS ALBERTO MENDO SANCTI-SPÍRITUS 
ASOCIACION DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVAN DE SANCTI SPIRITUS SANCTI-SPÍRITUS 
ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS VISTALEGRE SANCTI-SPÍRITUS 
PEÑA MADRIDISTA LA CHAMPIONS DE SANCTI-SPIRITUS SANCTI-SPÍRITUS 
ASOCIACION CULTURAL EL COLMENAR SEPULCRO-HILARIO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SEPULCRO HILARIO SEPULCRO-HILARIO 
ASOCIACION DE MAYORES EL ROCIO DE SEPULCRO HILARIO SEPULCRO-HILARIO 
ASOCIACION CENTRO RECREATIVO CULTURAL ELOHIM SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION CULTURAL LA CUMBRE SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA PEÑA DE SAN LORENZO SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION CULTURAL SAN MARCOS DE GUADAPERO SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SERRADILLA DEL ARROYO SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES TIERRA ALBA SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION DE MAYORES SAN ISIDRO DE GUADAPERO SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION DE MAYORES SERRADILLA DEL ARROYO SERRADILLA DEL ARROYO 
ASOCIACION CULTURAL EL LLANO SERRADILLA DEL LLANO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SERRADILLA DEL LLANO SERRADILLA DEL LLANO 
ASOCIACION DE MAYORES SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SERRADILLA DEL LLANO SERRADILLA DEL LLANO 
ASOCIACION JUVENIL SAN LORENZO SERRADILLA DEL LLANO 
ASOCIACION CULTURAL PUCHERERA TAMAMES 
ASOCIACION DE AFICIONADOS AL CABALLO LOS ESTRIBOS TAMAMES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE TAMAMES TAMAMES 
ASOCIACION DE MAYORES CRISTO DEL AMPARO DE TAMAMES TAMAMES 
ASOCIACION DE MUJERES EL MAGOSTO TAMAMES 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS LAS ALFAREROS DEL COLEGIO PUBLICO 
COMARCAL TAMAMES 
ASOCIACION EL ROLDAN TAMAMES 
ASOCIACION JUVENIL EL MIRADOR DE TAMAMES TAMAMES 
ASOCIACION PEÑA MADRIDISTA LA OCTAVA DE TAMAMES TAMAMES 
PEÑA TAURINA JOSE ANTONIO INIESTA TAMAMES 
UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE TAMAMES TAMAMES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE TENEBRON TENEBRÓN 
ASOCIACION DE MAYORES LOS CAÑOS DE TENEBRON TENEBRÓN 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALAS DE SALAMANCA TENEBRÓN 
ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DEL AMOR HERMOSO VILLAR DE ARGAÑAN 
ASOCIACION SEXMA VILLAR DE ARGAÑAN 
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA ALAMO VIEJO VILLAR DE CIERVO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLAR DE CIERVO VILLAR DE CIERVO 
ASOCIACION DE MAYORES TODOS UNIDOS DE VILLAR DE CIERVO VILLAR DE CIERVO 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS LA RAYA VILLAR DE CIERVO 
ASOCIACION CULTURAL EL VADO-LA VIÑA VILLAR DE LA YEGUA 
ASOCIACION CULTURAL HIERBA-BUENA VILLAR DE LA YEGUA 
ASOCIACION DE MAYORES LA ZARZA DE SERRANILLO VILLAR DE LA YEGUA 
ASOCIACION DE MAYORES VAL DE LA OLLA DE VILLAR DE LA YEGUA VILLAR DE LA YEGUA 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL LA FLOR DEL CAMPO VILLAR DE LA YEGUA 
ASOCIACION CULTURAL RIO FRIO VILLASRUBIAS 
ASOCIACION CULTURAL SIERRA DE GATA VILLASRUBIAS 
ASOCIACION DE MAYORES EL REBOLLAR DE VILLASRUBIAS VILLASRUBIAS 

Fuente: Consejería de Presidencia. JCyL 
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Destacamos las siguientes entidades y asociaciones de voluntariado, del registro regional de la Junta de 

Castilla y León, presentes en la provincia de Salamanca, que suman un total de 30 entidades. 

 

Tabla Nº 28 
ASOCIACIONES 
VOLUNTARIADO          

ZONA RURAL SALAMANCA 
SUROESTE 

NOMBRE ENTIDAD LOCALIDAD SECTOR 
ACTIVIDAD 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE SALAMANCA (ASPAS 
SALAMANCA) Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA Y ENFERMEDADES DE LA SANGRE-
ASCOL Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASECAL Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SU ENTORNO-AVIVA Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN CASA ESCUELAS PIAS SANTIAGO UNO Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

CLUB DEPORTIVO AVIVA ENRIQUE SÁNCHEZ-GUIJO ACEVEDO Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN JUVENIL AVIVA Salamanca OCIO Y TIEMPO LIBRE 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y ECOLÓGICAS-I.N.I.C.E. 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

FUNDACIÓN PREMYSA Béjar 
(Salamanca) ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y 
ENCEFALOPATÍA AFINES DE SALAMANCA-ASPACE-SALAMANCA 

Villamayor 
(Salamanca) ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

FUNDACIÓN EDADE Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN SALAMANCA ACOGE Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASPRODES-FEAPS SALAMANCA Salamanca 
ACCIÓN SOCIAL Y S.S., 
DEPORTIVA Y DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE 

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE-ASDEM Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN NUEVA GENTE Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SALAMANCA Salamanca 
ACCIÓN SOCIAL Y S.S., 

Y OCIO Y TIEMPO 
LIBRE 

FUNDACIÓN CIUDAD RODRIGO 2006 Ciudad Rodrigo 
(Salamanca) CULTURAL 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE SALAMANCA Salamanca SANITARIA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL TERESIANA Salamanca DEPORTIVA 

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE BÉJAR Béjar 
(Salamanca) ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 
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Tabla Nº 28 
ASOCIACIONES 
VOLUNTARIADO          

ZONA RURAL SALAMANCA 
SUROESTE 

NOMBRE ENTIDAD LOCALIDAD SECTOR 
ACTIVIDAD 

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE RIÑON-
ALCER SALAMANCA Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S., 

Y SANITARIA 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ARMUÑA "LA BESANA"-ASPAR LA BESANA 
Calzada de 
Valdunciel 
(Salamanca) 

ACCIÓN SOCIAL Y S.S., 
Y OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

ASOCIACIÓN COMARCAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE-ACOPEDIS 

Peñaranda de 
Bracamonte 
(Salamanca) 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

AVIM CyL-ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE INFORMÁTICA MAYORES-
CASTILLA Y LEÓN Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y 
TRATAMIENTO DEL DOLOR EN CASTILLA Y LEÓN-CPD CASTILLA Y LEÓN Salamanca SANITARIA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
SALAMANCA-AFA SALAMANCA Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME 
DE FATIGA CRÓNICA DE SALAMANCA-AFIBROSAL Salamanca ACCIÓN SOCIAL Y S.S., 

Y SANITARIA 

ASOCIACIÓN RED DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE SALAMANCA Salamanca FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO 

Fuente: D.G. Familia. JCyL 

 
 
Existen además 20 cooperativas en la zona rural Salamanca Suroeste 

 
Tabla Nº 29 COOPERATIVAS          

ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 
NOMBRE LOCALIDAD CLASE 

CASADO GÓMEZ, S. COOP. Aldehuela de la 
Bóveda 

EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

MOLINO DE LA JARA, S. COOP. Aldehuela de la 
Bóveda 

EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

HERBEMAR, S. COOP. Aldehuela de Yeltes EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

BANDELERA, S. COOP. Boada EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

SAN SEBASTIÁN, S. COOP. Ciudad Rodrigo AGRARIA 
LA ESPERANZA COOP. AGRÍCOLA Ciudad Rodrigo AGRARIA 

CEMIR CERRAJEROS MIROBRIGENSES, S. COOP. Ciudad Rodrigo TRABAJO 
S. COOP. MUEBLES TRASTÁMARA Ciudad Rodrigo TRABAJO 

EBANISTERÍA LA MURALLA, S. COOP. Ciudad Rodrigo TRABAJO 
RELAFIS, S. COOP. Ciudad Rodrigo TRABAJO 

REGUERA HONDA, S. COOP. Fuente de San 
Esteban (La) 

EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

CONSTRUCCIONES AGUDOCEPA, S. COOP. Fuente de San 
Esteban (La) TRABAJO 

TRASTÁMARA, S. COOP. Fuentes de Oñoro TRABAJO 
CAMPO DE CIUDAD RODRIGO, S. COOP. Gallegos de Argañán AGRARIA 

HERMANOS MATIAS SÁNCHEZ, S. COOP. Garcirrey EXPLOT. COM. DE 
LA TIERRA 

HERMANOS MARTÍN SÁNCHEZ, S. COOP. Sancti-Spiritus TRABAJO 
SERYTUR, S. COOP. Serradilla del Arroyo TRABAJO 

TEXTIL SERRADILLA DEL ARROYO, S. COOP. Serradilla del Arroyo TRABAJO 
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Tabla Nº 29 COOPERATIVAS          
ZONA RURAL SALAMANCA SUROESTE 

NOMBRE LOCALIDAD CLASE 
CONFECCIONES TAMAMES, S. COOP. Tamames TRABAJO 

S. COOP.LTDA. PEYVI Villasrubias TRABAJO 

Fuente: D.G. Economía social. JCyL 

1.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

1.4.1 Encuadre geográfico 

Las similitudes ambientales entre el ámbito de aplicación de este Plan de Zona Rural y las propias del 

cuadrante suroriental son numerosas. En ambos casos puede diferenciarse un sector septentrional, 

donde las formas de relieve penillanas sirven de soporte a formaciones la dehesa, y un extremo 

meridional de características inequívocamente serranas. En las laderas de la sierra de Gata se 

desarrollan los bosques de Quercus pyrenaica más extensos de toda la península Ibérica; bosques que 

dan nombre al espacio natural de El Rebollar. 

Como aspecto diferenciador, la denominada “Fosa de Ciudad Rodrigo”, un apéndice suroccidental de la 

gran cuenca sedimentaria del Duero, introduce un tipo de sustrato al que se asocia un sistema de 

explotación en el que la agricultura tiene un papel apreciable. Tierras de labor, pastizales y formaciones 

adehesadas con mayor o menor cobertura arbórea se distribuyen atendiendo a distintas variables y 

dando lugar a ecosistemas de alto valor. Se localizan aquí espacios protegidos Red Natura 2000 como 

Campo de Azaba y Campo Argañán, cuya declaración pretende contribuir a la conservación de los 

principales activos ambientales de estas comarcas fronterizas. 

Fuente: “Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructuras Territoriales”. Estos trabajos, 

de ámbito provincial, fueron publicados en 1988 por la Consejería de Fomento. 

1.4.2 Estado de conservación, necesidades de protección y eventual aptitud como 
soporte para actividades económicas sostenibles de: 

1.4.2.1 Patrimonio geológico 

Esta unidad se caracteriza por su heterogeneidad, no en vano acoge en su interior las tres grandes 

unidades morfoestructurales presentes en Salamanca: las sierras, las penillanura y las planicies 

cenozoicas y cuaternarias. Es evidente que hacia el Oeste la cordillera Central pierde continuidad y se 

adelgaza, las sierras de Jálama y Gata son un ejemplo. Estas sierras están formadas por materiales 

precámbricos (fundamentalmente pizarras), aunque también aparecen rocas graníticas en el extremo 

SO. El relieve corresponde a la tectónica de fractura, que levantó este bloque serrano delimitado por 

fallas de dirección NE-SO. Los cursos fluviales han cortado este bloque, dando lugar a valles encajados 

de dirección perpendicular a la de la línea de cumbres. Al norte de estas sierras se encuentra la unidad 

denominada Campo de Argañán y presierra de Gata caracterizada por la presencia de materiales 

sedimentarios del Complejo esquistoso-grauváquico, cuyos componentes principales son las grauvacas 

con intercalaciones de pizarras, conglomerados, esquistos y areniscas, frente a la penillanura granítica y 
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a la fosa sedimentaria. Y por último, la Fosa de Ciudad Rodrigo, que se corresponde con el extremo 

suroccidental de la cuenca terciaria del Duero. Dominan aquí los depósitos terciarios formados por 

areniscas con intercalaciones de conglomerados, limos y arcillas, depositados en un medio hidroplástico, 

fracturados y basculados hacia el norte por una falla de dirección E-O en el contacto con el basamento 

hercínico. Su edad se estima en el límite Paleoceno/Eoceno. En su topografía dominan las formas 

planas, con pendientes inferiores al 5% en la mayor parte de la unidad. 

Un elemento a destacar es el correspondiente a los denominados Puntos de Interés Geológico. Éstos ido 

seleccionándose tanto en el seno del Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico, como a través 

del proyecto MAGNA de cartografía geológica a escala 1:50.000. 

En la presente Zona se han inventariado los puntos siguientes: 

Nº PIG DENOMINACÍÓN PARAJE MUNICIPIO UTM30X UTM30Y CONTENIDO 

20525001 FOSA DE CIUDAD RODRIGO CIUDAD 
RODRIGO 

CIUDAD 
RODRIGO 199948 4500438 

SE TRATA DE UNA 
FOSA TECTÓNICA 
RELLENA DE 
SEDIMENTOS 
TERCIARIOS, DE 
FORMA 
ALARGADA EN 
DIRECCIÓN SO.-
NE., DE UNOS 110 
km. DE LARGO Y 
UNA ANCHURA 
ENTRE 5 Y 20 km. 
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1.4.2.2 Espacios naturales protegidos (incluida Red Natura) 

A continuación se recoge la relación de espacios naturales presentes en el ámbito de elaboración de 

este Plan de Zona: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan 

de Zona (%) 

Parque Natural Arribes del Duero 4,1 
Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia 18,0 

Espacio Natural El Rebollar 100,0 

LIC Arribes del Duero (ES4150096) 4,13 

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

LIC El Rebollar (ES4150032) 100,0 

LIC 
Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y 

afluentes (ES4150064) 
45,3 

LIC Riberas del río Águeda (ES4150087) 100,0 

LIC Campo de Argañán (ES4150098) 100,0 

LIC Campo de Azaba (ES4150100) 100,0 

ZEPA Arribes del Duero (ES0000118) 4,1 

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

ZEPA 
Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes 

(ES0000247) 
14,2 

ZEPA Riberas del río Águeda (ES4150087) 100,0 

ZEPA Campo de Argañán (ES0000218) 100,0 

ZEPA Campo de Azaba (ES0000202) 100,0 

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

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

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Zarza (SA-04) 100,0 

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

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

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

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

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

100,0 

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

 

Como se puede comprobar los espacios están constituidos fundamentalmente por Espacios Naturales y 

Lugares Red Natura 2000, junto con un conjunto de Zonas Naturales de Interés Especial, en este caso 

humedales incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial, y árboles singulares 

incluidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia. Se va a realizar un resumen 

de los principales valores que han justificado la inclusión de los Espacios Naturales Protegidos y de los 

Lugares Natura 2000: 
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NOMBRE DEL ESPACIO: PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO, LIC “ARRIBES DEL DUERO” 

(ES4150096) y ZEPA “ARRIBES DEL DUERO” (ES0000118) 

Espacio de un gran valor paisajístico, donde contrasta la superficie de la llanura que posee una altitud 

bastante uniforme (750-800 m.) con los profundos cañones labrados por la red fluvial que pueden 

representar un desnivel respecto a la penillanura de 200 m. Este contraste topográfico tiene influencia 

sobre el clima y la vegetación, ya que en las laderas de los arribes se dan condiciones microclimáticas 

peculiares, con inviernos suaves y veranos largos y cálidos, mientras que en las llanuras adyacentes el 

clima es más parecido al propio de la meseta castellana, más fresco y continentalizado. La vegetación 

responde a estas diferencias climáticas. En los llanos encontramos vegetación no muy diferente a la de 

la meseta (rebollares o melojares, encinares, alcornocales, quejigares y sus matorrales de sustitución), 

mientras que en los arribes dominan los encinares de carácter termófilo, en los que encontramos 

especies que apenas soportan heladas como el madroño (Arbutus unedo) y el almez (Celtis australis), 

que llega a formar aquí pequeños bosquetes. 

En los usos del territorio por parte del hombre se advierten estas particularidades climáticas ya que, 

salvando las pendientes con bancales, en las riberas se han cultivado tradicionalmente olivo, vid, 

almendro, naranjo y chumberas, lo que no sería posible sin un clima tan temperado. 

Esta amplia variedad de hábitats presente en el Espacio, justifica la gran riqueza y diversidad de aves 

que posee, con más de 200 especies de aves, algunas de ellas con poblaciones reproductoras 

relevantes tanto en su área de distribución en Castilla y León como en el resto de España. Entre las más 

representativas cabe destacar las poblaciones reproductoras de cigüeña negra, alimoche, buitre leonado, 

águila perdicera, águila real y halcón peregrino. Todas estas aves encuentran un lugar óptimo para 

nidificar en los parajes escabrosos de peñas y cortados fluviales del río Duero y sus principales afluentes 

(Tormes, Huebra, Águeda, etc.). Hay que mencionar también la presencia de una reducida población 

reproductora de alondra de Dupont, así como las importantes poblaciones de cigüeña común, milano real 

y búho real. 
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NOMBRE DEL ESPACIO: PARQUE NATURAL BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA, LIC “BATUECAS-

SIERRA DE FRANCIA” (ES4150107) y ZEPA “BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA” (ES4150005) 

Situado al sur de la provincia de Salamanca, forma parte de las estribaciones occidentales de la 

Cordillera Central. 

 

El relieve del conjunto Las Batuecas-Sierra de Francia está dominado por cuarcitas del Ordovícico 

inferior que forman las crestas y roquedos de las cotas más elevadas. Existe un fuerte contraste entre la 

vegetación de los valles de los ríos Francia y Batuecas. En el primero predominan los bosques de roble 

melojo, especie de hoja marcescente y de carácter submediterráneo, mientras que en el Valle del 

Batuecas encontramos, además de repoblaciones de pino resinero, vegetación esclerófila mediterránea: 

encinares y alcornocales con madroño (Arbutus unedo), formaciones típicas de la vegetación extremeña. 

En las crestas y cortados que separan los dos valles encontramos brezales con cambrón (Echinospartum 

ibericum). En las cumbres más altas del Espacio Natural la vegetación ha tenido que adaptarse a la 

crudeza del clima, dominando el piorno y el erizón.  

En relación a la fauna del Espacio Natural, se constata la presencia de un total de 213 especies de 

vertebrados, de las que 9 corresponden al grupo de los peces, 13 al de anfibios, 19 al de reptiles, 126 al 

de aves y 46 al de los mamíferos. En cuanto a las aves es habitual ver volar a los buitres, tanto leonados 

como negros. También frecuentes son el águila real, halcón peregrino, alimoche y búho real. Especial 

mención merece la esquiva cigüeña negra, catalogada en peligro de extinción dado el delicado estado de 

sus poblaciones en nuestro país. 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “El Rebollar” (ES4150032) 

Este Espacio se sitúa en la vertiente salmantina de la Sierra de Gata. Aquí afloran rocas metamórficas 

precámbricas, predominantemente pizarras y esquistos. Además, existen importantes afloramientos 

graníticos como es el caso del área de Villasrubias. 

Lo más destacable es que se desarrollan algunas de las mejores representaciones de bosques de 

Quercus pyrenaica (Melojo, marojo, rebollo) de toda la región. En los cursos fluviales hay buenas 
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representaciones de alisedas. Los pastizales de diente ocupan una extensión apreciable del territorio., 

siendo los usos fundamentalmente ganaderos. Entre los hábitats prioritarios están presentes en el 

espacio: 91E0 Alisedas, 4020 brezales higrófilos y el 6220 pastizales mediterráneos xerófilos anuales y 

vivaces. 

 

Entre las especies de fauna cabe destacar la cigüeña negra (Ciconia nigra), el buitre negro (Aegypius 

monachus), la presencia de las poblaciones europeas más meridionales de los bivalvos Margaritifera 

margaritifera y Unio crassus en el tramo del río Agueda incluido en este Lugar. Además, se encuentra un 

área importante para la herpetofauna. 

Este territorio es uno de los últimos en los que probablemente habitó el lince (Lynx pardinus) en la 

región, pero su presencia actual es muy dudosa, conservándose aún buenas extensiones de su hábitat 

potencial. 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES Y AFLUENTES” 

(ES4150064) y ZEPA “RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES” (ES0000247) 

El Lugar incluye tramos de los ríos Huebra, Yeltes, Maillo, Morasverdes, Gavilanes y Tenebrilla, así como 

de los arroyos Zarzoso, Navia de Fiuncia, Zarzosillo, Moresna, Madriega, Vallefrío, Gavilanes y 

Cilleruelo. Se incluyen además las Lagunas de Tenebrón. 

La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de 200 m en ambas márgenes del 

Huebra, hasta las inmediaciones del Cubo de Don Sancho y hasta la N-620 en el caso del Yeltes. En el 

resto de tramos la anchura es de 25 m para ambas márgenes. 

En la penillanura que atraviesan estos cursos fluviales predominan las dehesas de encinas. En los 

tramos donde existe vegetación de ribera, ésta se caracteriza por la presencia de sauces arbustivos 

(predomina Salix salviifolia) y alisedas y fresnedas (Fraxinus angustifolia). En áreas próximas a la ribera 

son frecuentes la áreas ocupadas por prados húmedos. Los hábitat de interés comunitario mejor 

representados en este espacio y que se corresponden con algunas de las formaciones mencionadas 
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son: “Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia” (91B0), “Ríos, de pisos de planicie a montano con 

vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion” (3260), “Prados húmedos mediterráneos 

de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion” (6420) y “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*). Además, de éste último, cabe destacar, 

por su carácter prioritario, el hábitat “Estanques temporales mediterráneos” (3170*). 

 

El Lugar incluye tramos fluviales que cuentan con significativas poblaciones de distintas especies de 

peces continentales, y en particular de Chondrostoma lemmingii, presente únicamente en ríos de 

Salamanca y Ávila, dentro de la cuenca del Duero. 

Señalar la presencia de nutria paleártica (Lutra lutra), galápago leproso (Mauremys leprosa) y galápago 

europeo (Emys orbicularis). 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “Riberas del Río Agueda” (ES4150087) y ZEPA “Riberas del Río Agueda” 

(ES4150087) 

El espacio incluye un tramo del río Águeda situado al oeste de la provincia de Salamanca (una extensión 

superior a las 500 has.). El paisaje se caracteriza por un fondo de valle fluvial formado por pequeños 

sotos entre laderas de gran pendiente, en su mayor parte cubiertas de matorral bajo y cortados 

graníticos.  
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El Lugar incluye un único tramo del río Águeda al oeste de la provincia de Salamanca (una extensión 

superior a las 500 has.) que circula por un valle fluvial formado por pequeños sotos entre escarpadas 

laderas en su mayor parte cubiertas de matorral bajo y cortados graníticos. Es una zona muy agreste y 

aislada y cabe destacar su papel como corredor ecológico entre los Lugares de Campos de Azaba y 

Campos de Argañán con Arribes del Duero. 

El Lugar cuenta con buenas poblaciones de distintas especies de peces continentales, destacando 

calandino (Squalius albunoides) y posible presencia de Aguila (Anguilla anguilla). Como poblaciones de 

nayades, mencionar la presencia de Anodonta y Unio. 

El mayor valor de este espacio protegido es el ser un área de nidificación habitual para la Cigüeña Negra 

(Ciconia nigra) siendo considerado Área Crítica para esta especie. 

Entre las especies de fauna de interés también cabe destacar la presencia de nutria (Lutra lutra), 

galápago leproso (Mauremys leprosa) y boga de río (Chondrostoma polylepis). 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “CAMPO DE ARGAÑÁN” (ES4150098) y ZEPA “CAMPO DE ARGAÑÁN” 

(ES0000218) 

El espacio se sitúa en el suroeste de la provincia de Salamanca, limitando con Portugal por el oeste. Se 

trata de una zona de relieves bastante llanos (máximas altitudes en torno a los 800 metros) con 

pequeñas colinas aisladas. El paisaje está formado por bosques mediterráneos, principalmente 

encinares adehesados y alcornocales, alternados con cultivos de secano, pastizales, pinares de 

repoblación y zonas de matorral. Por este territorio discurren los ríos Águeda y Azaba, junto a numerosos 

arroyos que, en ocasiones, presentan pequeños cortados calizos y bosques de ribera bien conservados. 

El hábitat de interés comunitario mejor representado es “Dehesas perennifolias de Quercus spp.” (6310). 

En cuanto a las aves, el espacio tiene interés por la presencia de cigüeña negra (Ciconia nigra), así 

como por una buena representación de diferentes especies de aves características del monte 

mediterráneo como milano real (Milvus milvus), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y culebrera 
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europea (Circaetus gallicus). Se han citado además, aves esteparias como el sisón (Tetrax tetrax) y la 

ganga ortega (Pterocles orientalis). 

 

 

Cabe destacar la presencia de topillo de cabrera (Microtus cabrerae), así como de nutria paleártica (Lutra 

lutra).  

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “CAMPO DE AZABA” (ES4150100) y ZEPA “CAMPO DE AZABA” 

(ES0000202) 

Abarca la mayor parte de la fosa de Ciudad-Rodrigo, extensión hacia el Suroeste de la cuenca terciaria 

del Duero, rellena de materiales sedimentarios paleógenos y neógenos. Se caracteriza por unos relieves 

bastante llanos (máximas alturas en torno a los 800-900 metros) con pequeñas colinas aisladas, y un 

paisaje formado por encinares y alcornocales (en su mayoría adehesados) que se alternan con cultivos 

de secano, pastizales, pinares de repoblación y zonas de matorral. El territorio está atravesado por el río 

Azaba y por numerosos arroyos (Gallegos, Sestil, Martín Rodrigo, Alamedilla...) que forman pequeños 

valles donde pueden aparecer bosques de ribera bien conservados, así como algunos roquedos. 

La vegetación característica está dominada por dehesas mixtas que cuentan con varias especies del 

género Quercus, como la encina (Q. ilex subsp. ballota), el alcornoque (Q. suber), el melojo (Q. 

pyrenaica) y el quejigo (Q. faginea),  además de fresno (Fraxinus angustifolia) en las zonas con mayor 

humedad edáfica. Siendo el hábitat de interés comunitario mejor representado, “Dehesas perennifolias 

de Quercus spp.” (6310). 
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Respecto a las aves, destaca las población reproductora de cigüeña negra (Ciconia nigra). Además es 

un área con interés para varias especies de aves esteparias como el sisón (Tetrax tetrax), la ganga 

ortega (Pterocles orientalis) y el cernícalo primilla (Falco naumanni), así como para rapaces forestales 

como la culebrera europea (Circaetus gallicus) y aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). 

La cuenca del Águeda alberga poblaciones de peces como el calandino (Squalius alburnoides) y la boga 

de río (Chondrostoma polylepis); reptiles como el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago 

leproso (Mauremys leprosa); y un mamífero, la nutria paleártica (Lutra lutra). Las áreas de pastizal y 

prados con cierta humedad edáfica albergan importantes poblaciones de topillo de Cabrera (Microtus 

cabrerae). 

En la zona rural a revitalizara Salamancaas Suroeste no existe aprobado ningún plan de gestión 

específicamente elaborado para un espacio natural Red Natura 2000. Sí existe aprobados los planes de 

ordenación de los recursos naturales de los Parques Naturales del Las Batuecas – Sierra de Francia y 

de Arribes de Duero. Aunque, a juicio de la Comisión Europea, estos instrumentos de ordenación 

territorial no tienen consideración de planes de gestión natura 2000, especialmente el segundo ha sido 

elaborado teniendo en cuenta la presencia de los hábitats naturales y de las especies de interés 

comunitatio que justificaron su inclusión como LIC y ZEPA. 

FUENTES EMPLEADAS: 

http://www.patrimonionatural.org/articulos.php?fija_id=31#parquesnaturales 

La red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Castilla y León. 

© 2004, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural. 

Base de datos CNTRYES para Castilla y León. 

1.4.2.3 Especies de flora y fauna amenazadas y hábitats relevantes para la zona 

En la zona ocupada tiene una amplia variedad de especies amenazadas y de hábitats de relevantes. 

Entre las primeras se destaca: 

FAUNA 

Especies con Plan de Recuperación o Plan de Conservación en Castilla y León 
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Nombre Especie Instrumento de Planificación Áreas Críticas 
Águila-azor perdicera Plan de Conservación 1 Área Crítica 
Cigüeña negra Plan de Recuperación SA-07 “Río Águeda I”; SA-08 “Río Águeda 

II”; SA-09 “Rivera de Azaba” 

Especies de interés 

A continuación se enumeran las especies de mayor interés por su categoría de protección, estado de 

conservación y por ser aquellas más representativas, incluidas en los anexos de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, citadas en el ámbito territorial del Plan de Zona Rural “Salamanca Suroeste”. 

Anfibios 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico II,V IE 
Rana iberica Rana patilarga V IE 

Aves 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Aegypius monachus Buitre negro IV IE 
Aquila chrysaetos Águila real IV IE 
Bubo bubo Búho real IV IE 
Burhinus oedicnemus Alcaraván común IV IE 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca IV IE 
Ciconia nigra Cigüeña negra IV PE 
Circaetus gallicus Culebrera europea IV IE 
Circus pygargus Aguilucho cenizo IV VU 
Elanus caeruleus Elanio común IV IE 
Falco naumanni Cernícalo primilla IV IE 
Gyps fulvus Buitre leonado IV IE 
Grus grus Grulla común IV IE 
Hieraaetus fasciatus Águila-azor perdicera IV VU 
Milvus milvus Milano real IV VU 
Neophron percnopterus Alimoche común IV VU 
Oenanthe leucura Collalba negra IV IE 
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja IV IE 

Mamíferos 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Barbastella barbastellus Barbastela II,V IE 
Herpestes ichneumon Meloncillo VI IE 
Lutra lutra Nutria paleártica II,V IE 
Microtus cabrerae Topillo de Cabrera II,V IE 
Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva II,V VU 
Myotis blythii Murciélago ratonero mediano II,V VU 
Myotis emarginata Murciélago ratonero pardo II,V VU 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande II,V VU 
Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de 

herradura 
II,V VU 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura 

II,V VU 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 
herradura 

II,V IE 

Peces 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Chondrostoma arcasii Bermejuela II  
Chondrostoma duriense Boga del Duero II  
Chondrostoma lemmingii Pardilla, Sarda II  
Chondrostoma polylepis Boga de río II  
Cobitis paludica Colmilleja II  
Squalius alburnoides Calandino II  

Reptiles 
Especie Nombre común LPB CNEA 
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Emys orbicularis Galápago europeo II,V  
Iberolacerta (Lacerta) 
monticola 

Lagartija serrana II,V IE 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro II,V IE 
Mauremys leprosa Galápago leproso II,V  
Margaritifera margaritifera Náyade II,V  

Invertebrados 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Cerambyx cerdo Escarabajo longicornio II,V  
Euphydryas aurinia Ondas rojas II  
Lucanus cervus Ciervo volante II IE 
LPB: Anexo correspondiente a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. PE: En Peligro de Extinción, VU: Vulnerable; IE: Interés 
Especial 

Cabe mencionar en este apartado la potencialidad del área como hábitat para el lince ibérico (Lynx 

pardinus) y el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). El lince ibérico es una especie catalogada como 

“En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El desmán está catalogada 

como “De Interés Especial”. 

FLORA: 

A continuación, se indica un listado de las especies de flora amenazada a nivel regional y recogidas en el 

Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y 

la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría de amenaza. 

En Peligro 

No hay 

Vulnerable 

Allium schmitzii 

Leuzea rhaponticoides 

Selinum broteri 

Succisella carvalhoana 

Thymelaea broteriana 

Veronica micrantha 

HÁBITATS: 

A continuación, se indica un listado de los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan 

de Zona Rural ordenados por código. Con un asterisco se indican los hábitats prioritarios. 

Código Nombre Hábitats 
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

3160 Lagos y estanques distróficos naturales 

3170 Estanques temporales mediterráneos (*) 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-
Batrachion 
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Código Nombre Hábitats 
4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix (*) 

4030 Brezales secos europeos 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

6110 Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi (*) 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea  (*) 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) (*) 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion 
dillenii 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) (*) 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

9260 Bosques de Castanea sativa 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE” 
 

                  
           

                                     Página 69 de 308 

 

1.4.2.4 Paisajes Rurales 

La penillanura granítica domina el occidente de esta zona del suroeste salmantino. Se trata de un paisaje 

marcadamente plano, con una escasa incisión de la red hidrográfica. Los escasos resaltes de granito, 

que asoman de vez en cuando en forma de lomos alargados, los berrocales o los bolos aislados rompen 

la infinita planitud de estas penillanuras. 

La escasa aptitud agrícola del territorio ha configurado un paisaje más arbolado que el de los páramos y 

campiñas vecinos, con una clara vocación silvopastoral, que ha desembocado en un típico paisaje 

adehesado, organizado en grandes latifundios, que son fruto de los avatares históricos. La encina 

domina esta formación, favorecida por la acción del hombre, por el mayor valor de su bellota para los 

ganados, frente al roble o el quejigo. La ganadería vacuna, en ocasiones brava, ocupa principalmente 

estas dehesas, constituyendo un elemento configurador de estos paisajes salmantinos. El roble, debido a 

su tradicional aprovechamiento para leñas da lugar a formaciones de tallares y bardales. El abandono de 

cultivos y pastaderos está favoreciendo la expansión del arbolado de roble y quejigo, que muestran una 

mayor capacidad colonizadora que la encina en estos territorios. 

Otro elemento característico del paisaje rural de estas zonas es la baja densidad de población que se 

concentra en pequeños núcleos de población. 

Estas penillanuras dan paso a las campiñas en la parte central y oriental de la unidad. Estas campiñas 

se caracterizan por la ocupación de cultivos agrícolas, preferentemente cerealistas, que alternan con 

zonas adehesadas de encina. Las arcillas y arcillas arenosas forman la mayor parte de los suelos de la 
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Unidad. La planitud y la debilidad de la red hidrográfica explican la pervivencia de áreas endorreicas, 

ocupadas por láminas de agua habitualmente estacionales.  

En el extremo noroccidental de la unidad se incorpora, de manera puntual, un elemento paisajístico 

singular como es la arribe del río Agueda que, en su desembocadura en el río Duero, forma una 

profunda garganta labrada sobre el zócalo granítico. 

Las Sierras de Gata y de Francia cierran esta unidad por su extremo meridional. Se trata de sierras 

disimétricas, de escaso desarrollo en esta parta septentrional en comparación con la vertiente cacereña. 

La alternancia de materiales más o menos deleznables, con la consiguiente erosión diferencial de su 

modelado y la estructura fallada y plegada originan un paisaje complejo e intrincado.  

La relativa bonanza del clima, con clara influencia atlántica da lugar a una vegetación particularmente 

valiosa, dominada por robles, más importantes en el sector occidental, alcornoques, encinas y castaños, 

que alternan con repoblaciones de pino albar y resinero. 

 

1.4.2.5 Reservas de la Biosfera 

Dentro del territorio de elaboración del Plan de Zona Rural hay una coincidencia parcial con la Reserva 

de la Biosfera de Las Sierras de Béjar y Francia, fue declarada como tal en octubre de 2006, con una 

superficie de 199.140 ha distribuidas en 85 municipios de la provincia de Salamanca. 
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El área de la Reserva es una zona eminentemente montañosa, con grandes desniveles y elevadas 

cumbres que caracterizan la zona, como la Ceja con 2.425 m, una de las mayores altitudes de la 

provincia. El territorio es especialmente singular por encontrarse a caballo entre dos cuencas 

importantes, la del Tajo con el Alagón y sus afluentes, y la del Duero con el Tormes y el Huebra, entre 

otros afluentes. 

Merece la pena señalar, por la importante superficie de inundación, las colas de los embalses de Santa 

Teresa en el Tormes y Gabriel y Galán en el Alagón, así como las lagunillas naturales de la sierra de 

Béjar y la laguna de San Marcos en La Alberca, por su interés geomorfológico y ecológico. 

Hay una gran diversidad de ecosistemas entre los que destacan por su abundancia los robledales y los 

encinares, desarrollados tanto en formaciones adehesadas como en monte bajo, y cuyo grado de 

conservación se refleja en la alta biodiversidad de su sotobosque y su complejo florístico. 

Del resto de formaciones hay que citar por su singularidad los rebollares, los más antiguos y extensos 

bosques de madroños de Europa, los castañares, las fresnedas, las alisedas, los piornales, los 

cervunales y las turberas. 

En cuanto a la fauna, existe una gran diversidad de especies ligadas a esta complejidad de ecosistemas, 

muchas endémicas: colmilleja del Alagón, buitre negro, buitre leonado, águila perdicera, águila real, 

alimoche, búho real o la cigüeña negra; entre los mamíferos, destaca la presencia hasta tiempos 

recientes del lince ibérico, la nutria o la cabra montés, entre otras. 

Las principales actividades económicas son la ganadería de porcino, bovino, ovino y caprino, la 

apicultura y la agricultura, en la que destacan cultivos de vid, olivo y cerezo. Conjuntamente, se han 

desarrollado industrias de transformación de estos productos (bodegas y almazaras), entre las que 

destaca el sector chacinero con la Denominación de Origen de Jamón de Guijuelo. La actividad forestal 

es significativa y está en auge el sector de servicios relacionados con el turismo. 

 

1.4.3 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y demás planes ambientales  

En la Zona Rural de Salamanca Sur0este se encuentran ubicados parcialmente los Parques Naturales 

de Arribes de Duero y de Las Batuecas – Sierra de Francia. El primero fue declarado mediante la Ley 

5/02, 11 de abril (BOCyL 26-4-02), tras la aprobación de su correspondiente Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales mediante el Decreto 164/01, 7de junio (BOCyL 13-6- 01). El segundo fue declarado 

mediante la Ley 8/00, 11 de julio (BOCyL 19-7-00) y ampliado por la Ley 16/08 18-de diciembre ((BOCyL 

26-12-08). Previamente a esta declaración fue aprobado el oportuno Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales mediante el Decreto  141/98, 16 de julio (BOCyL 21-7-98), y sus ampliaciones 

mediante los Decretos 109/07, 8 de noviembre y108/07, 8 de noviembre. En esta misma Zona se 

encuentra iniciado el Plane de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio El Rebollar iniciado por 

la Orden de 27 de abril 1992. 
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De igual manera en el área de elaboración del presente Plan de Zona es de aplicación los siguientes 

planes ambientales: Plan Forestal de Castilla y León (Decreto 55/2002 de 11 de abril (B O C y L 17-4-

02)), Plan de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León (Decreto 83/2006, de 23 de 

noviembre, (BOCyL 29-11-2006)), el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra en Castilla y León 

(Decreto 83/1995, de 11 de mayo (BOCyL 16-5-95)) y es ámbito de aplicación del Plan de Lucha contra 

incendios forestales denominado Plan 42 aprobado mediante un Acuerdo de Consejo de Gobierno de la 

Junta de Castilla y León del año 2002. 

1.4.4 Estado de las aguas superficiales y subterráneas. 

Para la evaluación del estado de las aguas superficiales, deben tenerse en cuenta un conjunto de 

aspectos. 

El control de la calidad biológica de los cauces se realiza a través del estudio de los diferentes 

organismos o comunidades biológicas que forman parte del ecosistema fluvial. A partir de ellos se 

obtienen unos índices de calidad que permiten clasificar las aguas superficiales en cinco categorías: muy 

buen estado, no existen o son de poca importancia las alteraciones medidas por estos indicadores 

biológicos; buen estado, estos indicadores muestran valores bajos de distorsión; aceptable, la desviación 

de estos indicadores es moderada; deficiente, presenta alteraciones importantes; y malo, presentan una 

alteración grave. 

La cuenca del río Águeda desde su nacimiento hasta las cercanías de Martiago tiene una buena calidad 

para cambiar a una calidad biológica mala hasta Ciudad Rodrigo, desde donde vuelve a mejorar su 

calidad a buena. No obstante algún afluente del Águeda por su margen izquierda tiene también una 

calidad deficiente o mala, es el caso de la Rivera de Azaba en Ituero o la Rivera de Gallegos en Gallegos 

de Argañán. 

Por lo que respecta a las cuencas del Huebra y Uces tienen en general una calidad mala o aceptable en 

el río Gavilanes afluente por la margen izquierda del Huebra. 
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

 

Por otra parte, es importante recalcar el estado de las aguas superficiales –no embalsadas- también 
por su actitud para ser destinadas a la producción de agua potable. A este respecto se consideran 

tres categorías: A1, transformables en potables con un simple tratamiento físico-químico; A2, para las 

que son necesarias un mejor tratamiento físico-químico y una desinfección; y A3, para aquellas que 

necesitan tratamiento físico-químico intensivo, afino y desinfección. 

Todas las cuencas de esta zona tienen una aptitud A1 o A2 para la producción de agua potable, con la 

excepción del de arroyo El Bordón, afluente del Águeda hasta Ciudad Rodrigo, que tiene una aptitud A3 

según la estación de Campo Argañán. 
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

En cuanto a la calidad de las aguas superficiales embalsadas se ve afectada por el fenómeno de la 

eutrofización, que, según la denominación adoptada por la OCDE, es un enriquecimiento de las aguas 

en sustancias nutritivas que conduce al deterioro de su calidad, así como, del ecosistema acuático y de 

la aptitud para satisfacer la mayoría de sus posibles usos. 

El embalse de Águeda, zona sensible, se encuentra en estado mesotrófico. No se dispone de datos del 

pequeño embalse de Irueña en Fuenteguinaldo. 

El estado de las aguas subterráneas se define a partir de los indicadores de su estado cuantitativo y de 

su estado químico, determinados a partir de medidas de concentración de contaminantes y 

conductividades.  

Las masas subterráneas de Las Batuecas, Campo Charro y Vitigudino tienen un estado cuantitativo y 

químico bueno, en cambio las masas de Ciudad Rodrigo y La Fuente de San Esteban tienen un estado 

cuantitativo bueno y químico malo. 

En general los problemas de contaminación de las aguas subterráneas se deben principalmente a la 

presencia de nitratos y a la excesiva explotación de los acuíferos causada por las malas prácticas 

agropecuarias.  
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

Los datos utilizados en este Estudio han sido aportados por las Confederaciones Hidrográficas. 

Zonas sensibles 

Las zonas sensibles son zonas protegidas declaradas por Resolución del MMA de 10 de julio de 2006 

para todas las cuencas hidrográficas intercomunitarias.  Se consideran como tal aquellas aguas que 

pueden llegar a ser eutróficas a corto plazo si no se toman las medidas pertinentes, así como las aguas 

superficiales que no cumplen los requisitos de calidad exigidos para las aguas destinadas a consumo 

humano  por contener concentraciones de nitratos no admitidos por la normativa y aquellas zonas en las 

que es necesario un tratamiento adicional de depuración para poder verter a ellas cumpliendo las 

directivas europeas tal y como hemos dicho anteriormente. 

Como ya hemos dicho el embalse de Águeda, zona sensible, se encuentra en estado mesotrófico. 

Zonas vulnerables   

Las zonas vulnerables son aquellas áreas con influencia sobre masas de agua subterráneas o 

superficiales que presentan concentraciones de nitratos de origen agrícola o ganadero superiores a las 

admitidas por la normativa.   

La Comunidad de Castilla y León definió las zonas vulnerables en su territorio para poner en práctica las 

medidas oportunas para proteger esas áreas.  

No existen en esta área zonas vulnerables de las declaradas en los Decretos 40/2009, de 25 de junio, y 

109/1998, de 11 de junio. 
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1.4.5 Vulnerabilidad frente al cambio climático. 
 

En el marco de la “Estrategia Regional Contra el Cambio Climático en Castilla y León 2008-2012”, se ha 

procedido a la elaboración de una cartografía de las variables climáticas modelizadas para el año 2050, 

a partir de los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología para la “Generación de 

Escenarios Regionalizados de Cambio Climático”. El objetivo es el estudio comparativo de las 

características del clima en la actualidad, frente a las condiciones climáticas modelizadas para mediados 

del siglo XXI. 

Se establece un análisis comparativo entre el clima actual (periodo 1961-90) y el clima del año horizonte 

2050, bajo dos de los cuatro escenarios de emisiones definidos por el Intergovernmental Panel on 

Climate Change –en adelante IPCC–: 

- Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo, caracterizado por la autosuficiencia y 

conservación de identidades locales, población mundial en continuo crecimiento y desarrollo económico 

orientado a las regiones. Crecimiento económico por habitante y cambio tecnológico fragmentados y más 

lentos que en otras líneas evolutivas. 

- Escenario B2: mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. Aumento poblacional progresivo y a ritmo menor que en A2, con 

niveles de desarrollo económico intermedios, y cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en 

B1 y A1. Escenario orientado a la protección del medio ambiente y la igualdad social, centrado 

principalmente en los niveles local y regional. 

La Caracterización de las condiciones del clima en la actualidad en Castilla y León a partir de los valores 

climatológicos del periodo 1961-1990 se lleva a cabo un análisis de los valores climáticos de las 

variables de temperatura (media de las máximas y de las mínimas anuales) y precipitación anual, 

correspondientes a la serie 1961-90. 

La Caracterización de las condiciones climáticas en el año 2050 en Castilla y León a partir de los datos 

modelizados bajo los escenarios A2 y B2: se analizan y caracterizan los resultados obtenidos por los 

modelos climáticos regionalizados elaborados a partir del modelo global ECHAM4, según el método de 

análogos (FIC), que presentan los resultados por estaciones. Los conceptos relativos a los modelos 

globales, métodos empíricos, escenarios de emisiones de los modelos regionalizados, etc. se explican 

en el Informe de “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España. 

Análisis comparativo entre el clima actual y el clima modelizado a 2050 (A2/B2): 

Se lleva a cabo la realización de un análisis comparativo para evaluar los cambios probables del clima 

actual (periodo de control 1961-90) frente al año horizonte 2050, bajo ambos escenarios de emisiones 

(A2 y B2). Se valorará la magnitud del cambio del clima en la zona a partir de las series de datos de las 

estaciones metereológicas de la zona.  
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nº de estaciones metereológicas en la zona 3
Tª media de las max. anual (1960-1990) 18,16 ºC
Tª media max anual A2(2050) 22,02     ºC
Tª media max anual B2(2050) 21,06     ºC
Tª media min anual (1960-1990) 5,71       ºC
Tª  media min anual A2(2050) 8,26       ºC
Tª  media min anual B2(2050) 7,70       ºC
Precipitación anual  (1960-1990) 540,55   mm
Precipitación A2  (2050) 444,00   mm
Precipitación B2 (2050) 567,66   mm
Aumento Tª media de las max A2 3,80       ºC
Aumento Tª media de las max B2 2,90       ºC
Aumento Tª media de las min A2 2,55       ºC
Aumento Tª media de las min B2 1,98       ºC
Variacion porcentual de precipitaciones A2 17,61 -    %
Variacion porcentual de precipitaciones B2 6,94       %  

De acuerdo a las previsiones de los modelos  en la zona se prevé un aumento mayor de las 

temperaturas máximas en torno a los 3ºC, que de las temperaturas mínimas que se quedarían en 

aumentos de 2.5ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, los modelos arrojan resultados dispares, de forma que en el escenario 

de mayores emisiones se obtienen resultados de disminuciones hasta casi un 20% en la precipitación, 

mientras que en el escenario más conservador en la zona norte de la zona se  obtienen disminuciones, 

mientras que en el resto de puntos se obtienen incrementos de precipitación. Se podría concluir que en 

esta zona y para este escenario las previsiones de precipitación son similares a las registradas en los 

últimos años. 

1.4.6 Estado del suelo 
En el ámbito de elaboración del presente Plan de Zona no se encuentra clasificado ningún suelo como 

contaminado. Esta situación es común para el conjunto de todas las zonas calificadas como a revitalizar 

en el período 2010 – 2014. 

No es la misma la situación en cuanto a la erosión y sus riesgos. Así conforme a la información de 

SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, cuyo objetivo es integrar la 

información de las Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de 

la Administración General del Estado), en la Zona Rural Salamanca Suroeste clasifica como erosionado 

787,11ha, lo que supone el 0,24% de su territorio, correspondiendo en su gran mayoría a terrenos 

forestales.  
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En cuanto al análisis del estado erosivo del territorio incluido en el Plan de Zona se puede afirmar que el 

89,3 % del territorio presenta una erosión inferior a las 12 tn/ha/año. A ello hay que añadir que no se ha 

determinado superficie alguna cuya erosión supere las 50 tn/ha/año. No obstante se trata de una zona 

sensible en la que la eliminación de la vegetación protectora podría desencadenar importantes procesos 

erosivos puntuales, en especial en las zonas de mayor pendiente. 
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1.4.7 Actuales sistemas de gestión ambiental 
 

El análisis de los sistemas de gestión ambiental de los municipios incluidos en la Zona Salamanca 

Suroeste debe abordarse en sus tres campos fundamentales. Por un lado el suministro de agua potable, 

por otro la depuración de aguas residuales y, por último, la gestión de los residuos. 

El abastecimiento a la zona suroeste de la provincia de Salamanca se ha  articulado principalmente en 

torno a captaciones superficiales, de los Ríos Burguillos y Águeda, procediéndose al tratamiento del 

agua y distribuyéndola a distintos núcleos a través de abastecimientos mancomunados. 

Destacan el abastecimiento mancomunado a los pueblos de la Comarca de Argañán (Alameda de 

Gardón, La Aldea del Obispo, Castillejo de Dos Casas, Bouza, Carpio de Azaba Castillejo de Martín 

Viejo, Espeja, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Puerto Seguro, Saelices El Chico, Villar de 

Argañán, Martillán y Sexmiro, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Barqilla y Serranillo) que toma el agua 

del río Águeda.  

Más al sur, se sitúan los abastecimientos mancomunados del Rebollar Oeste, con toma en la presa de 

Irueña, (abasteciendo a los núcleos  de Campillo de Azaba, Alberguería de Argañán, Ituero de Azaba, 

Casillas de Flores, Fuenteguinaldo, Puebla de Azaba, Castillejo de Azaba), y del Rebollar Este con 

captación en el río Burguillos mediante un embalse, a través del cual se da servicio a Agallas, Martiago, 

Herguijuela de Ciudad, Cespedosa de Agadones, Villarejo, La Atalaya, Pastores, Vegas de Domingo rey, 

El Sahugo y La Encina. 

En la siguiente tabla se recogen las localidades que tienen depuradora de aguas residuales en servicio: 

CODIGO NÚCLEO MUNICIPIO 
37107 BOCACARA Ciudad-Rodrigo 
37107 CIUDAD-RODRIGO Ciudad-Rodrigo 
37177 EL MAILLO El Maillo 
37140 FUENTES DE OÑORO Fuentes de Oñoro 
37135 LA FUENTE DE SAN ESTEBAN La Fuente de San Esteban 
37199 MONSAGRO Monsagro 
37245 PEÑAPARDA Peñaparda 
37306 SERRADILLA DEL ARROYO Serradilla del Arroyo 
37316 TAMAMES Tamames 

Las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes de esta zona son Ciudad-Rodrigo, La 

Fuente de San Esteban, Fuentes de Oñoro, Sancti-Spiritus y Tamames. Las depuradoras de Ciudad-

Rodrigo, La Fuente de San Esteban, Fuentes de Oñoro y Tamames están en funcionamiento con un 

tratamiento secundario. Se encuentra en redacción el proyecto de depuración en el municipio de Sancti-

Spíritus. 

El Espacio Natural de El Rebollar está dentro de la zona Salamanca Suroeste. Las instalaciones de 

depuración existentes son insuficientes y está programada una actuación conjunta en el Espacio Natural 

para su adecuación y su posterior explotación y mantenimiento.  
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

La gestión de los residuos urbanos de la zona en estudio hay que referirla al sistema de gestión de 

ámbito provincial de Salamanca. La provincia de Salamanca está constituida por 362 municipios que 

acogen a 348.271 habitantes. La recogida de residuos urbanos tiene un buen marco de referencia en las 

21 mancomunidades de gestión existentes que incluye al 94% de los municipios. En Salamanca se 

generan anualmente 142.470 Toneladas (tasa de producción 1,12 Kg/hab.día) de residuos urbanos. 

En la zona rural de Salamanca Suroeste, se encuentran las plantas de transferencia de Ciudad Rodrigo y 

Tamames. Los municipios ubicados en esta zona llevan sus residuos a las plantas transferencia de 

Ciudad Rodrigo, Tammaes y Vitigudino, desde donde se trasladan al CTR de Gomecello. 

En esta zona se localiza el punto limpio de La Fuente de San Esteban. 

Una vez implantado y puesto en funcionamiento el sistema de gestión provincial de residuos, se ha 

procedido al sellado de todos los vertederos de residuos urbanos, en especial aquellos deficientemente 

controlados o incontrolados. Hasta la fecha se ha sellado un alto porcentaje de estos puntos de vertido, 

quedando todavía algunos por hacer, en concreto, en la zona rural de Salamanca Suroeste, queda por 

sellar el vertedero ubicado en la localidad de Horcajo de La Alberguería de Argañán. 

En cuanto a la recogida selectiva de envases, vidrio y papel, está implantada en la mayoría de los 

municipios de la zona, dando servicio  la recogida de cada una de las fracciones al 94 % de la población. 

La Diputación de Salamanca gestiona la recogida provincial de residuos de envases, de papel-cartón y 

de vidrio. La recogida selectiva provincial es trasladada al Centro de Tratamiento de Envases de 

Salamanca, donde se procede a su tratamiento en el caso de los envases y a la retirada del papel-cartón 

por parte de un gestor de residuos autorizado. 
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De los municipios incluidos en la zona cabe resaltar aproximadamente la mitad de los municipios tienen 

poblaciones superiores a los 250 habitantes, de los cuales 3 son mayores de 1000 habitantes. Según los 

datos disponibles (2008) la cantidad recogida de las tres fracciones se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

Fuente: Plan Integral de Residuos de Castilla y León 

En la siguiente tabla se indica, para cada municipio, si dispone de recogida selectiva en los tres bloques 

mecionados: 

CODIGO MUNICIPIO ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO 

37001 Abusejo SÍ SÍ SÍ 

37002 Agallas (Saeteros) SÍ SÍ SÍ 

37009 Alba de Yeltes SÍ SÍ SÍ 

37015 Aldea del Obispo SÍ SÍ SÍ 

37025 Aldehuela de la Boveda SÍ SÍ SÍ 

37026 Aldehuela de Yeltes SÍ SÍ SÍ 

37052 Boada SÍ SÍ SÍ 

37059 Buenamadre NO SÍ SÍ 

37068 Cabrillas SÍ SÍ SÍ 

37074 Campillo de Azaba SÍ SÍ SÍ 

37086 Carpio de Azaba NO SÍ SÍ 

37088 Carrascal del Obispo SÍ SÍ SÍ 

37091 Casillas de Flores SÍ SÍ SÍ 

37096 Castillejo de Martin Viejo SÍ SÍ SÍ 

37097 Castraz NO SÍ SÍ 

37107 Ciudad-Rodrigo SÍ SÍ SÍ 

37115 Dios le Guarde SÍ SÍ SÍ 

37054 El Bodon SÍ SÍ SÍ 

37177 El Maillo NO SÍ SÍ 

37234 El Payo SÍ SÍ SÍ 

37303 El Saugo SÍ SÍ SÍ 

37127 Espeja SÍ SÍ SÍ 

37136 Fuenteguinaldo SÍ SÍ SÍ 

37140 Fuentes de Onoro SÍ SÍ SÍ 

asa media de recogida en municipios con 
recogida selectiva (kg/hab/año) 

Papel-Cartón 16,10 
Envases 3,96 
Vidrio 12,85 
Nota:  Tasa en municipios que tienen implantado 
el sistema
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CODIGO MUNICIPIO ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO 

37145 Gallegos de Arganan SÍ SÍ SÍ 

37149 Garcirrey NO NO SÍ 

37157 Herguijuela de Ciudad-Rodrigo SÍ SÍ SÍ 

37166 Ituero de Azaba SÍ SÍ SÍ 

37005 La Alameda de Gardon NO SÍ SÍ 

37006 La Alamedilla SÍ SÍ SÍ 

37011 La Albergueria de Arganan SÍ SÍ SÍ 

37037 La Atalaya SÍ SÍ SÍ 

37056 La Bouza NO SÍ SÍ 

37119 La Encina SÍ SÍ SÍ 

37135 La Fuente de San Esteban SÍ SÍ SÍ 

37273 La Sagrada NO SÍ SÍ 

37181 Martiago SÍ SÍ SÍ 

37183 Martin de Yeltes SÍ SÍ SÍ 

37199 Monsagro SÍ SÍ SÍ 

37204 Morasverdes SÍ SÍ SÍ 

37221 Navasfrias SÍ SÍ SÍ 

37233 Pastores SÍ SÍ SÍ 

37241 Pelarrodriguez NO SÍ SÍ 

37245 Penaparda SÍ SÍ SÍ 

37258 Puebla de Azaba SÍ SÍ SÍ 

37260 Puebla de Yeltes NO SÍ SÍ 

37264 Puerto Seguro NO SÍ SÍ 

37267 Retortillo (Gordolobal) SÍ SÍ SÍ 

37269 Robleda SÍ SÍ SÍ 

37272 Saelices el Chico NO SÍ SÍ 

37289 San Munoz SÍ SÍ SÍ 

37281 Sanchon de la Sagrada NO SÍ SÍ 

37279 Sancti-Spiritus SÍ SÍ SÍ 

37304 Sepulcro Hilario SÍ SÍ SÍ 

37306 Serradilla del Arroyo SÍ SÍ SÍ 

37307 Serradilla del Llano SÍ SÍ SÍ 

37316 Tamames SÍ SÍ SÍ 

37321 Tenebron (Nava del Buen Padre) SÍ SÍ SÍ 

37356 Villar de Arganan NO SÍ SÍ 

37357 Villar de Ciervo SÍ SÍ SÍ 

37359 Villar de la Yegua SÍ SÍ SÍ 

37371 Villasrubias SÍ SÍ SÍ 

37378 Zamarra SÍ SÍ SÍ 

Complementariamente a estas actuaciones de puesta en marcha de infraestructuras y coordinación en la 

gestión de los residuos se ha abordado un programa de sellado de vertederos, en especial en los últimos 

5 años. La tabla siguiente recoge las localidades de la zona en las que se ha actuado en esta línea en la 

zona rural. 
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COD. MUN. NÚCLEO MUNICIPIO ZONA 

37009 ALBA DE YELTES Alba de Yeltes SALAMANCA SUROESTE 
37107 BOCACARA Ciudad-Rodrigo SALAMANCA SUROESTE 
37107 CIUDAD-RODRIGO Ciudad-Rodrigo SALAMANCA SUROESTE 
37135 LA FUENTE DE SAN ESTEBAN La Fuente de San Esteban SALAMANCA SUROESTE 
37140 FUENTES DE OÑORO Fuentes de Oñoro SALAMANCA SUROESTE 
37177 EL MAILLO El Maillo SALAMANCA SUROESTE 
37199 MONSAGRO Monsagro SALAMANCA SUROESTE 
37204 MORASVERDES Morasverdes SALAMANCA SUROESTE 
37267 RETORTILLO Retortillo SALAMANCA SUROESTE 
37279 SANCTI-SPIRITUS Sancti-Spiritus SALAMANCA SUROESTE 
37306 SERRADILLA DEL ARROYO Serradilla del Arroyo SALAMANCA SUROESTE 
37316 TAMAMES Tamames SALAMANCA SUROESTE 
37321 TENEBRON Tenebron SALAMANCA SUROESTE 
37378 ZAMARRA Zamarra SALAMANCA SUROESTE 

1.4.8 Principales amenazas antrópicas para el medio ambiente en la zona. 
Las dehesas de la Zona Salamanca Suroeste, situación extensible al resto de la provincia de Salamanca, 

vienen sufriendo un proceso degradación ambiental consecuencia, principalmente, de los 

aprovechamientos ganaderos abusivos y una falta de regeneración del arbolado. La solución de este 

problema pasa por el incremento de la rentabilidad de las explotaciones, que en buena parte puede ser 

corregida por una regulación comunitaria (futura PAC) en la que se valore las producciones de la 

ganadería extensiva frente a la estabulada. Además desde la administración bebería incentivarse, aún 

más, la redacción y seguimiento de planes de gestión integral a largo plazo donde se fijen los valores de 

cargas ganaderas, los trabajos selvícolas y, en su caso, los acotamientos necesarios para el 

mantenimiento de la dehesa. 

La proliferación de un elevado número de solicitudes de proyectos encaminados a la producción de 

energía eléctrica, entre los que destacan los aerogeneradores y en menor medida, las centrales 

termosolares y minicentrales hidroeléctricas, requerirán de una adecuada evaluación, mas cuando se 

ubican en una zona de elevado valor ambiental. Aún así, en caso de llevarse a cabo, conllevarán una 

elevada afección a los valores naturales existentes. 

Relacionado con los anterior existe una importante proliferación de tendidos eléctricos, tanto de grandes 

líneas de transporte, como de tendidos de distribución o evacuación. En algunos puntos esta 

proliferación llega a ser muy densa, caso del futuro nudo de Ciudad Rodrigo que pretende ser el centro 

de evacuación y distribución de energía eléctrica de la zona. Además de las anteriores existen una 

elevada cantidad de instalaciones, que por su antigüedad y al haber sido diseñadas sin tener en cuenta 

sus efectos sobre la avifauna, pueden llegar a constituir un verdadero punto negro. Ellos responden tanto 

a colisión, como a electrocución, tanto en apoyos peligrosos como en transformadores. La aplicación de 

los aspectos relativos al Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna, en especial en 

las grandes empresas de transporte y distribución, puede mitigar esta situación, pero queda por resolver 

la derivada de los tendidos particulares 

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

uranio, está propiciando tanto la solicitud de proyectos de investigación minera en amplias superficies 
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como, y en menor medida, la continuidad y avance de antiguas explotaciones. En función de los datos 

obtenidos en los muestreos y rentabilidad de las explotaciones, hay razones más que fundadas de que 

se soliciten y, en su caso, aprueben nuevas aperturas de explotaciones. Estas explotaciones suelen 

requerir de extensas superficies, cuyas repercusiones, aún tomando las medidas correctoras y 

compensatorias necesarias, pueden generar afecciones severas de larga duración. 

Existe un elevado riesgo de fraccionamientos de hábitats y especies como consecuencia de la 

construcción de nuevas infraestructuras lineales y las actualmente existentes. A la autovía A62 “de 

Castilla” hoy en día prácticamente terminada, hay que sumarle el proyecto de construcción de la futura 

vía del tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa que junto a la infraestructuras hidráulicas existentes, 

Embalse del Águeda y de Irueña, esta última de reciente construcción, constituyen en conjunto un 

entramado de infraestructuras en un área de elevados valores naturales.  

Finalmente cabe destacar otra afección que en la actualidad se está produciendo en los valores 

naturales dentro de la zona más montañosa de la zona, se trata de la gestión forestal que se viene 

realizando. La proliferación de superficies ocupadas por especies de elevada producción maderera 

genera la creación de pistas y cortafuegos necesarios para su mantenimiento que en determinados 

puntos puede considerarse con excesiva, favoreciendo el acceso a zonas de interés natural, así como el 

deterioro de numerosos cauces, manantiales y acuíferos que deben ser desviados. A todo esto se le une 

el elevado riesgo de incendios forestales que el mantenimiento de unas estructuras altamente pirófitas 

generan, acontecimientos que en las últimas décadas se han producido produciéndose incendios de 

elevada intensidad y superficie. El seguimiento de los nuevos proyectos de planificación forestal 

redactados, en donde la gestión se ha tenido en cuenta en base a una visión de mayor integración 

ambiental, puede llegar a paliar y corregir las amenazas detectadas. 

1.4.9 Uso Público no consuntivo del medio natural. 
 

El uso público, considerado como el conjunto de actividades recreativas, sociales, educativas, culturales 

o de ocio realizadas en el ámbito del territorio de la Comunidad de Castilla y León, ha sido objeto, en los 

últimos años, de incontables esfuerzos por parte de la Junta de Castilla y León. Estas actuaciones han 

facilitado, a la población residente y a los turistas, una carta de actividades a desarrollar, siempre 

compatibles con la conservación del patrimonio natural y cultural.  

No obstante, a pesar del fuerte impulso realizado por parte de la Administración ambiental, al constituir 

un área que integre las dimensiones sociales y ambientales, aún quedan por solventar necesidades de 

infraestructura de acogida de uso público, tanto básicas como complementarias, al objeto de permitir un 

nivel homogéneo en los servicios de atención al ciudadano. 

Cabe destacar que en el ámbito territorial de la zona que nos ocupa se encuentran enclavados parte de 

los espacios naturales protegidos de Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia y del Parque 

Natural Arribes del Duero. 
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En cuanto a las infraestructuras de uso público, además de una compleja red de senderos que canaliza 

el flujo de visitantes hacia determinados sectores del territorio, limitando los accesos a otros de mayor 

fragilidad, cabe destacar las siguientes: 

MERENDEROS REFUGIOS CAMPAMENTOS A.RECREATIVAS Z.ACAMPADA AULAS EN LA 
NATURTALEZA CAMPINGS CASAS DEL 

PARQUE 

14 2  11 5    

Señalar que GR-10 “Valencia-Lisboa”, en su largo recorrido, atraviesa el territorio objeto del presente 

diagnóstico.  

 

 

1.4.10 Educación ambiental de la población. 
Las manifestaciones más evidentes de la educación ambiental se concretan a efectos de este estudio en 

tres apartados básicos: los equipamientos, los programas educativos y la movilización de la población. 

Equipamientos de educación ambiental. 

Existe una amplia heterogeneidad respecto a los equipamientos dedicados a la educación ambiental. En 

algunos casos, se dedican de manera plena a labores propias de la educación ambiental, mientras que 

en otros, la dedicación es compartida con turismo, ocio y tiempo libre, etc. 

En la zona Salamanca Suroeste destaca como equipamiento de educación ambiental el Centro de 

Interpretación de la Naturaleza “El Bardal” en Navasfrías, localidad donde también se encuentra el 

equipamiento privado de E.A. “Albergue-campamento El Bardal” y el Aula de Interpretación de la Minería 
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del Wolframio. También existe una granja-escuela privada en Ciudad Rodrigo denominada “La Noria”, 

que comparte su vocación educativa con actividades más enfocadas al turismo rural. 

En esta zona existen numerosos centros que compatibilizan la educación ambiental con otras cuestiones 

culturales: la Estación Rupestre de Siega Verde en Villar de Argañán (con un aula didáctica junto al 

yacimiento arqueológico), el Área de Interpretación de la Cantera de Ruedas de Molino, el Museo 

Etnográfico del Lino y el Jardín Botánico del Rebollar en Peñaparda, el Centro de Interpretación de la 

Fortificaciones de Frontera en Ciudad Rodrigo, y el Aula Histórica de del Real Fuerte de la Concepción 

en Aldea del Obispo 

Especial mención merecen los equipamientos del municipio de Monsagro: el Museo de la Caza y el 

Jardín Botánico, ambos con adaptaciones que lo hacen practicable a personas con discapacidad motora 

y/o visual. 

Programa educativos. 

Resulta especialmente interesante la labor que en los últimos años viene realizando la Mancomunidad 

de Municipios Alto Águeda, promotora de la puesta en marcha de los procesos de Agenda 21 Local en 

los diecinueve municipios que la componen. 

También es reseñable el interés manifestado por el municipio de Villasrubias en los temas relacionados 

con la educación ambiental, que en este último año 2010 se han manifestado en el desarrollo de una 

serie de talleres dedicados a fomentar la separación selectiva de residuos y el reciclaje. 

Movilización de la población. 

Respecto a los proyectos de sostenibilidad promovidos por la población y su adecuada difusión, 

destacan especialmente aquellos impulsados por la asociación de carácter institucional con más empuje 

de esta zona: la Mancomunidad de Municipios Alto Águeda, que desde hace años viene apostando 

fuerte por la valorización de los recursos locales y la dinamización de la población local, mediante la 

organización de actividades formativas e informativas, el fomento del asociacionismo, el 

acondicionamiento y promoción de rutas de senderismo, etc. 

A reseñar, por su originalidad y planteamiento, el “Museo de la Era Primaria al Aire Libre” promovido 

desde el Ayuntamiento de Monsagro, que cuenta con el apoyo, la colaboración y el orgullo de todos sus 

vecinos. 

 

2 DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD. 
 
En este apartado, una vez realizada la caracterización de la zona de SALAMANCA SUROESTE, se va a 

realizar un análisis y diagnóstico  de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

del territorio de la zona, todo ello basado en las valoraciones reflejadas en la caracterización del 

apartado anterior, así como en las tendencias previsibles recogidas. 
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El esquema del análisis se desglosa en los tres ámbitos recogidos en la normativa del plan, ambitos 

social, económico y ambiental. 

 

Se utiliza la metodología de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), 

utilizando como apoyo los análisis DAFO realizados en sus Planes por los Grupos de Acción Local que 

coinciden geográficamente con la zona, siendo mayoritariamente ADECOCIR. De esta manera se 

definen cuales son las principales debilidades y amenazas de la zona para ser tenidas en cuenta en las 

actuaciones, y las principales fortalezas y oportunidades que sirvan de apoyo  a las decisiones de 

actuaciones, todo ello tendiendo en cuenta los objetivos, directrices, medidas y actuaciones 

contemplados en el artículo 2 de la Ley 45/2007 que permitan la aplicación de la Ley de Desarrollo 

Sostenible en la zona. 

 

Los principales parámetros que han determinado que esta zona sea A REVITALIZAR son: 

 

 
DATOS DE LA ZONA RURAL UMBRALES DE CLASIFICACIÓN 

Densidad de población 10,00 habitantes/km2  Densidad de población (I) 19,22 hab/km2 

Evolución 1999-2008 0,8875    Densidad de población (II) 19,22 hab/km2 

% Población activa agraria 18,98%    Población activa agraria 26,00%   

% SAU 77,78%    % S.A.U. 53,00%   

Renta 11.361 €  Renta (a revitalizar) 50.000 € per capita

Tiempo de viaje 65 minutos  Renta (periurbanidad) 0 € per capita

Población dispersa 6,99%    Tiempo de viaje 31 minutos 

Pendiente media 8,79%    Crecimiento absoluto 1,10 P2008/P1999 

       Población dispersa 50,00%   

       Pendiente media 25,00%   

 
 
A continuación se expone la matriz DAFO correspondiente a la zona de SALAMANCA SUORESTE, 

separada por ámbitos social, económico y ambiental. 
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 DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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 Permanencia de la regresión 

demográfica: despoblación y 

abandono. 

 Alarmante envejecimiento de la 

población. 

 "Sex Ratio" desequilibradas a favor de 

los varones en las edades maduras. 

 Escasa población joven, crecimiento 

negativo e ínfimas tasas de sustitución. 

 Predominio de la población activa en el 

sector primario y baja tasa de actividad. 

 Desequilibrio en la tasa de paro, 

superior en las mujeres, con 

porcentajes elevados de inactivas. 

 Escasez en equipamientos de carácter 

social y público. 

 Precariedad de la red viaria secundaria 

y falta de buenos enlaces viarios. 

 Déficits en las accesibilidades locales y 

regionales. 

 Caída de la densidad, de los 

umbrales mínimos, predominio de 

pequeños núcleos con pérdida del 

control de los recursos. 

 Aumento de las tasas de 

dependencia, del inmovilismo y de los 

problemas asistenciales. 

 Incidencia negativa en la estructura 

demográfica y en la vida de los 

pueblos. 

 Limitada y descendente renovación 

demográfica. 

 Obstáculo a la integración laboral de 

la mujer y a la permanencia en la 

zona. 

 Atonía social y escasa fe en los 

proyectos públicos y cívicos. 

 Búsqueda de opciones de futuro fuera 

de la comarca. 

 Decrepitud de la vida social y de los 

atractivos de los núcleos rurales. 

 Dificultades de accesibilidad y 

articulación en el medio rural. 

 Posición estratégica y transfronteriza 

de la comarca. 

 Complementariedad y variedad de 

paisajes naturales y culturales 

(serranos, de penillanura y fluviales). 

  Plusvalías del territorio y ventajas 

comparativas  para el desarrollo local. 

 Mantenimiento en los núcleos mayores 

de cohortes femeninas en edad 

madura. 

 Ahorro notable en la comarca o 

procedente de la zona. 

 Enclaves de características 

mediterráneas y microclimáticas. 

 Dotación adecuada de E.E.S. y 

formación profesional. 

 La línea férrea internacional y su 

transformación en AVE. 

 La conversión de la N-620 en autovía, 

pendiente de  finalización. 

 Perspectivas positivas para usos 

alternativos comarcales y transfronterizos. 

 Formación renovada e integración laboral 

(fomento de las actividades a tiempo 

parcial). 

 Capacidad de crear empleo en teletrabajo. 

 Posibilidades de inversión a la escala local. 

 Condiciones positivas para la mejora de la 

formación de las mujeres y de los jóvenes. 

 La existencia de diferentes Programas de 

desarrollo rural en ejecución que mitiguen 

los problemas demográficos de servicios. 
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 Poca densidad de población (10,0 

hab./km2), tendencia al 

despoblamiento. 

 Prácticamente la totalidad de los 

nuevos contratos son temporales, tan 

sólo un 1% de los nuevos contratos 

son indefinidos tanto en hombres como 

mujeres. 

 Los subsectores más afectados por la 

actual crisis económica que soportan 

las mayores cifras de desempleo son: 

servicios y construcción. 

 El sector primario tiene un fuerte peso 

en la economía de la zona. La 

población activa agraria representa el 

18,98% de la población  activa. Sin 

embargo  sólo el 17% de los 

trabajadores están destinados en el 

sector primario, destacando el 58% en 

industria y construcción por el peso de 

la agroindustria en Guijuelo. 

 Valor medio de la renta per cápita 

muy inferior al valor  medio existente 

en  Castilla y León  (11.360,92€ 

frente a 14.093€). 

 Los habitantes de la zona atesoran un 

importante patrimonio rural intangible. 
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 Existen carencias en relación con las 

necesidades de movilidad demandadas 

para garantizar el acceso a servicios 

básicos como son la sanidad, la 

educación, la cultura el turismo y el 

ocio. Existen deficiencias de 

comunicación entre algunos núcleos de 

población. 

 Población envejecida con una tasa del 

31,66%, con predominio de sexo 

masculino hasta 64 años, con bajas 

tasas de natalidad, y con un 

crecimiento natural reducido y 

caracterizada por el éxodo rural. 

 La tasa de dependencia de la zona es 

alta 67,82%, superior a la tasa de 

dependencia media de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León 

 El coeficiente de sustitución del 52,22% 

que indica superior a la media de la 

Comunidad. 
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 Elevado porcentaje de PYMES sin 

generación de puestos de trabajo y 

concentradas en los servicios. 

 Tardía y difícil movilización de las 

estructuras organizativas y de 

asociacionismo. 

 Escaso abanico de opciones laborales 

en la base económica local. 

 Insuficientes estrategias de marketing y 

promoción de las denominaciones, que 

permitan alcanzar niveles suficientes 

de comercialización de los productos 

de la zona. 

 

 Anquilosamiento de la base 

económica. 

 Trabas estructurales y mentales a la 

diversificación económica y creación 

de empleo. 

 La menor proporción de nuestro 

regadío con respecto a la superficie 

agraria útil en comparación con otras 

Comunidades o Regiones Españolas 

nos coloca en una situación de 

inferioridad y condiciona el desarrollo 

asociado al mismo, favoreciendo a su 

vez el despoblamiento del entorno 

rural. 

 

 Interés de grande agentes económicos 

e internacionales por localizaciones 

estratégicas en el interior de la 

Península y vinculadas al transporte 

internacional y transfronterizo. 

 Buena recepción social de la comarca a 

las TIC´s  

 Capacidad de desarrollo de la 

agricultura y ganadería ecológicas con 

importantes oportunidades de 

comercialización como figuras de 

calidad). 

 Nuevas sinergias económicas y de relación 

cultural. 

 Mantenimiento de las ventajas 

agroganaderas y fomento de actividades 

complementarias relacionadas con la 

protección medioambiental. 

 Posibilidad de aprovechamiento 

económico de los recursos renovables 

transfronterizos. 

 Capacidad de creación de actividad 

económica y “empleo verde”. 

 Desarrollo de cultivos alternativos y 

productos ecológicos. 

 Aprovechamiento de la posición 

estratégica comarcal y de las actividades 

logísticas. 

 Conexión de la comarca con las redes 

económicas y fortalecimiento del 

desarrollo económico y transfronterizo. 

 Gran oportunidad de diversificación 

económica en el subsector de energías 

renovables. 
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    Aumento de la demanda de productos 

procedentes de la de agricultura y 

ganadería ecológica. 

 Posibilidades de desarrollo del sector de 

servicios ambientales y asistenciales. 
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 Existen problemas de contaminación de 

las aguas subterráneas debidos 

principalmente a la presencia de 

nitratos y a la excesiva explotación de 

los acuíferos causadas por las malas 

prácticas agropecuarias. Además hay 

problemas causados por la presencia 

de arsénico, ligada a la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

 Sólo el 0,24% de la superficie presenta 

importantes pérdidas de suelo, lo que 

debiera implicar medidas activas de 

freno de la erosión. Estas áreas 

coinciden con zonas desprovistas de 

arbolado con pendientes significativas. 

 Las dehesas de la Zona Salamanca 

Suroeste vienen sufriendo un proceso 

degradación ambiental consecuencia, 

principalmente, de los 

aprovechamientos ganaderos 

abusivos y una falta de regeneración 

del arbolado. 

 La proliferación de un elevado 

número de solicitudes de proyectos 

encaminados a la producción de 

energía eléctrica, entre los que 

destacan los aerogeneradores y en 

menor medida, las centrales 

termosolares y minicentrales 

hidroeléctricas. 

 Una importante proliferación de 

tendidos eléctricos, tanto de grandes 

líneas de transporte, como de 

tendidos de distribución o evacuación 

  Recursos paisajísticos transfronterizos 

comunes. 

 Los espacios constituidos 

fundamentalmente por Espacios 

Naturales y Lugares Red Natura 2000, 

junto con un conjunto de Zonas 

Naturales de Interés Especial, en este 

caso humedales incluidos en el 

Catálogo de Zonas Húmedas de 

Interés Especial, y árboles singulares 

incluidos en el Catálogo de 

Especímenes Vegetales de Singular 

Relevancia. 

 Riqueza del patrimonio (BIC) y de las 

manifestaciones culturales. 

 La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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  El incipiente interés por los recursos 

mineros de la zona, entre los que 

destacan los yacimientos de uranio, 

está propiciando tanto la solicitud de 

proyectos de investigación minera en 

amplias superficies como, y en menor 

medida, la continuidad y avance de 

antiguas explotaciones. 

 El elevado riesgo de fraccionamientos 

de hábitats y especies como 

consecuencia de la construcción de 

nuevas infraestructuras lineales y las 

actualmente existentes. 

 La proliferación de superficies 

ocupadas por especies de elevada 

producción maderera genera la 

creación de pistas y cortafuegos 

necesarios para su mantenimiento 

que en determinados puntos puede 

considerarse con excesiva. 
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  El elevado riesgo de incendios 

forestales que el mantenimiento de 

unas estructuras altamente forestales 

pirófitas generan. 
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3 ESTRATEGIA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

3.1 Bases de la estrategia de desarrollo sostenible de la zona. 
 
El Plan de Zona SALAMANCA SUROESTE, de acuerdo las condiciones establecidas en la Ley 45/2007, 

de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y con los condicionamientos del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible Nacional, se ha realizado desarrollando las bases de la 

estrategia de desarrollo sostenible nacional, que establece esta nueva forma de enfocar el tratamiento 

del medio rural, siendo las bases de la estrategia las siguientes: 

 
 
Multisectorialidad 
 
Se ha desarrollado un modelo de acción multisectorial, extendiéndose a todos los ámbitos con efectos 

relevantes sobre la zona. 

 

Se pretende con ello cubrir las carencias y necesidades en un amplio abanico de los aspectos 

sectoriales de la zona, y obtener apreciables efectos positivos derivados de la sinergia entre actuaciones 

de muy diferente naturaleza y finalidad, pero aplicadas de forma concentrada y planificada sobre el 

territorio. 

 
 
Acción multinivel 
 
Se ha optado por un modelo de intervención sobre el medio rural multinivel, que pretende englobar todas 

las entidades con presencia en la zona (Administración del Estado, la Junta de Castilla y León, las 

Entidades Locales,  …), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre la base de un 

diseño lógico de las acciones bajo un enfoque único de desarrollo rural sostenible a través de los planes 

de zona, y del establecimiento de los necesarios marcos de relaciones,   basándose en la cooperación y 

colaboración entre ellas y bajo un enfoque único de desarrollo rural sostenible. 

 
Intervención territorial sobre toda la zona 
 
Al haberse seleccionado exclusivamente las zonas rurales a revitalizar, se ha planteado una actuación 

territorialmente diferenciada, concentrando los esfuerzos económicos sólo en estas zonas.  

 

En el Plan de Zona SALAMANCA SUROESTE se pretende que las actuaciones tengan el mayor impacto 

territorial posible y que sean actuaciones relevantes en la zona, por lo que se priorizan aquéllas de 

impacto comarcal, o al menos zonal, frente a otras de impacto más local. 
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Actuaciones a la medida para cada zona  
 
Se ha considerado un modelo de diseño de acciones a la medida de la zona, que permita programar en 

cada zona rural un conjunto de acciones diferenciado, exclusivo y adaptado a su particular situación, 

necesidades y potencialidades. 

 

Por ello el esquema de proceso realizado de participación+diagnóstico de sostenibilidad ha permitido 

establecer y priorizar las necesidades y  oportunidades más importantes en cada zona determinarán las 

actuaciones a desarrollar en la zona. 

 
Objetivos comunes para alcanzar un mínimo común denominador en todas las zonas rurales 
sobre aspectos básicos del desarrollo 
 
La consecución de todos estos objetivos básicos establecidos para el Programa en cada zona rural 

implica el diseño de una serie de acciones que han de aflorado en la elaboración de cada Plan de Zona, 

correspondiendo después adoptar la decisión de si dichas acciones se financian con el presupuesto del 

Programa o si se financian con cargo a los demás fondos o instrumentos existentes. 

El Plan de Zona puede utilizarse como un instrumento verdaderamente eficaz para planificar y dirigir, 

bajo la lógica, objetivos y directrices del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, todo tipo de acciones 

e inversiones sobre las zonas rurales, aportando un notable valor añadido como instrumento de 

referencia para el desarrollo rural sostenible. 

 

Enfoque de sostenibilidad 
 
El enfoque de sostenibilidad para el desarrollo rural es una aportación de la Ley 45/2007 que deben 

llevar a la práctica el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y los Planes de Zona rural.  

 

Para ello, en el diseño de este Plan de Zona se han marcado objetivos, se han establecido actuaciones y 

se realizará un seguimiento y evaluación de la programación sobre los tres pilares de la sostenibilidad: 

los aspectos económicos, los sociales y los ambientales. 

 

En la elaboración de este Plan de Zona se han priorizado las actuaciones en coherencia con la 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-2014, la Agenda para la Población de Castilla y León 

2010-2020, y se han tenido en cuenta además otras estrategias como Estrategia Regional de Cambio 

Climático 2009-2012-2020, la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013, 

la Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León 2009-2012 y la Estrategia Regional para la 

Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. 

 
 
Enfoque de complementariedad 
 
El presente Plan de Zona se entiende como una herramienta más para propiciar el desarrollo rural de la 

zona, y que tiene varios antecedentes de programas de desarrollo rural (LEADER, INTERREG, EQUAL, 
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…), o actuaciones en ejecución como el PDR de Castilla y León o el Plan Integral Agrario de Castilla y 

León, con los que tiene un enfoque de complementariedad, de forma que se ordene y optimice su 

aplicación conjunta, se eviten las interferencias, doble financiación o incompatibilidades, y se faciliten las 

adaptaciones y acomodaciones precisas entre unos y otros. 

 
Intervenciones estratégicas, de carácter estructural 
 
Las actuaciones que se incluyen en este Plan de Zona están dirigidas a causar un impacto estratégico 

favorable sobre su sostenibilidad, pretendiendo servir para realizar acciones de carácter estructural que 

incidan de forma clave sobre la economía, el estado de bienestar y el medio ambiente de la zona, y que 

supongan para la misma un salto cualitativo. 

 

La elaboración del Plan de Zona ha requerido la realización de un profundo análisis de la situación, la 

problemática y las potencialidades del territorio, mediante una metodología de planificación y un sistema 

de participación pública que garantiza la participación de las entidades locales de la zona en el diseño de 

las actuaciones, procurando que las acciones previstas sobre cada uno de los municipios se 

complementen entre sí y produzcan efectos sinérgicos sobre el conjunto del territorio. 

 
Participación de la sociedad en la toma de decisiones 
 
Para la elaboración y posterior seguimiento y evaluación de este Plan de Zona se ha entendido 

imprescindible aplicar un principio de participación real y efectiva de la sociedad, para lo cual se ha 

desarrollado un sistema de participación pública mediante el que los interesados y los agentes 

económicos, sociales y ambientales del territorio pueden realizar sus aportaciones e implicarse 

directamente en este Plan. 

 
Compromiso de los interlocutores territoriales 
 
Es necesario reforzar el papel y el compromiso de la sociedad civil y de los agentes económicos, 

sociales y ambientales en la toma de decisiones con incidencia en la zona, procurando que además de 

una participación real y efectiva, tengan un compromiso a la hora de poner en marcha las decisiones 

adoptadas, con el fin de construir territorios más cohesionados, sostenibles y gobernables. Por ello la 

participación pública ha permitido establecer un canal de conexión con los interlocutores territoriales para 

el desarrollo de la estrategia del plan de la zona. 

 
 

3.2 Estrategia de desarrollo rural sostenible de la zona 
 
La articulación de la estrategia y los objetivos del Programa en la zona de SALAMANCA SUROESTE a 

través del Presente Plan de zona, se ha articulado mediante las acciones en torno a los 4 Ejes 

Estratégicos de Acción y 1 Eje Temático, que responden a los tres objetivos generales señalados por el 

artículo 23.1 de la Ley 45/2007.  
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Estos ejes son uno económico, otro social y otro ambiental, habiéndose diferenciado un cuarto eje para 

las infraestructuras de la misma manera que lo hace el Programa de Desarrollo Rural Sostenible a nivel 

nacional. El Eje temático engloba diversas prioridades de acción de carácter principalmente horizontal y 

extraterritorial correspondientes a la asistencia técnica para la elaboración y seguimiento de los planes 

de zona.  

 

Estos ejes sirven de marco a las actuaciones concretas que se realizarán en este Plan de Zona. 

 

La estrategia de la Zona se ha desarrollado con la planificación de 33 Actuaciones en los 5 Ejes 

descritos. 

 

De esta forma, a continuación se señalan los principales objetivos de cada eje estratégico y artículo de 

bases, su Medida y sus actuaciones, así como su relación,  

 

A continuación se establecen las debilidades/amenazas y las fortalezas/oportunidades que determinan 

las directrices y/o necesidades detectadas en el proceso de participación y en el diagnóstico territorial de 

la zona, y los objetivos,  artículos y medidas con ellas relacionados y por último las actuaciones que el 

plan debe contemplar, con lo que se concreta la estrategia de la zona y la coherencia de las actuaciones 

con el diagnóstico y necesidades determinadas en el proceso de participación pública.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas 
Fortalezas/Oportunidades 

Directrices: necesidades 
detectadas en el proceso 

participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

El sector primario tiene un fuerte peso 
en la economía de la zona. La 
población activa agraria representa el 
18,98% de la población  activa.  

Insuficientes estrategias de marketing y 
promoción de las denominaciones, que 
permitan alcanzar niveles suficientes 
de comercialización de los productos 
de la zona. 

Anquilosamiento de la base 
económica. 

Trabas estructurales y mentales a la 
diversificación económica y creación de 
empleo. 

La menor proporción de nuestro 
regadío con respecto a la superficie 
agraria útil en comparación con otras 
Comunidades o Regiones Españolas 
nos coloca en una situación de 
inferioridad y condiciona el desarrollo 
asociado al mismo, favoreciendo a su 
vez el despoblamiento del entorno 
rural. 

Las dehesas de la Zona Salamanca 
Suroeste vienen sufriendo un proceso 
degradación ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos abusivos 
y una falta de regeneración del 
arbolado. 

 

Capacidad de desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas con 
importantes oportunidades de 
comercialización como figuras de 
calidad). 

Mantenimiento de las ventajas 
agroganaderas y fomento de 
actividades complementarias 
relacionadas con la protección 
medioambiental. 

Capacidad de creación de actividad 
económica y “empleo verde”. 

Desarrollo de cultivos alternativos y 
productos ecológicos. 

Aumento de la demanda de productos 
procedentes de la de agricultura y 
ganadería ecológica. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy 
explotados. 

Apoyo a la agricultura tradicional 
 
 
 
 
Apoyo a la suscripción de contratos 
territoriales de explotación 
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Subvenciones a titulares de explotaciones 

ganaderas, agrícolas, forestales o mixtas que se 

dispongan a suscribir un contrato territorial de zona 

con el órgano autonómico competente.  

 

Dicho contrato territorial debe ser específico para 

cada zona rural. Se deberá considerar la figura del 

Contrato Territorial como especialmente adecuada 

para diferentes tipos de manejo agrosilvopastoral. 

Entre estos tipos destacan:  

 

1.-Manejo de la ganadería extensiva para la 

prevención de incendios forestales.  

2.- Recuperación de la trashumancia tradicional.  

3.-Manejo de la ganadería extensiva para la 

mejora del estado de conservación de 

determinados hábitats.  

4.- Conservación del paisaje agrosilvopastoral 

tradicional.  

5.- Manejo de explotaciones agrarias orientadas a 

la conservación de especies.  

6.- Establecimiento de áreas o zonas de reserva.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en 
el proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de infraestructuras turísticas 
nuevas relacionadas con las actividades 
económicas de la zona. 

Creación de un plan estratégico de 
dinamización y desestacionalizacion 
turística. 

Puesta en valor para el turismo de paisaje 
de la dehesa aledaños del pantano de 
Irueña, corredores verdes y rutas de 
senderismo, antigua calzada romana 

Necesidad de rehabilitación de edificio 
para centro de turismo rural 
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Oficinas y puntos de información 
turística, Museos.  
 
Centros de interpretación o de 
recepción de visitantes.  
 
Señalización.  
 
Edificaciones con arquitectura rural 
representativa.  
 
Instalaciones para turismo activo en el 
medio rural.  
 
Elementos del patrimonio natural o 
cultural y su entorno, así como el 
patrimonio geológico, y el patrimonio 
minero, entre otros.  

 

Necesidad de rehabilitación de edificio y 
conversión en posada real. 

Elaboración de un plan director de 
senderos de la zona 
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Inversiones reales en actuaciones de 
promoción del turismo rural, incluido el 
agroturismo, el ecoturismo, el 
geoturismo, y el turismo activo, tales 
como la promoción de los destinos y los 
productos, mejora de la imagen 
corporativa, y la celebración de feria y 
otros eventos promocionales.  
 

Elevado porcentaje de PYMES sin 
generación de puestos de trabajo y 
concentradas en los servicios. 

Tardía y difícil movilización de las 
estructuras organizativas y de 
asociacionismo. 

Escaso abanico de opciones laborales en 
la base económica local. 

 

Recursos paisajísticos transfronterizos 
comunes. 

Los espacios constituidos fundamentalmente 
por Espacios Naturales y Lugares Red Natura 
2000, junto con un conjunto de Zonas 
Naturales de Interés Especial, en este caso 
humedales incluidos en el Catálogo de Zonas 
Húmedas de Interés Especial, y árboles 
singulares incluidos en el Catálogo de 
Especímenes Vegetales de Singular 
Relevancia. 

Riqueza del patrimonio (BIC) y de las 
manifestaciones culturales. 

Posibilidades de desarrollo del sector de 
servicios ambientales y asistenciales. 

Interés de grande agentes económicos e 
internacionales por localizaciones 
estratégicas en el interior de la Península y 
vinculadas al transporte internacional y 
transfronterizo. 

La existencia de diferentes Programas de 
desarrollo rural en ejecución que mitiguen los 
problemas demográficos de servicios. 

Perspectivas positivas para usos alternativos 
comarcales y transfronterizos. 

Posición estratégica y transfronteriza de la 
comarca. 

Complementariedad y variedad de paisajes 
naturales y culturales (serranos, de 
penillanura y fluviales. 

Los habitantes de la zona atesoran un 
importante patrimonio rural intangible 

Dotación de equipamientos turísticos a 
empresas y entidades. 

Apoyo a creación de la red de Dehesas 
"En Abierto" 
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Construcción, mejora o modernización 
de los establecimientos y 
equipamientos turísticos (inmovilizado 
material).  
 
Innovación, introducción de las TIC o 
de las tecnologías ambientales.  
 
Establecimiento de redes asociativas.  
 
Actividades de promoción 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Programas encaminados a reforzar y 
garantizar los sistemas de producción de 
bienes agrícolas y ganaderos que permitan 
una estabilidad en las rentas de las 
explotaciones. 

Apoyo a la transformación agroalimentaria de 
producciones locales o tradicionales de la 
zona rural. 

Fomento del aprovechamiento de los 
productos endógenos del medio rural. 

Necesidad de diversificación de la estructura 
productiva agraria mediante la implantación 
de plantaciones de maderas nobles. 

Mejora competitividad en el sector agrario y 
agroalimentario: creación de asociación de 
ganaderos, marcas de calidad, potenciación 
de los ATP, cebaderos comunitarios 

Realizar  un estudio de la viabilidad de la 
creación de figura de calidad de vacuno de 
carne de la zona 

Apoyo a las iniciativas de planificación y 
programación de cooperativismo  
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Actuaciones para los  productores de bienes 
agrícolas y ganaderos, dirigidas a superar sus 
actuales limitaciones o debilidades y mejorar la 
capacidad de gestión empresarial, adaptar su 
localización e instalaciones a nuevos 
requerimientos legales. 

 
Actuaciones para la transformación y 
comercialización de los bienes y servicios 
estratégicos, dirigidas a superar sus actuales 
limitaciones o debilidades, mejorar la capacidad de 
gestión empresarial, adaptar su localización e 
instalaciones a nuevos requerimientos legales, y 
mejorar cualitativa y cuantitativamente su 
aportación al producto final.  

 
Ayudas vinculadas a la agricultura sostenible, 
cambio climático y biodiversidad, mediante la 
implantación de nuevos sistemas de producción 
agrícola más eficientes, como sistemas de 
producción agrícola priman los cultivos alternativos 
frente al cultivo de cereal. 

El sector primario tiene un fuerte 
peso en la economía de la zona. 
La población activa agraria 
representa el 18,98% de la 
población  activa.  

Predominio de la población activa 
en el sector primario y baja tasa 
de actividad. 

Insuficientes estrategias de 
marketing y promoción de las 
denominaciones, que permitan 
alcanzar niveles suficientes de 
comercialización de los productos 
de la zona. 

Anquilosamiento de la base 
económica. 

Trabas estructurales y mentales a 
la diversificación económica y 
creación de empleo. 

La menor proporción de nuestro 
regadío con respecto a la 
superficie agraria útil en 
comparación con otras 
Comunidades o Regiones 
Españolas nos coloca en una 
situación de inferioridad y 
condiciona el desarrollo asociado 
al mismo, favoreciendo a su vez 
el despoblamiento del entorno 
rural. 

Las dehesas de la Zona 
Salamanca Suroeste vienen 
sufriendo un proceso degradación 
ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

 

Capacidad de desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas 
con importantes oportunidades de 
comercialización como figuras de 
calidad). 

Mantenimiento de las ventajas 
agroganaderas y fomento de 
actividades complementarias 
relacionadas con la protección 
medioambiental. 

Capacidad de creación de actividad 
económica y “empleo verde”. 

Desarrollo de cultivos alternativos y 
productos ecológicos. 

Aumento de la demanda de 
productos procedentes de la de 
agricultura y ganadería ecológica. 

La decreciente densidad de 
población ocasiona una baja presión 
en el medio natural, lo que permite 
una recuperación de algunos 
sistemas ecológicos sensibles 
anteriormente muy explotados. 

Apoyo a la ganadería extensiva con ayudas 
directas para implementar servicios 

Medidas de conservación, limpieza y 
aprovechamiento extensivo 

Mejora del tránsito ganadero, fomento de la 
biodiversidad, defensa de la integridad 
territorial e implementación de usos 
compatibles o complementarios 
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Inversiones reales de la Comunidad Autónoma 
orientadas a:  

• Construir o acondicionar infraestructuras o 
elementos necesarios para mejorar la práctica 
de la ganadería extensiva y sostenible.  

• Construir o mejorar infraestructuras o elementos 
necesarios para facilitar la trashumancia, 
incluida la recuperación y rehabilitación de vías 
pecuarias.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en 
el proceso participación y diagnóstico Objetivos eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de creación de servicio de 
asesoría para el empleo itinerante 
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Servicios para apoyar las nuevas 
iniciativas empresariales que surjan 
en las zonas rurales, así como a 
contribuir a la consolidación de 
fórmulas empresariales basadas en 
la economía social que operen en 
sectores considerados estratégicos 
para la economía de la zona rural. 
Dos tipos: 

• Servicio de asesoramiento a 
nuevas iniciativas empresariales 

• Servicios complementarios de 
mejora de la formación y de 
asistencia técnica 

Creación de un polígono logístico-
industrial 

Creación de una zona comercial 
transfronteriza 

Creación de un polígono agroganadero y 
pequeñas infraestructuras industriales y 
micropolígonos A
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 Acciones dirigidas a 

Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes para mejora, 
ampliación, cambio de ubicación o 
nueva creación de espacios 
productivos o viveros de empresas 
de promoción local.  

 

El sector primario tiene un fuerte 
peso en la economía de la zona. 
La población activa agraria 
representa el 18,98% de la 
población  activa. Sin embargo  
sólo el 17% de los trabajadores 
están destinados en el sector 
primario, destacando el 58% en 
industria y construcción por el 
peso de la agroindustria en 
Guijuelo. 

Los subsectores más afectados 
por la actual crisis económica que 
soportan las mayores cifras de 
desempleo son: servicios y 
construcción. 

Anquilosamiento de la base 
económica. 

Trabas estructurales y mentales a 
la diversificación económica y 
creación de empleo. 

Elevado porcentaje de PYMES sin 
generación de puestos de trabajo 
y concentradas en los servicios. 

Tardía y difícil movilización de las 
estructuras organizativas y de 
asociacionismo. 

Escaso abanico de opciones 
laborales en la base económica 
local. 

Las dehesas de la Zona 
Salamanca Suroeste vienen 
sufriendo un proceso degradación 
ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

 

Capacidad de desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas con 
importantes oportunidades de 
comercialización como figuras de 
calidad). 

Mantenimiento de las ventajas 
agroganaderas y fomento de 
actividades complementarias 
relacionadas con la protección 
medioambiental. 

Capacidad de creación de actividad 
económica y “empleo verde”. 

Desarrollo de cultivos alternativos y 
productos ecológicos. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy 
explotados. 

Necesidad de formación de trabajadores 
forestales para la ejecución de técnicas 
silvícolas mecanizadas de adecuación y 
mejora de la vegetación arbórea de la 
dehesa 
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Inversiones reales necesarias, 
para la construcción, adecuación o 
equipamiento de los centros e 
infraestructuras donde se realicen 
estas actividades en la zona rural, 
incluidas las escuelas taller, 
talleres de empleo, casas de 
oficios, centros especiales de 
empleo para personas con 
discapacidad, medios móviles para 
formación en proximidad, etc.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 2 

Artícul
o Medida Actuación Tipología de acciones 

Acondicionamiento y mejora de infraestructuras 
viarias y anexas en la zona rural (caminos, 
asfaltado de carreteras, puentes), especialmente 
entre núcleos de población del medio rural. 
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Inversiones reales de la Comunidad 
Autónoma sobre vías de 
comunicación de su competencia  
 
Obras de nueva construcción, 
acondicionamiento o mejora de las 
vías de transporte y comunicación 
del medio rural, entre núcleos, las 
redes de caminos y senderos 
públicos, la red de vías pecuarias, 
vías para uso ciclista o ecuestre, y 
las demás vías de interés turístico o 
cultural 

Precariedad de la red viaria 
secundaria y falta de buenos 
enlaces viarios. 

Déficits en las accesibilidades 
locales y regionales. 

Dificultades de accesibilidad y 
articulación en el medio rural. 

Caída de la densidad, de los 
umbrales mínimos, predominio de 
pequeños núcleos con pérdida del 
control de los recursos. 

Incidencia negativa en la 
estructura demográfica y en la vida 
de los pueblos. 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio. Existen 
deficiencias de comunicación entre 
algunos núcleos de población. 

Poca densidad de población (10,0 
hab./km2), tendencia al 
despoblamiento. 

Permanencia de la regresión 
demográfica: despoblación y 
abandono. 

Alarmante envejecimiento de la 
población. 

 

La existencia de diferentes Programas 
de desarrollo rural en ejecución que 
mitiguen los problemas demográficos de 
servicios. 

La presencia en el territorio de agentes 
locales sensibilizados sobre el papel 
activo que deben desempeñar en el 
proceso de desarrollo de su territorio. 

La existencia de una población estival 
que duplica la normal, convirtiéndose en 
demandantes potenciales de servicios. 

La capacidad de movilización social de 
los GAL. 

Las nuevas expectativas que se abren 
para la población local con la puesta en 
marcha de un nuevo programa de 
desarrollo. 

 

Necesidad mejora de los servicios de transporte 
público entre los municipios de la zona 
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 Acciones para el transporte público, 
regular o discrecional, general o 
especial (incluidas las rutas 
escolares), de viajeros por carretera 
que operen en las zonas rurales, 
destinadas a mejorar el servicio, 
modernizar los medios de 
transporte, o versatilizar su 
prestación, adaptándose con ello a 
las circunstancias de baja densidad, 
dispersión, aislamiento y 
envejecimiento de la población que 
caracteriza estos tipos de zonas 
rurales 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivo
s eje 2 

Artícul
o Medida Actuación Tipología de acciones 

Dotación de infraestructuras y servicios básicos 
en núcleos  rurales: red de abastecimiento de 
agua y sus elementos, viario público urbano, red 
de alumbrado público y sus elementos, espacios 
libres de uso público y zonas verdes, locales 
municipales de uso público. 
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Mejora y desarrollo de servicios 
públicos en materia de tecnologías de 
información y comunicación. 

Precariedad de la red viaria 
secundaria y falta de buenos 
enlaces viarios. 

Déficits en las accesibilidades 
locales y regionales. 

Dificultades de accesibilidad y 
articulación en el medio rural. 

Caída de la densidad, de los 
umbrales mínimos, predominio de 
pequeños núcleos con pérdida del 
control de los recursos. 

Incidencia negativa en la 
estructura demográfica y en la vida 
de los pueblos. 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio. 

Poca densidad de población (10,0 
hab./km2), tendencia al 
despoblamiento. 

Permanencia de la regresión 
demográfica: despoblación y 
abandono. 

Alarmante envejecimiento de la 
población. 

Problemas ambientales debido a la 
falta de instalaciones para el 
tratamiento de residuos y a la 
existencia de vertidos 
incontrolados. 

 

La existencia de diferentes Programas 
de desarrollo rural en ejecución que 
mitiguen los problemas demográficos de 
servicios. 

La presencia en el territorio de agentes 
locales sensibilizados sobre el papel 
activo que deben desempeñar en el 
proceso de desarrollo de su territorio. 

La existencia de una población estival 
que duplica la normal, convirtiéndose en 
demandantes potenciales de servicios. 

La capacidad de movilización social de 
los GAL. 

Las nuevas expectativas que se abren 
para la población local con la puesta en 
marcha de un nuevo programa de 
desarrollo. 

 

Necesidad de una balsa de compostaje de 
subproductos de almazara para transformación 
en abonos orgánicos  

Necesidad puntos limpios. 
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Actuaciones dirigidas a construcción o 
mejora de vertederos controlados, 
instalaciones de separación, reciclaje 
o valorización, plantas de 
transferencia, puntos de acopio y 
demás instalaciones para la gestión 
de todo tipo de residuos  

Actuaciones dirigidas a 
establecimiento y equipamiento de 
puntos limpios. Adquisición de 
maquinaria, equipamiento, vehículos y 
contenedores.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetiv
os eje 2 

Artícul
o Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de instalación de parques eólicos 
como motor de desarrollo económico 

C
A.

1 
- A

PO
Y

O
 A

 L
A

 
IM

PL
AN

TA
C

IÓ
N

 D
E 

IN
S

TA
LA

C
IO

N
E

S 
D

E 
G

E
N

ER
AC

IÓ
N

 D
E 

E
N

ER
G

ÍA
S 

R
EN

O
V

AB
LE

S 
D

E
 IN

IC
IA

TI
V

A 
LO

C
A

L 

Instalación de pequeños parques 
solares y eólicos (< 10 MW) o de 
plantas de valorización de biomasa 
residual (<1 MW) como recurso 
endógeno para generación de 
empleo e ingresos municipales con 
que mejorar la prestación de los 
servicios públicos 

Actuaciones para la implantación y fomento de 
las energías renovables en edificios e 
instalaciones municipales mediante la 
introducción de calderas de biomasa en 
sustitución de las convencionales. 

Necesidad de sustitución de sistema de 
alumbrado eléctrico convencional por sistema 
fotovoltaico 
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Acciones destinadas a sustituir el 
empleo de fuentes convencionales 
de energía por fuentes renovables 
con fines de autoconsumo. 

 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos  

Escasez en equipamientos de 
carácter social y público. 

 

Las dehesas de la Zona 
Salamanca Suroeste vienen 
sufriendo un proceso degradación 
ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

 

 

 

Capacidad de creación de actividad 
económica y “empleo verde”. 

 
 

Necesidad de realización de instalaciones de 
producción de energía a partir de biomasa y 
aprovechamiento energético de los residuos 
agrícolas, ganaderos o forestales 

Necesidad de ejecución de actuaciones de 
mejora de la estructura arbórea del ecosistema 
dehesa para incremento de la producción de 
fruto y biomasa 

Promover las ayudas directas a empresarios y 
emprendedores que implementen empresas 
relacionadas con la biomasa 
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Acciones para adquisición de equipos y 
maquinaria específicamente diseñada para 
el acopio, tratamiento y transporte de a) 
residuos procedentes de tratamientos 
selvícolas, aprovechamientos maderables o 
de tratamientos preventivos contra 
incendios de carácter lineal, así como b) los 
procedentes de plantaciones forestales 
principalmente orientadas a la obtención de 
biomasa; para su empleo con fines 
energéticos en instalaciones de generación 
ubicadas en el interior de la misma zona 
rural. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetiv
os eje 2 

Artícul
o Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de  construcción de estaciones 
depuradoras de aguas residuales y elementos 
complementarios 

Mejora en las redes de suministro de agua 
potable y de saneamiento en municipios 
 
Actuaciones de depuración mancomunada en 
pequeños municipios 
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Construcción o ampliación de 
infraestructuras de saneamiento y la 
depuración de núcleos de menos de 
20.000 habitantes que contaminen a 
espacios incluidos en Red Natura 
2000.  

Necesidad de infraestructuras hidráulicas de uso 
agrario para modernización del regadío de la 
margen izquierda del Águeda, para ahorro de 
agua y mejora de la eficiencia energética del 
regadío 
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 Implantación de planes de gestión 

sostenible de recursos hídricos en las 
mancomunidades de regantes.  

Realización de auditorías 
ambientales, hidráulicas y 
energéticas.  

Obras para mejora de la eficiencia y 
ahorro en el uso del agua para 
regadío y adaptación al cambio 
climático.  

 

Extensión de la cobertura y mejora de los 
servicios en materia de tecnologías de 
información y comunicación.  

Necesidad de  un acceso a Internet en todos los 
municipios más rápido, barato 

Apoyo  creación de red municipal de conexión 
inalámbrica 
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Extensión de la cobertura de 
telefonía móvil e Internet en banda 
ancha.  

 

Mejora de la calidad del servicio de 
Internet banda ancha en zonas 
rurales.  

Carencias en equipamientos, 
infraestructuras y servicios. 

Escasez en equipamientos de 
carácter social y público. 

 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio.  

 

 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

 

 

 

Capacidad de creación de actividad 
económica y “empleo verde”. 

Buena recepción social de la comarca a 
las TIC´s  

 

Necesidad de  instalación de antena para 
televisión digital terrestre (TDT) 
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Acciones para la adquisición de 
equipos de radio, de 
telecomunicación satelital u otros de 
prestaciones similares en viviendas, 
edificaciones u otras instalaciones 
productivas o deportivas localizadas 
en zonas rurales remotas, donde no 
existe servicio de telefonía 
convencional ni resulta rentable o 
ambientalmente apropiada la 
extensión de la telefonía móvil o la 
TDT. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 3 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de construcción y mejora de 
infraestructuras deportivas: centro deportivo 
integrado, frontón 

Apoyo a becas para especialización y al 
desarrollo de servicios en materia de apoyo a la 
educación y al deporte 
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Inversiones reales de las 
comunidades autónomas 
instrumentadas mediante convenios 
con las corporaciones locales, 
destinadas a apoyar la prestación de 
servicios en materia de apoyo a la 
educación y de deporte.  

Construcción o mejora de centros 
polideportivos u otras instalaciones 
deportivas de uso preferencial para 
los habitantes de la zona, así como la 
formación profesional de su personal 
docente.  

Dotar de guardería adaptada al horario de la 
población para conciliación de la vida laboral y 
familiar 
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Construcción, mejora, equipamiento y 
formación de personal, en municipios 
rurales donde no existan Escuelas 
Infantiles ni esté prevista su dotación 

Carencias en equipamientos, 
infraestructuras y servicios. 

Atonía social y escasa fe en los 
proyectos públicos y cívicos. 

Escasez en equipamientos de 
carácter social y público. 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio.  

 

 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

 

 

Dotación adecuada de E.E.S. y 
formación profesional. 

 

Buena recepción social de la comarca a 
las TIC´s  

 

Necesidad de mejora del centro escolar, 
intervenciones inmediatas e integrales en los 
centros educativos de la comarca e implantación 
de modulo de grado medio en rama sanitaria en 
turno nocturno. 
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 Inversiones reales para la 

construcción, ampliación o mejora, y 
para la adquisición de equipamientos, 
incluidos equipos informáticos y 
biblioteca, de centros escolares 
públicos (educación infantil, primaria 
y secundaria).  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 3 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de recuperación, restauración del 
patrimonio cultural e histórico. Aulas 
arqueológicas practicas de la universidad 

Necesidad de centro de interpretación de la 
dehesa y los ecosistemas Red Natura 2000 

Necesidad de puesta en valor del patrimonio 
histórico-arqueológico de la ciudad prerromana 
de Irueña 

Realización de inventariado del patrimonio 
privado histórico y singular no catalogado como 
BIC 

C
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Inventariación, investigación, 
conservación, recuperación, 
promoción y puesta en valor del 
patrimonio cultural de la zona rural. 

 

Actuaciones de formación para 
jóvenes y adultos sobre la riqueza de 
su patrimonio natural, tanto geológico 
como biológico, así como histórico y 
artístico, entre otros; al mismo 
tiempo, se deben formar para la 
conservación y potenciación del 
modo de vida, oficios, costumbres y 
tradiciones populares.  

  

Fomentar acciones  aula móvil de ciencias y 

micología, laboratorio, biblioteca, aula informática 

y audiovisual, etc. 

Finalizar un edificio de la mancomunidad y su 

dotación C
A.
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 Inversiones reales  destinadas a: 
• Construcción, rehabilitación, 
acondicionamiento y equipamiento de 
edificios u otros espacios públicos 
para su utilización con fines 
culturales o lúdicos.  
• Investigación, restauración, 
rehabilitación y conservación del 
patrimonio arquitectónico y otras 
formas de patrimonio cultural rural.  
• Adquisición de fondos 
documentales para bibliotecas y 
material para museos.  

Carencias en equipamientos, 
infraestructuras y servicios. 

Atonía social y escasa fe en los 
proyectos públicos y cívicos. 

Escasez en equipamientos de 
carácter social y público. 

 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio.  

 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

 

 

Dotación adecuada de E.E.S. y 
formación profesional. 

 

Buena recepción social de la comarca a 
las TIC´s  

 

Apoyo servicios de actividades lúdico recreativas 

para población infantil y juvenil y a actividades de 

la tercera edad 

Impulso a un programa integral de actividades 

culturales 
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Acciones con las finalidades de crear 
equipamientos culturales, realizar 
acciones de promoción cultural, e 
investigar, recuperar y poner en valor 
el patrimonio cultural rural.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 3 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de construcción de hospital comarcal, 
consultorio para pruebas diagnósticas primarias 
en los municipios rurales y ampliación y mejora 
de los servicios e instalaciones de los centros 

 A
rt.
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 Construcción, ampliación y 
acondicionamiento de centros de 
atención primaria y de consultorios 
locales.  
 
 

Creación de infraestructuras y servicios nuevos o 
reformas con destino residencia de mayores, 
centro para la 3ª edad,  para centro de día, 
discapacitados  etc., para el fomento de la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 

Promover la creación de cooperativas y trabajo 
autónomo de prestación de servicios derivados 
de la ley de dependencia 

Necesidad de adquisición y equipamiento de dos 
viviendas tuteladas para jóvenes 

Creación de punto de encuentro familiar 

Apoyo al Programa ambulatorio de atención y 
tratamiento a personas con problemas de 
adicción y dependencia al juego y 
psicoestimulantes 
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Construcción, ampliación, mejora o 
equipamiento de centros de 
protección social: centros de 
día/noche, residencias permanentes 
de la tercera edad, centros 
polivalentes, centrales telefónicas de 
asistencia, información y orientación, 
albergues y centros de acogida, etc.  

Adquisición y equipamiento de 
ambulancias para el transporte 
programado de personas 
dependientes, y de vehículos y 
equipos para los asistentes sociales.  

 

Carencias en equipamientos, 
infraestructuras y servicios. 

Atonía social y escasa fe en los 
proyectos públicos y cívicos. 

Escasez en equipamientos de 
carácter social y público. 

 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos  

 

 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

 

 

Dotación adecuada de E.E.S. y 
formación profesional. 

 

Buena recepción social de la comarca a 
las TIC´s  

 

Programas de desarrollo  rural 
endógeno. 

Riqueza patrimonial en recursos 
histórico-artísticos y naturales. 

 
Apoyo a la elaboración de la  normativa 
urbanística de ordenación del municipio 

Apoyo a la elaboración de directrices de 
ordenación del territorio de la mancomunidad 
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Elaboración de instrumentos de 

planeamiento urbanístico y de 

ordenación territorial coherentes con 

los principios de la sostenibilidad y 

apropiados para la conservación de 

las especies y los espacios naturales 

protegidos, el paisaje rural, la calidad 

ambiental y el patrimonio natural en 

todas sus acepciones 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Actuaciones de planificación  a desarrollar sobre 
el territorio, que están encaminadas al correcto 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales dentro de la Red Natura 2000.  

Proyecto de gestión y protección de la dehesa 

Actuaciones que repercutan positivamente sobre 
la flora, la fauna –en especial sobre las especies 
más amenazadas– y los hábitats más vulnerables 
de la Red Natura 2000. Puesta en valor de los 
recursos fluviales de la cuenca del Río Águeda 

Actuaciones que favorezcan  al conjunto de 
municipios integrados en la Red Natura 2000 e 
indirectamente al resto. 

Dotar de un plan de diversificación espacial y 
temporal del uso público en lugares de la red 
natura 2000 
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Asistencias técnicas, o en su caso 

estudios realizados mediante 

convenio con instituciones científicas, 

cuyo resultado sea la elaboración de 

Planes de Gestión o instrumentos de 

planificación equivalentes para los 

espacios de la Red Natura 2000 

incluidos en la zona rural, de acuerdo 

con la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Natural y Biodiversidad, su desarrollo 

reglamentario y la normativa 

autonómica concordante 

Existen problemas de 
contaminación de las aguas 
subterráneas debidos 
principalmente a la presencia de 
nitratos. 

Las dehesas de la Zona Salamanca 
Suroeste vienen sufriendo un 
proceso degradación ambiental 
consecuencia, principalmente, de 
los aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

La proliferación de un elevado 
número de solicitudes de proyectos 
encaminados a la producción de 
energía eléctrica, entre los que 
destacan los aerogeneradores y en 
menor medida, las centrales 
termosolares y minicentrales 
hidroeléctricas. 

Una importante proliferación de 
tendidos eléctricos, tanto de 
grandes líneas de transporte, como 
de tendidos de distribución o 
evacuación 

El incipiente interés por los recursos 
mineros de la zona, entre los que 
destacan los yacimientos de uranio, 
está propiciando tanto la solicitud 
de proyectos de investigación 
minera en amplias superficies 
como, y en menor medida, la 
continuidad y avance de antiguas 
explotaciones. 

El elevado riesgo de 
fraccionamientos de hábitats y 
especies como consecuencia de la 
construcción de nuevas 
infraestructuras lineales y las 
actualmente existentes. 

 

 

Recursos paisajísticos transfronterizos 
comunes. 

Los espacios constituidos 
fundamentalmente por Espacios 
Naturales y Lugares Red Natura 2000, 
junto con un conjunto de Zonas Naturales 
de Interés Especial, en este caso 
humedales incluidos en el Catálogo de 
Zonas Húmedas de Interés Especial, y 
árboles singulares incluidos en el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de 
Singular Relevancia. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos sensibles 
anteriormente muy explotados. 

Restauración y/o mejora del estado de 
conservación del hábitat, actuaciones de 
conservación de la naturaleza, así como de 
hábitat seminaturales asociados al patrón de usos 
tradicionales del territorio.  
 
Necesidad de obtención de la Q de calidad de los 
sistemas de uso público de los espacios naturales 
de la zona 

Actuaciones de conservación de la naturaleza, de 
ordenación de los usos o de gestión del uso 
público: limpieza y mantenimiento de manantiales 
y fuentes, limpieza márgenes del rio y cauce para 
evitar desbordamientos. franjas naturales de 
cortafuegos 

Implantación de un bosque Modelo Dehesa 
Charra y Plan integral de gestión de la dehesa 

Centro de recuperación y protección del lince 
ibérico Lo
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Actuaciones de conservación de la 
naturaleza, de ordenación de los usos o de 
gestión del uso público incluidas en planes 
de gestión de otros tipos de espacios 
naturales protegidos.  

Actuaciones para la conservación y 
recuperación de especies protegidas, o de 
otras especies amenazadas o raras que 
sean endémicas del territorio, tengan en él 
una presencia relicta o aislada, posean valor 
emblemático o patrimonial, o sean buenas 
indicadores del carácter de las interacciones 
entre el hombre y la naturaleza.  

Conservación o restauración de hábitats 
naturales, así como de hábitat seminaturales 
asociados al patrón de usos tradicionales del 
territorio con valor ambiental reconocido.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de redacción de documentos de 
ordenación de montes privados para conseguir 
su certificación  forestal 
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Asistencias técnicas, obras o suministros, 
ejecutados directamente o en virtud de 
convenios con centros de investigación o 
entidades colaboradoras, dirigidos a:  

• Elaboración de planes de ordenación 
sostenible y multifuncional de los recursos 
forestales (PORF) para la zona rural.  

• Elaboración de planes de ámbito zonal 
orientadores del uso sostenible de los 
recursos cinegéticos del conjunto de la 
zona rural.  

• Elaboración de planes de gestión 
forestal sostenible enmarcados en 
instrumentos de planificación de orden 
superior  

 

Actuaciones para conservación de los hábitats 
asociados al modelo de uso tradicional “Dehesa”  

Actuaciones para mejora de: hábitats de 
especies catalogadas, conservación paisajística 
y mantenimiento de la calidad de los 
equipamiento de uso público 

Actuaciones para mantenimiento y conservación 
del paisaje y recursos de uso público del parque 
natural de arribes del Duero 
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Acciones para identificar, analizar, 
diagnosticar, calificar y asignar objetivos 
de calidad a los paisajes de la zona rural, 
así como para diseñar actuaciones de 
protección, gestión y ordenación de 
dichos paisajes.  

Obras y actuaciones complementarias 
específicamente dirigidas a la protección, 
gestión y ordenación de los paisajes de la 
zona rural, según proyectos específicos 

Existen problemas de 
contaminación de las aguas 
subterráneas debidos 
principalmente a la presencia de 
nitratos. 

Las dehesas de la Zona 
Salamanca Suroeste vienen 
sufriendo un proceso degradación 
ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

La proliferación de un elevado 
número de solicitudes de 
proyectos encaminados a la 
producción de energía eléctrica, 
entre los que destacan los 
aerogeneradores y en menor 
medida, las centrales termosolares 
y minicentrales hidroeléctricas. 

Una importante proliferación de 
tendidos eléctricos, tanto de 
grandes líneas de transporte, 
como de tendidos de distribución o 
evacuación 

El incipiente interés por los 
recursos mineros de la zona, entre 
los que destacan los yacimientos 
de uranio, está propiciando tanto la 
solicitud de proyectos de 
investigación minera en amplias 
superficies como, y en menor 
medida, la continuidad y avance 
de antiguas explotaciones. 

El elevado riesgo de 
fraccionamientos de hábitats y 
especies como consecuencia de la 
construcción de nuevas 
infraestructuras lineales y las 
actualmente existentes. 

 

 

Recursos paisajísticos transfronterizos 
comunes. 

Los espacios constituidos 
fundamentalmente por Espacios 
Naturales y Lugares Red Natura 2000, 
junto con un conjunto de Zonas 
Naturales de Interés Especial, en este 
caso humedales incluidos en el Catálogo 
de Zonas Húmedas de Interés Especial, 
y árboles singulares incluidos en el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de 
Singular Relevancia. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy explotados. Creación del centro de propuestas para la 

dehesa salmantina. 

Musealización del centro de interpretación de 
fósiles 

Realización de documentales audiovisuales 
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Actuaciones de inventariación, 
conservación, restauración o uso sostenible 
de la diversidad biológica o geológica, de 
los recursos o de los espacios naturales.  

Actuaciones de adecuación ambiental de 
los usos dirigida a conseguir una mejora 
estructural de espacios o recursos 
naturales protegidos, o del paisaje rural 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Existen problemas de 
contaminación de las aguas 
subterráneas debidos 
principalmente a la presencia de 
nitratos. 

Las dehesas de la Zona 
Salamanca Suroeste vienen 
sufriendo un proceso degradación 
ambiental consecuencia, 
principalmente, de los 
aprovechamientos ganaderos 
abusivos y una falta de 
regeneración del arbolado. 

La proliferación de un elevado 
número de solicitudes de proyectos 
encaminados a la producción de 
energía eléctrica, entre los que 
destacan los aerogeneradores y en 
menor medida, las centrales 
termosolares y minicentrales 
hidroeléctricas. 

Una importante proliferación de 
tendidos eléctricos, tanto de 
grandes líneas de transporte, como 
de tendidos de distribución o 
evacuación 

El incipiente interés por los 
recursos mineros de la zona, entre 
los que destacan los yacimientos 
de uranio, está propiciando tanto la 
solicitud de proyectos de 
investigación minera en amplias 
superficies como, y en menor 
medida, la continuidad y avance de 
antiguas explotaciones. 

El elevado riesgo de 
fraccionamientos de hábitats y 
especies como consecuencia de la 
construcción de nuevas 
infraestructuras lineales y las 
actualmente existentes. 

 

 

Recursos paisajísticos transfronterizos 
comunes. 

Los espacios constituidos 
fundamentalmente por Espacios 
Naturales y Lugares Red Natura 2000, 
junto con un conjunto de Zonas 
Naturales de Interés Especial, en este 
caso humedales incluidos en el Catálogo 
de Zonas Húmedas de Interés Especial, 
y árboles singulares incluidos en el 
Catálogo de Especímenes Vegetales de 
Singular Relevancia. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy explotados. 

Actuaciones de Restauración hidrológica, 

prevención de la erosión y mejora de la masa 

forestal en la comarca rural  

 

 

Acciones para favorecer la progresión serial de la 

vegetación preexistente, mediante cuidados 

culturales y reforestar para restablecer la cubierta 

vegetal autóctona compatible con las 

características de la estación.  
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Favorecer la progresión serial de la 

vegetación preexistente, mediante 

cuidados culturales.  

Forestar para restablecer la cubierta 

vegetal autóctona compatible con las 

características de la estación.  

Corregir fenómenos erosivos con 

potenciales efectos graves. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 5: EJE TEMÁTICO. ACTUACIONES NO TERRITORIALES 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 5 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica para la elaboración o 

ejecución de los Planes de Zona.  
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Inversiones reales destinadas a 

financiar los gastos de asistencia 

técnica para la elaboración o 

ejecución de los Planes de Zona.  

 

Gastos de elaboración del propio 

Plan de Zona, de elaboración los 

proyectos a ejecutar a y su dirección 

de obras. 

Gastos de información, 

asesoramiento y dinamización de la 

población sobre la aplicación del 

Programa. 
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4 DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 
Introducción. 
 

El artículo 12 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural establece 

que las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (DETOR) se configuran como un 

instrumento para la ordenación del medio rural. 

Conforme al mencionado artículo, y en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regional, estas 

Directrices orientarán y, en su caso, condicionarán la localización territorial de las medidas, favoreciendo la 

compatibilidad de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural en función de sus 

características y potencialidades. 

Se trata, por tanto, de un documento que debe: 

- Orientar o condicionar la localización territorial de las medidas. 

- Establecer criterios que permitan compatibilizar los planes y actuaciones de acuerdo con las 

características y potencialidades de cada zona rural. 

Por todo lo expuesto, debe entenderse que estas Directrices deben tenerse en cuenta en el diseño y 

elaboración de los Planes de Zona Rural. 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Castilla y León, establece los principios y objetivos de la ordenación del 

territorio en el ámbito de la Comunidad Autónoma y regula los instrumentos para que la Junta de Castilla y 

León ejerza su competencia en la materia. 

Entre estos instrumentos destacan las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOTCyL), 

cuyo objetivo es la ordenación conjunta de la Comunidad mediante la definición de un modelo territorial que 

pueda utilizarse tanto como marco de referencia para los demás instrumentos de ordenación del territorio, 

como de orientación general para la política territorial. Las DOTCyL deben servir para avanzar hacia el 

equilibrio territorial de la Comunidad, señalando las pautas para integrar todas las políticas públicas con 

incidencia territorial, en una acción de gobierno coordinada y eficaz. 
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Conforme al artículo 11 de la citada Ley 10/1998, de 5 de diciembre, las Directrices se formalizan en dos 

documentos independientes: las Directrices Esenciales que deben definir el modelo territorial de Castilla y 

León y los principios que guíen el conjunto de las políticas de la Comunidad con incidencia territorial; y las 

Directrices Complementarias que desarrollan, concretan y territorializan las disposiciones de las anteriores 

llevando a cabo una mejora y racionalización de los servicios públicos. Las directrices esenciales han sido 

aprobadas mediante Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación 

del Territorio de Castilla y León. 

A. Principios generales para la programación de los planes de zona rural. 

Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa, situada en el espacio sudoeste y en el arco 

atlántico. Su orografía forma vastas llanuras centrales, campiñas y páramos, rodeadas por un borde 

montañoso de gran valor ambiental, rebasado a menudo por el territorio regional. Esta orla serrana genera 

la dicotomía entre montañas húmedas y planicies secas donde dominan los cultivos, que ocupan casi la 

mitad de la Comunidad. La otra mitad es forestal, y un tercio de la superficie está arbolada. Castilla y León 

es rica en recursos naturales: agua de buena calidad en ríos casi siempre regulados, energía y suelo. 

En ese territorio, se despliega un poblamiento configurado en la Edad Media, disperso y poco denso: 27 

habitantes por Km2, repartidos en 2.248 municipios y unos 6.000 núcleos concentrados en los entornos 

urbanos y en algunas comarcas periféricas. Con la despoblación disminuye la presión sobre el medio 

natural, que se está recuperando notablemente, pero también retroceden actividades agropecuarias que 

contribuían a su conservación. En lo económico, destaca el peso de la agricultura y la energía, así como el 

dinamismo de la industria, tanto cuantitativo como por su extensión geográfica, que desborda los entornos 

urbanos en corredores de desarrollo. El sistema de ciudades, pese a las distancias entre los núcleos 

mayores y el escaso peso del nivel medio, se distribuye de forma correcta en el territorio, lo que permite 

articular estrategias coherentes de prestación de servicios. 

El patrimonio natural de Castilla y León es rico y diverso: aproximadamente un cuarto de la superficie de 

Castilla y León forma parte de la Red Natura 2000 y algo más del 5 % está declarado como Espacio Natural 

Protegido. Un paisaje profundamente humanizado y con un patrimonio cultural de excelencia: más de 120 

Conjuntos Históricos, varios de ellos Patrimonio de la Humanidad, conforman la red nuclear del 

poblamiento.  

Algunas singularidades territoriales de Castilla y León son bien conocidas: gran extensión, fragmentación 

administrativa, debilidad del sistema urbano, envejecimiento y dispersión demográficas, frágil implantación 

industrial...; todas ellas han sido reiteradamente citadas en muchos estudios territoriales, moldeando un 

diagnóstico con algunas interesantes potencialidades, principalmente derivadas por valores endógenos 

como la capacidad de iniciativa local, la riqueza de sus espacios naturales y su patrimonio cultural. 
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Reconocer la debilidad demográfica de la Comunidad y su posición periférica no debe inhibir la confianza en 

la capacidad de actuación y en los principales recursos, la población y la calidad global de nuestro territorio. 

En este contexto, tal y como se ha expuesto anteriormente, las DOTCyL junto a otros documentos, como el 

propio Plan de Desarrollo Sostenible Regional o la Estrategia de Desarrollo Sostenible, deben servir para 

avanzar hacia el equilibrio territorial de la Comunidad.  

El criterio básico que inspira el modelo territorial de Castilla y León es el fomento de un desarrollo 

equilibrado en el espacio y sostenible en el tiempo. Los principios generales que deben presidir todas las 

decisiones de políticas con incidencia  territorial son, por tanto, el equilibrio territorial y el desarrollo 

sostenible. Por ello, todas las decisiones relativas a la implantación de usos y actividades deben tener en 

cuenta, además de sus criterios específicos, su repercusión en la calidad de vida de la población, en la 

cohesión social y económica del entorno, en la gestión sostenible e inteligente de los recursos naturales, así 

como en la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Este modelo está destinado a 

orientar los planes, programas, proyectos y, en general, las políticas públicas con incidencia territorial de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la Administración local de Castilla y León, así como 

a mejorar su coordinación, a partir de una concepción coherente del territorio como espacio en el que 

confluyen. 

Teniendo en cuenta ésto y la naturaleza de las DETORCyL, parece adecuado que éstas deban basarse y 

asumir los principios establecidos en las DOTCyL, de manera que, partiendo de los principios generales de 

equilibrio territorial y desarrollo sostenible, se orienten a:  

a) Potenciar las funciones de Castilla y León en el marco del Estado, sobre todo en cuanto a su 

potencial en materia de transporte y logística, en su relación con Portugal. 

b) Desarrollar un sistema de núcleos urbanos rurales y un modelo territorial más estructurado y 

equilibrado, reforzando la integración funcional de los espacios urbanos y rurales de la Comunidad. 

c) Fomentar las políticas integradas de transporte, promoviendo un establecimiento equitativo a las 

infraestructuras y servicios de transporte y completando las redes de transporte viario y ferroviario 

para mejorar la accesibilidad, sobre todo en la periferia. 

c) Fomentar las políticas integradas de comunicación, facilitando un acceso a las nuevas 

tecnologías de información, de forma que puedan desplegar su potencial integrador en los medios 

menos favorecidos. 
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d) Proteger el patrimonio natural y cultural, señas de identidad de Castilla y León, como factores de 

atracción espacial y fundamentos de la calidad de vida, incentivando su puesta en valor mediante 

una perspectiva territorial organizadora. 

e) Favorecer la cohesión económica y social, apoyando especialmente las zonas rurales, periféricas 

y menos favorecidas, concibiendo el territorio como instrumento al servicio del desarrollo rural. 

f) Impulsar un modelo territorial responsable, que garantice el desarrollo sostenible y contemple 

medidas frente al cambio climático y completando las infraestructuras hidráulicas que permitan el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

g) Potenciar un modelo territorial que favorezca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

particularmente en lo que afecta a las oportunidades de formación y empleo en el ámbito rural y al 

acceso equitativo a los servicios. 

h) Fomentar un modelo basado en la equidad territorial y en la cohesión social, que potencie la 

colaboración entre los núcleos rurales y urbanos con el fin de atraer nuevas inversiones 

generadoras de empleo y riqueza. 

Por otra parte, las DETORCyL deben orientar el diseño de los diferentes Planes de Zona, para lo cual se 

considera necesario:   

a) Identificar los sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de la zona rural. 

b) Priorizar las actuaciones y medidas, incidiendo en las que tengan un valor añadido por su escala 

supramunicipal o por su consideración como estratégicas o básicas. 

c) Orientar la localización espacial más idónea para las actuaciones y medidas. 

d) Incorporar un enfoque de compatibilidad y sostenibilidad para las diferentes actuaciones y 

medidas. 

En relación al enfoque necesario para el diseño de los diferentes Planes de Zona, éstas directrices deben 

contribuir a: 
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a) Identificar las diferentes actuaciones sectoriales de las diferentes administraciones y, en 

particular, la planificación sectorial estratégica de la administración autonómica.  

b) Promover la coordinación de las actuaciones entre los diferentes órganos administrativos 

implicados. 

b) Fomentar la participación de las administraciones locales y las organizaciones no 

gubernamentales. 

B. Principios específicos para la programación de los planes de zona rural. 

En este apartado se recogen algunas directrices de carácter sectorial para los diferentes ejes contemplados 

en los diferentes Planes de Zona que deberán ser incorporadas para el diseño y concreción de medidas y 

actuaciones. 

Las Administraciones públicas que inciden en el territorio proponen y ejecutan planes orientados a alcanzar 

sus objetivos específicos sectoriales con efectos sobre el territorio; tanto en esos planes estratégicos como 

en la acción administrativa deben realizarse esfuerzos para vertebrar el territorio con equidad y mejorar 

progresivamente los servicios. 

A la hora de realizar la programación de los Planes de Zona no sería coherente ni razonable ignorar o 

minusvalorar la gran variedad de políticas activadas por las Administraciones públicas, concretadas en 

Estrategias, Planes o Programas de actuación sectoriales, ya que plasman gran diversidad de acciones 

sectoriales con incidencia positiva en el desarrollo regional. 

Eje 1. Directrices relativas a la  actividad económica y al empleo 

El incremento del capital público al servicio de la calidad de vida de la población puede crear contextos más 

dinámicos, donde los criterios de equidad y cohesión social activen la acción hacia grupos más frágiles y 

fomenten respuestas responsables. 

Apoyo a la actividad agropecuaria territorial. La acción pública tendrá como objetivo prioritario favorecer 

el mantenimiento de la población en los núcleos rurales y el asentamiento de nuevos habitantes. A tal 

efecto: 
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a) Debe garantizarse el futuro de las explotaciones agrarias, favoreciendo la incorporación a la 

actividad de mujeres y jóvenes, y dotándolas de estructuras y usos adecuados, en convivencia con 

las masas forestales y con zonas de pastizales viables para la explotación ganadera. 

b) Se incentivarán las actividades agrícolas y ganaderas en los espacios con riesgo de abandono, 

compensando a quienes residen en el medio rural menos accesible, en especial cuando desarrollen 

prácticas sostenibles o iniciativas de industria agroalimentaria de primera transformación. 

c) Se fomentará la producción agroalimentaria de calidad con arraigo en las culturas locales, y 

asimismo las explotaciones ganaderas con razas autóctonas de Castilla y León, por su impacto 

positivo en los usos del territorio y en la conservación del paisaje. 

d) Se facilitará el trabajo en red de las agencias de desarrollo local, para lo que se reconocerá su 

capacidad de diagnóstico y se incrementará su capacidad de iniciativa, potenciando sus recursos. 

Integración entre medio urbano y medio rural. La acción pública tendrá como objetivo desarrollar y 

profundizar la integración socioeconómica entre el medio urbano y rural, y, a tal efecto, tendrá como 

objetivos: 

a) Mejorar las infraestructuras de transporte y comunicación para garantizar la interacción entre 

núcleos de población de diferente rango. 

b) Favorecer sistemas de transporte público que aseguren la comunicación eficaz de los pequeños 

núcleos rurales con los centros urbanos de referencia, y de éstos con las capitales de cada 

provincia. 

c) Promover la conservación y ordenación de zonas de transición entre el territorio urbanizado y el 

medio natural, en particular potenciando las zonas naturales de esparcimiento y áreas recreativas. 

d) Fomentar un concepto de desarrollo rural guiado por una idea positiva del territorio, y apoyado en 

la mejora sistemática de equipamientos y servicios, así como en las nuevas tecnologías. 

Incentivos para áreas desfavorecidas. Serán áreas de actuación preferente las que cuenten con menor 

Producto Interior Bruto por habitante, aquéllas con densidad inferior a 10 habitantes por Km2, los Espacios 

Naturales Protegidos y territorios con problemas de integración social y económica. En todas estas áreas se 

realizará un esfuerzo de diagnóstico para fomentar propuestas atractivas de implantación o reconversión de 

actividades económicas, tanto en el sector industrial como en el turismo ligado a la calidad del entorno. 
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Eje 2. Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos.  

El modelo territorial de Castilla y León está estructurado por una red de centros, corredores y polos 

singulares que pretenden favorecer sinergias territoriales con las Comunidades vecinas y ser el soporte de 

una política territorial innovadora. 

Red de carreteras. La acción pública en materia de carreteras se orientará, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración del Estado, a conseguir un equilibrio territorial y a promover la conexión 

del sistema de núcleos urbanos y rurales regional. A tal efecto: 

a) Además de su función vertebradora, se potenciará un sistema de vías de comunicación eficiente 

respecto a los polos económicos y la mejora la accesibilidad en las zonas periféricas. 

b) Se mejorará la red regional de carreteras para optimizar la comunicación del conjunto de los 

núcleos con la red de municipios prestadores de servicios y las capitales de provincia 

c) Se potenciará la accesibilidad a las vías de gran capacidad y a la red de autovías del Estado. 

d) Se fomentará la intermodalidad en el transporte de mercancías. 

e) El diseño de carreteras buscará la integración ambiental de la red viaria. 

En cualquier caso, los criterios a incorporar en materia de infraestructuras viarias incorporarán lo establecido 

en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Aprobado por Decreto 24/2009, de 26 de marzo 

(BOCyL 6 de abril de 2009). 

Centros logísticos: En materia de infraestructuras para el transporte es preciso señalar que la Junta de 

Castilla y León ha aprobado el denominado "Modelo CyLoG de Infraestructuras y Servicios Logísticos de 

Castilla y León" que establece un sistema de organización, diseño, gestión y funcionamiento en "red" de los 

Enclaves Logísticos de la Comunidad, con el fin de crear y promocionar una Red tutelada por la Junta que 

coordine el diseño y la construcción de sus infraestructuras complementarias del transporte y la logística. 

Infraestructuras de energía. La acción pública en materia de energía se regirá por criterios de ahorro, 

eficiencia, diversificación y respeto del medio ambiente, y se orientará a asegurar un suministro eficiente y a 

poner en valor los recursos de Castilla y León. A tal efecto se considera prioritario: 
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a) Fomentar las energías renovables, en el marco de las políticas españolas e internacionales, para 

cumplir los compromisos de reducción de emisiones contaminantes. 

b) Se promoverá el fomento del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, tanto la 

biomasa forestal como los cultivos energéticos. 

c) Aumentar la capacidad de la red de transporte de energía eléctrica para facilitar la evacuación de 

la producción, y modernizar las redes de distribución para contribuir al desarrollo económico. 

d) Potenciar el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural canalizado, para facilitar 

el suministro de ese combustible a los núcleos urbanos y rurales y a los grandes consumidores. 

Infraestructuras del ciclo del agua. La acción pública en materia hidráulica debe apoyarse en la 

colaboración entre la Junta de Castilla y León y los Organismos de Cuenca, a fin de mejorar 

sistemáticamente la eficiencia en la gestión del agua, la garantía de suministro a la población y la 

preservación de la calidad de las aguas. A tal efecto: 

a) Se impulsará la recuperación de humedales y acuíferos sobreexplotados, el control de calidad de 

las aguas, la depuración de vertidos, el mantenimiento de caudales ecológicos, así como la 

recuperación de riberas, en especial en tramos urbanos rurales. Para ello se fomentará la captación 

de aguas superficiales de los cauces principales en menoscabo de la captación de aguas 

subterráneas. De esta manera se limitarán los problemas asociados a la calidad del agua captada, 

principalmente los debidos a la presencia de arsénico, y los efectos de la sequía estacional. 

b) Se fomentará el ahorro en el consumo mediante el adecuado mantenimiento de las 

infraestructuras de abastecimiento y la reutilización de aguas residuales, sin perjuicio de prever un 

incremento razonable de los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo equilibrado y 

sostenible de la Comunidad. 

c) La infraestructura hidráulica urbana deberá satisfacer las demandas actuales y futuras de la 

población mediante acciones de mejora programadas, promoviendo estrategias de colaboración con 

los entes locales dirigidas a modernizar y mejorar las infraestructuras existentes con el fin de: 

1.º Asegurar la dotación y la calidad del agua para consumo humano. 

2.º Preservar la calidad de las aguas, manteniendo la biodiversidad fluvial y lagunar, y a la 

vez proteger los acuíferos subterráneos. 
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3.º Fomentar las soluciones mancomunadas o mediante consorcios, capaces de abordar 

con mayor eficiencia tanto las carencias en abastecimiento como en depuración. 

d) Asumiendo que los regadíos cumplen un papel imprescindible para garantizar la actividad en el 

medio rural, es necesario continuar su implantación y consolidar los existentes, mejorando las 

infraestructuras y modernizando los sistemas de riego para lograr el máximo ahorro de agua. 

e) Fomentar la recuperación de infraestructuras hidráulicas históricas que hayan perdido su función 

inicial, para cumplir usos alternativos. 

f) Se fomentará la concienciación ambiental a fin de impulsar buenas prácticas agrícolas que 

disminuyan la afección por nitratos a aguas subterráneas por exceso de fertilización química. 

g) Se dará un impulso a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la Directiva Marco del 

Agua y a las derivadas del Plan Nacional de Calidad de Aguas. 

h) Se dará prioridad a las actuaciones que restan por hacer en localidades de más de 2000 

habitantes equivalentes. Por otro lado, también se prestará atención a las de menos de 2000 

habitantes equivalentes. 

i) Se fomentará el desarrollo sostenible de los Espacios Naturales mediante la realización de 

actuaciones de depuración en las localidades ubicadas en su territorio. 

j) Se aplicarán los criterios de eficiencia y economía en la construcción y en la gestión de las 

instalaciones de depuración mediante la creación de Áreas de Gestión mancomunadas. Se 

potenciará la conexión de localidades a las grandes aglomeraciones cercanas que dispongan de 

sistemas avanzados de tratamiento. 

Infraestructuras de residuos. La acción pública en materia de residuos debe abordarse como política 

integral, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, reduciendo la generación de 

residuos y fomentando su reutilización, reciclado y valorización, así como consolidando la red regional de 

infraestructuras de gestión. Los criterios a incorporar en materia de residuos incorporarán lo establecido en 

la Estrategia de Residuos de Castilla y León, en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos 

y Residuos de Envases de Castilla y León, en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 

Construcción y Demolición de Castilla y León y en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos 

Industriales de Castilla y León. En este sentido: 
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a) Aplicar la jerarquía de residuos en relación con la valorización y la eliminación. Sobre el residuo 

generado, se atenderán las prioridades de gestión establecidas por la Directiva 2008/98/CE, 

actuando como primera vía sobre el reciclado o valorización material. La eliminación es la última 

opción para el tratamiento de residuos. 

b) Implicar a cada agente para que asuma las responsabilidades que le son propias. 

c) Fomentar la autosuficiencia y proximidad de las infraestructuras de gestión de residuos. 

d) Impulsar una gestión de los residuos basada en los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad 

Infraestructuras de telecomunicaciones. La acción pública en materia de telecomunicaciones se orientará 

a garantizar un acceso de calidad a la sociedad de la información para toda la población, así como la 

disponibilidad de servicios avanzados y la difusión de los nuevas tecnologías de forma equitativa en el 

territorio.  

A tal efecto, los núcleos rurales de mayor tamaño deberán estar servidos por redes de banda ancha con 

capacidad, por lo que se fomentará la mayor capilaridad posible en otros espacios rurales. Asimismo, en los 

núcleos de difícil acceso o aislamiento relativo, se velará por facilitar tecnologías de telefonía móvil e 

internet adecuadas. 

La Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013 describe las grandes pautas 

de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de Sociedad Digital del Conocimiento y engloba 

todas las acciones y medidas a desarrollar en el período 2007-2013. 

Eje 3. Directrices relativas a los servicios y bienestar social. 

La acción pública en materia de estado del bienestar debe orientarse a garantizar servicios públicos 

(educación, sanidad, servicios sociales, protección ciudadana), bienes básicos (empleo y vivienda), así 

como infraestructuras eficientes que permitan desplegar iniciativas competitivas en el medio rural. Para ello 

hay que fortalecer los sistemas públicos de servicios e infraestructuras que afectan a la calidad de vida 

(vivienda, transporte, ciclo del agua, energía y comunicaciones); los sistemas territoriales que soportan los 

servicios a la ciudadanía (educación, servicios sociales, sanidad, protección ciudadana); los servicios 

públicos para la seguridad ciudadana (protección civil, incendios forestales, etc) y las estructuras territoriales 

que facilitan el desarrollo de redes de interacción social (comercio, industria, cultura, servicios, ocio, 

turismo). 
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Servicios públicos básicos. La acción pública promoverá la adecuada prestación de servicios, incluyendo 

la dotación de equipamientos, para la que garanticen la calidad de vida de la población, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Se debe garantizar que toda la población tenga fácil acceso al nivel básico de todos los servicios 

y que exista homogeneidad territorial en la distribución de los servicios de nivel superior.  

b) Por su condición de servicios esenciales que garantizan bienes básicos para toda la población, 

deben considerarse prioritarios los servicios vinculados a la educación, la sanidad, los servicios 

sociales, los de promoción de la actividad económica, el empleo y la protección ciudadana. 

c) Estos servicios serán programados con criterios de equidad territorial, y sus estándares se 

actualizarán sistemáticamente con criterios de modernización y mejora de la accesibilidad de la 

población a sus prestaciones. 

d) Los equipamientos deben localizarse según los criterios de funcionalidad, eficiencia, y 

accesibilidad de uso.  

e) Los equipamientos públicos deben ser ejemplo de integración de criterios de sostenibilidad 

ambiental, tanto en el diseño y la construcción, como en su explotación y mantenimiento. 

Educación. Asumiendo que el primer recurso de un territorio son sus habitantes, la acción pública tendrá 

como prioridad promover la sociedad del conocimiento, poniendo en valor los recursos educativos y 

fomentando la formación permanente de los recursos humanos locales. A tal efecto: 

a) Se garantizará la existencia de una red de centros docentes que permita el acceso de toda la 

población a una educación de calidad en condiciones de equidad. 

b) Se potenciará el sistema universitario de Castilla y León. 

c) Se fomentará la coordinación de los centros de formación profesional con el sistema productivo 

de Castilla y León, mediante acciones de investigación, desarrollo e innovación. 

d) Será prioritaria la creación y mejora de centros de investigación, desarrollo e innovación, 

mediante la colaboración entre Administraciones, universidades y empresas. 
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En materia de Ii+d+i las directrices específicas están recogidas en la Estrategia Regional de Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León, Actualización para el periodo 2011-2013. 

Protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural de Castilla y León, por su 

diversidad, amplitud y riqueza, constituye uno de los principales recursos de la Comunidad, y debe ser 

valorado mediante políticas que lo protejan de los efectos negativos del desarrollo económico y los cambios 

sociales. A tal efecto: 

a) Se fomentará una perspectiva unitaria de la riqueza cultural de Castilla y León, que fortalezca la 

identidad regional, y que priorice las acciones de ámbito supralocal que generen sinergias 

territoriales. 

b) Será objetivo estratégico de la acción pública la conservación y puesta en valor del patrimonio 

cultural, introduciendo una perspectiva territorial que favorezca su incidencia en el desarrollo local. 

c) Se fomentará la innovación en las artes plásticas, musicales y escénicas, y, en particular, se 

promoverá la calidad de las obras públicas y de la arquitectura, como proyección de la Comunidad 

hacia el futuro. 

d) Las Administraciones públicas buscarán fórmulas innovadoras de financiación de las inversiones 

en el patrimonio cultural, en colaboración con el sector privado. 

e) Se fomentará el papel de la red de conjuntos históricos de Castilla y León, incluidos los jardines 

históricos, los sitios históricos y los paisajes culturales, como sistema con potencial para estructurar 

el territorio. 

El Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León establece las líneas estratégicas de 

actuación en el Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla y León para el periodo 2004-2012, incluyendo: un 

plan de gestión integral del Patrimonio en el territorio, planes básicos de actuación y planes sectoriales 

sobre los diferentes bienes que integran el Patrimonio Histórico. 

Vivienda. La acción pública tendrá como objetivo prioritario coordinar normas y acciones para: 

a) Garantizar la calidad de los edificios residenciales, incentivando el cumplimiento de las normas de 

accesibilidad y eliminación de barreras, así como los sistemas constructivos sostenibles en cuanto a 

uso del agua, gestión de residuos, materiales ecoeficientes, ahorro y eficiencia energética. 
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b) Vigilar el cumplimiento de las diversas formas contractuales de acceso a la vivienda, partiendo 

del acceso a una información completa y transparente de las condiciones del mercado. 

c) Conservar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Castilla y León, favoreciendo una 

constante acción rehabilitadora de esta seña de identidad de la Comunidad. 

Urbanismo. Para fomentar un urbanismo más sostenible, los instrumentos de planificación urbanística, 

territorial y sectorial promoverán un uso sostenible del territorio, evitando el consumo innecesario de suelo y 

garantizando que la acción transformadora sea respetuosa con el medio. Para ello, se llevará a cabo una 

evaluación correcta de sus efectos y externalidades, y se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Impulsar estrategias urbanísticas para la recuperación de los espacios consolidados. 

b) Administrar la densidad de lo edificado, con respeto a sus valores tradicionales, fomentando 

núcleos urbanos rurales compactos y crecimientos continuos a los suelos urbanos, y garantizando 

una red de espacios públicos idónea para favorecer la cohesión social. 

c) Desarrollar sistemas públicos de transporte, al servicio de unidades urbanas homogéneas, y 

moderar el acceso a espacios centrales con sistemas periféricos de aparcamiento e intercambio. 

d) Garantizar que la entrada en servicio de los equipamientos y las infraestructuras de servicios 

básicos es previa o simultánea a la incorporación de nuevos desarrollos urbanos. 

e) Fomentar la adaptación del diseño urbano rural a las condiciones locales del medio ambiente y 

del paisaje, apoyándose en tejidos urbanos complejos con mezcla de actividades y usos. 

Eje 4. Directrices relativas al medio ambiente.  

Castilla y León es un territorio variado y plural, dotado de un patrimonio cultural y natural muy relevante. Por 

ello, las políticas territoriales deben activar acciones de puesta en valor de los recursos locales para 

favorecer el arraigo de la población en sus lugares de origen y como factor de atracción para actividades y 

personas. 

Además de la conservación y puesta en valor de los espacios naturales, hay que fomentar un uso más 

sostenible del territorio. Las características de Castilla y León exigen tener en cuenta la diversificación de 

actividades en los espacios rurales en función de sus potencialidades: ocio, turismo, agroindustria, 
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artesanía, etc. Los espacios rurales deben ser mejor integrados con los urbanos: primero, en su provisión de 

servicios, pero también en el fomento de la actividad económica.  

Con una lógica de adecuación del concepto de desarrollo sostenible a las singularidades de Castilla y León, 

las políticas públicas deben reconocer el territorio que cambia y servir para administrar de una manera 

sostenible todos los procesos de transformación activados, garantizando el impacto positivo en el medio 

ambiente. 

Puesta en valor del Patrimonio natural. La coherencia geográfica del territorio de Castilla y León, así 

como la diversidad y riqueza de sus espacios naturales, son un recurso básico de la Comunidad, que debe 

ser valorado mediante políticas que promuevan un uso sostenible e inteligente de los recursos naturales. A 

tal efecto: 

a)  Se fomentará una perspectiva integral de la riqueza natural de Castilla y León, fortalecedora de 

la identidad regional, y se dará prioridad a las acciones de ámbito supralocal que generen sinergias 

territoriales. 

b) Será objetivo estratégico para la acción pública, fomentar la excelencia ambiental, para contribuir 

a un modelo de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático, así como para fortalecer 

la capacidad de la Comunidad de atraer nueva población y actividades, y para desarrollar un 

sistema diferencial de recursos turísticos. 

Redes de espacios naturales. La Red de Espacios Naturales de Castilla y León y la Red Natura 2000 

configuran el sistema de zonas más relevantes del patrimonio natural de la región, albergando los 

ecosistemas y paisajes mejor conservados. Los criterios de actuación en dichos espacios serán los 

siguientes: 

a) Proteger, conservar y recuperar los lugares de singular valor, en particular mediante la 

elaboración de los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y gestión. 

b) Promover acciones de desarrollo socioeconómico para los habitantes de los espacios naturales y 

de sus zonas de influencia socioeconómica, fomentando un uso sostenible e inteligente de los 

recursos, así como el mantenimiento de las prácticas tradicionales de gestión sostenible del 

territorio. 

c) Promover la calidad de las obras públicas y de la arquitectura contemporánea, asociada a la 

imagen de calidad de dichos ámbitos. 
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En relación a los espacios naturales de cada Zona, los respectivos Planes de Zona atenderán a lo 

establecido en los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en particular en las 

directrices y orientaciones para las actividades sectoriales que contienen. 

Puesta en valor de los montes y bosques. Los montes y los bosques tienen una función esencial en la 

ordenación y vertebración del territorio, y, en particular, del mundo rural. Por tanto, la acción pública debe 

dirigirse a la conservación de estos espacios mediante una gestión planificada, con instrumentos que 

integren la política forestal con las demás políticas sectoriales, y a nivel de detalle con instrumentos de 

ordenación de cada monte. Asimismo, debe mantenerse un equilibrio armónico entre las distintas funciones 

de los montes, tanto económicas como ambientales y sociales.  

La puesta en valor de estos espacios, así como de los recursos forestales, es estratégica tanto para la 

calidad del territorio como para la vertebración socioeconómica de muchas áreas rurales y, en especial, de 

las más desfavorecidas y periféricas.  

La ordenación y promoción del uso de los productos de los montes, así como su transformación, son 

necesarias para el desarrollo futuro de dichas áreas; en tal sentido, la certificación de la gestión forestal 

sostenible es una herramienta adecuada para conseguir estos objetivos. 

En materia forestal, el desarrollo de los Planes de Zona atenderán a los establecido en el Plan Forestal de 

Castilla y León. Aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril (BOCyL 17 de abril de 2002). 

Protección ambiental. La protección ambiental debe ser una directriz esencial para la acción pública. A tal 

efecto: 

a) Se dará prioridad a la conservación de los factores abióticos y bióticos que garantizan la calidad 

del medio ambiente, procurando la defensa de la calidad del aire, el fomento de estrategias locales 

contra la contaminación acústica y lumínica, la calidad de las aguas, la calidad de los suelos, con 

acciones de prevención de la erosión y la contaminación, diagnóstico de áreas vulnerables y 

elaboración de programas de recuperación de suelos degradados. 

b) La acción pública dará prioridad a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y sistemas 

de servicios básicos ligados al ciclo del agua, así como a la gestión sostenible y segura de los 

residuos. 
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c) Se fomentarán prácticas más sostenibles en todos los procesos de transformación del territorio, 

así como programas que incentiven el uso de energías renovables, el ahorro y la eficiencia 

energética. 

d) Los núcleos rurales de mayores dimensiones generalizarán el uso de herramientas de gestión 

ambiental, como las estrategias locales de desarrollo sostenible. 

e) Las Administraciones públicas buscarán fórmulas innovadoras de financiación de las inversiones 

en el patrimonio natural y del medio ambiente, en colaboración con el sector privado. 

Red de corredores ecológicos y corredores verdes. Para fomentar la interrelación y el intercambio 

ecológico en los espacios naturales debe mantenerse el buen estado ecológico de los territorios existentes 

entre los mismos, en particular, apoyando las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y asegurando la 

permeabilidad de las infraestructuras y de las barreras naturales, en especial de las riberas de los ríos. Al 

mismo tiempo, es necesario defender el mantenimiento de la calidad del paisaje, aun cuando los paisajes 

humanos están sometidos a una constante transformación.  

Igualmente, para fomentar una relación más positiva de la población con la naturaleza, y poner en valor de 

modo integrado los recursos naturales y paisajísticos de Castilla y León, se promoverá el desarrollo de una 

red de corredores verdes, en los ámbitos territoriales idóneos para ello: cañadas, canales, caminos 

históricos, vías férreas sin uso... La red de corredores verdes, complementaria de la red de corredores 

ecológicos, se diseñará con criterios paisajísticos que garanticen el control de accesibilidad en los espacios 

naturales más frágiles o vulnerables, y se incentivará el uso de transporte público, de modo que estos 

lugares constituyan una red ecológica protegida de la agresión externa. 

Fomento del desarrollo sostenible. Las Administraciones públicas, en colaboración con los agentes 

sociales, deben mantener un esfuerzo permanente de análisis y diagnóstico de la evolución del territorio, 

procurando adecuar los criterios de eficiencia económica, cohesión territorial y protección ambiental a las 

singularidades locales, y proponiendo un debate que facilite ajustes para lograr un desarrollo más 

sostenible. 

Los criterios específicos de sostenibilidad están incluidos en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

2009-2014, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con fecha 19 de noviembre 

de 2009 (BOCyl  nº 226 de 25 de noviembre de 2009). 

Salvaguarda de la riqueza paisajística. La salvaguarda de los paisajes de Castilla y León debe 

considerarse estratégica para garantizar los objetivos de protección ambiental y conservación de los 

recursos. El paisaje debe comprenderse en su dinamismo, vigilando atentamente los procesos de 
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transformación del territorio, que deberán justificar, en cada caso, el respeto a la singularidad paisaje, así 

como al medio abiótico y biótico que les sirven de base. Por su singular incidencia en el paisaje, se velará 

por la adecuación de la gestión en las áreas extractivas a los principios del desarrollo sostenible. 

Eje 5. Directrices para el eje temático de actuaciones no territoriales..  

Igualdad de Oportunidades. La acción pública debe prestar singular atención a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y 

sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población. A tal efecto, se impulsará el fortalecimiento de 

instituciones sensibles a la especificidad de género, así como la elaboración y ejecución de políticas que 

garanticen el acceso más equitativo de mujeres y hombres a los bienes y servicios, en especial en lo que se 

refiere a los servicios y oportunidades de trabajo y formación en el ámbito rural. 

Patrimonio rural, paisajes culturales y bienes culturales intangibles. Las estrategias territoriales y 

locales en materia de patrimonio cultural reconocerán la riqueza de la cultura popular de la región, 

valorando el patrimonio intangible vinculado a paisajes y lugares y activando los recursos necesarios para la 

recuperación del patrimonio rural amenazado. Para ello, se creará una red de paisajes culturales que facilite 

el conocimiento y disfrute de los sistemas etnológicos que manifiestan modos históricos singulares de 

relación entre el hombre y el medio natural. 

C. Directrices específicas de la Zona Rural Salamanca Suroeste. 

En la Zona Rural Salamanca Sureste ocupa en la actualidad una posición excéntrica en el espacio regional 

que constituye la principal limitación para el desarrollo de su cabecera, Ciudad Rodrigo, que, por su 

dimensión demográfica, es uno de los centros comarcales de mayor importancia de la Comunidad. Dotar de 

una mayor centralidad a este espacio como condición básica de dinamización económica e impulsar nuevas 

actividades que aprovechen en mayor medida las oportunidades endógenas constituyen objetivos 

prioritarios. Con estos objetivos se proponen las siguientes orientaciones para la ordenación del territorio del 

Zona Rural: 

La decisión sobre el eje principal de comunicación de Portugal con el resto de Europa es esencial para las 

orientaciones futuras del Zona Rural de Ciudad Rodrigo. En la medida en que este eje discurra sobre la 

actual N-620 la actual posición periférica de la zona en la perspectiva regional y nacional pasará a ser 

mucho más central en un contexto peninsular y europeo. De este modo Ciudad Rodrigo es un espacio de 

gran importancia en la conformación del denominado eje Irún-Aveiro que conecta entre si los espacios del 

Arco Atlántico y articula el eje central de desarrollo de Castilla y León. 

La prolongación de la autovía N-620 hasta Ciudad Rodrigo y Portugal y la potenciación del eje ferroviario 
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paralelo como línea principal de movimiento de mercancías y pasajeros en la relación con Portugal son 

acciones estratégicas para la Zona Rural y para el conjunto de la Comunidad. 

Apoyándose en estas infraestructuras debe procederse a incrementar la capacidad de acogida de 

establecimientos industriales como eslabón importante en la consolidación del eje de la diagonal castellana 

como uno de los corredores con mayor potencial de desarrollo de la Comunidad. Para que se de este 

proceso deben crearse condiciones que aumenten la atractividad de este espacio para las empresas y dar a 

conocer las ventajas existentes a los inversores potenciales. 

La mera creación de suelo industrial es insuficiente como indica el grado de ocupación actual de estos 

espacios en la Zona Rural. Es clave la actuación de la Agencia de Dinamización local para conocer las 

necesidades demandas por las empresas y desarrollar espacios adecuados (precios, disponibilidad de 

servicios, relación con carretera y ferrocarril, etc.) y las oportunidades específicas que pueden derivarse del 

aumento de la accesibilidad de este territorio. 

En la oferta de Ciudad Rodrigo tan importantes como los espacios de actividad y la accesibilidad será la 

oferta urbana del núcleo. La rehabilitación de viviendas, la reserva de las riberas del Agueda para su 

acondicionamiento como áreas recreativas y la mejora de las dotaciones tanto básicas (especialmente 

sanitarias y asistenciales) como de ocio y recreo son iniciativas importantes. 

Estos objetivos de mejora de la oferta urbana se pueden desarrollar inicialmente a través de la potenciación 

de la actividad turística aprovechando los importantes argumentos naturales, paisajísticos y patrimoniales 

del Zona Rural. La dinamización de estos activos mediante el aumento de la segunda residencia y la 

implantación de establecimientos hosteleros y de oferta complementaria puede ser un camino eficaz para 

expandir la oferta comercial, de servicios y de amenidades y para dotar de contenido a los monumentos y 

valores patrimoniales facilitando su conservación. 

En esta estrategia Ciudad Rodrigo debe actuar como centro comercial y de servicios personales y 

empresariales para una propuesta turística resultante de la integración de los diferentes elementos de 

atracción que existen en el territorio y que se deben ordenar y ofertar de manera conjunta para reforzarse 

mutuamente. 

Los núcleos de acceso a los atractivos espacios naturales de Las Batuecas, El Rebollar y a las extensas 

zonas de dehesas que dominan en el espacio rural de la Zona Rural. Junto a la creación de elementos de 

acogida y servicios turísticos en los núcleos deben identificarse iniciativas y oportunidades de actividad en el 

medio natural que aporten recursos económicos y justifiquen la prolongación de las vistas. 

En el resto del territorio se propone consolidar un conjunto de núcleos viables que permitan mantener una 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                        Página 134 de 308 

estructura urbana básica para la gestión del territorio, la prestación de servicios de nivel local y la acogida 

de demanda de segunda residencia, vivienda principal y actividades de ocio, relacionadas con la Zona Rural 

Suroeste, que garanticen la conservación del valioso patrimonio cultural y urbanístico existente en estas 

poblaciones. 

La importancia de los recursos naturales de la Zona Rural justifica elevados niveles de protección y la 

adecuación de las actividades a las características del medio especialmente en las zonas de mayor interés 

como los espacios naturales y, en general sobre el singular paisaje de este territorio. Los instrumentos de 

ordenación deberán definir las condiciones a cumplir por los diferentes usos para integrarse en el paisaje. 

Como criterio general debe evitarse el desarrollo de segunda residencia aislada en el suelo rústico, 

especialmente en las zonas montañosas y de dehesas, orientándose esta demanda, que se debe potenciar, 

hacia los núcleos tradicionales, especialmente los de Interés Territorial. 

Las características del territorio lo hacen poco apto para un desarrollo agrario competitivo. La deseable 

reestructuración agraria para lograr explotaciones que a su dimensión unan una mayor integración en 

estructuras comerciales y de transformación debe complementarse con actuaciones forestales que permitan 

controlar los usos del suelo en las muchas zonas que se verán abandonadas en los próximos años. 

 

5 ACTUACIONES NECESARIAS 
 
Las actuaciones a ejecutar y financiar bajo el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en Castilla 

y León especificados en el presente Plan de Zona han sido objeto de un análisis de complementariedad 

respecto a distintos fondos comunitarios (FEDER, FSE, FEADER, Fondo Europeo de Cohesión, etc.,…) así 

como diversos y variados planes, programas o líneas de acción estatales, autonómicos y provinciales, que 

afectan al medio rural. 

 

Este análisis de complementariedad tiene como objetivo la evaluación de las acciones singulares requeridas 

en la zona rural para su atención desde la sinergia con los programas y planes de actuación ya existentes, 

de forma que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León permita, en su caso, potenciar y 

complementar a éstos, optimizando así los resultados perseguidos 

 

Se muestran a continuación, de forma resumida, los fondos comunitarios concurrentes en sus objetivos y 

aplicación en las zonas rurales objeto de planificación y que son complementadas por las acciones previstas 

en el presente Plan de Zona. En todo caso, es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León el 

instrumento principal de financiación rural y, por tanto, el que más notablemente se verá complementado por 

las acciones programadas en el presente Plan de Zona. 
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El FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) establece que los ejes prioritarios de los 

Programas Operativos cofinanciados en el periodo 2007/2013 sean los siguientes: 

 

 1. Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D y Soc. Información)  

 2. Desarrollo e innovación empresarial  

 3. Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención  

 4. Transporte y energía  

 5. Desarrollo sostenible local y urbano  

 6. Infraestructuras sociales 

 

El FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) define como prioridades 

incluidas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007/2013) las siguientes: 

 

 En el eje 1: 

  1.-  Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano 

  2.- Reestructuración y desarrollo del potencial físico y fomento de la innovación 

  3.- Medidas transitorias 

 

 En el eje 2: 

  1.- Uso sostenible tierras agrícolas 

  2.- Uso sostenible tierras forestales 

 

 En el eje 3: Diversificación de la economía rural 

 

 En el eje 4: Enfoque Leader, con actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos de los ejes 3 

(de manera fundamental) y 1 (con pequeñas actuaciones en materia de mejora de las condiciones de 

trasformación y comercialización de productos agrarios) 

 
 Las actuaciones que se pueden incluir a través de los programas mencionados en los dos apartados 

anteriores tienen un carácter horizontal, es decir se aplican con las mismas condiciones y van dirigidos a 

todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, mientras que las actuaciones que se incluyen para su 

financiación a través de los fondos disponibles para este Plan de Zona, son actuaciones mucho más 

concretas, relacionadas con el territorio al que van dirigidas y con unas especificidades importantes en 

relación a las anteriormente mencionadas. De hecho, estas actuaciones han surgido a través de la 

aplicación de un método participativo en el diseño del programa, por lo que se puede considerar que son  

“actuaciones a la demanda del  territorio”. Por todo ello, las actuaciones incluidas en el plan van a ir dirigidas 

a satisfacer aquellas necesidades no cubiertas a través de la aplicación del resto de los Programas que, por 

su carácter más general, no tienen en cuenta las peculiaridades de la zona rural a la que va dirigida este 

Plan. 
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En lo que se refiere al FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), los principales ejes prioritarios que van a 

desarrollarse en Castilla y León, ya sea a través del programa regional como por los plurirregionales, son los 

siguientes: 

 

  1.- Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores empresas 

y empresarios. 

  2.- Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. 

  3.- Aumento y mejora del capital humano. 

 
 
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (cofinanciado por FEADER) coincide con el FSE en 

atender la formación e información como objetivos prioritarios de actuación, si bien en el PDR se atiende a 

un punto de vista estrictamente agrario y ligado a la red regional de escuelas y centros de formación 

profesional agraria y a las actuaciones propias de la Consejería de Agricultura y Ganadería y de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

 

 En cambio, las actividades formativas que se contemplan dentro del Plan de Zona  se destinan a 

aspectos mucho más concretos, relativos a las labores de formación continua de los trabajadores en 

aquellos campos más relacionados con el territorio. Por ello, las actuaciones de este Plan, en el aspecto 

formativo, se pueden considerar totalmente complementarias con las que se llevan a cabo en el marco de 

otro tipo de programas, 

 
 
En relación al FONDO EUROPEO DE COHESIÓN, las actuaciones en este periodo se limitarán a los 

ámbitos de transporte y medio ambiente y desarrollo sostenible. En el primer grupo se sitúan las acciones 

en ferrocarriles y transporte marítimo y puertos. En el campo del medio ambiente y desarrollo sostenible se 

actuará en materia de abastecimiento, residuos, prevención de riesgos ambientales y transporte urbano 

limpio.  

 

En este caso, hay determinadas actuaciones del plan de zona que vienen a afectar a los mismos aspectos, 

si bien relacionados sobre todo con el campo de abastecimiento, residuos y prevención de riesgos 

ambientales. En este sentido, conviene hacer una referencia importante a que los fondos de esta 

procedencia son limitados y no pueden satisfacer todas las necesidades que en los mencionados aspectos 

se demandan en la Zona de aplicación de este Plan, por lo que resulta necesario financiar a través de este 

último aquellas actuaciones que quedan fuera de su apoyo por medio del fondo de cohesión y, por lo tanto, 

lo complementarán. 

 

En cualquier caso, ninguna de las acciones del presente Plan de Zona seran objeto de cofinanciación con 

otros fondos públicos europeos, nacionales, regionales o locales. 
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Tras el análisis de complementariedad descrito, se especifican a continuación las actuaciones que deben 

ejecutarse y financiarse en el marco específico del Programa de Desarrollo Rural sostenible de Castilla y 

León y que se agrupan en tres grandes líneas: 

1.- Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la Administración 

General del Estado (en adelante AGE). 

 2.- Actuaciones de la AGE. 

 3.- Infraestructuras y obras públicas estratégicas susceptibles de ser declaradas de interés general. 

 

Con objeto de respetar la nomenclatura incluida en el PDRS, las actuaciones autonómicas susceptibles de 

ser concertadas y cofinanciadas con la AGE se han codificado mediante un código de cuatro cifras 

sucesivas que expresa lo siguiente: 

 

- El número del eje. 

- El artículo de la Ley 45/2007 que es referencia de la medida en la que se incluye cada actuación. 

- El código de la actuación. 

- El número de orden entre sus homólogas. 

 

Como ejemplo, la acción cofinanciada 1.20.CA8.1. se correspondería con una acción propia del eje 1, 

de la medida incluida en el artículo 20 de la Ley, en la actuación denominada CA.8.- ACCIONES DE 

APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA, que ocupa el primer puesto en el 

orden de las acciones cofinanciadas propuestas. 

 
 

5.1 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la 
Administración General del Estado. 

 

En el presente Plan de Zona se señalan de manera diferenciada las acciones que se ha previsto ejecutar 

(acciones programadas) y las acciones alternativas de reserva, con menor priordad en su ejecución pero 

igualmente señaladas como estratégicas en el proceso de participación zonal seguido para definir todas 

ellas. 
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5.1.1 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la AGE programadas. 
 
En la columna denominada “condicionado ambiental” se ha empleado el siguiente código de colores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONADO AMBIENTAL 

COLOR SIGNIFICADO 

 Es necesario tramitar Evaluación de Impacto Ambiental 

 Se requiere Licencia o Informe Ambiental 

 Es necesario evaluar la afección a Red Natura 2000 

 La actuación puede afectar al Patrimonio Cultural 

 No se imponen condiciones específicas 
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EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

          

ART.16. - APOYO A LA AGRICULTURA TERRITORIAL 

ACTUACIÓN CA.1 - APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS TERRITORIALES DE EXPLOTACIÓN 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.16.CA1.1 APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATOS TERRITORIALES 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas rurales con 
aplicación de la 
medida. Nº de 
contratos suscritos en 
cada zona. Gasto 
realizado.                        
Indicadores de 
impacto ambiental: Nº 
de lugares Natura 2000 
beneficiados. Nº de 
contratos suscritos que 
afecten a lugares 
Natura 2000. Nº de 
espacios naturales 
protegidos. Nº de 
contratos suscritos que 
afecten a todos y cada 
uno de los espacios 
naturales protegidos 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 500.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 500.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 500.000,00 € 
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ART. 20. - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

ACTUACIÓN CA.3. - AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA3.1 AYUDAS A EMPRESAS TURISTICAS CULTURA Y 
TURISMO 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
actuaciones en cada 
zona del Programa, 
por tipos. Gasto 
público realizado.        
Indicadores de 
impacto ambiental: 
número de 
actuaciones 
subvencionadas en 
el interior de lugares 
Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2012 200.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 200.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA DE LA 
ZONA RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA4.1 
ADECUACION Y MEJORA 

TECNOLOGICA DE EXPLOTACIONES 
DE PRODUCCION DE LECHE PARA LA 
PROMOCION DE SU COMPETITIVIDAD 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA   SALAMANCA 

SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

1.20.CA4.2 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
DE CALIDAD DE LA ZONA 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número de 
zonas rurales donde se 
ha aplicado la medida. 
Número y tipo de 
productos y servicios 
sobre los que se ha 
incidido. Gasto 
realizado, tanto público 
como total, 
diferenciando apoyo a 
la producción, 
transformación y 
comercialización.            
Indicadores de 
impacto ambiental: Nº 
de actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 2000 u 
otros espacios 
naturales protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

1.20.CA4.3 INCENTIVOS A LA INDUSTRIA 
AGRARIA Y ALIMENTARIA 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número de 
zonas rurales donde se 
ha aplicado la medida. 
Número y tipo de 
productos y servicios 
sobre los que se ha 
incidido. Gasto 
realizado, tanto público 
como total, 
diferenciando apoyo a 
la producción, 
transformación y 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 2.317.693,00 € 
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comercialización.            
Indicadores de 
impacto ambiental: Nº 
de actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 2000 u 
otros espacios 
naturales protegidos. 

1.20.CA4.4 PLANTACIONES DE MADERAS 
NOBLES 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE  
2.1c y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
espacios de la Red 
Natura 2000 
beneficiados por 
actuaciones. Superficie 
de hábitat naturales 
restablecidos. Nº de 
centros y de 
equipamientos de uso 
público construidos o 
mejorados. Gasto 
público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 

2011 - 
2015 200.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 3.117.693,00 € 
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ACTUACIÓN CA.7 - FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA7.1 

PLAN DE ACTUACIONES DE 
PROMOCION DE LA PRODUCCION 

ECOLOGICA EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRARIAS DE LA ZONA RURAL        

El plan incorpora acciones de mejora de 
la vertebración de la producción, 

transformación y comercialización de 
productos ecológicos de la zona rural y 

actividades de formación, incluyéndose la 
conversión de producción convencional a 

ecológica.  

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número 
de zonas rurales con 
actuación. Número 
de cooperativas 
constituidas. Nº de 
subvenciones 
otorgadas por tipo de 
acción. Gasto 
público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 300.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.8. - ACCIONES DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA8.1 

MEJORA DE RECURSOS PASTABLES 
Y DE INFRAESTRUCTURAS DE 

GANADERIA EXTENSIVA 
 

Construcción o acondicionamiento de  
infraestructuras o elementos necesarios 

para la mejora de la práctica de la 
ganadería extensiva y sostenible 

(Construcción y/o mantenimiento de 
cierres ganaderos, abrevaderos y pasos 

canadienses) Mejora de la superficie 
pastable. (Mejora de pastizales naturales 

mediante abonados, encalados y 
desbroces selectivos). Medidas de 
compatibilidad de las estructuras 

ganaderas con la conservación de hábitat 
y especies  

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Número 
de zonas rurales con 
actuación. Número 
de actuaciones y 
gasto público por 
tipo de acción, 
diferenciando dentro 
y fuera de Red 
Natura 2000. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 400.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 400.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 4.017.693,00 € 
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ART. 22. - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

ACTUACIÓN CA.3 - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA DE LOS TRABAJADORES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA3.1 

PROGRAMA DE ACCIONES 
FORMATIVAS EN ACTIVIDADES 

AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS EN 
LA ZONA RURAL, CON ESPECIAL 

ATENCION A LA INCORPORACION DE 
JOVENES Y MUJERES AL MEDIO 

RURAL 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Número 
de zonas rurales 
donde se aplica la 
medida. Nº de 
trabajadores 
ocupados, 
desempleados y 
número de gerentes 
formados. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 300.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 300.000,00 € 

          

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE 1 4.817.693,00 € 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

ART. 23. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA1.1 
OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS Y ANEXAS EN LA ZONA 

RURAL 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

2,1,a) y b), y 
2,2,a) y b). 
Objetivo 

específico: 
Dotar de 

acceso por 
carretera 

asfaltada a 
todos los 
núcleos 

tradicional y 
actualmente 

habitados con 
más de 50 
habitantes. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número de 
zonas rurales donde se 
ha aplicado la medida, 
km de carreteras que se 
han mejorado, km de 
carreteras nuevas, nº 
núcleos de población y 
nº habitantes con nuevo 
acceso asfaltado, gasto 
público realizado 
diferenciando inversión 
directa CCAA o 
transferencia de capital.   
Indicadores de 
impacto ambiental: nº 
de proyectos y longitud 
(km) atravesando 
espacios de la Red 
Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.750.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.750.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 1.750.000,00 € 
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ART. 24. - ENERGÍAS RENOVABLES 

ACTUACIÓN CA.2 - COOPERACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.24.CA2.1 

SUSTITUCIÓN DE CALDERAS 
CONVENCIONALES DE 

CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS 
PÚBLICOS POR CALDERAS DE 

BIOMASA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1.b y c; 
2.2 b y e   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº zonas 
con actuación. Nº de 
actividades 
productivas y de 
edificios 
beneficiados.Gasto 
público realizado. 
                                     

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 700.000,00 € 

     PRESUPUESTO ACTUACIÓN 700.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 700.000,00 € 
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ART. 25. - AGUA 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA1.1 
MEJORA EN LAS REDES DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y 
DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
  SALAMANCA 

SUROESTE 2011-2015 800.000,00 € 

2.25.CA1.2 
ACTUACIONES DE DEPURACIÓN 
MANCOMUNADA EN PEQUEÑOS 

MUNICIPIOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1.b) y 
2.2.b). 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con 
actuaciones. Nº de 
actuaciones de cada 
tipo y gasto público 
efectuado.                    
Indicadores de 
impacto ambiental: 
Ahorro neto de agua 
logrado, expresado 
en hm3/año que por 
efecto de las 
actuaciones dejan de 
extraerse de la masa 
de agua superficial o 
subterránea afectada, 
y en % respecto de 
las aportaciones 
anuales de dicha 
masa de agua. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.143.654,00 € 

      PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.943.654,00 € 

 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 149 de 308

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA2.1 

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE 
LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

ÁGUEDA, PARA AHORRO DE AGUA Y 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL REGADÍO 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

Ahorro de 
energía y 

agua 
  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas rurales con 
actuaciones. Nº 
mancomunidades de 
regantes 
beneficiadas.                
Indicadores de 
impacto ambiental: 
Ahorro neto de agua 
logrado, expresado 
en hm3/año que por 
efecto de las 
actuaciones dejan de 
extraerse de la masa 
de agua superficial o 
subterránea afectada, 
y en % respecto de 
las aportaciones 
anuales de dicha 
masa de agua. Nº de 
lugares Natura 2000 u 
otros espacios 
naturales protegidos 
beneficiados. 

MUNICIPIOS DE 
LA ZONA EN 

RIEGO 
2011-2015 893.655,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 893.655,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 2.837.309,00 € 
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ART. 26. - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.26.CA1.1 ACTUACIONES PARA FACILITAR EL 
ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y 2.2b y 

c.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con actuación. 
Nº de núcleos y de 
habitantes 
beneficiados por cada 
tipo de actuación. 
Gasto público 
realizado.                      
Indicadores de 
Impacto ambiental: 
Nº de proyectos que 
han supuesto la 
introducción de 
nuevos tendidos 
eléctricos aéreos en 
lugares Natura 2000 u 
otros espacios 
naturales protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2012-2015 100.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 100.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 100.000,00 € 

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE 2 5.387.309,00 € 
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EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

          

ART. 28. - EDUCACIÓN 

ACTUACIÓN CA.4 - MEJORA DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EN ZONAS RURALES PRIORITARIAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.28.CA4.1 OBRAS DE MEJORA Y DOTACIÓN DE 
CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EDUCACIÓN 2.1b, 2.2c.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con la 
actuación. Nº de 
actuaciones en cada 
zona, por tipos. Nº de 
nuevas plazas 
escolares creadas. 
Gasto público 
realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 923.731,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 923.731,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 923.731,00 € 
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ART. 29. - CULTURA 

ACTUACIÓN CA.1 - RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA1.1 CONSERVACION Y PROMOCION DEL 
PATRIMONIO RURAL 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e.    
Objetivos 

específicos: 
Asegurar un 
estado de 

conservación 
adecuado en 

todos los 
bienes de 

interés 
cultural de la 

zona. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con actuación. 
Nº de acciones y 
gasto público 
realizado para cada 
tipo. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2012 615.500,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 615.500,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 615.500,00 € 

          

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE 3 1.539.231,00 € 
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EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

          

ART. 21.- CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

ACTUACIÓN CA.1 - CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DE LOS HÁBITAT Y DE LA  DIVERSIDADA BIOLÓGICA Y 
GEOLÓGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA1.1 

CONSECUCION DE LA Q DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

TURISTICOS Y/O IMPLANTACION DE 
LA CARTA EUROPEA DE TURISMO 

SOSTENIBLE EN EL LIC Y ZEPA 
ARRIBES DE DUERO 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1.c y 
2.2.e   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de espacios de 
la Red Natura 
2000 
beneficiados por 
actuaciones. 
Superficie de 
hábitat naturales 
restablecidos. 
Nº de centros y 
de 
equipamientos 
de uso público 
construidos o 
mejorados. 
Gasto público 
realizado. 

LA BOUZA, 
PUERTO SEGURO 2011-2015 684.695,00 € 

    PRESUPUESTO ACTUACIÓN 684.695,00 € 
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ACTUACIÓN CA.2 - GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, CINEGÉTICOS O PISCÍCOLAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA2.1 

REDACCIÓN DE 
DOCUMENTOS DE 

ORDENACIÓN DE MONTES 
PRIVADOS PARA CONSEGUIR 

SU CERTIFICACIÓN  
FORESTAL 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE  
2.1c y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 

actuación: Nº de 
zonas rurales con 
cada una de las 

actuaciones y gasto 
público realizado. 

Nº de actuaciones y 
gasto público 

realizado dentro de 
lugares Natura 

2000. 

SALAMANCA 
SUROESTE 

2011 - 
2015 100.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   100.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA   784.695,00 € 
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ART. 25.- AGUA 

ACTUACIÓN CA.1 - RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.25.CA1.1 
ACTUACIONES DE FOMENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 
SERIAL DE ÁREAS FORESTALES 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c, y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas rurales con 
actuación. 
Superficie con 
vegetación 
restaurada, ya sea 
favoreciendo la 
vegetación 
preexistente, o bien 
reforestando. 

AGALLAS, 
NAVASFRIAS,  

SERRADILLA DEL 
ARROYO, EL 
BODÓN, EL 

MAILLO, EL PAYO, 
EL SAHUGO, 

VILLASRUBIAS, 
ROBLEDA, 

FUENTEGUINALDO,  
MARTIAGO, 

MONSAGRO, 
HERGUIJUELA DE 
CIUDAD RODRIGO  

2012-2015 2.093.767,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.093.767,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 2.093.767,00 € 

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE 4 2.878.462,00 € 
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TABLA DE INVERSIONES Y PORCENTAJES POR EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN 

        

EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PRESUPUESTO   % S/ TOTAL 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 4.817.693,00 €   31,30% 

EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 5.387.309,00 €   35,00% 

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 1.539.231,00 €   10,00% 

EJE 4: MEDIO AMBIENTE 2.878.462,00 €   18,70% 

TOTAL EJES 1, 2, 3 y 4 14.622.695,00 €   95,00% 

      

TOTAL EJES 1, 2, 3, 4 y 5 15.392.311,00 €  100,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SALAMANCA SUROESTE

APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS TERRITORIALES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Los compromisos incluidos en los Contratos Territoriales de Explotación serán específicos y diferenciados de los requisitos y objetos
de otros gastos cofinanciados en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 y de los requisitos
generales de la condicionalidad de la PAC, sin perjuicio de que a efectos de gestión todos los compromisos se puedan integrar en un
solo documento contractual. Se tendrán en cuenta compromisos que mejoren la gestión técnica, económica y medioambiental de las
explotaciones agrarias en la Zona, concretándose en medidas de promoción económica, modernización de las explotaciones
mantenimiento de las condiciones de seguridad de rentas y bienestar social, conservación del suelo, los recursos hídricos, la
diversidad biológica natural, el paisaje rural tradicional, los recursos genéticos agrarios ligados al territorio, y para la reducción de
emisiones a la atmósfera, entre otros fines de interés público vinculados a las actividades agrarias. En las áreas rurales incluidas en la
Red Natura 2000 y en otros espacios protegidos, estos contratos estarán sometidos y serán coherentes con sus condiciones
e s p e c i a l e s  y  e s p e c í f i c a s .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones de concurrencia competitiva. Objeto: Adopción de compromisos especiales articulados a través de los contratos
territoriales de explotación, con la finalidad de preservar modelos productivos tradicionales propios de la zona y, de esta forma, reforzar
la sostenibilidad en aspectos económicos, sociales y ambientales, así como potenciar las externalidades positivas del ejercicio de esta
actividad. Beneficiarios: Titulares de explotaciones agrarias ubicadas en el ámbito territorial del Plan de Zona. Prioridades: Los
contratos territoriales en esta Zona Rural se orientarán preferentemente a evitar la despoblación del medio rural y crear y conservar e
empleo en el medio rural. Para ello, se busca mantener sistemas agrarios tradicionales de alto valor y creara nuevas alternativas
acordes con la demanda de ¡l mercado, así como contribuir a los objetivos de conservación de los espacios de la Red natura 2000 u
otros espacios o áreas protegidas. A tal efecto, serán prioritarias las explotaciones agrarias que constituyan un modelo tradiciona
productivo compatible con el medio ambiente y la conservación del paisaje y de las especies, razas y variedades propias de la zona
Entre ellas, los aprovechamientos de ganaderías extensivas en ecosistemas de dehesa y transición a monte mediterráneo, siendo de
especial importancia las relacionadas con el porcino ibérico (en montanera y recebo, especialmente), el toro de lidia, el vacuno
extensivo de carne de razas autóctonas (ej. Morucha) o cruces con razas especializadas, la cabra serrana y los cultivos extensivos de
regadío y secano. Asimismo, serán preferentes las explotaciones que reúnan las condiciones establecidas para las explotaciones
agrarias prioritarias, según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, así como aquellas cuya
titularidad recaiga en agricultores profesionales o profesionales de la agricultura, aquellas cuyo titular sea un joven agricultor o una
mujer y las que se encuentren ubicadas en áreas de Red Natura 2000 u otros espacios protegidos, caso de los Parques Naturales de
Arribes del Duero y de Las Batuecas-Sierra de Francia, el Espacio Natural de El Rebollar y los calificados como LIC (Arribes del Duero,
Las Batuecas-Sierra de Francia, El Rebollar, Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes, Riberas del río Águeda, Campo de
Argañán y Campo de Azaba),  ZEPAS (Arribes del Duero, Las Batuecas-Sierra de Francia, Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes
Riberas del río Águeda, Campo de Argañán y Campo de Azaba) o Zonas Húmedas Catalogadas (Laguna de Boada, Laguna del Cristo
L a g u n a  d e  l a  Z a r z a ,  C h a r c a  d e  l a  C e r v e r a  y  L a g u n a  G r a n d e  d e  C a m p a n e r o )  

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

500.000,00 €

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.16.CA1.1
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SALAMANCA SUROESTE
Indicadores de ejecución de la actuación: Nº de zonas rurales con aplicación de la medida. Nº de contratos suscritos en cada zona. 
Gasto realizado

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de lugares Natura 2000 beneficiados. Nº de contratos suscritos que afecten a lugares Natura 2000. Nº de espacios naturales 
protegidos. Nº de contratos suscritos que afecten a todos y cada uno de los espacios naturales protegidos

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011

Página 158 de 308



 

 

 

SALAMANCA SUROESTE

AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Régimen de ayudas específico para la zona incompatible con otro tipo de lineas de subvenciónes financiadas con fondos públicos. S
la actuación afectara a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural protegido, se acreditará, haber superado previamente la
correspondiente tramitación ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la
diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales
a p l i c a b l e s ,  o  i n c u m p l i e n d o  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s ,  c o r r e c t o r a s  y  c o m p e n s a t o r i a s  e s t a b l e c i d a s . .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pequeñas y medianas empresas turísticas y a entidades locales. Objeto
Promoción de la actividad turística mediante actividades de turismo rural vinculadas a inversiones en establecimientos o instalaciones
turísticas y/o acciones de formación y promoción del turismo en el medio rural. Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas
turísticas y entidades locales para las que el sector turístico suponga un importante ingreso. Prioridad: Acciones destinadas a mejorar
la sostenibilidad ambiental (con particular atención al diseño arquitectónico bioclimático, uso de energías renovables, instalación de
s is temas de reut i l izac ión de agua y de minimización de residuos) y a la restauración y rehabi l i tación de edi f ic ios.

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

CULTURA Y TURISMO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en cada zona del Programa, por tipos. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2012

200.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de actuaciones subvencionadas en el interior de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA3.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

ADECUACIÓN Y MEJORA TECNOLÓGICA DE EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA LA 
PROMOCIÓN DE SU COMPETITIVIDAD.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente tramitación ambiental para la consecución de las oportunas licencias de actividad. No serán
financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo
o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas
correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por
otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso el importe de las subvenciones podrá superar el coste de la actividad
s u b v e n c i o n a d a .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: El sector lácteo es un sector de gran importancia en el medio rura
regional. Castilla y León produce casi 900.000 toneladas  de leche de vaca (segundo productor regional con el 15% aproximado de la
producción nacional), alrededor de 320.000 toneladas de leche de oveja (primer productor regional con el 65% de la producción
nacional)  y más de 30.000 toneladas de leche de cabra (quinto productor estatal con más del 6% de la producción nacional); en esta
zona rural, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, existen 4 explotaciones de vacuno
de leche con 343.629  Kg de cuota láctea; respecto a ovino, se ordeñan 3.212 madres en 21 explotaciones; por último, el censo de
cabras de ordeño asciende a 467 madres en 20 explotaciones. La necesidad de preservar esta actividad determina la implantación de
esta actuación, cuyo principal objetivo es incrementar de la competitividad de las explotaciones lecheras de la zona mediante la
incorporación de bienes de equipo de ordeño y conservación. En concreto, se pretende alcanzar un aumento sustancial de la calidad
higiénico - sanitaria de la leche cruda de calidad producida en la zona, especialmente de ovino (castellana y merina, con cruces de
ésta de razas israelitas), caprino (serrana y cruces) y vacuno (frisón) orientadas con destino preferente a la producción de quesos
Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, titulares de explotaciones de vacuno, caprino y ovino de leche, localizadas en la zona rura
delimitada. Prioridades: Explotaciones que participen en algún programa de mejora de la calidad de la leche cruda, las que obtengan
leche o derivados destinados a productos de calidad diferenciada (ej. queso castellano o leche certificada); asimismo, las
consideradas como prioritarias según lo dispuesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias
aquellas cuya titularidad recaiga en agricultores profesionales o profesionales de la agricultura; aquellas cuyo titular sea un joven
agricultor o una mujer y las que se encuentren ubicadas en áreas de Red Natura 2000 u otros espacios protegidos

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

300.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.1
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SALAMANCA SUROESTE
Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD DE LA ZONA

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente tramitación ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños
importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco
serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso e
i m p o r t e  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  p o d r á  s u p e r a r  e l  c o s t e  d e  l a  a c t i v i d a d  s u b v e n c i o n a d a

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Promoción de productos de calidad diferenciada de la zona en beneficio de
sistema integrado de producción - transformación - comercialización, a través de campañas y estudios de mercado. Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas que realicen acciones de promoción de los productos de calidad de la zona; en especial, productos de
calidad diferenciada, tales como los derivados del cerdo ibérico (especialmente D.O. jamón de Guijuelo y marca de garantía "Ibéricos
de Salamanca"), marca de garantía "Carne de morucha de Salamanca", "Ternera Charra", "Lechazo de Castilla y León", "Hornazo de
Salamanca", productos acogidos a las menciones de "agricultura ecológica", "producción integrada" o "alimentos artesanales" y
aquellos que, por su origen, transformación o manejo puedan incluirse dentro de la denominación específica regional de calidad "Tierra
de Sabor". Prioridades: Acciones que contribuyan a la mejora de la calidad del producto y su comercialización, que supongan un
incremento del valor añadido del producto promocionado, que repercutan positivamente sobre la economía de la zona rural o que
s u p o n g a n  u n a  m e j o r a  e n  l a  i m a g e n  d e  é s t a  y  e n  l a  r e n t a  d e  s u s  h a b i t a n t e s

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

300.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.2

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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SALAMANCA SUROESTE

INCENTIVOS A LA INDUSTRIA AGRARIA Y ALIMENTARIA

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución expresa del órgano de ambiental competente
de no sometimiento ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad
biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o
incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco serán cofinanciables aquellas acciones
que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso el importe de las subvenciones podrá
superar el coste de la actividad subvencionada. Las actividades subvencionadas, deberán estar sometidas a licencia o autorización
a m b i e n t a l ,  s e g ú n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  L e y  d e  P r e v e n c i ó n  A m b i e n t a l  d e  C a s t i l l a  y  L e ó n

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Apoyo a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en el ámbito de la zona delimitada, mediante ayudas para promover la inversión productiva y la
mejora de la competitividad en materia de transformación y comercialización de los productos agrarios, con la finalidad principal de
obtener un alto valor añadido que repercuta directamente sobre el propio territorio y que contribuya a configurar y mejorar la imagen de
la zona rural. Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, incluidas las sociedades agrarias de transformación, que aborden procesos de
industrialización y/o comercialización relativos a productos obtenidos y/o elaborados en la zona. Prioridades: Empresas de
transformación y de comercialización de productos agroalimentarios que cuenten con razón social e instalaciones de transformación y
de origen de comercialización en la zona y que lleven a cabo la transformación en los subsectores principales de la zona (ej
mataderos de porcino y vacuno, salas de despiece, fabricación de embutidos e industrias cárnicas de primera transformación
industrias lácteas asociadas a la producción de quesos de calidad). En todo caso, se subvencionarán actividades industriales o de
s e r v i c i o s  c o n  s a l i d a s  n o r m a l e s  e n  e l  m e r c a d o  y  q u e  j u s t i f i q u e n  u n  v a l o r  a ñ a d i d o  a l  p r o d u c t o

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE 2.317.693,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.3

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Estas actuaciones deberán ser compatibles, en su caso, con la Red Natura (en función de lo que establezca el Plan Director de Red
Natura), planes de ordenación de los recursos naturales y demás compromisos ambientales, y acordes con lo que se indica en la
memoria ambiental adjunta a este Plan. Se seguirá lo establecido en la instrucción 5/2004 relativa a la evaluación de la posible
afección a Red Natura de determinados planes y programas y el Decreto 6/2011 por el que se establece el procedimiento de
e v a l u a c i ó n  d e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l a  R e d  N a t u r a  2 0 0 0  d e  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  o  p r o y e c t o s

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Consejería o de sus entes instrumentales. Objeto: Diversificación de bienes y servicios forestales a través de
la plantación de especies de maderas de calidad como cerezo y nogal. La medida incluye los trabajos para la correcta implantación
i n c l u y e n d o  l a s  l a b o r e s  d e  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  p l a n t a c i ó n  i n i c i a l .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de centros y de equipamientos de uso público construidos o mejorados. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

200.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.4

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

PLAN DE ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LAS 
EXPLOTACIONES AGRARIAS DE LA ZONA RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones serán específicas y diferenciados de  otras cofinanciados en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-
2 0 1 3  y  s e r á n  i d e n t i f i c a d a s  c o m o  d e  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  p a r a  l a  e c o n o m í a  d e  l a  z o n a

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Establecimiento y mejora de instalaciones y equipamientos de
cooperativas agroalimentarias para la agrupación, regulación de la oferta y comercialización de productos ecológicos; asimismo
realización de actividades de formación destinadas a los productores, transformadores y comercializadores de productos ecológicos y
actuaciones de promoción de las producciones ecológicas. Beneficiarios: Sociedades cooperativas agroalimentarias u otras entidades
asociativas con actividad territorialmente centrada en la zona, sometidas a control del CAECyL y, preferentemente, dedicadas a
ganaderías ligadas a la tierra, de ovino de aptitud cárnica o mixta, vacuno de aptitud cárnica y porcino ibérico, todo ello en ecosistema
de  d e he s a .  S e  s u b v e n c io n a r á  as im is mo  l a  f o r m ac ió n  p a r a  e l  p a s o  de  p r o d u c c ió n  t c o n v e n c io n a l   e c o lóg i ca

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuación. Nº de cooperativas constituidas. Nº de subvenciones otorgadas por tipo de acción. Gasto público 
realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

300.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA7.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

MEJORA DE RECURSOS PASTABLES Y DE INFRAESTRUCTURAS DE GANADERÍA EXTENSIVA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las acciones que así lo requieran habrán pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución
expresa del órgano ambiental competente de no sometimiento ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar
daños importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco
serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso e
importe de las subvenciones podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En cualquier caso, las actuaciones serán
c o h e r e n t e s  c o n  l o s  p l a n e s  d e  o r d e n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  o  f o r e s t a l e s  a p l i c a b l e s  e n  l a  z o n a

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Ordenación del uso extensivo y sostenible de los recursos pastables
construcción y adecuación de infraestructuras e instalaciones de uso extensivo y realización de acciones formativas en operaciones de
manejo para la formación de pastores. Se pretende ratificar el vínculo entre la agricultura multifuncional y el territorio, incrementar y
apoyar la competitividad de la ganadería como actividad central de las zonas rurales, garantizar la diversidad de las actividades en e
medio rural, favorecer el mantenimiento de la problació y conservar y mejorar el medio ambiente. Se concretarán inversiones en
equipamientos e infraestructuras propias de ganadería extensiva (ej. comederos, abrevaderos, pasos canadienses, estanques
mangas, instalaciones de manejo, cercados y pequeñas construcciones), así como inversiones para adecuación y creación de
pastizales permanentes y cursos de mantenimiento de ganado y formación en técnicas de manejo y pastoreo. Se hará especia
incidencia en las ganaderías extensivas de toro de lidia, ovino y vacuno de carne en áreas de dehesa y monte bajo mediterráneo
Beneficiarios: Titulares de explotaciones ganaderas de la zona, entidades locales titulares de pastos comunales y entidades sin ánimo
d e  l u c r o .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuación. Nº de actuaciones y gasto público por tipo de acción, diferenciando dentro y fuera de Red Natura 
2000.

LOCALIZACIÓN
MANCOMUNIDAD ALTO ÁGUEDA

2011-2015

400.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA8.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL
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SALAMANCA SUROESTE

PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS EN ACTIVIDADES AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS EN LA 
ZONA RURAL, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA INCORPORACIÓN DE JOVENES Y MUJERES AL 

MEDIO RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

La actuación se realiza en el ámbito territorial y socioeconómico de la zona. Las Entidades Colaboradoras que impartiran la formación
s e r á n  i n s t i t u c i ó n e s  s i n  f i n e s  d e  l u c r o .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Aútonoma bien directamente o a través de convenios con entidades colaboradoras. Objeto
Contratación de servicios  para la formación de personas residentes en la zona rural en las áreas agraria y agroalimentaria, con
especial atención a actividades vinculadas a ganaderías extensivas de porcino ibérico, ovino y vacuno, aprovechamientos específicos
de la dehesa, acceso a la transformación y comercialización de productos agrarios locales con especial incidencia en la elaboración de
productos cárnicos derivados del porcino ibérico y otros. Beneficiarios: Entidades y asociaciones legalmente constituidas, sin ánimo de
l u c r o ,  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s e c t o r  a g r a r i o  y  a g r o a l i m e n t a r i o .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se aplica la medida. Nº de trabajadores ocupados, desempleados y Nº de gerentes formados.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

300.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.22.CA3.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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SALAMANCA SUROESTE

OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ANEXAS EN LA ZONA RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las acciones que así lo requieran habrán pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución
expresa del órgano ambiental competente de no sometimiento ambiental. Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de
la fauna o de suponer riesgo potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias adecuadas

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Obras de nueva construcción, acondicionamiento o mejora de las vías de
transporte y comunicación del medio rural con acciones para ampliación de la anchura de las vías, corrección de taludes, mejora de
firme, adecuación de áreas de descanso y restauración del medio natural u otros elementos funcionalmente asociados a la vía
Beneficiarios: Entidades locales de la zona. Prioridades: Se establecen como prioritarias, previo sometimiento en el seno de la
Comisión Mixta de Seguimiento del Programa, aquellas obras de nuevas vías o acondicionamiento y mejora de vías de comunicación
existentes que permitan la comunicación entre núcleos rurales y el acceso y transporte de maquinaria, aperos, mercancías y productos
en zonas de actividad agraria y que supongan una mejora económica y de la calidad de vida para los titulares de las explotaciones y
de la población de la zona. Estas actuaciones estarán sometidas, en su caso, a la tramitación ambiental correspondiente y no serán
c o f i n a n c i a d a s  c o n  n i n g ú n  o t r o  f o n d o  e u r o p e o ,  n a c i o n a l ,  r e g i o n a l  o  l o c a l

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con la medida, km que se han mejorado, km de carreteras nuevas, Nº núcleos de población y Nº habitantes con 
nuevo acceso asfaltado, gasto público realizado diferenciando inversión directa CCAA o transferencia de capital.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

1.750.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de proyectos y longitud (km) atravesando espacios de la Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y b y 2.2a  y b. 

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.23.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL
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SALAMANCA SUROESTE

SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CONVENCIONALES DE CALEFACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS POR 
CALDERAS DE BIOMASA

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Los titulares de las instalaciones incluirán en sus contratos de instalación de las calderas, contratos de suministro que garanticen su
funcionamiento durante un tiempo suficiente. No es previsible que de esta actuación se deriven efectos perjudiciales para el medio
a m b i e n t e  a l  t r a t a r s e  d e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  p r e e x i s t e n t e s .

INSTRUMENTACIÓN:

Se instrumentará mediante convenio con entidades locales. Objeto: Sustitución de calderas convencionales por calderas de biomasa
en edificios públicos. La priorización de los municipios se realizará en función de su ubicación en espacios naturales protegidos o de la
Red Natura 2000 y secundariamente por la tonelada equivalente de petróleo sustituida. Esta medida contribuirá al cumplimiento en
cuanto a los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y de reducción de la dependencia energética exterior naciona

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Aprovechamiento energético de los residuos forestales de los trabajos selvícolas y aprovechamientos 
habituales y las labores de prevención de incendios forestales, como de la biomasa procedente de 
plantaciones forestales orientadas a este fin.

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº zonas rurales con actuación. Nº de actividades productivas y de edificios beneficiados y Gasto Público realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

700.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y c, 2.2b y e

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.24.CA2.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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SALAMANCA SUROESTE

MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Prioridad a municipios con problemas de sequía, entendiendo como tales a los que al menos tres semanas se suministra el agua con
cisterna, y a los localizados e n Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. No es previsible que de la actuación se
deriven efectos significativos adversos al medio ambiente al tratarse de la sustitución de redes obsoletas con importantes pérdidas e
ineficiencia. Los escombros se gestionarán conforme a la normativa actual, priorizándose el reciclaje de los escombros a su vertido en
p u n t o s  a u t o r i z a d o s .

INSTRUMENTACIÓN:

Transferencia de capital mediante convenio con entidades locales. Objeto: Sustitución de redes de suministro de agua potable y
saneamiento obsoletas por nuevas redes con objeto de reducir las pérdidas de agua y disminuir el gasto asociado a dichas pérdidas y
por lo tanto, el déficit de los ayuntamientos. Prioridad: municipios con sequía y en Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura
2000. Su carácter horizontal deriva de la antigüedad generalizada de las redes de distribución y de su solicitud en todos los procesos
d e  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  z o n a

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

800.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

 Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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SALAMANCA SUROESTE

ACTUACIONES DE DEPURACIÓN MANCOMUNADA EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Sometimiento, si la normativa lo exige, a evaluación de impacto ambiental o a informe de afección a la Red Natura 2000. De igua
manera  se  ob tendrá  los  opor tunos  permisos  de  ve r t ido  de  los  e f luentes  a l  ó rgano de  cuenca  co r respond ien te

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales mediante convenio con entidades locales. Objeto: Diseño, y construcción de instalaciones de depuración
mancomunada en pequeños municipios, con objeto de reducir los costes asociados a su mantenimiento. De igual manera se consigue
un efecto ambiental muy positivo, ya que muchos de estos municipios vierten a cauces de alto valor o incluidos en la Red Natura, por
lo que ayuda a la consecución del mantenimiento de un estado favorable de conservación de los valores que justificaron la inclusión de
los distintos lugares. Para la selección de los puntos de intervención, en general todos los pequeños municipios de la zona pudieran
ser objeto de la misma, se dará prioridad a los municipios que vierten sus aguas en Espacios Naturales Protegidos y en la Red Natura
2 0 0 0 .  D e n t r o  d e  e s t o s  m u n i c i p i o s  s e  d a  p r i o r i d a d  a  l o s  d e  m a y o r  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  e q u i v a l e n t e s

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

1.143.654,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

 Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA1.2

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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SALAMANCA SUROESTE

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL ÁGUEDA, PARA AHORRO DE AGUA 
Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL REGADÍO

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

La actuación debe suponer un ahorro considerable agua por la adecuación de las actuales redes de distibución por una moderna red
de tuberias a presión, asi como un cambio en el sistema de distribución de agua en parcela por otro más eficiente. Además se
mejorará el consumo de energía eléctrica, al mejorar la eficiencia de los equipos electromecánicos mediante una adecuación de las
intalaciónes y su automatización. Esta acción no supone incremento alguno de la superficie actualmente con concesión. El proyecto no
causa efectos negativos apreciables sobre ningún lugar de la Red Natura 2000 ni otros espacios naturales protegidos, no supondrá
aumento de la superficie regada en la actualidad, preverá la dotación de sistemas de control de las extracciones y tras su ejecución la
Comunidad de Regantes solicitará al Organismo de Cuenca la revisión de sus derechos acorde con el ahorro previsto. Las actuaciones
a  d e s a r r o l l a r  n o  e s t a r á n  f i n a n c i a d a s  p o r  o t r o s  p r o g r a m a s  o  p l a n e s  c o f i n a n c i a d o s

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las Comunidades de Regantes
de la zona. Objeto: Transformación y mejora de los actuales sistemas de riego tradicionales en la margen izquierda del río Águeda, con
objeto de optimizar el gasto de energía y disminuir de forma sustancial el consumo de agua. Beneficiario: Comunidades de Regantes
d e  l a  Z o n a .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuaciones. Nº Comunidades de regantes y/o usuarios beneficiadas.

LOCALIZACIÓN
MUNICIPIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL AGUEDA.

2011-2015

893.655,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2 a.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA2.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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SALAMANCA SUROESTE

ACTUACIONES PARA FACILITAR EL ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica, el paisaje rural, el suelo o e
agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas
c o r r e c t o r a s  y  c o m p e n s a t o r i a s  e s t a b l e c i d a s .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones a operadores de telecomunicación y a entidades locales. Objeto: Extensión de la cobertura de telefonía móvil, WIFI
TDT e Internet en banda ancha más allá de la cobertura prevista o ya lograda por el programa AVANZA Infraestructuras u otros planes
facilitando en todos los municipios un acceso a Internet más rápido, barato y sin interrupciones y asegurando que todos ellos posean
suficiente cobertura de móvil y acceso a la televisión digital terrestre. Beneficiarios: Operadores de telecomunicación y entidades
l o c a l e s .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuación. Nº de núcleos y de habitantes beneficiados por cada tipo de actuación. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2012-2015

100.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de proyectos que han supuesto la introducción de nuevos tendidos eléctricos aéreos en lugares Natura 2000 u otros espacios 
naturales protegidos.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b y c.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.26.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

OBRAS DE MEJORA Y DOTACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

N o  s e  i n c l u y e n  g a s t o s  d e  c o n s e r v a c i ó n  o  m a n t e n i m i e n t o .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Adquisición de bienes de utilización común y realización de obras de mejora
y/o ampliación en los centros públicos de enseñanza "Arrabal del Puente", "Fray Diego Tadeo González", "Miróbriga", "San Francisco"
"Tierra de Ciudad Rodrigo", "Campo Charro", "Nuestra Señora de los Remedios", "Fuenteguinaldo - Azaba", "Campo de Argañán"
"Agadones", "Monte Sagrado", "Alto Águeda", "El Robledal", "Salas Pombo", "Tierra Alba", "Las Dehesas" y "Río Águeda"
B e n e f i c i a r i o s :  e n t i d a d e s  l o c a l e s  t i t u l a r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a  z o n a  d e l i m i t a d a

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

EDUCACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con la actuación. Nº de actuaciones en cada zona, por tipos. Nº de nuevas plazas escolares creadas. Gasto público 
realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

923.731,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2c.

 PRESUPUESTO

EJE: 3 ACCIÓN: 3.28.CA4.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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SALAMANCA SUROESTE

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

En el ámbito del patrimonio cultural se entienden incluidos el patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, mueble, bibliográfico y
documental, los paisajes culturales, el patrimonio etnográfico, el patrimonio geológico, el patrimonio histórico-minero e industrial, y e
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  i n t a n g i b l e .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Conservación, promoción y puesta en valor preferentes de la zona
arqueológica de arte rupestre de Siega Verde en Villar de Argañán, además de otros bienes de la zona delimitada cuyo valor como
elementos integrantes del patrimonio cultural se pueda acreditar. Beneficiarios: entidades locales o entidades culturales sin ánimo de
l u c r o  t i t u l a r e s  d e  l o s  b i e n e s  e n  l a  z o n a  r u r a l .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

CULTURA Y TURISMO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes de interés cultural o antropológico de 
la zona.

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2012

615.500,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y b y 2.2a  y b. 

 PRESUPUESTO

EJE: 3 ACCIÓN: 3.29.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de informe de afección al Patrimonio cultural de Castilla y León en aplicación de la Ley 12/2002
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SALAMANCA SUROESTE

CONSECUCIÓN DE LA Q DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y/O IMPLANTACIÓN DE LA 
CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL LIC Y ZEPA ARRIBES DEL DUERO

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

La organización, control y adecuado diseño del uso público es una de las herramientas que el responsable de los espacios naturales
protegidos debe usar para alcanzar todos sus objetivos de protección. La implantación de la Q de calidad supone demás que estas
acciones se realizan con unos elevados estándares tanto desde el punto de vista ambiental como desde el de satisfacción de los
visitantes. La implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, extiende esta situación a los agentes económicos que
desarrollan su actividad en el espacio, y, por lo tanto coadyuva en la consecución de los objetivos de conservación. Por ello estas
acciones no suponen riesgo alguno para la preservación del espacio, más al contrario, debiéndose considerar acciones directamente
r e l a c i o n a d a s  c o n  s u  g e s t i ó n .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Consejería de Medio Ambiente. Objeto: Se trabajará en la implantación del sistema de acreditación "Q" de
calidad turística para los sistemas de uso público o bien se impulsará la implantación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, para
l o  c u a l  s e  b u s c a r á  l a  m á x i m a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  s e c t o r  d e  l a  h o s t e l e r í a  y  d e m á s  a g e n t e s  i m p l i c a d o s .
Además de las acciones propias de establecer el sistema, inventarios, protocolos, etc., incluirá las inversiones imprescindibles para
q u e  s e  s u p e r e n  l a s  a u d i t o r i a s  p r o p i a s  d e  t o d a  c e r t i f i c a c i ó n .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de centros y de equipamientos de uso público construidos o mejorados. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
LA BOUZA, PUERTO SEGURO

2011-2014

684.695,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de espacios de la Red Natura 2000 beneficiados por actuaciones. Superficie de hábitat naturales restablecidos. 

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.21.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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SALAMANCA SUROESTE

REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES PRIVADOS PARA CONSEGUIR SU 
CERTIFICACIÓN FORESTAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Estos documentos deberán contribuir a la certificación de la gestión forestal sostenible. Sus contenidos se enmarcarán en los
requisitos de las Instrucciones de Ordenación de Montes en Castilla y León vigentes, así como a los requisitos establecidos en la
C e r t i f i c a c i ó n  F o r e s t a l  R e g i o n a l .

INSTRUMENTACIÓN:

Transferencias de capital en concurrencia competitiva. Objeto: Redacción de instrumentos de ordenación forestal de montes en
t e r r e n o s  p a r t i c u l a r e s  c o n  e l  f i n  d e  s u  c o n s e g u i r  s u  c e r t i f i c a c i ó n  f o r e s t a l  s o s t e n i b l e

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con estudios de paisaje y con proyectos de actuación. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
SALAMANCA SUROESTE

2011-2015

100.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.21.CA2.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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SALAMANCA SUROESTE

ACTUACIONES DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EVOLUCIÓN SERIAL DE ÁREAS 
FORESTALES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Estas acciones, previa a su ejecución, se someterán al procedimiento de evaluación de sus efectos sobre la Red Natura 2000
conforme a lo previsto en el Decreto 6/2011 por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre l a Red
Natura 2000 de planes, programas o proyectos, así como a la Instrucción 5/2004 relativa a la evaluación de la posible afección a Red
N a t u r a  d e  d e t e r m i n a d o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  e j e c u t a d o s  p o r  l a  C o n s e j e r í a  d e  M e d i o  A m b i e n t e

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Se ejecutarán acciones de fomento de la evolución serial de hábitats forestales
que presenten problemas de degradación o estancamiento. En los primeros se llevará a cabo, cuando sea necesario, introducción de
especies que enriquezcan dichos hábitats y, en todo caso, se realizarán intervenciones sobre la vegetación que a corto o medio plazo
fomenten la creación de ambientes nemorales, manteniendo la diversidad estructural y específica que se atribuye a las comunidades
más avanzadas en la evolución serial. Se tenderá a la mejora y fomento de la evolución de las masas de roble melojo características
de muchos de los terrenos forestales de la Sierra de Gata, así como la transformación en masas mixtas de las existente de coníferas
bien mediante la introducción de ejemplares de especies de frondosas propias de este territorio, o bien mediante la consolidación
m e d i a n r t e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  c o m p e t e n i a  d e  e j e m p l a r e s  y a  p r e s e n t e s .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuacióno. Superficie con vegetación restaurada, ya sea favoreciendo la prexistente, o bien reforestando.

LOCALIZACIÓN
AGALLAS, NAVASFRIAS, SERRADILLA DEL ARROYO, EL 

BODÓN, EL MAHÍLLO, EL PAYO, EL SAHUGO, VILLASRUBIAS, 
ROBLEDA, FUENTEGUINALDO, MARTIAGO, MONSAGRO, 

HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO.
2011-2015

2.093.767,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de espacios de la Red Natura 2000 beneficiados por actuaciones. Superficie de hábitat naturales restablecidos. 

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.25.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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5.1.2 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la AGE en reserva. 1 
 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

         

ART. 20. - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA1.1 
ADECUACIÓN DE LOS ALEDAÑOS DEL 

PANTANO DE IRUEÑA PARA LA VISITA Y 
ACTIVIDADES DE OCIO 

CULTURA Y 
TURISMO 

PANTANO DE 
IRUEÑA 2011-2015 600.000,00 € 

1.20.CA1.2 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA 
CENTRO DE TURISMO RURAL MUNICIPAL 

CULTURA Y 
TURISMO EL PAYO 2011-2015 150.000,00 € 

1.20.CA1.3 PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL PAISAJE 
DE LA DEHESA 

CULTURA Y 
TURISMO MARTIAGO 2011-2015 300.000,00 € 

1.20.CA1.4 MUSEO DEL ARMAMENTO DE I Y II GUERRA 
MUNDIAL Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1a y 2.2a. 
Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº actuaciones en cada 
zona del Programa, por tipos. 
Gasto público realizado.                     
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº actuaciones en 
lugares Natura 2000 o en espacios 
naturales protegidos 

ALDEA DEL 
OBISPO 2011-2015 200.000,00 € 

                                                           
1 Se han sombreado en color amarillo aquellas actuaciones en cuya petición no se hizo constar de forma expresa la estimación de su presupuesto. Se han sombreado en color ocre las 
actuaciones que podrían ser ejecutadas de forma exclusiva por la Administración General del Estado. 
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1.20.CA1.5 PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA 
LA MANCOMUNIDAD ALTO ÁGUEDA 

CULTURA Y 
TURISMO 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 1.000.000,00 € 

1.20.CA1.6 IMPULSO DEL TURISMO ACCESIBLE / 
INCLUSIVO 

CULTURA Y 
TURISMO 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 150.000,00 € 

1.20.CA1.7 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE 
CORREDORES VERDES Y RUTAS DE 

SENDERISMO 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
EL PAYO 2012 250.000,00 € 

1.20.CA1.8 

ACTUACIONES TURÍSTICO- CULTURALES 
EN TAMAMES: RUTA DE LA DEHESA Y LA 

CUESTA DE TAMAMES / RECREACIÓN DE LA 
BATALLA DE TAMAMES / CENTRO DEL 

PUCHERERO 

CULTURA Y 
TURISMO TAMAMES 2012   

1.20.CA1.9 
ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN 

DE ANTIGUA CALZADA ROMANA, CON 
FINES TURÍSTICOS Y DE OCIO 

CULTURA Y 
TURISMO 

VILLAR DE 
CIERVO 2012   

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.650.000,00 € 

 

ACTUACIÓN CA.2. - PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA2.1 ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE 
SENDEROS DE LA ZONA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 44.161,50 € 

1.20.CA2.2 
REHABILITACIÓN DEL FUERTE DE LA 

CONCEPCIÓN Y CONVERSIÓN EN POSADA 
REAL  

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1a y 2.2a. 
Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº actuaciones 
promocionales sobre cada zona del 
Programa. Gasto público realizado. ALDEA DEL 

OBISPO 2011-2015 200.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 244.161,50 € 
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ACTUACIÓN CA.3. - AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA3.2 CREACIÓN DE LA RED DE DEHESAS "EN 
ABIERTO" 

CULTURA Y 
TURISMO 2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº actuaciones en cada 
zona del Programa, por tipos. 
Gasto público realizado.                     
Indicadores de impacto 
ambiental: número de actuaciones 
subvencionadas en el interior de 
lugares Natura 2000 u otros 
espacios naturales protegidos 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 70.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 70.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA DE LA 
ZONA RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA4.5 
CREACIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD 

CARNE DE VACUNO Y FOMENTO DE SU 
COMERCIALIZACIÓN 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015   

1.20.CA4.6 
CREACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 

GANADEROS, MARCAS DE CALIDAD, 
POTENCIACIÓN DE LOS ATP, CEBADEROS 

COMUNITARIOS 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015   

1.20.CA4.7 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LA 

CREACIÓN DE FIGURA DE CALIDAD 
DE VACUNO DE CARNE DE LA ZONA

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: número de zonas 
rurales donde se ha aplicado la 
medida. Número y tipo de 
productos y servicios sobre los que 
se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, 
diferenciando apoyo a la 
producción, transformación y 
comercialización.                                
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de actuaciones 
afectando territorialmente a lugares 
Natura 2000 u otros espacios 
naturales protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 10.000,00 € 

1.20.CA4.8 
PROGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
PEQUEÑAS EMPRESAS, AUTÓNOMOS, 

EMPRENDEDORES 
ECONOMÍA Y 

EMPLEO 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.000.000,00 € 

1.20.CA4.9 
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

COOPERATIVISMO EN SALAMANCA 
SUROESTE: "SURCOS COOPERATIVOS" 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: número de zonas 
rurales donde se ha aplicado la 
medida. Número y tipo de 
productos y servicios sobre los que 
se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, 
diferenciando apoyo a la 
producción, transformación y 
comercialización.                                
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de actuaciones 
afectando territorialmente a lugares 
Natura 2000 u otros espacios 
naturales protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 65.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.075.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.8. - ACCIONES DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA8.2 

MEJORA DEL TRÁNSITO GANADERO, 
FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD, DEFENSA 

DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL E 
IMPLEMENTACIÓN DE USOS COMPATIBLES 

O COMPLEMENTARIOS EN LA RED 
PROVINCIAL DE VÍAS PECUARIAS 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

1.20.CA8.3 
CONTRATOS CON PROPIETARIOS Y 

TRABAJADORES PARA IMPLEMENTAR 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y 

APROVECHAMIENTO EXTENSIVO 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Número de zonas 
rurales con actuación. Número de 
actuaciones y gasto público por tipo 
de acción, diferenciando dentro y 
fuera de Red Natura 2000. MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2011-2015 100.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 400.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 4.439.161,50 € 
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ART.22. - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

ACTUACIÓN CA.1 - ASESORAMIENTO Y TUTELA A JÓVENES INICIATIVAS EMPRESARIALES Y A EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA1.1 CREACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA 
PARA EL EMPLEO ITINERANTE (SAEI) 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

2.1.a) y 
2.2.a). 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con la 
actuación. Nº de nuevas iniciativas 
empresariales tuteladas. Nº de 
empresas beneficiadas por las 
actividades complementarias de 
mejora de la formación y asistencia 
técnica. Gasto público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 7.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 7.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 185 de 308

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA2.1 CREACIÓN DE UN POLÍGONO LOGÍSTICO-
INDUSTRIAL 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

FUENTES DE 
OÑORO 2011-2015   

1.22.CA2.2 CREACIÓN DE UNA ZONA COMERCIAL 
TRANSFRONTERIZA 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

FUENTES DE 
OÑORO 2011-2015   

1.22.CA2.3 PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES Y MICROPOLÍGONOS 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 2.500.000,00 € 

1.22.CA2.4 CREACIÓN DE UN POLÍGONO 
AGROGANADERO 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de Ayuntamientos 
con actuación. Gasto público 
realizado.                                            
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de actuaciones en el 
interior de lugares Natura 2000 u 
otros espacios naturales 
protegidos. CIUDAD 

RODRIGO 2011-2015 3.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 5.500.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.3 - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA DE LOS TRABAJADORES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA3.2 CENTRO DE FORMACIÓN PARA INSERCIÓN 
LABORAL 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Número de zonas 
rurales donde se aplica la medida. 
Nº de trabajadores ocupados, 
desempleados y número de 
gerentes formados. 

CIUDAD 
RODRIGO 2011-2015   

1.22.CA3.3 

FORMACIÓN DE TRABAJADORES 
FORESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE 

TÉCNICAS SILVÍCOLAS MECANIZADAS DE 
ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA 

VEGETACIÓN ARBÓREA DE LA DEHESA  

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 2.1a y 2.2a. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Número de zonas 
rurales donde se aplica la medida. 
Nº de trabajadores ocupados, 
desempleados y número de 
gerentes formados. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 150.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 150.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 5.657.000,00 € 

         

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 1 10.096.161,50 
€ 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

ART. 23. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA1.2 ASFALTADO  Y MEJORA DE FIRMES DE 
CARRETERAS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1.a) y b), y 2.2. 
a) y b).           

Objetivos 
específicos: 

Dotar de acceso 
por carretera 

asfaltada a todos 
los núcleos 
tradicional y 
actualmente 

habitados con 
más de 50 
habitantes. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: número de zonas 
rurales donde se ha aplicado la 
medida, km de carreteras que 
se han mejorado, km de 
carreteras nuevas, nº núcleos 
de población y nº habitantes con 
nuevo acceso asfaltado, gasto 
público realizado diferenciando 
inversión directa CCAA o 
transferencia de capital.                
Indicadores de impacto 
ambiental: nº de proyectos y 
longitud (km) atravesando 
espacios de la Red Natura 2000 
u otros espacios naturales 
protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 2.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.000.000,00 € 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 188 de 308

 
 
 
 
 

ACTUACIÓN CA.2 - MEJORA Y VERSATILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EN ZONAS RURALES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA2.1 MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y 2.2b, c y h. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de actuaciones de 
cada tipo realizadas. Gasto 
público. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2012-2015 250.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 250.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 – COOPERACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN 
ZONAS Y MUNICIPIOS RURALES PRIORITARIOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA4.1 
ACTUACIONES DIVERSAS PARA 

ACONDICIONAMIENTO DEL VIARIO 
PÚBLICO URBANO 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1.a) y b), y 

2.2.b), c) y h). 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: número de 
zonas rurales donde se ha 
aplicado la medida, número 
de actuaciones y gasto 
realizado por cada tipo.            
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de 
actuaciones de 
abastecimiento o 
electrificación dentro de 
lugares Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.160.000,00 € 

2.23.CA4.2 
RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN O REFUERZO 

DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA Y SUS ELEMENTOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1.a) y b), y 
2.2.b), c) y h).    

Objetivos 
específicos: 
Asegurar la 

aptitud para el 
consumo del 

agua, así como 
la garantía del 

abastecimiento, 
en todos los 

núcleos 
habitados de las 

zonas rurales 
incluidas en el 

Programa. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: número de 
zonas rurales donde se ha 
aplicado la medida, número 
de actuaciones y gasto 
realizado por cada tipo.            
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de 
actuaciones de 
abastecimiento o 
electrificación dentro de 
lugares Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.697.571,15 € 
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2.23.CA4.3 
RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN O REFUERZO 
DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y 

SUS ELEMENTOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 395.105,00 € 

2.23.CA4.4 
CREACIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE 
ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO Y 

ZONAS VERDES 
INTERIOR Y 

JUSTICIA 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 3.256.514,92 € 

2.23.CA4.5 
CREACIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE 

LOCALES MUNICIPALES DE USO 
PÚBLICO 

INTERIOR Y 
JUSTICIA 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 198.494,55 € 

2.23.CA4.6 
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

REALIZACION DE ACTUACIONES 
MANCOMUNADAS 

INTERIOR Y 
JUSTICIA 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 1.100.000,00 € 

2.23.CA4.7 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO 
EN AUTOVÍA A-62 COMO PUNTO DE 

CAPTACIÓN DE CLIENTES PARA LOS 
CENTROS DE ACTIVIDAD DE FUENTES 

DE OÑORO 

ECONOMÍA Y 
EMPLEO 

2.1.a) y b), y 
2.2.b), c) y h). 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: número de 
zonas rurales donde se ha 
aplicado la medida, número 
de actuaciones y gasto 
realizado por cada tipo.            
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de 
actuaciones de 
abastecimiento o 
electrificación dentro de 
lugares Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos. FUENTES DE 

OÑORO 2011-2015   

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 7.807.685,62 € 
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ACTUACIÓN CA.5 -GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA5.1 CREACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS 
FOMENTO Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

2.1b y c, y 2.2b y 
e.               

Objetivos 
específicos: 

Establecer puntos 
limpios en todos 
los municipios de 

más de 2000 
habitantes.  

NAVASFRÍAS 2011-2015   

2.23.CA5.2 PLANTA DE TRANSFERENCIA Y UNA 
PLANTA DE COMPOSTAJE 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y c, y 2.2b y 

e.  

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº vertederos 
ilegales clausurados, Nº 
municipios con sistema de 
gestión de RSU implantado, Nº 
municipios y nº habitantes con 
recogida selectiva implantado, 
Nº municipios y nº habitantes 
con puntos limpios. SALAMANCA 

NORDESTE 2011-2015 1.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.000.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 11.057.685,62 
€ 
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ART. 24. - ENERGÍAS RENOVABLES 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.24.CA1.1 
INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS 

COMO MOTOR DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ECONOMIA Y 
EMPLEO 

2.1a y b y 2.2a y 
c. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de Ayuntamientos 
con actuación. Nº de 
instalaciones de cada tipo 
construidas. Gasto público 
realizado.                                      
Indicadores de impacto 
ambiental: Nº de instalaciones 
localizadas dentro de lugares 
Natura 2000 u otros espacios 
naturales protegidos. 

ZAMARRA 2011-2015 4.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 4.000.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.2 - APOYO AL EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.24.CA2.2 
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN 

Y FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN EDIFICIOS E 
INSTALACIONES MUNICIPALES 

ECONOMIA Y 
EMPLEO FUENTEGUINALDO 2011-2015 200.000,00 € 

2.24.CA2.3 
SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE 

ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CONVENCIONAL POR SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

ECONOMIA Y 
EMPLEO 

2.1b y c; 2.2b y e. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de actividades 
productivas y de viviendas 
beneficiadas. Gasto público 
realizado. MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2011-2015 2.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.200.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - ACTUACIONES RELATIVAS AL APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA PROCEDENTE DE RESIDUOS O PLANTACIONES 
FORESTALES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.24.CA4.1 
LIMPIEZA DEL MONTE, RECOGIDA Y 
TRITURACIÓN DE BIOMASA PARA SU 

APROVECHAMIENTO COMO PELLETS Y 
OTROS DERIVADOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
EL PAYO 2011-2015 300.000,00 € 

2.24.CA4.2 
AYUDAS DIRECTAS A EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES QUE IMPLEMENTEN 

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA 
BIOMASA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 1.000.000,00 € 

2.24.CA4.3 

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS MECANIZADAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE 

MEJORA DE LA ESTRUCTURA ARBÓREA 
DEL ECOSISTEMA DEHESA E 

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
FRUTO Y BIOMASA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 

2.24.CA4.4 
IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN 
ÁREAS NATURALES CON CONTROL 

POSTERIOR MEDIANTE GENERACIÓN DE 
BIOMASA APROVECHABLE 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1a, 2.2a.        
Objetivos 

sectoriales: El 
aprovechamiento 
energético de los 

residuos 
forestales 

resultantes de los 
trabajos 

selvícolas y 
aprovechamientos 

habituales y las 
labores lineales 

de prevención de 
incendios 

forestales, así 
como de la 
biomasa 

procedente de 
plantaciones 

forestales 
específicamente 
orientadas a este 

fin. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº zonas rurales 
con actuación. tn de biomasa 
extraída. Superficie con 
actuación. Inversión efectuada. 
Indicadores de impacto 
ambiental: Número de espacios 
naturales protegidos o de 
lugares de la Red Natura 2000 
con la actuación, y superficies 
afectadas dentro de los mismos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 2.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 3.500.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 9.700.000,00 € 
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ART. 25. - AGUA 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA1.3 
 

INSTALACIÓN DE ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES 

Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1.b) y 2.2.b). 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuaciones. Nº de actuaciones 
de cada tipo y gasto público 
efectuado.                                     
Indicadores de impacto 
ambiental: Ahorro neto de agua 
logrado, expresado en hm3/año 
que por efecto de las 
actuaciones dejan de extraerse 
de la masa de agua superficial o 
subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones 
anuales de dicha masa de agua. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 3.160.000,00 € 

     PRESUPUESTO ACTUACIÓN 3.160.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 3.160.000,00 € 

         

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 196 de 308

 
 
 

ART. 26. - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.26.CA1.2 CREACIÓN DE RED MUNICIPAL DE 
CONEXIÓN INALÁMBRICA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y 2.2b y c. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de núcleos y de 
habitantes beneficiados por 
cada tipo de actuación. Gasto 
público realizado.                          
Indicadores de Impacto 
ambiental: Nº de proyectos que 
han supuesto la introducción de 
nuevos tendidos eléctricos 
aéreos en lugares Natura 2000 
u otros espacios naturales 
protegidos. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2012-2015 1.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.000.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.3 - ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN ÁREAS REMOTAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.26.CA3.1 INSTALACIONES PARA LA RECEPCIÓN DE 
LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y 2.2b y c. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas con 
actuación. Nº de núcleos y de 
habitantes beneficiados por 
cada tipo de actuación. Gasto 
público realizado. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2012-2015 600.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 600.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 1.600.000,00 € 

         

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 2   25.517.685,62 
€ 
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EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

         

ART. 28. - EDUCACIÓN 

ACTUACIÓN CA.1 - COOPERACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.28.CA1.1 REPARACIÓN DEL FRONTÓN EDUCACIÓN ABUSEJO 2011-2015 8.401,60 € 

3.28.CA1.2 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN 

MATERIA DE APOYO A LA EDUCACIÓN Y 
AL DEPORTE 

EDUCACIÓN MARTIAGO 2011-2015 150.000,00 € 

3.28.CA1.3 BECAS PARA ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 500.000,00 € 

3.28.CA1.4 CENTRO DEPORTIVO INTEGRADO EDUCACIÓN 

2.1b, 2.2b y c.  

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de 
Zonas con actuación. Nº de 
actuaciones y gasto público 
realizado por tipo de 
actuación. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 100.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 758.401,60 € 
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ACTUACIÓN CA.3 - APOYO A LA DOTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE INICIATIVA PRIVADA EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.28.CA3.1 GUARDERÍA INFANTIL 0-3 AÑOS 
FAMILIA E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

CIUDAD RODRIGO 2011-2015 320.589,00 € 

3.28.CA3.2 GUARDERÍAS 
FAMILIA E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c.         
Objetivos 

específicos: 
Disponer en todas 

las zonas rurales de 
un servicio 

educación infantil 
accesible a la 

totalidad de familias 
con hijos en estas 

circunstancias. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Número de 
zonas con actuación. Número 
de centros de educación 
infantil privados implantados 
o mejorados. Número de 
plazas nuevas creadas. 
Gasto realizado. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 400.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 720.589,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - MEJORA DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EN ZONAS RURALES PRIORITARIAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.28.CA4.2 MEJORA DEL CENTRO ESCOLAR EDUCACIÓN MARTIAGO 2011-2015 60.000,00 € 

3.28.CA4.3 CENTRO DE FORMACIÓN DE ESO EDUCACIÓN 

2.1b, 2.2c. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de zonas 
con la actuación. Nº de 
actuaciones en cada zona, 
por tipos. Nº de nuevas 
plazas escolares creadas. 
Gasto público realizado. 

POR DETERMINAR 2011-2015 1.000.000,00 € 

3.28.CA4.4 MODULO DE GRADO MEDIO EN RAMA 
SANITARIA EN TURNO NOCTURNO. EDUCACIÓN 2.1b, 2.2c. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de zonas 
con la actuación. Nº de 
actuaciones en cada zona, 
por tipos. Nº de nuevas 
plazas escolares creadas. 
Gasto público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.260.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 2.738.990,60 € 
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ART. 29 - CULTURA 

ACTUACIÓN CA.1 - RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA1.2 CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE 
CULTURA MULTIFUNCIONAL 

CULTURA Y 
TURISMO CIUDAD RODRIGO 2011-2015 250.000,00 € 

3.29.CA1.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN CULTURAL 
ITINERANTE 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e.         
Objetivos 

espedíficos: 
Disponer de al 

menos una 
biblioteca de 

referencia para la 
zona, con catálogo 
de publicaciones 
virtual o accesible 

en todos los 
ayuntamientos de la 
zona, y distribución 

de préstamos 
itinerante con apoyo 
en los consistorios. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

3.29.CA1.4 
INVENTARIADO DEL PATRIMONIO 

PRIVADO HISTÓRICO Y SINGULAR NO 
CATALOGADO COMO BIC 

CULTURA Y 
TURISMO 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 467.000,00 € 

3.29.CA1.5 AULAS ARQUEOLÓGICAS PRACTICAS 
DE LA UNIVERSIDAD 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e. 
MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2011-2015 600.000,00 € 

3.29.CA1.6 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO-ARQUELÓGICO DE LA 
CIUDAD PRERROMANA DE IRUEÑA 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e.         
Objetivos 

específicos: 
Asegurar un estado 

de conservación 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de zonas 
con actuación. Nº de 
acciones y gasto público 
realizado para cada tipo. 

FUENTEGUINALDO 2011-2014 700.000,00 € 
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3.29.CA1.7 

RESTAURACIÓN DEL MOLINO DEL 
ARROYO DEL BARDAL Y EJECUCIÓN DE 
UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA DEHESA Y LOS ECOSISTEMAS RED 
NATURA 2000 DEL OESTE PENINSULAR 

FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 

adecuado en todos 
los bienes de 

interés cultural de la 
zona. 

ALBERGUERÍA DE 
ARGAÑAN 2011-2014 400.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.717.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.2 - APOYO A EQUIPAMIENTOS Y ACTUACIONES CULTURALES MUNICIPALES CON PROYECCIÓN COMARCAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA2.1 FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
MANCOMUNIDAD Y SU DOTACIÓN 

CULTURA Y 
TURISMO 2.2b y 2.2c.  FUENTEGUINALDO 2011-2015 200.000,00 € 

3.29.CA2.2 
PROYECTO "C.R. INTERCENTROS". 

AULA MÓVIL DE CIENCIAS Y MICOLOGIA, 
LABORATORIO, BIBLIOTECA, AULA 

INFORMÁTICA Y AUDIOVISUAL, ETC. 
EDUCACIÓN 

2.2b y 2.2c.       
Objetivos 

espedíficos: 
Disponer de al 

menos una 
biblioteca de 

referencia para la 
zona, con 

catálogo de 
publicaciones 

virtual o accesible 
en todos los 

ayuntamientos de 
la zona, y 

distribución de 
préstamos 

itinerante con 
apoyo en los 
consistorios. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de 
zonas con actuación. Nº 
de acciones y gasto 
público realizado para 
cada tipo. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 600.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 800.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.3 - APOYO A INICIATIVAS CULTURALES DE ASOCIACIONES Y PARTICULARES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA3.1 
SERVICIOS DE ACTIVIDADES LUDICO 

RECREATIVAS PARA POBLACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 150.000,00 € 

3.29.CA3.2 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA 
TERCERA EDAD 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
CARPIO DE AZABA 2011-2015 20.000,00 € 

3.29.CA3.3 PROGRAMA INTEGRAL DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.2b y 2.2c. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Nº de 
zonas con actuación. Nº 
de acciones y gasto 
público realizado para 
cada tipo. MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2011-2015 300.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 470.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 3.987.000,00 € 
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ART. 30. - SANIDAD 

ACTUACIÓN CA.1 - MEJORA DE LA SANIDAD RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.30.CA1.1 
CONSULTORIO PARA PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS PRIMARIAS EN LOS 
MUNICIPIOS RURALES 

SANIDAD SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 250.000,00 € 

3.30.CA1.2 CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL 
COMARCAL SANIDAD MARTIAGO 2011-2015 30.000.000,00 € 

3.30.CA1.3 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS 

SERVICIOS E INSTALACIONES DE LOS 
CENTROS DE SALUD DE ROBLEDA Y 

FUENTEGUINALDO 
SANIDAD 

2.1b y 2.2c.           
Objetivos 

específicos: Contar 
en todos los centros 
de salud rurales con 

un equipamiento 
sanitario básico 

estándar. Disponer un 
servicio de atención a 

urgencias médicas 
que permita reducir el 
tiempo de espera de 

los potenciales 
pacientes de todos los 

núcleos de la zona 
rural hasta la llegada 

del medio de 
transporte 

(ambulancia con 
soporte vital básico o 

avanzado o 
helicóptero) a un 

máximo de 30 
minutos. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Número de 
zonas rurales donde se aplica 
la medida, nº centros de 
atención primaria o de 
consultorios locales 
construidos o mejorados, nº 
vehículos sanitarios 
adquiridos Gasto efectuado. 

ROBLEDA Y 
FUENTEGUINALDO 2011-2015 500.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 30.750.000,00 
€ 

     PRESUPUESTO MEDIDA 30.750.000,00 
€ 
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ART. 32. - PROTECCIÓN SOCIAL 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.32.CA1.1 
CENTROS POLIFUNCIONALES DE 

PERSONAS MAYORES Y/O 
DEPENDIENTES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 6.250.000,00 € 

3.32.CA1.2 CENTRO DE DIA PARA PERSONAS 
MAYORES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d y h.  

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Número de 
zonas rurales donde se aplica 
la medida, nº centros de 
prestación social construidos 
o mejorados por tipo, nº de 
vehículos adquiridos, nº de 
campañas realizadas. Gasto 
efectuado por tipo. 

ALDEA DEL 
OBISPO 2010-2014 300.000,00 € 
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3.32.CA1.3 
EQUIPO INTERDISCIPLINAR DE 
TRABAJO SOCIAL (PSICÓLOGO, 

TRABAJADOR SOCIAL, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL Y EDUCADOR SOCIAL) 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d y h.      
Objetivos 

específicos: Disponer 
de un servicio de 

información y 
orientación 

preferentemente 
dirigido a colectivos 

con necesidades 
específicas, sobre 
aspectos básicos: 
formación, empleo, 
vivienda, hábitos de 

vida saludables, 
prevención de 

drogodependencias, 
voluntariado y acción 

social, integración 
social, violencia de 
género, igualdad, 

ocio, cultura y 
deporte. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2010-2014 400.000,00 € 

3.32.CA1.4 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A  
LA TERCERA EDAD 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2011-2015 1.400.000,00 € 

3.32.CA1.5 REFORMA RESIDENCIA MIROBRIGA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
CIUDAD RODRIGO 2011-2015 500.000,00 € 

3.32.CA1.6 RESIDENCIA COMARCAL 
FAMILIA E 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

NAVASFRÍAS 2011-2015 3.000.000,00 € 

3.32.CA1.7 

LÍNEAS DE AYUDA A ENTIDADES 
LOCALES PARA ADQUISICIÓN Y 
ADECUACIÓN DE VIVIENDAS Y 

ESPACIOS PARA DEDICARLOS A 
CENTROS SOCIALES Y VIVIENDAS 

SOCIALES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d y h. 

MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA 2011-2015 1.000.000,00 € 
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3.32.CA1.8 
CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y 

TRABAJO AUTÓNOMO DE PRESTACIÓN 
SERVICIOS DERIVADOS DE LA LEY DE 

DEPENDENCIA 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 6.000,00 € 

3.32.CA1.9 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS 
VIVIENDAS TUTELADAS PARA JÓVENES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
CIUDAD RODRIGO 2011-2015 90.000,00 € 

3.32.CA1.10 
ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS 

VIVIENDAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d y h.      
Objetivos 

específicos: Disponer 
de un servicio de 

asistencia a la 
dependencia, basado 

al menos en un 
servicio telefónico de 
atención y de equipos 

de asistentes a 
domicilio. Disponer de 

un servicio de 
información y 
orientación 

preferentemente 
dirigido a colectivos 

con necesidades 
específicas, sobre 
aspectos básicos: 
formación, empleo, 
vivienda, hábitos de 

vida saludables, 
prevención de 

drogodependencias, 
voluntariado y acción 

social, integración 
social, violencia de 
género, igualdad, 

ocio, cultura y 
deporte. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 250.000,00 € 
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3.32.CA1.11 CREACIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO 
FAMILIAR 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
MARTIAGO 2011-2015 150.000,00 € 

3.32.CA1.12 

PROGRAMA AMBULATORIO DE 
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
ADICCIÓN Y DEPENDENCIA AL JUEGO Y 

PSICOESTIMULANTES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d y h.      
Objetivos 

específicos: Disponer 
de un servicio de 

información y 
orientación 

preferentemente 
dirigido a colectivos 

con necesidades 
específicas, sobre 
aspectos básicos: 
formación, empleo, 
vivienda, hábitos de 

vida saludables, 
prevención de 

drogodependencias, 
voluntariado y acción 

social, integración 
social, violencia de 
género, igualdad, 

ocio, cultura y 
deporte. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 98.400,00 € 

3.32.CA1.13 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
EMPRESAS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS SOCIALES EN LA COMARCA 
ECONOMÍA Y 

EMPLEO 2.1b y 2.2c, d y h.  SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 250.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 13.694.400,00 
€ 

     PRESUPUESTO MEDIDA 13.694.400,00 
€ 

         

 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 210 de 308

 

ART. 33. - URBANISMO Y VIVIENDA 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.33.CA1.1 
REDACCIÓN DE LA NORMATIVA 

URBANÍSTICA DE ORDENACIÓN DEL 
MUNICIPIO 

FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE MARTIAGO 2012-2015 50.000,00 € 

3.33.CA1.2 

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE LA MANCOMUNIDAD 
ALTO ÁGUEDA Y ELABORACIÓN DE 
NORMAS URBANÍSTICAS DE CADA 

MUNICIPIO 

FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 

2.1c y 2.2e y f. 

Indicadores de ejecución 
de la actuación: Número de 
zonas rurales donde se aplica 
la medida, nº planes de 
desarrollo urbanístico 
elaborados y aprobados. 
Gasto realizado. MANCOMUNIDAD 

ALTO ÁGUEDA 2012-2015 50.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 100.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 100.000,00 € 

         

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 3 51.270.390,60 
€ 
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EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

         

ART. 19. - PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTUACIÓN CA.1 - ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN PARA LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.19.CA1.1 PROYECTO DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LA DEHESA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1c y 2.2e.     
Objetivos 

específicos: 
conseguir que 

todos los 
espacios de la 
Red incluidos 
en las zonas 

rurales de 
aplicación del 

Programa 
dispongan de 

un Plan de 
Gestión 

aprobado, o 
instrumento de 

planificación 
equivalente a 
los fines del 

artículo 45.1 de 
la Ley 42/2007, 

de 13 de 
diciembre, del 

Patrimonio 
Natural y de la 
Biodiversidad. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº y superficie de 
espacios de la Red Natura 2000 
con Plan de Gestión incluidos total 
y parcialmente en las zonas rurales 
de aplicación del Programa. 

MARTIAGO 2011-2015 500.000,00 € 
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4.19.CA1.2 
PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS 

FLUVIALES DE LA CUENCA DEL RÍO 
ÁGUEDA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
CUENCA DEL 
RÍO AGUEDA 2011-2015 90.000,00 € 

4.19.CA1.3 
PLAN DE DIVERSIFICACIÓN ESPACIAL Y 

TEMPORAL DEL USO PÚBLICO EN LUGARES 
DE LA RED NATURA 2000 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1c y 2.2e. 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 500.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.090.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 1.090.000,00 € 
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ART. 21. - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

ACTUACIÓN CA.2 - GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES, CINEGÉTICOS O PISCÍCOLAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA2.2 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS NO 
MADERABLES EN EL MEDIO FORESTAL 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 63.400,00 € 

4.21.CA2.3 
LIMPIEZA DE LOS MONTES, CONSERVACIÓN 

DE LA FAUNA CINEGÉTICA Y PROTEGIDA, 
MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGUA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
ROBLEDA 2011-2015 5.500,00 € 

4.21.CA2.4 IMPLANTACIÓN DE UN BOSQUE MODELO 
DEHESA CHARRA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2014 117.500,00 € 

4.21.CA2.5 

CENTRO DE RECUPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO Y OTRAS 

PROPUESTAS. PLAN DE RECUPERACIÓN 
DEL LINCE IBÉRICO EN LA SIERRA DE GATA 

Y SIERRA DEL REBOLLAR SOBRE 
TERRENOS DE CESIÓN MUNICIPAL 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
MARTIAGO 2011-2014 1.000.000,00 € 

4.21.CA2.6 

CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
PAISAJÍSTICA Y MEJORA DE HÁBITATS 

PARA POTENCIAR LA CONSERVACIÓN DE 
FAUNA Y SUS RECURSOS TRÓFICOS 

MEDIANTE DESBROCES Y SIEMBRAS DE 
FINCAS AGRÍCOLAS ABANDONADAS Y 
RECUPERACIÓN DE CERRAMIENTOS 

TRADICIONALES DE PIEDRA 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

PARQUE 
NATURAL DE 
ARRIBES DEL 

DUERO 
2011-2014 110.000,00 € 

4.21.CA2.7 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CUENCAS VISUALES PARA PUNTOS DE 
CONTROL SOBRE GRAVES RIESGOS 

CONTRA EL MEDIO NATURAL 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1c y 2.2e. 
Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de espacios de la 
Red Natura 2000 beneficiados por 
actuaciones. Superficie de hábitat 
naturales restablecidos. Nº de 
centros y de equipamientos de uso 
público construidos o mejorados. 
Gasto público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2014 500.000,00 € 
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4.21.CA2.8 

MANTENIMIENTO DE ACTUACIONES DE 
MEJORA DE HÁBITATS PARA ESPECIES 

CLAVE DE LA CADENA TRÓFICA DE 
ESPECIES PROTEGIDAS, MEJORA DE 

HÁBITAT PARA ESPECIES AMENAZADAS Y 
MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2014 160.000,00 € 

4.21.CA2.9 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA 
DEHESA: CONSERVACIÓN DE 

BIODIVERSIDAD, MEJORA DE LA VIABILIDAD 
DE EXPLOTACIONES POR SU CARÁCTER 

MULTIFUNCIONAL, ANÁLISIS Y MEDIDAS DE 
RECUPERACIÓN DE CUBIERTA VEGETAL 

ARBOLADA EN REGRESIÓN, PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

AGRARIAS Y FORESTALES 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2014 200.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.156.400,00 € 

 
 
 
 

ACTUACIÓN CA.3 – ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA3.1 
CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS 
ASOCIADOS AL MODELO DE USO 

TRADICIONAL “DEHESA”  

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c y 2.2e. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Nº de zonas rurales con 
estudios de paisaje y con proyectos 
de actuación. Gasto público 
realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 200.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.5 - EDUCACIÓN, INTERPRETACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA5.1 CREACIÓN DEL CENTRO DE PROPUESTAS 
PARA LA DEHESA SALMANTINA. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 650.000,00 € 

4.21.CA5.2 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN, FORMACIÓN 

E INVESTIGACIÓN DEL PARQUE NATURAL 
"EL REBOLLAR-SIERRA DE GATA" 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
MARTIAGO 2011-2015 700.000,00 € 

4.21.CA5.3 MUSEALIZACIÓN DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE FÓSILES 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
MONSAGRO 2011-2015 399.307,13 € 

4.21.CA5.4 REALIZACIÓN DE DOCUMENTAL 
AUDIOVISUAL "LA DEHESA AL NATURAL" 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 43.813,40 € 

4.21.CA5.5 MICROESPACIOS AUDIOVISUALES PARA EL 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1c y 2.2e. 

Indicadores de ejecución de la 
actuación: Número de zonas con 
la actuación. Número de 
actuaciones por tipos. Gasto 
público realizado. 

SALAMANCA 
SUROESTE 2011-2015 120.513,40 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.913.633,93 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 4.270.033,93 € 

         

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 4 5.360.033,93 € 
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TABLA DE INVERSIONES Y PORCENTAJES POR EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN 

       

EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PRESUPUESTO % S/ TOTAL 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 10.096.162 € 10,95% 

EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 25.517.686 € 27,66% 

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 51.270.391 € 55,58% 

EJE 4: MEDIO AMBIENTE 5.360.034 € 5,81% 

TOTAL 92.244.272 € 100,00% 
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5.2 Actuaciones de la Administrción General del Estado. 
 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

       

MEDIDA 1.2. - FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL 

ACTUACIÓN MEH.1. - INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

       

Aplicación del sistema nacional de Incentivos Económicos Regionales a los proyectos que, cumpliendo los requisitos aplicables según la normativa vigente, se desarrollen en 
las 28 zonas rurales a revitalizar de Castilla y León (Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el 

periodo 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural). 
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EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

       

MEDIDA 1.3. - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

ACTUACIÓN MITYC.1. - PLANES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.3.1.18 
Museo del Armamento del I y II Guerra Mundial y de la Guerra Civil 
Española. Rehabilitación y reconversión en posada real del Fuerte 

de la Concepción. 
Aldea del Obispo 

2011-2014 
200.000 

1.3.1.19 Plan de dinamización turísticas para la mancomunidad Alto 
Águeda Mancomunidad Alto Águeda 

2011-2014 
1.000.000 

1.3.1.20 
Impulso del turismo accesible/inclusivo con objeto de adaptar el 

turismo hacia los discapacitados (presentado por la Red de 
Entidades Sociales de Discapacidad). 

Toda la zona rural a revitalizar 
2011-2014 

150.000 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   1.350.000,00 € 

       

   PRESUPUESTO MEDIDA   1.350.000,00 € 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

       

MEDIDA 2.2. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

ACTUACIÓN MARM.1 - RED NACIONAL DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.2.1.1 Proyecto de recuperación de corredores verdes y rutas de senderismo en el 
municipio de El Payo El Payo 2012 250.000 

2.2.1.2 
Mejora del tránsito ganadero, fomento de la biodiversidad, defensa de la 

integridad territorial e implementación de usos compatibles o complementarios 
en la red provincial de vías pecuarias 

Toda la zona rural a revitalizar 2011-2014 300.000 

 PRESUPUESTO ACTUACIÓN   550.000 € 

       

   PRESUPUESTO MEDIDA   550.000 € 
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EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 
       

MEDIDA 3.3. - CULTURA 

ACTUACIÓN MC.1 - RECUPERACIÓN Y POTENCIACIÓN DE ITINERARIOS HISTÓRICO - CULTURALES EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.3.1.1 Ruta de la Dehesa y la Cuesta de Tamames. Recreación de la Batalla de 
Tamames. Centro del pucherero 

Tamames  2012 100.000 

3.3.1.2 Acondicionamiento y restauración de antigua calzada romana con fines 
turísticos y de ocio. 

Villar de Ciervo  2012 100.000 

 PRESUPUESTO ACTUACIÓN   200.000 
       

MEDIDA 3.3. - CULTURA 
ACTUACIÓN MARM.1 - ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL, 
FINANCIADAS A TRAVÉS DEL DENOMINADO 1% CULTURAL, EN APLICACIÓN DE LA LEY 18/1958 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.3.2.1 Puesta en valor del patrimonio histórico-arqueológico de la ciudad prerromana de 
IRUEÑA 

Yacimiento arqueológico 
de la ciudad prerromana 

de Irueña 
2011-2014 700.000 

3.3.2.2 
Restauración del molino del arroyo del Bardal en el término municipal de Alberguería 

de Argañán y ejecución de un centro de interpretación de la dehesa y los ecosistemas 
Red Natura 2000 del oeste peninsular 

Alberguería de Argañan 2011-2014 400.000 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   1.100.000 
           

   PRESUPUESTO MEDIDA   1.300.000,00 € 
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EJE 4: MEDIO AMBIENTE 
       

MEDIDA 4.2. - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

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

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.2.1.1 Implantación de un Bosque Modelo Dehesa Charra Toda la zona rural a 
revitalizar 2011-2014 117.500 

4.2.1.2 Centro de recuperación y protección del Lince Ibérico en la Sierra de Gata y Sierra del 
Rebollar. Martiago 2011-2014 1.000.000 

4.2.1.3 
Conservación de la diversidad paisajística y mejora de hábitats para potenciar la 

conservación de fauna y sus recursos tróficos mediante desbroces y siembras de fincas 
agrícolas abandonadas, y recuperación de cerramientos tradicionales de piedra, en el 

Parque Natural de Arribes del Duero. 

Parque Natural de 
Arribes del Duero 2011-2014 110.000 

4.2.1.4 Elaboración de un programa de cuencas visuales para puntos de control sobre graves 
riesgos contra el medio natural 

Toda la zona rural a 
revitalizar 2011-2014 500.000 

4.2.1.5 
Mantenimiento de actuaciones de mejora de hábitats para especies clave de la cadena 

trófica de especies protegidas, mejora de hábitat para especies amenazadas y 
mantenimiento de la biodiversidad.  

Toda la zona rural a 
revitalizar 2011-2014 160.000 

4.2.1.6 
Plan Integral de Gestión de la Dehesa: conservación de la biodiversidad, mejora de la 

viabilidad de las explotaciones atendiendo a su carácter multifuncional, análisis y medidas 
de recuperación de la cubierta vegetal arbolada en regresión, protocolos de actuación de 

buenas prácticas agrarias y forestales. 

Toda la zona rural a 
revitalizar 2011-2014 200.000 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   2.087.500 € 
       
   PRESUPUESTO MEDIDA   2.282.500 € 
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5.3 Infraestructuras y obras públicas estratégicas susceptibles de ser declaradas de 
interés general. 

 

La aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010 – 2014 supuso el incio de un plazo de tres 

meses para que las Comunidades Autónomas comunicaran al MARM las propuestas preliminares de 

actuaciones de los Planes de Zona susceptibles de ser declaradas “infraestructuras de interés general”, a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 45/2007. A través de este plazo, que vencía el 13 de 

septiembre de 2010, se pretendía posibilitar la inclusión de dichas actuaciones en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2011. 

 

En coherencia con lo anterior, con fecha de salida por registro de 13 de septiembre de dicho año, la 

Viceconsejera de Desarrollo Rural, en su calidad de Órgano de coordinación de la Junta de Castilla y León 

para el desarrollo del programa en nuestra Comunidad Autónoma, remitió al Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino una relación valorada y priorizada de las actuaciones que la Junta de Castilla y León 

proponía para su declaración como infraestructuras de interés general. Se trataba de nueve actuaciones por 

un importe total de ejecución material de 13.405.287 €. 

 

Finalmente, ninguna de las propuestas remitidas por las diferentes Comunidades Autónomas pudieron ser 

incluida en los Presupuestos del Estado para 2011, ya que el cronograma para la elaboración de éstos se 

adelantó sobre la fecha prevista. Por otra parte, en Comisión Sectorial de 26 de noviembre de 2010, se 

indicó que la propuesta de Castilla y León había sido realizada con anterioridad al inicio del proceso de 

elaboración de los Planes, estimándose que las peticiones debían ser elevadas en un momento en que 

dicho proceso tuviera “un adecuado nivel de madurez, de manera que las propuestas se realicen en el 

contexto de un enfoque territorial participado”. 

 

Posteriormente, la Junta de Castilla y León ha desarrollado el trámite de redacción de los Planes de Zona. 

En la fase de participación pública de este proceso, se han recogido todas aquellas acciones e iniciativas 

cuya demanda ha sido puesta de manifiesto en el territorio, incluidas las acciones susceptibles de ser 

declaradas de interés general.  

 

Es significativo destacar que se han aportado 70 propuestas para la realización de obras de interés general 

en todas las zonas rurales de Castilla y León, por un presupuesto que asciende a más de 165,707 millones 

de €. Este importe resulta considerablemente superior a la asignación presupuestaria realizada a tal efecto 

por el MARM para nuestra Comunidad Autónoma, que es de 4,037 millones de Euros 

 

Como fácilmente podemos apreciar, el volumen de las peticiones realizadas resulta abrumadoramente 

superior a las posibilidades reales que se plantean para nuestro ámbito territorial.  

 

Entendemos que la definición precisa de las actuaciones susceptibles de ser declaradas como 

Infraestructuras de Interés General solo podrá alcanzarse después de un proceso de concertación con el 
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marnio, previa la elevación de las propuestas planteadas a 

dicho organismo, tal y como se hizo con motivo de la Conferencia Sectorial de octubre de 2010. 

 

El presente documento tiene un carácter preliminar y eminentemente ambiental; no parece procedente 

insertar el listado de las 70 actuaciones propuestas y su presupuesto, lo que podría dar lugar a confusión si 

tenemos en cuenta que las acciones que finalmente va a llevar a cabo la Administración del Estado 

conllevarán un gasto varias decenas de veces inferior al que se deduce de dichas peticiones. 

 

En todo caso, la Junta de Castilla y León está promoviendo e impulsando el proceso para el estudio y la 

concertación de estas acciones de interés general. Este proceso deberá finalizar antes del próximo 1 de 

junio de 2011, que es la fecha límite fijada por el Ministerio a tal efecto. Las actuaciones que se propondrán 

para la declaración de interés general tendrán la categoría de “infraestructuras agrarias, acondicionamiento 

de carreteras y caminos, puentes e infraestructuras de concentración e infraestructuras hidráulicas de uso 

agrario” así como el resto de tipología de obras incluidas en la medida correspondiente del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible. 

 

6 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 
El Real Decreto 752/2010, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el 

periodo 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural establece con carácter exclusivamente orientativo para la definición presupuestaria de los 

planes de zona de las CC.AA. la preasignación adjunta: 
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La suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y 

la Junta de Castilla y León materializará los compromisos de cofinanciación para cada zona rural objeto de 

planificación. 

 

El presupuesto asignado a cada zona rural objeto de planificación se ha ajustado aplicando el “índice de 

ruralidad” resultante de baremar los criterios que se utilizaron para establecer la asignación presupuestaria 

tentativa a las CC.AA., tal y como se recoge en el R.D. 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el 

primer programa de desarrollo rural sostenible para el periodo 2010-2014. 

 

Este índice de ruralidad se obtiene mediante la consideración de determinados factores numéricos propios 

de la zona rural, a los que se aplican determinados coeficientes de ponderación, según se expone en la 

siguiente tabla: 

 

CRITERIO DE 
RURALIDAD 
 

FACTOR NUMÉRICO FORMA DE APLICACIÓN 

COEFICIENT
E DE 
PONDERACI
ÓN (SOBRE 
100) 

Población total Número de habitantes Proporción directa 8 

Superficie total Superficie en km² Proporción directa 8 

Población de 

los municipios a 

revitalizar 

Número de habitantes 

Proporción directa 

30 

Superficie de 

los municipios a 

revitalizar 

Superficie en km² 

Proporción directa 

14 

Población de 

los municipios 

intermedios 

Número de habitantes 

Proporción directa 

7 

Superficie de 

los municipios 

intermedios 

Superficie en km² 

Proporción directa 

3 

Superficie en 

Red Natura 

2000 

Superficie en km² 

Proporción directa 

10 

Renta PIB per cápita 
Proporción directa a partir 

del valor medio de renta 
5 

Densidad rural Habitantes por km² 

Proporción inversa a partir 

del valor medio de 

densidad rural 

3 
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Regresión 

poblacional 

Evolución de la población 

(1999 – 2008) 

Proporción inversa a partir 

del valor medio de 

regresión poblacional 

6 

Población 

envejecida 

Porcentaje de población 

con edad superior a 65 

años 

Proporción directa a partir 

del valor medio de 

población envejecida 

3 

Dispersión de 

la población 

Porcentaje de población del 

municipio que vive en 

entidades singulares 

distintas del núcleo 

principal de la zona y con 

una población inferior a 

1000 habitantes 

Proporción directa a partir 

del valor medio de 

dispersión 

3 

   100 

 

 

 

Por todo ello, atendiendo a la preasignación orientativa de disponibilidad presupuestaria para actuaciones 

cofinanciadas en Castilla y León, el presupuesto previsto en la zona rural “Salamanca Suroste” es el 

siguiente: 

 

AGE JCyL Total 2011-2015
Previsión aportación anual 32.524.000 32.524.000 65.048.000 325.240.000

Zona rural a revitalizar Indice de JCyL Total AGE + JCyL 2011-2015
ruralidad anual anual AGE + JCyL

Salamanca Suroeste 4,733% 1.539.231 3.078.462 15.392.311
14.622.696Eje 5 (Asistencia técnica): 769.616  

 

En la fase de participación pública desarrollada tras la firma del Protocolo General entre la Administración 

General del Estado y la Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural, en la zona rural Salamanca Suroeste han sido 196 las 

iniciativas planteadas para su inclusión entre las acciones a desarrollar en el correspondiente Plan de Zona, 

que suponen un importe que supera los 127 millones de euros. 

 

Atendiendo a la distribución porcentual de los presupuestos de las acciones formuladas en la zona rural y a 

criterios de uniformidad en las acciones programadas en la provincia, la distribución por ejes del  

presupuesto disponible para la ejecución del Plan de Zona “Salamanca Suroeste” es la siguiente: 
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Zona rural a revitalizar EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

31,30% 35,00% 10,00% 18,70%
Salamanca Suroeste 4.817.693 5.387.309 1.539.231 2.878.462 14.622.695

TOTAL

 
 

Las actuaciones de asistencia técnica necesarias para la puesta en práctica de las actuaciones del 

Programa en Castilla y León (eje 5) suponen el 5% del presupuesto total del conjunto de Planes de Zona y 

por esa razón el importe global asignado a los cuatro ejes no coincide con el indicado para el quinquenio en 

la zona. 

 
 

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.1 Actuciones de seguimiento y evaluación 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural establece en su Capítulo 

IV la necesidad de establecer de forma reglamentaria instrumentos que permitan seguir el cumplimiento 
y evaluar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Este seguimiento, según el citado Capítulo IV, se 

articulará desde dos ámbitos: interno y externo.  

El seguimiento interno se realizará con la participación de las Comunidades Autónomas, mediante un 

esquema y unos indicadores de seguimiento apropiados, que permitirán verificar la incidencia de las 

actuaciones en la mejora de la situación del medio rural, bajo un enfoque de sostenibilidad.  

El seguimiento externo consistirá en la remisión al Senado, por parte del Gobierno, de un informe 

sobre el cumplimiento del Programa, con carácter periódico cada dos años tras la aprobación del Programa. 

En este informe se hará principal referencia a las actuaciones previstas y las ejecutadas cada dos años, es 

decir, una evaluación cuantitativa de la ejecución. 

 

 
 

Por otro lado, se considera necesario que en la elaboración y en el seguimiento y evaluación de cada Plan 

de Zona intervenga la población rural afectada, a través de las corporaciones locales y de los agentes 

económicos, sociales y ambientales de cada zona rural, a través del órgano o el sistema de participación 

que en cada caso constituya o establezca cada Comunidad Autónoma. 

El objeto básico del seguimiento y evaluación, tratándose de un programa de actuaciones destinadas a 

mejorar diferentes aspectos de la realidad del medio rural español, es conocer el grado de ejecución de 
las actuaciones previstas como sus efectos sobre las zonas rurales una vez elaborado el Plan de Zona 

de cada zona rural. 
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Las actuaciones integrantes del seguimiento de la ejecución y de la evaluación del Programa son las 

siguientes:  

7.1.1 Seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible:  
1.1. Seguimiento de ejecución de las actuaciones de cada Plan de Zona Rural.  

1.2. Seguimiento conjunto de ejecución de los Planes de Zona de cada Comunidad Autónoma.  

1.3. Seguimiento de ejecución de las actuaciones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

1.4. Informes bienales de ejecución del Programa para el Senado.  

7.1.2 Evaluación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible: 
2.1 Evaluación ex ante sobre el seguimiento de la estrategia del Programa en la elaboración de los 

Planes de Zona.  

2.2. Evaluación del efecto de la aplicación del Programa sobre cada Zona Rural.  

2.3 Evaluación de conjunto del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

2.4 Seguimiento ambiental del Programa.  

7.1.3 Actualización de los datos para la delimitación y la calificación de las zonas rurales. 
(futura preparación del Segundo Programa de Desarrollo Rural Sostenible). 

El seguimiento y la evaluación serán realizados y coordinados por el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con 
participación de las Comunidades Autónomas y de los Departamentos Ministeriales implicados en la 

ejecución del Programa. 

 

7.2 Seguimiento de la  ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 
El seguimiento de ejecución del Programa pretende informar sobre el grado de ejecución de cada uno 
de los tipos de actuaciones incluidas, desglosado cuando proceda por subtipos de actuación, con el gasto 

público derivado. Este seguimiento da respuesta a ciertas preguntas sobre: 

• qué actuaciones se han ejecutado, 

•  qué gasto público han llevado aparejado,   

• qué diferencias en ambos aspectos se han producido entre lo previsto y lo realmente ejecutado. 

El seguimiento de ejecución se realiza con carácter anual y se realizará mediante el empleo de los 

indicadores especificados en la descripción de cada uno de los tipos de actuaciones. 

El seguimiento de ejecución de las actuaciones se realizará en tres niveles: 
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A los efectos individuales de cada Plan de Zona, habrá de realizarse únicamente el Seguimiento de 

ejecución de las actuaciones de cada Plan de Zona Rural. 

 

7.3 Seguimiento de ejecución de las actuaciones de cada plan de zona rural. 
 

Este seguimiento tiene carácter anual, y se refiere a las actuaciones previstas para cada zona rural en su 

correspondiente Plan de Zona.  

La toma de datos sobre las acciones corresponderá a la Comunidad Autónoma o a la Administración 

General del Estado, según cuál de las dos Administraciones ha sido la encargada de la ejecución de cada 

actuación.  

En el caso de actuaciones de la Administración General del Estado, corresponderá facilitar los datos de 

ejecución en cada zona rural al Departamento Ministerial ejecutor de la acción, debiendo hacerlo con en los 

plazos y formato que al efecto se establezca, coordinando la compilación de todos ellos el Ministerio de 

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. Al efecto, se convocará cada año una reunión de la Comisión Interministerial para el Medio 

Rural, antes de finalizar el mes de febrero, para que cada Departamento Ministerial facilite su información 

de ejecución de las actuaciones correspondientes al ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. Los 

datos de ejecución de las actuaciones AGE en cada zona rural serán facilitados por el MARM a la 

correspondiente Comunidad Autónoma.  

Igualmente, la compilación de los datos sobre las actuaciones ejecutadas por la Comunidad Autónoma 

corresponderá a la Consejería o Departamento al que se le haya encomendado expresamente esta función 

por su órgano de Gobierno. Esta compilación de datos de ejecución autonómicos debe realizarse, 

igualmente, antes de finalizar el mes de febrero. El resultado del seguimiento cuantitativo de ejecución 

anual de las actuaciones para cada zona rural será informado en sus aspectos cualitativos por el órgano de 

información, coordinación y participación de cada zona que haya establecido al efecto la Comunidad 

Autónoma, siendo recomendable que esta actuación se realice dentro del mes de marzo. 

Este seguimiento de aspectos cualitativos deberá dar, entre otras, respuesta a las siguientes cuestiones:  

• Si en la zona se está retrasando o dificultando la ejecución de algunas actuaciones previstas en el 

Plan de Zona, cuáles son los motivos, y qué se puede proponer para resolver la situación.  
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• Si existen diferencias presupuestarias importantes entre lo presupuestado en el Plan de Zona y el 

coste real de las actuaciones, y qué se puede proponer para compensar presupuestariamente el 

Plan de Zona.  

El modelo informe de seguimiento de ejecución anual de las actuaciones de cada Plan de Zona seguirá 

un formato común, expuesto a continuación, que se elaborará por el MARM con participación de las 

Comunidades Autónomas, y previo informe del Consejo para el Medio Rural. 
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Seguimiento de ejecución de actuaciones en cada Plan de Zona Rural 
 

Comunidad Autónoma:  CASTILLA Y LEÓN 
Zona rural: SALAMANCA SUROESTE 
Año: 
Eje Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

Código actuación      

Denominación actuación      

Subtipo (en su caso)      

Indicador de ejecución      

Objetivo de ejecución      

Presupuesto total  de la actuación      

Ejecutado en el ejercicio      

Ejecutado acumulado      

% de ejecución acumulado      
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7.4 Evaluación del efecto de la aplicación del programa sobre cada zona rural. 
 

Las acciones que se articulan en cada Plan de Zona, repercutirán de manera favorable sobre los tres 
pilares de la sostenibilidad en el territorio: el económico, el  social y el ambiental.  

Para la evaluación de los principales tipos de actuaciones del Programa, y del efecto conjunto de la 

aplicación coordinada e inteligente de todas ellas mediante cada Plan de Zona, se utilizarán dos sistemas 

de indicadores: 

• Un sistema de indicadores de impacto, basado en los efectos previsibles o constatados de las 
actuaciones sobre los ámbitos que constituyen los cuatro ejes operativos del Programa 

(actividades económicas y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar 

social, y medio ambiente), que resulta aplicable a las actuaciones que producen impactos claros e 

importantes sobre algunos de estos parámetros.  

Los indicadores de impacto han de obtenerse en tres momentos: en la elaboración del Plan de 
Zona (impactos previstos del conjunto de actuaciones del Plan de Zona),  en la evaluación 
intermedia y especialmente en la evaluación final del Programa (impactos constatados). La 

comparación entre las previsiones y las constataciones facilitará información valiosa para la 

evaluación. 

• Un sistema de indicadores de estado de la propia zona rural donde se aplica el Plan de Zona, 

mediante cuya aplicación se puede constatar la evolución de la zona en el tiempo, en lo relativo 
a los principales aspectos de la sostenibilidad, de lo que se puede obtener obtiene información 

aplicable a la evaluación del Plan de Zona, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los 

efectos acumulados y sinérgicos entre tipos diferentes de actuaciones. La comparación de los 

indicadores de estado de la sostenibilidad entre diferentes años permitirá medir las tendencias 
experimentadas en la zona, y evaluar los efectos del conjunto de actuaciones sectoriales del 

Plan de Zona sobre cada zona rural. Es necesario disponer de una primera estimación de estos 

indicadores de estado para el año cero, en el momento en que se elaboran los Planes de Zona.  

 

 

Para valorar el cambio tras la aplicación del Programa, se ha considerado apropiado volver a estimar los 

indicadores una vez estén completamente finalizadas sus actuaciones en todas las zonas rurales. 

Considerando la posibilidad de diferir o de prorrogar un año (2015) en algunas comunidades autónomas la 

aplicación del Programa para corregir retrasos de ejecución, se ha considerado adecuado obtener la estima 
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final de indicadores en febrero de 2016. La diferencia constatada entre la situación inicial y final de los 

indicadores, agrupados de forma práctica por ejes, permitirá constatar los avances o retrocesos 

experimentados en cada uno de estos cuatro campos. Analizando esta diferencia de estados inicial y final, 

junto con el resultado de la evaluación de los principales impactos de las actuaciones y el propio 

seguimiento de ejecución final de las actuaciones del Plan de Zona en el periodo, se realizará la evaluación 
del Plan de Zona aplicado sobre la zona rural. 

La evaluación intermedia en cada Plan de Zona, se realizará antes de febrero de 2014 y permitirá disponer 

de la información más actualizada disponible y los elementos de juicio utilizables para la elaboración del 

segundo Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

 La evaluación del efecto de la aplicación del Programa sobre la zona rural, a través del Plan de Zona, 

tendrá por objeto determinar:  

• La idoneidad de la delimitación efectuada para que la zona resulte funcional, y de la calificación 

otorgada.  

• La adecuación de las actuaciones incluidas en el Plan de Zona para la consecución de sus propios 

objetivos y directrices y los del Programa, tanto en lo que se refiere a las actuaciones consideradas 

aisladamente como a la combinación de las actuaciones realizada en el Plan de Zona, y a sus 

localizaciones.  

• Los efectos ambientales causados en la zona.  

• El grado de cumplimiento y la idoneidad de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación 

Rural aplicadas.  

• La idoneidad del sistema establecido para la participación de las entidades locales y de los agentes 

económicos, sociales y ambientales de la zona en la elaboración y en el seguimiento del Plan de 

Zona.  

Las evaluaciones final e intermedia de los efectos del Programa sobre cada zona rural serán 

informadas por el órgano de información, coordinación y participación que haya establecido la Comunidad 

Autónoma para cada zona. 
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Comunidad Autónoma:  CASTILLA Y LEÓN 
Zona rural: SALAMANCA SUROESTE 
INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL EMPLEO 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Aportación de la zona al PIB Valor añadido bruto (€/año) de la nueva actividad empresarial creada, o de la actividad empresarial establecida en la zona  

Número de empresas por sector y tipo de empresa (autónomos, cooperativas, 
PYME) Nº de empresas creadas en la zona, o de nuevo establecimiento en la zona inducido por la actuación, por sector y tipo de empresa  

Tasa de actividad en el sector primario, secundario y terciario  Nº de nuevos puestos de trabajo fijos creados en cada sector Nº medio de nuevos puestos de trabajo eventuales creados en cada sector  

Igualdad de sexos en la dirección empresarial Nº de nuevas empresas lideradas por hombres y por mujeres  

Implantación de sistemas integrados de gestión en la empresa Nº de empresas certificadas como consecuencia de la actuación en los ámbitos de calidad, medio ambiente o seguridad y salud  

Igualdad de sexos en el trabajo Nº de nuevos empleados y de empleadas, fijos y eventuales, por sector.  

Productos y servicios estratégicos para la zona rural Tipo de producto o de servicio estratégico sobre el que repercute directamente la actuación.  

Implantación del contrato territorial  Nº, superficie y % de la SAU total cubierta por cada explotación subvencionada para la suscripción de un contrato territorial  

Superficie dedicada a la agricultura ecológica  Nueva SAU o UGM establecidas de agricultura o ganadería ecológica  

Turismo rural  Nº de nuevas plazas creadas (aumento capacidad)  

Comercio rural  Nº de nuevos establecimientos comerciales, fijos o ambulantes, creados o inducidos por la actuación.  

ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTUAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Desarrollo de la red de carreteras asfaltadas  Km de nueva construcción o de acondicionamiento  

Transporte público por carretera  nº de concesiones de transporte regular y nº de autorizaciones de transporte discrecional mejoradas  

Abastecimientos de agua potable. Nº de municipios, nº de núcleos y nº de habitantes que pasan a tener acceso a un suministro de agua potable de calidad.  

Servicio de recogida selectiva de residuos.  Nº y % de municipios y de población que pasan a disponer de un sistema de recogida selectiva de residuos por la actuación  

Suministro eléctrico  
Nº de municipios, de núcleos y población que pasan a disponer de un suministro eléctrico adecuado. 

 Nº de municipios y población que pasan a implantar un sistema de iluminación de las vías públicas de bajo consumo y no contaminante. 
 

Implantación de TIC 
Nº municipios y población que pasa a tener acceso potencial a Internet en banda ancha como consecuencia de la actuación  

Nº municipios y población que pasa a tener acceso a telefonía móvil 
 

Implantación de las energías renovables  

Número de plantas construidas diferenciando por tipos, conectadas a la red o de autoabastecimiento.  

Potencia instalada (MW) de las plantas construidas, tanto las conectadas a la red como las no conectadas, diferenciando por tipos.  

Población autoabastecida por la actuación 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                       Página 234 de 308

INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Guardia Civil  Nº cuarteles construidos o mejorados. Nº efectivos con equipamiento mejorado.  

Policía local y bomberos 

Nº de ayuntamientos beneficiados.  

Nº vehículos policía local adquiridos. Nº efectivos formado.  

Nº parques bomberos construidos, Nº vehículos autobomba adquiridos 

 

Atención a mujeres maltratadas  
Número de centros de atención inmediata acondicionados  

Número de casas municipales dispuestas para la acogida 
 

Centros educación y atención infantil (0-3 años) 
Nuevos municipios beneficiados. Número creado o mejorado.  

Capacidad creada o incremento de la capacidad resultante. 
 

Centros de enseñanza primaria y secundaria 

Nuevos municipios beneficiados. Número creado o mejorado.  

Capacidad creada o incremento de la capacidad resultante.  

Nº de ordenadores adquiridos para los alumnos 

 

Centros polideportivos  Nº nuevos municipios y población beneficiada.  

Bibliotecas y casas culturales  
Nº nuevos municipios y población beneficiada por instalaciones fijas.  

Nº municipios y población beneficiada por bibliotecas móviles. 
 

Bienes de interés cultural  Nº bienes de interés cultural restaurados o conservados  

Centros de salud (asistencia primaria) Nº de centros de salud nuevos o ampliados  

Tratamiento de las urgencias médicas 

Nº de centros de atención de urgencias habituales 24 horas nuevos o ampliados  

Nº de nuevas ambulancias de soporte vital básico o avanzado  

Nº de nuevos helicópteros polivalentes adaptados al transporte de urgencias 

 

Centros de atención médica especializada  Nº de centros de atención médica especializada nuevos o ampliados  

Servicios de asistencia social 

Nº centros nuevos o ampliados, nº vehículos adquiridos  

Dotación de servicio telefónico de información  

Nº centros de información y atención presencial creados 

 

Centros de día / noche y residencias  
Nº de centros de cada tipo creados o ampliados.  

Nº de plazas nuevas resultantes. 
 

Planes municipales de urbanismo  Nº de municipios dotados de plan de ordenación urbana  

Viviendas Nº de edificios municipales y particulares rehabilitados para su uso como vivienda  

Patrimonio arquitectónico 
Nº edificios declarados Bien de Interés Cultural restaurados  

Nº de otros edificios catalogados por su valor como patrimonio arquitectónico restaurados  
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INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 

Red Natura 2000   
Nº y superficie de nuevos lugares dotados de Plan de Gestión.  
Nº de lugares beneficiados por actuaciones específicas de conservación  
Nº de centros de interpretación y educación ambiental nuevos o ampliados 

 

Especies y hábitat indicadores de la sostenibilidad ambiental de la zona Nº de actuaciones de conservación de especies y de hábitat fuera de Natura 2000  

Superficie forestal con plan de gestión  Nueva superficie forestal dotada de PORF o de plan de gestión forestal  

Superficie afectada por grandes incendios forestales  Superficie afectada por grandes incendios restaurada  

Protección del paisaje rural  
Superficie con asignación de objetivos de calidad  

Superficie objeto de trabajos de gestión del paisaje 
 

Proyectos experimentales de custodia del territorio  Nº de convenios y superficies obtenidas con corporaciones locales y con particulares  

Producción y gestión de residuos  

Nº de municipios y % de la población de la zona rural en que se implanta la recogida y gestión selectiva de residuos  

Nº de municipios y % población de la zona en que se crean nuevos puntos limpios.  

Nº vertederos ilegales clausurados 

 

Depuración de vertidos de aguas residuales  
Nº y % de los municipios y de habitantes equivalentes que vierten a la Red Natura 2000 que pasan a tener el vertido depurado.  

Nº y % de los municipios y de habitantes equivalentes que no vierten a la Red Natura 2000 que pasan a tener el vertido depurado. 
 

Consumo de aguas superficiales y subterráneas en la zona  
Ahorro neto de agua logrado por las actuaciones, expresado en hm3/año que por efecto de las actuaciones dejan de extraerse de la masa 
de agua superficial o subterránea afectada, y en % respecto de las aportaciones anuales de dicha masa de agua.  

Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados. 
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8 ANEXOS 

8.1 Cartografía de la zona 

8.1.1 Mapa Básico con los términos municipales, núcleos de población, cabeceras de 
comarca, altimetría, red viaria y red fluvial. 

8.1.2 Mapa de infraestructurtas, con las infraestructuras de transporte e 
infraestructuras básicas transporte de energía eléctrica. 

8.1.3 Mapa de centros de servicios, con la localización de los cuerpos de policía local, 
parques de bomberos y protección civil. 

8.1.4 Mapa de usos de suelo SIOSE. 

8.1.5 Mapa de espacios Natura 2000. 
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8.2 Antecedentes de desarrollo rural. 
 
En esta Zona (SALAMANCA SUROESTE), desde el periodo de programación 1989/1993, además de las 

actuaciones que directamente se han llevado a cabo por parte de las distintas Administraciones, se han 

venido aplicando, desde la publicación de la primera convocatoria en el año 1991, sucesivos Programas 

de Desarrollo Rural por parte de Grupos de Acción Local, siguiendo la metodología LEADER. El resumen 

de estas actuaciones es el siguiente: 

 

 1.- Durante del periodo de programación 1989/1993, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER,  

no se seleccionó ningún programa para esta zona. 

 

 2.- Con posterioridad, en el periodo de programación 1994/1999, en el que tuvo lugar  la 

aplicación, tanto de la iniciativa comunitaria LEADER II, como del Programa Operativo de Desarrollo y 

Diversificación Económica de las Zonas Rurales de Objetivo 1 de España (en adelante PRODER), para 

dicha zona se  aprobó un programa de desarrollo dentro de LEADER II, aplicado por el Grupo 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO (ADECOCIR). 

  

 3.- En el último periodo de programación (2000/2006), se mantiene la situación mencionada en el 

punto anterior, por cuanto en esta Zona se llevaron a cabo las actuaciones del grupo indicado y dentro 

del  mismo territorio mencionado y participando en LEADER +, si bien en este caso, hay que añadir las 

actuaciones en un pequeño número de municipios de otro Grupo de Acción Local de la iniciativa 

LEADER +, ASOCIACIÓN SALMANTINA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA (ASAM)  y también de la 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO DE LAS COMARCAS DE CAMPO 

CHARRO, ALBA DE TORMES Y GUIJUELO (ADRECAG), en este ultimo caso incluido dentro de lo que 

se vino a denominar PRODERCAL, nombre que aglutinaba las actuaciones que se desarrollaban al 

amparo de las medidas 7.5 y 7.9  del programa Operativo Integrado de  Castilla y León 

(P.O.I.2000/2006).  

 

En el periodo 2000/2006, el gasto total generado en la zona, resultante de las actuaciones de los dos 

Grupos mencionados, se sitúa en cifras próximas a los 15,6 m€,  aplicando un gasto público  superior a 

los 7,7 m€.  

 

Teniendo en cuenta el coste total, su distribución por medidas es bastante desigual, dándose valores 

muy bajos en las medidas correspondientes a formación,  otras inversiones y cooperación, que en su 

conjunto se sitúan en el 9,85  % del total.  

 

Las actuaciones de los Grupos se centraron de modo predominante en las medidas de pymes y servicios 

(32,97 %), valorización de productos agrarios locales (17,87 %) y servicios a la población (10,18 %).  
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Se ha incidido sobre un total de 206 empleos, de los que el 33, 41 % corresponden a mujeres. De estos 

206 empleos, 119 son de nueva creación (57,70  %) y 87 se corresponde a la consolidación de empleos 

ya existentes (42,30 %). En el apartado de creación predomina el número de empleos creados 

correspondientes a hombres (mas del 56 %), siguiendo la misma tendencia  en el apartado de 

consolidación  siendo mayor el porcentaje de empleos consolidados en hombres, con más del 80 %. 

 
 4.- En el actual periodo de programación (2007/2013), en este caso desarrollando las 

actuaciones correspondientes al Eje 4 (LEADER) del reglamento (CE) 1698/2005, incluidas en el Eje 4 

del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007/2013), en esta zona continúan los  grupos 

ADECOCIR Y ADRECAG mencionados en el punto anterior y el recientemente incorporado, la  

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LAS SIERRAS DE SALAMANCA 

(ADRISS). 

 

8.3 Indicadores de estado inicial de la sostenibilidad en la zona rural 
 

 
INDICADORES DE  ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO 
FUENTE 

DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Aportación de la zona al PIB  % del PIB español del que es responsable la zona en cuestión NO HAY DATOS  

Renta  Renta bruta disponible de los hogares (por habitante) 11.360.92 € 
D.G. 

ESTADÍSTICA 
JCYL 

Nº de empresas en  el sector primario (pagan IAE) 97  

Nº de empresas en el sector secundario (pagan IAE) 1084  

Nº de empresas en el sector terciario (pagan IAE) 2655  
Desarrollo empresarial  

Nº de cooperativas 20  

Igualdad de sexos en la dirección 
empresarial % de empresas con sede en la zona cuyo titular es mujer  NO HAY DATOS  

Implantación de sistemas integrados de 
gestión en la empresa  

Nº de empresas radicadas en la zona certificadas en los ámbitos de calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud en el trabajo.  NO HAY DATOS  

Tasa de actividad en el sector primario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector primario  17% 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA
-GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 

Tasa de actividad en el sector secundario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector secundario 28 % 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA
-GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 

Tasa de actividad en el sector terciario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector terciario 55 % 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA
-GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 

Trabajadores por sector y régimen de la 
Seguridad Social  

Trabajadores sector primario  

Trabajadores sector secundario 

Trabajadores sector terciario 

1285 

2143 

4138 

JCYL 

Empleados públicos  Nº de empleados públicos con puesto de trabajo en la zona, de la AGE y de la CA NO HAY DATOS  

 NÚMERO TOTAL DE PARADOS 2377  

Paro SECTOR PRIMARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 100 (4.20%) Servicio 
Público Empleo 
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SECTOR SECUNDARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 

SECTOR TERCIARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 

530 (22.29%) 

1379 (58.01 %) 

Estatal 

 
HOMBRES: <25 / 25-44 / ≥45 

MUJERES: <25 / 25-44 / ≥45 

H: 7.53% /16.87 %/ 
20.19% 

M: 5,55%/ 25.49%/ 
24.35% 

 

 

Productos y servicios estratégicos para la 
zona rural  

Número y tipo de los bienes o servicios producidos en la zona considerados estratégicos 
para el desarrollo rural por el Plan de Zona  NO HAY DATOS  

Explotaciones agrarias  Número de explotaciones agrarias  3.869 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
ESTADISTICA 

Empresas agrarias por subsector productivo  Cantidad de empresas en cada uno de los subsectores, tanto a nivel general, como 
diferenciando: autónomos, cooperativas y PYME  NO HAY DATOS  

Agricultores profesionales  
Según la definición del art. 2.5 de la ley 19/1995 de modernización de las explotaciones 
agrarias, modificado en la disposición final primera de la ley 45/2007 para el desarrollo 
sostenible del medio rural  

NO HAY DATOS 
 

Explotaciones con titularidad compartida  Según Registro de titularidad compartida de las explotaciones  NO HAY DATOS  

Sistemas de riego  Porcentaje de superficie dedicada a la agricultura de regadío con sistemas de riego 
localizado, aspersión y superficie  NO HAY DATOS  

Número de Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGPs) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETGs), de la zona rural 

INDICACIONES 
GEOGRAFICAS 
PROTEGIDAS: 

2 

I.G.P. CARNE 
DE AVILA 

I.G.P. CARNE 
MORUCHA DE 
SALAMANCA 

ESPECIALIDAD
ES 

TRADICIONALE
S 

GARANTIZADA
S: 2 

E.T.G. LECHE 
CERTIFICADA 
DE GRANJA 

E.T.G JAMÓN 
SERRANO 

Denominaciones de calidad diferenciada  

Marcas de garantía (MG) 

M.G. TERNERA 
CHARRA 

M.G. FARINATO 
DE CIUDAD 
RODRIGO. 

M.G. IBERICOS 
DE 

SALAMANCA 

M.G. SETAS DE 
CASTILLA Y 

LEÓN 

ITACYL 

Implantación del contrato territorial Nº, superficie y % de la SAU total cubierta por explotaciones que han suscrito contratos 
territoriales  NO HAY DATOS  

Agricultura ecológica  % de la SAU dedicada a agricultura o ganadería ecológica  NO HAY DATOS  

Ganadería extensiva  
UGM en extensivo en la zona.  

Carga de pastoreo extensivo en UGM/ha  
NO HAY DATOS 

 

Empresas forestales  Nº de empresas y nº de trabajadores en el sector forestal  NO HAY DATOS  

Turismo Nº de hoteles, apartamentos y pensiones 31 JCYL 

Turismo rural  Nº de alojamientos, de plazas, de pernoctaciones y % de ocupación en establecimientos de 
turismo rural  NO HAY DATOS  

Número de establecimientos turísticos 
certificados con Q Calidad Turística  

Número de establecimientos de la zona que estén adheridos al Sistema de Calidad Turística 
de España NO HAY DATOS  

Comercio rural  Nº, y nº por cada 1.000 habitantes, de establecimientos comerciales y de empresarios 
autónomos de comercio ambulante en la zona  

1478 
COMERCIOS 

44.76 
COMERCIOS/1.000 

HABITANTES 

JCYL 

Número de oficinas bancarias  
Número de oficinas de bancos por cada 10.000 habitantes  

Número de oficinas de cajas de ahorro por cada 10.000 habitantes 

2.72 
BANCOS/10.000 

HABITANTES 

JCYL 
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7,57 CAJAS/10.000 
HABITANTES 

 
 
 

INDICADORES DE DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
FUENTE 

DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Tiempo de viaje En minutos  65 MINUTOS JCYL 

Desarrollo de la red de carreteras asfaltadas  Número de kilómetros que están asfaltados en las carreteras de la zona  100% JCYL 

Comunicación entre poblaciones  % de las poblaciones con más de 50 habitantes con acceso asfaltado  100% JCYL 

nº concesiones de transporte regular con servicio en la zona NO HAY DATOS 

nº rutas escolares NO HAY DATOS 

% de la población que tiene acceso en su propio municipio a alguna líneas regulares 
de transporte público. NO HAY DATOS 

Número y % de autobuses adaptados para su uso por personas de movilidad 
reducida NO HAY DATOS 

Transporte público por carretera.  

% de la población en edad escolar que reside fuera de municipios con centros de 
enseñanza, y % de ese grupo que tiene acceso a alguna ruta escolar en su municipio. NO HAY DATOS 

 

Taxis rurales  Número de taxis rurales por cada 1000 habitantes NO HAY DATOS  

Transporte de viajeros por ferrocarril  Número de estaciones de tren en la zona  CIUDAD 
RODRIGO: 1  

Caminos naturales y vías verdes  Kilómetros caminos naturales y vías verdes en la zona  
GR-10 

VALENCIA-
LISBOA 

MARM + CA 

Abastecimientos de agua potable  Nº y % de la población abastecida con agua apta para el consumo  

10 
MANCOMUNID

ADES 
GESTIONAN 

SERVICIO 
ABASTECIMIEN

TO 

100% 
abastecimiento 

CA 

Servicio de recogida selectiva de residuos  % de población con un sistema de recogida selectiva de residuos.  0 CA 

Nº de municipios y población con un suministro eléctrico adecuado. TODOS 

% respecto al total de núcleos y de población. 100% Suministro eléctrico  
Nº de municipios que disponen de iluminación de las vías públicas de bajo consumo 
y no contaminante. NO HAY DATOS 

JCYL 

Población con acceso potencial a Internet en banda ancha  NO HAY DATOS  
Implantación de TIC  

Población con acceso a telefonía móvil 97%  

Ayuntamientos que prestan servicios a través de 
Internet  

Porcentaje de la población de la zona con cobertura de algún servicio público a 
través de Internet  NO HAY DATOS  

Número de certificados digitales  Número de personas en la zona a las que se les ha expedido un certificado digital  NO HAY DATOS  

Implantación de las energías renovables Número de plantas productoras de energías renovables diferenciando por tipos, 
conectadas a la red o de autoabastecimiento 

ENERGÍA 
EÓLICA: 0 
PARQUES 

ENERGÍA 
SOLAR:57 
HUERTAS 
SOLARES 

ENERGÍA 
HIDROELECTRI

CA:0 
INSTALACIONE

S 

 

CA 
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INDICADORES DE DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL 
FUENTE 

DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Población Número de habitantes  32.847 
HABITANTES 

D.G. 
ESTADÍSTICA. 

JCYL 

Densidad de población  Número de habitantes por km2  
10.00 

HABITANTES/KM
2 

D.G. 
ESTADISTICA. 

JCYL. 

Variación de población  Variación de la población en periodo de 50 y de 10 años anterior, en porcentaje  

AÑO 1950-2009: 

 -54,64% 

AÑO 2001-2009: 

 -6,76% 

D.G. 
ESTADISTICA. 

JCYL. 

Estructura de la población Porcentaje de la población por clase de edad (<16, 16-64, >=65 y total) y sexos. Tasa de 
masculinidad por clases de edad. 

EDAD: 

<16: 8,51% 

16-64: 59,47% 

>65: 31.49% 

SEXOS: 

HOMBRES: 
16.543(50,10%) 

MUJERES: 
16.304 (49,38%) 

TASA 
MASCULINIDAD: 

<16: 105,11% 

16-64: 112,56 % 

>64: 82,60 % 

 

D.G. 
ESTADISTICA. 

JCYL. 

Tasa de dependencia: población que no trabaja (población < 16 años + población >=65 años) 
/ población que trabaja (entre 16 y 64 años) 

TASA 
DEPENDENCIA 

67,28 % 

 

Tasa de dependencia y coeficiente de substitución  

Coeficiente de sustitución: población 10-14 años / población 60-64 años  52.22 % 

D.G. 
ESTADISTICA. 

JCYL. 

Población inmigrante  Nº inmigrantes en la zona y porcentaje sobre el total de la población de la zona  
564 

1.71% 
CA 

Personas con discapacidad o dependencia  Nº personas  NO HAY DATOS  

Guardia Civil  Nº cuarteles 10 CUARTELES WWW.GUARDIA
CIVIL.ES 

Policía Local y bomberos  Nº ayuntamientos con servicio de policía local, , nº parques bomberos  

POLICIA LOCAL: 

AYUNTAMIENTOS:
1 

BOMBEROS: 

Nº PARQUES: 1 

CA 

Atención a mujeres maltratadas 
Número de centros de atención inmediata acondicionados  

Número de casas municipales dispuestas para la acogida  
NO HAY DATOS  

Centros educación y atención infantil (0-3 años)  Nº de municipios con centro. Nº de centros. 
Nº MUNICIPIOS:0 

Nº CENTROS:0 

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. 

JCYL. 

Centros de enseñanza infantil y primaria  Nº de municipios con centro. Nº de centros.  
Nº MUNICIPIOS 

27 

Nº CENTROS:32  

CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. 

JCYL. 

Centros de enseñanza secundario Nº de municipios con centro. Nº centros. 
Nº MUNICIPIOS: 

2 

Nº CENTROS: 5 

 

Dotación de los centros de enseñanza primaria y 
secundaria  Número de ordenadores por alumno  NO HAY DATOS  

Alumnos con necesidad de desplazarse al colegio 
Porcentaje de alumnos que residen en núcleos diferentes 
a aquel en el que está el centro, respecto del total de 
alumnos del mismo CA 

Porcentaje de alumnos que residen en núcleos diferentes a aquel en el que está el centro, 
respecto del total de alumnos del mismo  NO HAY DATOS  

Accesibilidad de los centros de enseñanza primaria y Tiempo de recorrido del alumno más distantes  NO HAY DATOS  
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secundaria  

Abandono educativo temprano y fracaso escolar  Porcentaje de jóvenes que abandonan los estudios en la zona rural Porcentaje de jóvenes 
que tienen fracaso escolar  NO HAY DATOS  

Formación de la población rural  % de población analfabeta, sin escolarizar, con estudios primarios, con estudios 
secundarios y con estudios superiores.  NO HAY DATOS  

Centros polideportivos  Nº de municipios y nº habitantes con centro polideportivo.  

Nº 
MUNICIPIOS:61 

Nº HABITANTES: 
33.016. 

CA 

Bibliotecas y casas  Nº de municipios y nº de habitantes con bibliotecas y casas culturales en su municipio. Nº de 
bibliotecas móviles.  

Nº MUNICIPIOS:7 

Nº HABITANTES: 
19.497. 

Nº BIBLIOTECAS 
MÓVILES: 1 

CA 

Bienes de interés cultural  Nº de bienes de interés cultural declarados  25 CONSEJERÍA 
CULTURA. JCYL. 

Ferias agroalimentarias y de artesanía tradicional  Nº de ferias  NO HAY DATOS  

Instalaciones para otras actividades culturales 
programadas  Nº de conservatorios, teatros y salas de cine. 

Nº 
CONSERVATORIO

S: 0 

Nº TEATROS: 2 

SALAS DE CINE: 1 

CA 

Centros de salud (asistencia primaria)   Número de centros.  

Nº CENTROS:6 

Nº PERSONAL 
SANITARIO: NO 

HAY DATOS. 

CA 

Consultorios locales (asistencia primaria)  Número de centros.  57 SACYL.JCYL 

Acceso al centro de salud para asistencia primaria Tiempos medio y extremo de acceso desde los núcleos de la zona al centro de salud.  NO HAY DATOS  

Tratamiento de las urgencias médicas  

Nº de centros dentro de la zona y, en su caso, fuera de la zona.  

Nº de ambulancias de soporte vital básico y avanzado.  

Nº de helicópteros para emergencias y transporte eventual de urgencias Tiempos medio y 
extremo de llegada de la ambulancia a los núcleos de la zona.  

Nº CENTROS 
DENTRO DE LA 

ZONA:1 

Nº 
AMBULANCIAS: 
NO HAYDATOS 

Nº 
HELICÓPTEROS: 
NO HAY DATOS 

SACYL.JCYL 

Centros de atención médica especializada  
Número de centros dentro de la zona y, en su caso, fuera de la zona.  

Nº de especialidades cubiertas por SS atendidas dentro de la zona. Tiempos medio y 
extremo de acceso desde los núcleos de la zona al centro de salud.  

Nº CENTROS 
DENTRO DE LA 

ZONA:0 

FUERA DE LA 
ZONA:3 

Nº 
ESPECIALIDADE

S CUBIERTAS 
DENTRO DE LA 

ZONA:0 

TIEMPO MEDIO Y 
EXTREMO DE 
ACCESO: NO 
HAY DATOS 

SACYL.JCYL. 

Servicios de asistencia social  

Nº centros, nº personal  

Existencia de servicio telefónico de información 

Nº centros de información y atención presencial en materia de política social (CEAS) 

Nº CENTROS:3 

Nº PERSONAL:22 

TELEASISTENCIA1 

CENTROS DE 
INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL:NO 

HAY DATOS 

 

 

CA 

Centros de día / noche y residencias  Nº de centros de cada tipo.  

Nº CENTROS DE 
DÍA:1 

Nº PLAZAS Y % 
OCUPACIÓN:NO 

HAY DATOS 

CENTROS DE 
NOCHE Y 

RESIDENCIAS: 
13 

CA 

Planes municipales de urbanismo Nº de municipios con planes de urbanismo  NO HAY DATOS  

Uso del suelo urbano  Superficie ocupada por el suelo urbano  NO HAY DATOS  

Viviendas  Nº de viviendas 23.357  
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Patrimonio arquitectónico  Nº edificios declarados Bien de Interés Cultural. Nº de otros edificios catalogados por su 
valor como patrimonio arquitectónico.  NO HAY DATOS  

 

 

 

INDICADORES DE DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE 
FUENTE 

DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Nº y superficie de lugares Natura 2000 en la zona rural. 
Nº LUGARES: 25 

SUPERFICIE: 
36,36% 

Nº y superficie de lugares de la Red Natura 2000 con Plan de Gestión aprobado 

Nº LUGARES: 2 

PARQUE 
NATURAL DE 
ARRIBES DEL 
DUERO (LEY 
5/02, 11 DE 

ABRIL) 

PARQUE 
NATURAL LAS 

BATUECAS-
SIERRA DE 

FRANCIA (LEY 
8/00, 11 DE 

JULIO) 

SUPERFICIE: 
NO HAY DATOS 

Red Natura 2000  

Nº de casas del parque y aulas de la naturaleza 

Nº CENTROS 
INTERPRETACI

ÓN:0 

Nº CENTROS 
AULAS DE LA 

NATURALEZA:0 

CA MARM 

Nombre de las especies elegidas y censos   

Nombre de los hábitat elegidos y superficie DATOS EN 
PLAN DE ZONA 

Especies y hábitat indicadores de la sostenibilidad 
ambiental de la zona  

Índice de aves comunes  

 

Uso del suelo agrícola y forestal Porcentaje de suelo agrícola y forestal 

54 % PASTOS 

34 % CULTIVOS 
HERBÁCEOS 

8% LEÑOSOS 

4% ESPECIES 
ARBÓREAS 

FORESTALES 

CA 

Superficie afectada por grandes incendios forestales  La superficie afectada por grandes incendios forestales durante los 5 años 
anteriores  NO HAY DATOS  

Superficie forestal con plan de gestión  Superficie y % de terreno forestal con PORF o plan de gestión.  NO HAY DATOS  

Protección del paisaje rural  Superficie rural con objetivos asignados de calidad del paisaje  NO HAY DATOS  

Proyectos experimentales de custodia del territorio  Nº y superficie de fincas incluidas en proyectos experimentales de custodia del 
territorio  NO HAY DATOS  

Producción de residuos por habitante.  NO HAY DATOS 

Nº de municipios y % de la población de la zona rural con recogida selectiva de 
residuos  

VIDRIO, PAPEL 
Y ENVASES: 

MAYORÍA DE 
MUNICIPIOS 

POBLACIÓN: 
94% 

Nº de municipios y % población de la zona dotada de puntos limpios.  

Nº 
MUNICIPIOS:1 

POBLACIÓN: 
100% 

Producción y gestión de residuos  

Nº de vertederos ilegales % RSU destinados a vertedero, a reciclaje o a compostaje. 

Nº 
VERTEDEROS 
ILEGALES: 1 

%RSU A 
VERTEDERO, 
RECICLAJE O 

CA 
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COMPOSTAJE: 
NO HAY DATOS 

Nº municipios y nº habitantes equivalentes que producen vertidos sobre lugares de 
la Red Natura 2000.  NO HAY DATOS 

Nº y % de los municipios y de la población equivalente que vierte a la Red Natura 
2000 con vertido depurado.  NO HAY DATOS Depuración de vertidos de aguas residuales  

Nº y % de los municipios y de habitantes equivalentes que no vierten a la Red Natura 
2000 de la zona con vertido depurado. NO HAY DATOS 

 

Hm3 / año de agua consumida para todos los usos, de aguas superficiales y de 
aguas subterráneas  NO HAY DATOS 

Consumo de aguas superficiales y subterráneas en 
la zona  Hm3 / año de agua consumida para riego de aguas superficiales y de aguas 

subterráneas  NO HAY DATOS 
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8.4 Planos de localización de las actuaciones. 
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8.5 Identificación de los interlocutores para la elaboración, seguimiento y evaluación 
del programa. 

En la elaboración del Plan han participado activamente agentes sociales, económicos y ambientales del 

territorio, conjuntamente con las Administraciones que lo cofinancian (Junta de Castilla y León y AGE). 

 
La coordinación institucional de las Consejerías de la Junta de Castilla y León competentes para las 

materias objeto de planificación se organiza a través de la Comisión Delegada de Política Territorial y 

Desarrollo Rural.  

 

La Viceconsejería de Desarrollo Rural ha sido designada como órgano encargado de la coordinación 

operativa y la elaboración de los proyectos de Planes de Zona, en la que se entiende incluida la 

planificación y ejecución del programa de participación pública previos a la elaboración de cada Plan de 

Zona, documentando posteriormente su realización y sus resultados. 

 

La población rural interesada ha intervenido en la elaboración del Plan de Zona a través de sus 

entidades locales y agentes económicos, sociales y ambientales (organizaciones profesionales agrarias, 

organizaciones sindicales, asociaciones de mujeres y grupos conservacionistas) canalizando sus 

propuestas en los órganos de participación de la zona constituidos. 

 

Conviene destacar que se ha atendido de manera expresa la formulación de propuestas procedentes de 

la Red de Entidades Sociales de Discapacidad para la Cooperación e Innovación de Castilla y León por 

tratarse de un grupo de atención preferente en la aplicación de la Ley 45/2007. 

 

El resumen del programa de participación pública desarrollado en la zona rural ”Salamanca Suroeste” se 

recoge en las tablas adjuntas, que indica el número de propuestas aportadas y su presupuesto: 

 
Suroeste

82
36
2
8
25
1
6
6
30

196

Mancomunidades

As Culturales

Privado

Otros

As Mujeres

As Medio Rural

Conservacionistas

As Discapacitados

Por tipo de solicitante

Entidad local
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Suroeste
Eje 1 Actividad económica y empleo 21.808.250     
Eje 2 Infraestructura y equipamiento básico 39.263.847     
Eje 3 Servicios y Bienestar Social 52.540.980     
Eje 4 Medio Ambiente 12.472.034     
Eje 5 Actuaciones no territoriales 1.285.387       

127.370.498        

Presupuestos
Ejes

 
 

8.6 Programa y resultados del proceso de participación pública para su elaboración. 
 

Tras la firma del protocolo general entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y 

León para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio 

rural el 10 de noviembre de 2010, se procedió a la constitución formal  

de los órganos de participación de cada zona objeto de planificación, con el siguiente calendario (se 

agruparon los actos por provincias): 

 

  12 de noviembre de 2010: Soria y Segovia. 

  15 de noviembre de 2010: Palencia. 

  16 de noviembre de 2010: Burgos y León. 

  17 de noviembre de 2010: Zamora. 

  18 de noviembre de 2010: Valladolid. 

  23 de noviembre de 2010: Avila y Salamanca. 

 

Los órganos de participación de las 28 zonas rurales objeto de planificación en Castilla y León son 

órganos consultivos constituidos por seis representantes y un observador de la AGE 

(designado por la Dirección General de Coordinación y Administración de Servicios Periféricos del 

Ministerio de Política Territorial).  Tres de los representantes en el órgano han sido designados por 

los Grupos de Acción Local con mayor presencia en los ámbitos geográficos considerados, de entre 

los miembros de sus Juntas Directivas, quedando así expresamente limitada la posibilidad de que 

sean miembros de sus equipos gestores los que se integren en el órgano de participación. Los otros 

tres representantes son designados por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la 

provincia correspondiente y son comunes a los órganos de participación de las distintas zonas que 

en su caso estén reconocidas para la misma provincia. 

 

El ámbito geográfico de la zona rural “Salamanca Suroeste” es prácticamente coincidente con el 

ámbito del Grupo de Acción Local “ ADECOCIR”, por lo que el órgano de participación de esta zona 

queda constituido por tres representantes del G.A.L “ADECOCIR”, tal y como a continuación se 

recoge: 

 
Titulares Suplentes Titulares Suplentes

D. Gonzalo González Martín D. Julian Bernal Sánchez  D. Francisco Javier García Presa
D. José Corredera Sánchez D. Francisco Collado Vicente D. Javier Galán Serrano ACORDARON NO NOMBRAR SUPLENTES
D. Fernando Ramos Martín D. Florian Alonso Vicente D. Gerardo Sánchez-Granjel Santander

NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL Observaciones

Salamanca Suroeste ADECOCIR
C/ Colada, nº 8 - Bajo 37500-

CIUDAD RODRIGO 

(Salamanca)

adecocir@adecocir.es

ZONA RURAL G.A.L. Dirección Postal del 
G.A.L.

NOMBRAMIENTOS DE LOS G.A.L.
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El programa de participación pública definido en la zona rural “Salamanca Suroeste” ha incluido 

como interlocutores en la formulación de las estrategias de desarrollo sostenible y las acciones 

propuestas para la zona a las entidades locales, las organizaciones profesionales agrarias, las 

organizaciones sindicales, las asociaciones de mujeres y los grupos conservacionistas con 

representación en este ámbito territorial. 

 

De acuerdo con la documentación aportada por este órgano de participación, a continuación se 

incluye: 

 

1.- Relación de entidades consultadas en el programa de participación pública definido en la zona. 

2.-  Cronograma de las reuniones celebradas. 

3.- Actas de las reuniones celebradas. 

 
 

Cronograma. 

 
23 de noviembre de 2010. 
 

Constitución del órgano de participación pública que marca la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. 

 

23 de siembre de 2010 
 

Reunido el órgano de participación se acuerda en remitirse a todos los ayuntamientos de las cuatro 

zonas a revitalizar (276 en total), a las 186 asociaciones que se han detectado en el registro de 

asociaciones de la Junta de Castilla y León, con actividades y participación en medio ambiente y 

ecologismo (186), a las 53 asociaciones que se vinculan con el mundo rural, y a otras entidades como 

Sindicatos (2) OPAS (2), entidades con proyectos de personas con discapacidad o necesidades 

especiales (4). El listado personalizado de cada una de estos destinatarios se facilitó a todos los 

miembros de la reunión, así como un modelo de carta, en el que se invita a participar en esta fase de 

desarrollo de la Ley a todos los sectores públicos, según unas instrucciones anexas.  

 

 

Al mismo tiempo se indica que la forma de canalizar dichas propuestas será a través de una dirección de 

correo electrónico, desarrolloruralSA2011@jcyl.es, la página web o a través de papel en el Servicio de 

Agricultura y Ganadería. Hasta el 24 de enero de 2011 

 

11 de enero de 2011 
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Para garantizar toda la difusión de la convocatoria pública, Publicación de Delegación en el BOP  de 

Salamanca de esta carta  e instrucciones, según se incorpora como anexo a este informe, así mismo 

como en la Web de la Junta. 

 

18 de enero de 2011. 
 
Reunión del órgano de participación pública donde se realiza un avance de resultados y se aumenta el 

plazo de recogida de iniciativas 

 
20 de enero de 2011 
 

El plazo de recogida de iniciativas se amplia hasta el día 31 de enero. (según se publica en el BOP del 

dia 20 de enero de 2011). 

 

9 de febrero de 2011 

Estado de la recogida de iniciativas, informe de la Directora del proceso de elaboración de planes de 

zona. 

 

14 de febrero de 2011 
Reunión del órgano de participación de la zona Salamanca Sureste. Se acuerda la propuesta  a enviar a 

Valladolid 

 

16 de febrero de 2011 
Reunión del órgano de participación de la zona Salamanca Nordeste. Se acuerda la propuesta  a enviar 

a Valladolid 

 

16 de febrero de 2011 
Reunión del órgano de participación de la zona Salamanca Noroeste. Se acuerda la propuesta  a enviar 

a Valladolid 

 

17 de febrero de 2011 
Reunión del órgano de participación de la zona Salamanca Suroeste. Se acuerda la propuesta  a enviar 

a Valladolid 

 

24 de febrero de 2011. 
Se realiza el envío de la documentación y de las propuestas a VALLADOLID, al mismo tiempo que en un 

resumen detallado de todo el proceso a todos los miembros del órgano de participación pública. 

 

4 De Abril De 2011. 
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Acto informativo de la Directora Carmen Suárez Montesino y del órgano de participación de la Provincia 

de Salamanca, sobre el estado de elaboración de los planes de zona, que se encuentran desarrollados 

en su fase preliminar, listos para enviar a Madrid 
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Actas de las reuniones. 
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8.7 Informe de sostenibilidad ambiental. Memoria ambiental conjunta. 
 
Informe de sostenibilidad ambiental conjunto. 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar una evaluación medioambiental 

de los planes y programas, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

En Castilla y León se ha decidido la tramitación ambiental conjunta  de los 28 Planes de Zona 

integrados en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 que incluye sus 

Planes de Zona. 

 

Así con fecha 3 de enero de 2011 fue remitido al órgano ambietal de Castilla y León el 

DOCUMENTO INICIAL PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN EN APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014, de conformidad  con lo establecido en 

el artículo 18 de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos determinados planes y programas en el 

medio ambiente, con el fin de que sean realizadas las consultas a las Administraciones Públicas y otros 

organismos de interés de conformidad con lo establecido en la citada Ley, y aprobar el Documento de 

Referencia para posteriormente elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa. 

 

Por otra parte, por Orden MAM/444/ 2011, de 7 de abril, la Consejería de Medio Ambiente ha 

aprobado el Documento de Referencia para la elaboración del Programa de Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 en el que se establece el contenido, la amplitud y detalle 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), y los criterios ambientales estratégicos y principios de 

sostenibilidad que debe incluir el ISA. 

 

El Informe de Sostenibilidad del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 

2010-2014, junto con la versión Preliminar de Programa y sus Planes de Zona, se sometió a información 

publica conforme a lo previsto en el artículo 10 La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente  
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Memoria ambiental Conjunta. 
 

Finalizada la fase de consulta,  por el órgano ambiental se ha aprobado la Memoria Ambiental 

del Programa y de los Planes de Zona, que contiene las determinaciones finales que deben incorporarse 

al Programa y a los Planes de Zona. 

A continuación se incluye el contenido de la Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 y sus Planes de Zona. 
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MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN 2010-2014  Y SUS PLANES DE 
ZONA. 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

El objetivo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
es, como se recoge en su artículo 1, “regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo 
sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos 
los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en cuanto que tienen el 
carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.” En definitiva 
pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales, intentando conseguir que éstas 
cuenten con unas condiciones de desarrollo a medio y largo plazo, así como igualar sus condiciones de 
vida en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Las medidas precisas para alcanzar estos objetivos se deben estructurar en el marco de planes 
de actuaciones quinquenales, en los que tras un análisis y priorización de los territorios, se determinen 
las actuaciones concretas a desarrollar por las distintas administraciones, para conseguir estos fines. En 
la actualidad nos encontramos en el marco de planificación 2010 – 2014. Para él, y mediante el Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer Programa de desarrollo rural sostenible 
para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, se ha establecido el marco nacional de planificación, incluyendo la 
zonificación del territorio de cada Comunidad Autónoma, y estableciendo los contenidos de los planes 
que para este período y para cada una de las zonas de aplicación se deben elaborar por las 
administraciones regionales. Este documento viene a concretar, para este período, el marco de 
aplicación de los objetivos de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

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

En este primer período se ha considerado como la opción más adecuada centrar la aplicación de 
este primer Programa en las 28 comarcas que han sido clasificadas como a revitalizar, que ocupan el 75 
% de la superficie  regional, por ser éstas las que presentan una situación más delicada en cuanto a un 
adecuado desarrollo socioeconómico. Estas zonas son las que siguen: 

 

Provincia Nombre Zona Clasificación 
Ávila Centro – Oeste A revitalizar Ávila Ávila Norte A revitalizar 
Burgos Centro – Oeste A revitalizar 
Burgos Nordeste A revitalizar 
Burgos Norte A revitalizar Burgos 

Burgos Sudeste A revitalizar 
León Norte A revitalizar 
León Sudeste A revitalizar León 
León Suroeste A revitalizar 
Palencia Norte A revitalizar 
Palencia Centro A revitalizar 
Palencia Este A revitalizar Palencia 

Palencia Suroeste A revitalizar 
Salamanca Nordeste A revitalizar 
Salamanca Noroeste A revitalizar 
Salamanca Suroeste A revitalizar Salamanca 

Salamanca Sureste A revitalizar 
Segovia Este A revitalizar Segovia Segovia Oeste A revitalizar 
Soria Norte A revitalizar Soria 
Soria Sur A revitalizar 
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Soria Este A revitalizar 
Soria Oeste A revitalizar 

Valladolid Valladolid Norte A revitalizar 
Zamora Nordeste A revitalizar 
Zamora Noroeste A revitalizar 
Zamora Centro – Oeste A revitalizar Zamora 

Zamora Suroeste A revitalizar 

 

La Consejería de Medio Ambiente recibió el Documento de Iniciación del procedimiento de 
evaluación ambiental y, según lo establecido en el artículo 19 1.a) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, lo remitió a las 
Administraciones previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a 
temas medioambientales. Conforme al procedimiento anterior, y una vez valoradas las sugerencias, fue 
emitida la Orden MAM /444/2011, de 7 de abril por la que se aprueba el Documento de Referencia para 
la Evaluación Ambiental del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014. En 
base a éste fue elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental del citado Programa, el cual, junto con 
la versión preliminar del Programa y de los distintos planes de zona, ha sido sometido a información 
pública mediante anuncio de la Viceconsejería de Desarrollo Rural publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Castilla y León de fecha 18 de abril de 2011 por un período de veintitrés días a partir de la 
fecha de publicación del anuncio, dado que, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los plazos previstos el la Ley 9/2006, de 28 de abril, fueron reducidos a la mitad al 
ser declarada de urgencia la tramitación de este Programa mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León de fecha 14 de abril de 2011. 

Una vez finalizado el proceso de información pública y analizadas las alegaciones recibidas, se 
procede a la elaboración de esta Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de 
Castilla y León 2010 – 2014, en la que, entre otros aspectos, se recogen las determinaciones 
ambientales definitivas que deberán tenerse en cuenta en la redacción final del citado Programa. 

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

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

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

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

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

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

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

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

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

- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora 
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- Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo 
Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de 
Castilla y León. 

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

 

I.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

Los objetivos del presente Programa emanan de los objetivos de la citada Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, y de los establecidos en el Programa Nacional. Así los objetivos perseguidos por el presente 
Programa son: 

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

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

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

En este sentido las Administraciones públicas orientarán sus políticas para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

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

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

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

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

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

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

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

h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las 
personas con discapacidad y a las personas mayores. 
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Objetivos de Protección Ambiental del Programa. 

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

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

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

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

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

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

- La preservación de los suelos y la calidad de las aguas mediante la conservación de los bosques 
y la recuperación de las áreas degradadas que puedan suponer un riesgo para las aguas y los 
embalses, para los hombres y sus bienes, o cuando se puedan producir fenómenos 
irrecuperables de afección al suelo. 

- La racionalización de los procesos de explotación y consumo, de forma que se reduzca el 
número de residuos generados y, en su caso, fomentando su reutilización, reciclado o 
valorización, de forma que el residuo de un proceso se pueda incorporar como materia prima en 
otro, en un entorno que permita la minimización de los costes de producción. 

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

- La recuperación de las áreas degradadas, intentando recuperar unas condiciones lo más 
próximas a su estado primigenio. 
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I.2. PRINCIPALES PROPUESTAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. 

El Programa se va a articular en torno a los cinco ejes estratégicos desarrollados en el Programa 
Nacional, cuatro de los cuales tienen carácter territorial y se apoyan, fundamentalmente, en las zonas 
rurales y en sus correspondientes Planes de Zona, mientras que el quinto tiene un carácter 
fundamentalmente temático y está dirigido a las prioridades de acción identificadas de carácter 
fundamentalmente no territorial. 

Los Ejes estratégicos diferenciados son:  

Ejes estratégicos de acción: 

 Territoriales: 

- Eje 1. Actividad económica y empleo  
Objetivo del Eje 1: Fomentar una actividad económica continuada y diversificada 
en el medio rural, manteniendo un sector agrícola y agroalimentario, ganadero, 
forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del 
empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales 
consideradas prioritarias. 

- Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos 
Objetivo del Eje: Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, 
de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en 
especial en materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones. 

- Eje 3. Servicios y bienestar social  
Objetivos del Eje 3: 

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

2. Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean 
accesibles a las personas con discapacidad y las personas mayores.  

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

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

- Eje 4. Medio ambiente  
Objetivo: Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo 
el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, y facilitando 
su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para 
diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión 

Temático  

- Eje 5. Actuaciones no territoriales  
A cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos se le ha asignado uno o más objetivos 

estratégicos del artículo 2 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA 
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Eje 1.- Actividad económica y empleo  
Art. 16  Apoyo a la agricultura territorial  

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

Art. 20  Diversificación económica  
Art. 22 Creación y mantenimiento del empleo  
Eje2.- Infraestructuras y equipamientos básicos  
Art. 18  Infraestructuras de interés general  
Art. 23  Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos  
Art. 24  Energías Renovables  
Art. 25  Agua  
Art. 26 Tecnologías de la información y la comunicación  
Eje 3.- Servicios y bienestar social 
 Art. 27  Seguridad ciudadana  
Art. 28  Educación  
Art. 29  Cultura  
Art. 30  Sanidad  
Art. 32  Protección social  
Art. 33  Urbanismo y vivienda  
Eje 4.- Medio ambiente  
Art. 19  Planificación ambiental  

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

Art. 25  Agua (restauración hidrológico-forestal) 
 Eje 5.- Eje temático: Actuaciones no territoriales  
Todos  Asistencia técnica  
Art. 29  Cultura (actuaciones no territoriales)  
Art. 28  Igualdad 

Las Medidas y Acciones contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y 
León se agrupan por Ejes según su finalidad, y se definen en correspondencia idéntica a las medidas 
señaladas por los artículos 16 a 33 de la citada Ley 45/2007, de 13 de diciembre y según las Medidas 
establecidas en el Programa Nacional. 

Las actuaciones contempladas en el Programa se corresponden a unas Medidas dentro de cada 
Eje de actuación. 

Dentro de cada Eje, a su vez, para cada una de las medidas que lo integran se establecen unas 
directrices generales y unos objetivos operativos, que pretenden dar un modelo de respuesta común 
frente a los principales retos y necesidades del medio rural castellano y leonés.  

En un segundo nivel, dichas directrices y objetivos operativos habrán de orientar el diseño de los 
Planes de Zona rural, procurando un modelo de enfoque común y coherente con la estrategia de 
desarrollo rural sostenible adoptada por el Programa, que luego cada Plan de Zona podrá adaptar a la 
realidad, potencialidades y necesidades específicas de cada zona rural concreta.  

En un tercer nivel, cada medida se desarrollará y pondrá en práctica mediante diferentes Tipos 
de Actuación, que pueden corresponder a la Administración General del Estado o a las Comunidades 
Autónomas. Estos diferentes tipos de actuaciones, para los Ejes 1, 2, 3 y 4, son los que resultarán 
incluidos en los Planes de Zona, y cuyos contenidos se deberán adaptar a lo establecido en la presente 
Memoria Ambiental. 
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II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

II.1. DESCRIPCIÓN. 

La evaluación ambiental del  Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de Castilla y 
León (PDRSCyL) y sus Planes de Zona se realiza por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

El ISA se inicia con una introducción haciendo referencia a la normativa legal reguladora tanto de 
la evaluación ambiental del Programa como de la normativa ambiental y del procedimiento que se ha 
tenido en cuenta en la elaboración del Programa. 

Posteriormente se describen los objetivos del Programa y las principales líneas de actuación en 
base a los Ejes Estratégicos del Programa, siendo el Eje 4 específico de Medio Ambiente. Además se 
describen las Medidas vinculadas a cada uno de los Ejes estratégicos y dentro de cada Medida las 
Actuaciones que desarrollarán los Planes de Zona en función de sus características intrínsecas de la 
zona. 

En el siguiente apartado se describe los objetivos de protección ambiental que se ha fijado en la 
elaboración del Programa, que se resumen en la lucha contra el cambio climático, la mejora en la gestión 
del agua, la preservación de la biodiversidad, el fomento de los agrosistemas imprescindibles para la 
conservación de la biodiversidad, la preservación de los suelos y la calidad de las aguas, la 
racionalización de los procesos de explotación y consumo, la racionalización de los procesos de 
explotación y culturales, y la recuperación de las áreas degradadas. 

En el apartado cuarto se realiza un análisis de la situación ambiental actual y problemática 
ambiental existente en el ámbito de actuación del Programa, realizándose una descripción de las 
características del medio ambiente y su relación con las actuaciones previstas sobre el territorio, así 
como de los valores ambientales existentes, grado de conservación y los principales problemas 
detectados en materia de protección del medio ambiente y del paisaje. Además en el ámbito de 
actuación de cada Plan de Zona se realiza análisis de los mayores valores ambientales de cada zona 
(zonas de alto valor ecológico, flora, fauna, humedales, etc.) y el diagnóstico ambiental de la misma. 
Además se expone la matriz ambiental de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 
de la zona de acuerdo con la valoración realizada en el proceso de participación pública de Programa y 
de cada Plan. 

En su apartado quinto se realiza un análisis de las alternativas del Programa y en particular de la 
Alternativa cero. No aplicar el Programa frente a la alternativa 1- Aplicar el Programa, y sus efectos sobre 
el medio ambiente. Además se realiza un análisis de la alternativa territorial seleccionada en las zonas a 
revitalizar, y de las alternativas a nivel de cada Plan de Zona en función de un análisis DAFO particular 
en la misma, que define una Estrategia de desarrollo rural diferente y adaptada a sus características. 

En el apartado sexto se realiza una identificación y caracterización de los efectos ambientales 
que se derivan de la aplicación del Programa. En primer lugar se analizan los efectos derivados del 
ámbito de aplicación del Programa, en concreto el impacto territorial de los 28 Planes de Zona sobre los 
Espacios Naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales). Posteriormente se analizan los 
efectos derivados de los objetivos, siendo éstos netamente positivos. Por último se analizan los efectos 
derivados de las actuaciones y acciones genéricas del Programa que desarrollan cada Plan de Zona, 
describiéndose los efectos de las actuaciones en los aspectos ambientales del subsistema físico-natural 
(atmósfera/ clima, agua, tierra y  suelo, biodiversidad, geodiversidad, Espacios Naturales protegidos y 
Red Natura 2000, paisaje) y del subsistema social (patrimonio cultural población y salud humana). 

En su apartado séptimo de describen las Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar 
los efectos en la aplicación del Programa y de los Planes de Zona. 

En su apartado octavo se establece el Programa de seguimiento ambiental, los indicadores 
ambientales de seguimiento de los objetivos y los informes. 

El apartado noveno es el resumen no técnico y en su apartado décimo realiza un análisis de la 
viabilidad económica de las alternativas y de las medidas correctoras.  Además incluye un apartado 
undécimo de contestación a las alegaciones dadas sobre las consultas realizadas al Documento Inicial. 

 

II.2 PRINCIPALES MEDIDAS Y PROPUESTAS A INCLUIR EN EL PROGRAMA. 
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El ISA establece que las directrices ambientales que marcarán el desarrollo de las distintas 
acciones a plantear serán las siguientes: 

 Todas las actuaciones deberán superar favorablemente el procedimiento de autorización 
sectorial y, fundamentalmente, el ambiental. A este respecto se cumplirá con lo establecido  
tanto en la legislación nacional (RDL 1/2008, de EIA), como en la autonómica (Ley 11/2003 de 
Prevención ambiental de Castilla y León), sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 Realizar una adecuada evaluación de las repercusiones del Programa sobre la Red Natura 
2000 conforme a lo establecido en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, mediante el cual se 
analizan las repercusiones sobre la Red en el Territorio de Castilla y León. 

 Se tratará de evitar actuaciones que consuman de manera significativa suelo y recursos 
naturales dentro de los espacios de la Red Natura 2000, Reservas de Fauna, áreas sensibles y 
de protección y conservación de especies catalogadas y humedales incluidos dentro del 
Inventario de Humedales de Castilla y León, o que puedan afectar a puntos fluviales singulares, 
árboles singulares, puntos de interés geológico u otros puntos de interés natural. 

 Se evitarán actuaciones con repercusión negativa sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y 
León; a tal fin debe cumplirse lo establecido en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultura del Castilla 
y León.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, la afección a áreas resultantes como de máxima 
protección una vez aprobados los Planes de Recuperación de las especies catalogadas «en 
peligro de extinción». 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la afección a Microrreservas de Flora que se creen 
al amparo del Decreto 63/2007, de 14 de junio. 

 

El ISA realiza una larga descripción de las medidas preventivas y correctoras por Ejes, artículos 
y Medidas del Programa. Las más destacadas son las siguientes: 

 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

De carácter general. 

 Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o Espacio Natural Protegido, 
en el procedimiento ambiental a que se someta cada proyecto concreto, se determinará de 
forma acreditada que no causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos objetivos o 
normativa de conservación. 

 Cualquier proyecto que tenga incidencia sobre cualquier espacio incluido dentro de la Red 
Natura 2000 o la Red de Espacios Naturales de Castilla y León deberá ir provisto de las 
correspondientes medidas preventivas y correctoras necesarias para una óptima conservación 
de dichos espacios. 

 No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes sobre la 
diversidad biológica, el paisaje rural, el suelo o el agua, que se hayan ejecutado sin superar los 
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas.  

 Todas las actuaciones cofinanciadas previamente al otorgamiento se deben basar en una 
norma urbanística que otorgue al suelo la calificación necesaria, y que haya superado 
favorablemente el procedimiento ambiental que legalmente corresponda. 

 Los proyectos tanto de construcción como de mejora de las vías de transporte y 
comunicación deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la relativa a 
su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás Espacios Naturales 
protegidos. 

 Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de la fauna o de suponer riesgo 
potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias 
adecuadas. 
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 En el caso de centrales de combustión de biomasa forestal, el proyecto incluirá un estudio 
de viabilidad económica y de sostenibilidad ambiental, que concrete la naturaleza de la biomasa 
forestal residual a utilizar, el ámbito geográfico de captación, y qué condiciones se van a exigir a 
los productores de dichos residuos que vendan la materia prima a la planta para garantizar que 
con el aprovechamiento inducido en el entorno no se van a producir daños a la biodiversidad, a 
los Espacios Naturales protegidos o al paisaje, ni se va a alterar de forma significativa la 
composición, estructura y funcionamiento natural del ecosistema forestal, ni se va a contribuir al 
empobrecimiento a largo plazo el suelo forestal. En su caso, la ayuda se otorgará con las 
condiciones de sostenibilidad apropiadas a tales fines. 

 Deberá justificarse la conveniencia de extracción de estos residuos fuera del monte, así 
como especificar las medidas que van adoptarse para evitar daños a la biodiversidad y 
naturalidad del ecosistema forestal y prevenir el empobrecimiento del suelo forestal a largo 
plazo. 

 En ningún caso los planes responderán a previsiones de crecimiento poblacional 
desproporcionadas y por encima de la dinámica previsible para la zona, teniendo en cuenta las 
actuales tendencias poblacionales, las posibilidades de mantenimiento de la población con base 
en los recursos endógenos, y las posibilidades de abastecimiento, ni incentivarán un crecimiento 
urbano desproporcionado, disperso, paisajísticamente discordante o especulativo. 

 Tendrá prioridad la restauración de edificios que tengan la catalogación de Bienes de 
Interés Cultural, y en segundo lugar la de edificios con patrones arquitectónicos tradicionales 
representativos o bien conservados, especialmente si figuran incluidos en catálogos del 
patrimonio arquitectónico rural. 

 En el caso de que el edificio esté declarado Bien de Interés Cultural, para el otorgamiento 
de la ayuda se deberá acreditar la previa autorización para la realización de la rehabilitación por 
parte del órgano autonómico competente en patrimonio cultural. 

 Para los episodios de repoblaciones contemplados, además de ser de obligado 
cumplimiento también es conveniente evitar, tanto las formas geométricas como los cortes 
bruscos en los bordes de las repoblaciones. 

 
De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la 

Red Natura  2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y 
León. 

 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo, dichos proyectos deberán recoger las 
medidas más adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se hayan 
podido detectar previamente. 

 Resulta obligatorio considerar la afección sobre los hábitats naturales de interés 
comunitario. 

 La localización de las actuaciones previstas que puedan resultar más agresivas deberán 
realizarse, preferiblemente, en lugares en los que no exista ninguna afección sobre espacios 
pertenecientes a la REN de Castilla y León o espacios de la Red Natura 2000. 

 Deberá aprovecharse la cubierta vegetal que haya sido extraída durante la fase de 
ejecución de las actuaciones para los posteriores procesos de restauración. 

De conservación del paisaje. 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada, 

siempre que sea posible, de pantallas vegetales, los cuales servirán para lograr minimizar su 
impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 

 Siempre que resulte posible, deberán soterrarse, para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 
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 Los residuos deberán ser gestionados de modo que resulte compatible, tanto con la 
conservación del paisaje como por los lugares que resulten de especial interés. 

 Queda terminantemente prohibido el depósito no controlado de residuos en todo el ámbito 
de aplicación de los Planes de Zona, ya que su existencia supondría una importante merma en 
la calidad paisajística del entorno. 

De conservación de la biodiversidad. 
 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 

infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de actuación 
y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de protección o sea 
singular. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde exista 
presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Cualquier actuación cercana, y que pueda afectar a cualquier elemento vegetal relevante 
deberá llevarse a cabo en la época mas adecuada para el ciclo vital del elemento, y siempre con 
las medidas necesarias que garanticen que no corra riesgo alguno. 

 Cualquier proyecto desarrollado dentro del ámbito de un espacio protegido o de interés 
para la fauna, deberá realizarse tras el procedimiento ambiental que proceda legalmente, de 
forma que se considere de forma explícita la posible afección para la fauna, así como las 
medidas protectoras diseñadas para las especies que pudieran resultar afectadas. 

 Al igual que sucede para las especies vegetales, para la fauna deberá tenerse en especial 
consideración la época más adecuada (migración, reproducción, etc.) para ejecutar los 
diferentes proyectos, para así causar el menor impacto y molestias a las especies faunísticas 
que pudieran verse afectadas. 

 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que garanticen la 
protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats, que serán consecuencia del 
procedimiento ambiental a que haya que someterse. 

 Aquellas zonas degradadas o que hayan sido despojadas de su cubierta vegetal deberán 
ser restauradas, utilizando para ello especies autóctonas. 

 Deberá evitarse preferiblemente la eliminación de elementos protegidos o singulares. En el 
hipotético caso de que esto no sea posible, será de obligado cumplimiento la siembra de tantos 
ejemplares como determine la legislación vigente o, en su defecto, lo que dictamine el órgano 
competente. 

 Las disposiciones establecidas por los diferentes Planes de Manejo para cada especie 
vigentes deberán ser de obligado cumplimiento. 

 Las instalaciones de nuevos tendidos eléctricos deberán, siempre que resulte factible, ser 
soterradas para reducir de este modo, y de forma sustancial los posibles daños a la avifauna. 

 Ante la instalación de redes eléctricas aéreas, se atenderá lo señalado por el RD 
1432/2008, de 29 de agosto, por le que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

De protección del agua. 
 Todos los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales deberán cumplir con las 

determinaciones recogidas en la legislación vigente. 

 La detección de un índice de contaminación o vertido que incumpla lo determinado por la 
Ley, y suponga un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud humana, deberá ser 
comunicada por el responsable directo de tales actuaciones al Ayuntamiento correspondiente y 
al Órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. 

 Todo aquel proyecto o actuación que pueda afectar a cauce fluvial alguno deberá ir 
provisto del correspondiente estudio hidrológico, en el cual se recojan tanto los efectos que 
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sobre la dinámica hídrica se produzcan como las medidas más adecuadas para prevenir, 
minimizar y corregir los efectos que se hayan podido determinar previamente. 

 Cualquier obra o actuación que se realice deberá evitar los vertidos al suelo, resultando de 
especial atención aquellos que de algún modo pudieran afectar al dominio público. 

 Los cambios de aceite de la maquinaria agrícola bajo ningún concepto deberán realizarse 
sobre el terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando en 
todo momento las precauciones necesarias. 

 Las actuaciones en las zonas delimitadas como inundables, deberán ser autorizadas por el 
Organismo de cuenca, quedando prohibida la edificación dentro de las zonas inundables de la 
región. 

 Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se limitarán a los determinados por el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Para los proyectos que supongan la construcción de nuevas infraestructuras de captación, 
conducción, estaciones de tratamiento de aguas potables, redes de abastecimiento o 
distribución, depósitos de la red de distribución o remodelación de los ya existentes, se tendrá en 
cuenta la normativa que desde el punto de vista sanitario le sea de aplicación. 

 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 
al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la Confederación 
Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este Organismo de cuenca será 
independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por cualquier otro órgano 
de cualquier Administración pública, no exonerando de las pertinentes autorizaciones que deban 
ser otorgadas por los respectivos Ayuntamientos. 

De protección frente al ruido. 
 Todas aquellas instalaciones, actividades y servicios que produzcan un importante nivel 

sonoro deberán emplazarse a la suficiente distancia de aquellas zonas donde pueda habitar una 
fauna (tanto de forma permanente como estacional) que pueda resultar sensible a este factor. 
Así mismo, estas actuaciones también deberían emplazarse en lugares alejados de núcleos y 
áreas residenciales. 

 Ante la construcción de cualquier infraestructura u obra de urbanización, toda la 
maquinaria empleada a tal efecto deberá respetar todas aquellas indicaciones recogidas en la 
normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones. 

De protección de tierra y suelo. 
 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 

vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver a ser 
utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos en cualquier punto de la región no habilitado a 
tal efecto 

 También se prohibirá la quema de cualquier residuo capaz de suponer un riesgo de 
contaminación para el suelo. 

 La detección de indicios de contaminación del suelo durante la ejecución de una actuación, 
implicará la obligación por parte del responsable de las obras de informar de ello al 
Ayuntamiento correspondiente, así como al Órgano ambiental competente de la Comunidad 
Autónoma. 

 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 
medidas concretas, tanto protectoras como correctoras que garanticen, en la medida de lo 
posible, que no se produzca una pérdida o deterioro del mismo. 

 
De gestión de residuos. 
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 Resulta aplicable el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y  la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 

 Toda aquella zona determinada para el depósito y el almacenamiento de residuos deberá 
previamente superar de forma favorable el proceso que evalúe los efectos que dicha actuación 
vaya a producir sobre el medio. En el caso de resultar favorable dicho proceso ambiental, deberá 
crearse una zona de protección con vegetación autóctona. 

De conservación de la atmósfera. 
 Durante la fase de ejecución de aquellos proyectos que puedan provocar la contaminación 

producida por partículas de polvo producidas por unos importantes movimientos de tierras, 
deberá regase la zona objeto de obra y, en caso de ser conveniente, se dotará de los 
mecanismos necesarios par reducir la cantidad de polvo que pueda generarse. 

 Aquellas actuaciones que pueden de algún modo afectar negativamente la calidad 
atmosférica de la zona, deberán incluir una serie de medidas protectoras y correctoras 
necesarias para poder mantener los umbrales de calidad establecidos por la Ley. Por lo tanto, 
los niveles de emisión de la maquinaria empleada deberán encontrarse dentro de los estipulados 
por la normativa vigente. 

 

III. EFECTOS SIGNIFICATIVOS PREVISIBLES EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

En el ISA se ha realizado una descripción exhaustiva de los efectos derivados de las actuaciones 
y de la tipología de las acciones incluidas en cada actuación. Los efectos son genéricos con un grado de 
potencialidad y valoración difícil de cuantificar.  

Los principales efectos del Programa se pueden resumir en: 

Efectos sobre el medio abiótico (atmósfera/clima, agua y tierra y suelo). 

Negativos 
 Incremento del consumo de recursos naturales tanto exógenos (energía, agua, etc.) como 

endógenos (materias primas). 

 Pérdida de calidad de los recursos naturales (contaminación atmosférica, del agua, del 
suelo, etc.). 

 Ocupación del suelo. 

 Pérdidas de producción y de capacidad agraria. 

Positivos  
 Gestión eficiente del agua. 

 Disminución de productos fitosanitarios. 

 Regeneración de suelos 

 

Efectos sobre el medio biótico (biodiversidad y Red Natura 2000). 

Negativos 
 Afecciones significativas a los ecosistemas naturales, fluviales, especies. 

 Alteraciones significativas de los hábitats (ruido, contaminación, accidentes, cambios en 
los usos del suelo, etc.). 

 Posibles efectos barrera con la creación de nuevas vías de comunicación. 

 Riesgos sobre la vegetación, especialmente la protegida. 
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Efectos sobre el paisaje. 

Negativos. 
 Alteración radical y/o pérdida de naturalidad del paisaje. 

Efectos sobre el patrimonio cultural. 

Negativos 
 Alteración de los usos característicos de la red de vías pecuarias. 

 Destrucción y degradación del patrimonio cultural en el medio rural. 

 Pérdida del patrimonio cultural intangible (folclore, tradiciones, etc.). 

Positivos 
 Recuperación de vías verdes, senderos, rutas.  

Efectos sobre la población y la salud humana. 

Negativos 
 Pérdida de calidad de vida de la población del medio rural. 

 Incremento de la desestructuración social; posible crecimiento de los núcleos más grandes 
sin perjuicio de la pérdida de población de los municipios más pequeños. 

 Alteraciones del planeamiento urbanístico; riesgo de clasificación y recalificación del suelo. 

Positivos  
 Incremento de la calidad de vida. 

 Desarrollo económico. 

 Generación de renta. 

 Fijación de la población rural. 

 Acceso de la mujer al mercado de trabajo. 

 Diversificación de la economía rural. 

El grado de incidencia, las sinergias producidas, la simultaneidad, el momento, la magnitud, 
deben ser valorados en la fase de anteproyecto o proyecto. 

 

IV. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS E INFORME DE 
ALEGACIONES. 

 

 Para asegurar la participación, la Versión Preliminar del Programa y su ISA fueron remitidos a los 
siguientes organismos y asociaciones según lo establecido en el Anexo I del Documento de Referencia: 

- Director General de Medio Natural. 
- Director General de Infraestructuras y Diversificación Rural. 
- Consejería de Cultura y Turismo. 
- Consejería de Economía y Empleo. 
- Consejería de Interior y Justicia. 
- Consejería de Sanidad. 
- Consejería de Fomento.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                        Página 289 de 308 

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora. 
- Confederación Hidrográfica del Duero. 
- Confederación Hidrográfica del Ebro. 
- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 
- Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Universidad de Burgos. 
- Universidad de León. 
- Universidad de Salamanca. 
- Universidad de Valladolid. 
- Ecologistas en Acción en Castilla y León. 
- WWF-Adena. 
- Centaurea. 
- SEO Birdlife. 
- ASAJA en Castilla y León. 
- COAG en Castilla y León. 
- Unión de Campesinos de Castilla y León. 
- UPA Castilla y León.  
- Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León. 
- Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.  
- Federación Regional de Municipios y Provincias. 
- CC.OO. Castilla y León. 
- UGT en Castilla y León. 
- Diputación Provincial de Ávila. 
- Diputación Provincial de Burgos. 
- Diputación Provincial de León. 
- Diputación Provincial de Palencia. 
- Diputación Provincial de Salamanca. 
- Diputación Provincial de Segovia. 
- Diputación Provincial de Soria. 
- Diputación Provincial de Valladolid. 
- Diputación Provincial de Zamora. 

 

 

IV.1. RESULTADO DE LA FASE DE CONSULTAS SEGÚN EL ARTÍCULO 10 DE LA  LEY 9/2006. 

 

Una vez concluido el proceso de Información Pública y Consulta a las Administraciones se han 
recibido un total de 25 documentos, de los cuáles 9 son sugerencias o alegaciones de particulares, 
asociaciones u organizaciones, y 16 son sugerencias o alegaciones de Administraciones públicas. 

En las tablas siguientes se recogen los datos principales de los escritos presentados 
correspondiendo la numeración asignada al orden cronológico en el que se han registrado: 

 

Alegaciones y sugerencias presentadas por particulares, asociaciones y organizaciones sociales. 
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AP1 solevin1@hotmail.com 

AP2 ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA. 

AP3 UPA-COAG.  

AP4 CERES FADEMUR. 

AP5 ASOCIACIÓN TIERRAS DEL CID – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. 

AP6 CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO. 

AP7 NÉLIDA GUTIÉRREZ OTERO. 

AP8 ASOCIACIÓN DEL MONTAÑAS DEL TELENO. 

AP9.- ASOCIACIÓN RÍO ALBERCHE. 

 

Alegaciones y sugerencias presentadas por Administraciones Públicas 

 

AAPP1  AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DE DUERO (SORIA). 

AAPP2 AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS (LEÓN). 

AAPP3 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SORIA. 

AAPP4AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO Y AYUNTAMIENTO DE MORAL DE 
HORNUEZ (SEGOVIA). 

AAPP5 AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO (SEGOVIA).  

AAPP6 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE HUERTA(SORIA). 

AAPP7 AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE JALÓN (SORIA). 

AAPP8 AYUNTAMIENTO DE BORRENES (LEÓN). 

AAPP9 DIPUTACION DE PALENCIA. 

AAPP10 AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN (SORIA). 

AAPP11 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MEDINACELI (SORIA). 

AAPP12 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

AAPP13 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.  

AAPP14 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.  

AAPP15 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 

AAPP16 CONSEJERÍA DE SANIDAD. 

 

- AP1.- solevin1@hotmail.com 

No se trata de una alegación o sugerencia realmente. Es una solicitud de información sobre los 
requisitos para la instalación de camping de casas de madera. Se le responde mediante correo 
electrónico. 

 

- AP2.- ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA 

La alegación propone incluir dos objetivos más a los perseguidos por el Programa y otro punto 
que pretende que se reconozca la organización de los propietarios forestales de Castilla y León frente a 
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las del resto del Estado español y, propone aprovechar su experiencia como medio interlocutor. Los dos 
objetivos propuestos son: 

• “Fomentar y promover el uso, la extracción sostenible y la movilización de los recursos 
forestales propios (biomasa como fuente de energía, madera para construcción, resina 
para el sector industria, etc.) frente a los foráneos. Favoreciendo su aprovechamiento 
local, la creación de empresas y puestos de trabajo en el ámbito rural.  

 
• Aprovechar la indiscutible calidad de los productos naturales de la comunidad 

castellanoleonesa (setas, carne, frutos, miel, etc.) para su expansión y valorización en el 
mercado alimentario nacional e internacional. 

 
• Castilla y León es la Comunidad Autónoma mejor organizada en el sector forestal 

privado, por lo que se propone aprovechar la experiencia y capacidades de organismos 
ya consolidados y representativos del medio rural y forestal, como son la Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) y cada una de sus nueve 
Asociaciones de ámbito provincial. Como medio interlocutor, mediante la participación 
en diversas campañas o a través del análisis de la percepción social, gracias a los más 
de 8.000 propietarios asociados. “ 

Los dos primeros son particularizaciones de objetivos ya establecidos en el Programa. Se 
encontrarían en lo establecido en el apartado a) de los objetivos del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible de Castilla y León, establecido en la página 12 de la versión preliminar. En concreto: 

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

Por, ello se considera que los dos apartados iniciales propuestos se encuentran incluidos en uno 
mucho más amplio. 

En cuanto a la tercera, también mucho más ampliamente se puede considerar incorporada en: 

“g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los programas 
de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso 
a la información.” (Página 13 versión preliminar PDRSCyL) 

Por todo ello se considera que las propuestas ya se encuentran recogidas, si bien se puede tener 
en cuenta, dentro del seguimiento de la ejecución de los Planes de Zona, a estos interlocutores en 
aquellas medidas y Zonas a revitalizar en las que se desarrollen medidas concretas dirigidas a la 
comercialización de los productos forestales. 

 

AP3.- ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO (UPA CyL-COAG CyL) 
 

Las Organizaciones Agrarias COAG y UPA de Castilla y León realizan alegaciones bajo el 
epígrafe “ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO” en el que manifiestan en primer lugar la 
“ambigüedad en la que se plantean la mayoría de las medidas, sin que quede claro en qué consisten y 
las actuaciones que abarcan“, citando algunos ejemplos como indemnización por daños de fauna 
salvaje, ayudas a la compatibilidad ambiental, etc.  

Las actuaciones propuestas están enmarcadas dentro de las Medidas y Actuaciones Previstas 
en el Programa de Desarrollo Rural Nacional aprobado, y responden a requerimientos y propuestas 
planteadas en el seno de los órganos de participación, y por ello planteadas de manera genérica como 
corresponde a un Plan. Será en el momento del desarrollo de las actuaciones mediante convocatorias o 
actuaciones concretas cuando se pueda precisar más, pero en ningún caso adolecen de ambigüedad. 

En segundo lugar alegan que los contratos territoriales van a convertirse en un elemento esencial 
del sector agrícola y ganadero, por lo que el apoyo a la suscripción de estos contratos debería incluirse 
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en todos los Planes de Zona y formar parte de una estrategia común para toda la Comunidad de Castilla 
y León.  

 
En el momento de la publicación de la  Versión preliminar no se conocía el contenido del 

Borrador de Real Decreto que regula los contratos territoriales y los vincula a los Planes de Zona de la 
Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Como consecuencia de ello, se va a extender la actuación de 
contratos territoriales a todos los Planes de Zona. 
 
 En tercer lugar, se plantea la creación de un banco de tierra que supondría un instrumento muy 
útil para el acceso de los jóvenes a la tierra, no sólo a producciones ecológicas sino a un banco único en 
el territorio de Castilla y León. 
 
  La propuesta encajaría en el desarrollo de los Bancos de Tierra incluidos en el cese anticipado 
para toda Castilla y León o en Banco de Tierras contemplado en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Concentración parcelaria, pero hacerlo extensivo a todas las Zonas no es posible dado que las 
propuestas incluidas en la Versión Preliminar de los Planes son la transcripción de las propuestas 
formuladas en la fase de información pública y no han sido interpretadas ni reformuladas en base a su 
implantación en otras zonas distintas de las que se han propuesto, respetando así la percepción de la 
realidad zonal trasladada por el órgano de participación pública  de cada zona. 
 
 En cuarto lugar, se asevera que “En el conjunto de todos los Planes de Zona, se echa en falta 
una estrategia clara común que sirva como base para el desarrollo de toda la comunidad, haciendo una 
relación de medidas que deberían englobarse en una estrategia común en Castilla y León”.  
 Precisamente el planteamiento de Objetivos Territoriales del Programa y de la Ley de Desarrollo 
Rural son los que hacen que la estrategia de cada zona sea diferente en función de las 
Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades, así como las necesidades surgidas en el proceso de 
participación, de modo que no se definan actuaciones horizontales, sino que ha sido en el proceso de 
participación pública donde se han propuesto las actuaciones y si existen las mismas en diferentes 
zonas es consecuencia del  citado proceso de participación. Por otro lado, la existencia de limitaciones 
presupuestarias hace que no se puedan extender a todas las zonas el conjunto de Medidas propuestas 
por esas Organizaciones. Por ello, no se pueden incluir las medidas propuestas de manera horizontal en 
todas las zonas. 
 

En quinto lugar, se alega que no aparecen actuaciones que impliquen el compromiso de poner 
en marcha en toda su extensión la igualdad de género de forma transversal.  

 
El cumplimiento de la estrategia de igualdad de género de manera horizontal está contemplada 

en el Programa en el Eje 5 Actuaciones no Territoriales en la Actuación MARM.1 Promoción de las 
Mujeres en el Medio Rural, siendo esta actuación independiente de los Planes de Zona y por tanto no 
debiéndose incluir en los mismos, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Programa, pues es de 
aplicación a todas las zonas y su ejecución corresponde al Ministerio de MARM. 

 
Por último, se plantea que dentro de los presupuestos es insuficiente la información que se 

facilita, ya que no se desglosa cada uno de los ejes en el presupuesto de cada una de las medidas que 
lo componen, sino que se da el presupuesto global. Uno de los aspectos determinantes dentro del 
impacto y utilidad de una medida es el presupuesto con el que se dota, por lo que, sin esta información, 
no se puede saber si las medidas tendrán el presupuesto suficiente para cumplir realmente con sus 
objetivos, pues de lo contrario serían inútiles.  

 
El presupuesto en la Versión Preliminar se desglosa en el importe de cada eje, siendo el importe 

de cada medida y actuación a consensuar en el Comité de Seguimiento del Protocolo de ejecución del 
Programa entre las Administraciones que cofinancian el Programa y los Planes de Zona, por lo que el 
presupuesto real se determinará en versiones más avanzadas. También será necesaria su revisión en la 
Mesa de Asociaciones y en el Consejo del Medio Rural. En esta versión, cuyo objeto es el análisis 
ambiental del Programa y de los Planes de Zona en aplicación de la Ley 9/2006, no resulta determinante 
la valoración individualizada del importe asignado a cada actuación. 
 

AP4.- CERES – FADEMUR 
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La Asociación FADEMUR CyL y la Confederación  CERES, plantean  en primer lugar que, “con 
respecto al diagnóstico y estrategia de desarrollo de cada zona, aunque por normativa deben tener una 
estructura general, y recoger aspectos comunes, nos parece, que en su gran mayoría no analizan en 
profundidad los problemas reales y específicos de cada zona y esto se refleja en las estrategias de 
desarrollo, prácticamente iguales en la mayoría de los planes”. 

 
Se ha partido de un análisis de cada zona independiente, se han conformado las 

Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades específicas en cada zona a partir de los datos que 
sobre las zonas tienen los Grupos de Acción Local, así como las aportaciones  y  necesidades surgidas 
en el proceso de participación del Programa, que ha dado lugar a Estrategias de cada zona diferentes, 
aunque con elementos comunes puesto que el territorio de las Zonas a revitalizar, comparte muchas de 
las debilidades y amenazas y por ello coinciden en parte las estrategias, pero cada Plan tiene una 
estrategia diferente fruto del proceso de participación. 
 
 Se plantea después que “no existe una estrategia paralela con el objetivo de acabar con la 
desigualdad de género y sólo se recogen actuaciones dispersas”  y se plantea que “hay acciones 
destinadas a la mejora de la permeabilidad de las mujeres rurales,…,pero que no se generalizan a todos 
los planes”.   
 
 Es necesario mencionar que las acciones horizontales en relación a la igualdad de oportunidades 
de mujeres y de apoyo a las mujeres rurales están contempladas en el Programa en el Eje 5 Actuaciones 
no Territoriales en la Actuación MARM.1 Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, siendo esta 
actuación independiente de los Planes de Zona y por tanto no debiéndose incluir en los mismos, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Programa, pues es de aplicación a todas las zonas y su 
ejecución corresponde al Ministerio de MARM. En las zonas en las que se incluyen otras actuaciones 
específicas en relación al empleo de mujeres se enmarcan dentro del proceso de participación distinto 
para cada zona. 
 
 Se alega que “…en el Eje 5. Actuaciones no territoriales, donde se encuadra la medida destinada 
a la igualdad, en algunos planes de zona no se contemplan o sólo vienen recogidas acciones de 
elaboración y ejecución de los planes de zona, sin presupuesto para las demás medidas del eje”.   
 
 Es preciso reiterar que las acciones horizontales en relación a la igualdad de oportunidades de 
mujeres y de apoyo a las mujeres rurales son actuaciones independientes de los Planes de zona que 
están contempladas en el Programa en el Eje 5 Actuaciones no Territoriales en la Actuación MARM.1 
Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, o no debiéndose incluir en los Planes de Zona, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Programa. 
 
 Por último concluyen que  “el proceso de participación, tal y como se ha planteado no ha 
generado el resultado deseado. Los planes de zona son ambiguos y las medidas contempladas en 
algunos casos, y en concreto en las destinadas a potenciar y mejorar la situación de las mujeres rurales 
son muy generales y desestructuradas”.  
 
 En ningún caso los Planes de zona son ambiguos sino que responden a las necesidades 
planteadas en el proceso de participación pública, aunque éstas no coincidan totalmente con las 
planteadas por FADERMUR y CERES. 
 
 

AP5.- ASOCIACIÓN TIERRAS DEL CID – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Sus alegaciones, tras un preámbulo en el que se manifiestan concordancias y desacuerdos con 
el desarrollo de los procesos de preparación y con las acciones propuestas, se concretan en dos: 

- “La revisión de la distribución de los fondos públicos del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible de Castilla y León 2010-2014, que ha sido elaborado por la Viceconsejería de 
Desarrollo Rural, y proponemos que se haga una distribución más racional que contribuya a 
paliar la gravísima situación de despoblación del medio rural soriano. 

- La inclusión de las actuaciones propuestas por la Asociación Tierras Sorianas del Cid en los 
Planes de Zona Soria Norte, Soria Oeste y Soria Sur de acuerdo con lo aprobado por sus 
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respectivos Órganos de Participación, dando prioridad a aquellas actuaciones de carácter 
estratégico y alcance territorial que hayan sido consensuadas en cada territorio (se incluye en 
documento adjunto la relación de actuaciones consideradas necesarias por Tierras Sorianas del 
Cid para los Planes de Zona Soria Norte, Soria Oeste y Soria Sur).” 

 

La primera de ellas no puede ser asumida, dado que el reparto territorial de fondos se ha 
realizado aplicando a unos criterios objetivos y numéricos para el conjunto de Castilla y León que 
responde al mismo criterio de Índice de Ruralidad establecido para el reparto de fondos entre 
Comunidades Autónomas, siendo un criterio perfectamente racional y coherente de acuerdo con la 
ponderación establecida en el mismo, y en dicho criterio se incluye la población de la zona, pero no 
siendo éste el único criterio. 

En el segundo punto se solicitan que se incluyan en cada uno de los planes de la provincia de 
Soria un conjunto de acciones que, a su juicio, son estratégicas para la consecución de los objetivos 
perseguidos por la Ley 45/2007 y que no han sido totalmente recogidas.  

 Puestos en contacto con el Grupo de Acción Local, se han repasado las actuaciones propuestas 
y las contempladas en los Planes de Zona, y se  ha concluido que todas la planteadas por el Grupo se 
han recogido en los Planes de Zona, bien en actuaciones cofinanciadas bien en Actuaciones a realizar 
por la Administración General del Estado (AGE) o en Actuaciones independientes que no deben incluirse 
en los Planes de Zona. Solamente se acepta la alegación en cuanto al texto de la Acción 2.5.1.1 
ACTUACIONES PARA LA CONSTITUCION O MEJORA DE PUNTOS PUBLICOS DE ACCESO A 
INTERNET Y CENTROS DE DIFUSION DE TIC EN EL AMBITO RURAL, que no se corresponde con su 
propuesta, y modificándose la Acción al siguiente texto correcto: Acción 2.5.1.1. EXTENSIÓN Y 
MEJORA DE LA COBERTURA DE INTERNET DE BANDA ANCHA A TODOS LOS NUCLEOS DE 
POBLACIÓN. 

 

Por otro lado, la propuesta de acción de PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO RURAL en 
las Zonas Soria Norte, Sur y Oeste no se puede contemplar, a pesar de haberse propuesto por ese 
Grupo, al ser una Actuación a incluir en las Actuaciones a ejecutar por la AGE, en concreto en la 
actuación MITYC.6. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EN EL 
MEDIO RURAL, y estando en este momento fuera de plazo su inclusión en función de las fechas fijadas 
en la elaboración del Programa. 

 

AP6.- CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

El Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León solicita que, dado 
su experiencia e implantación, y puesto que con muchas de las acciones previstas a ejecutar tienen una 
amplia experiencia de apoyo y asesoramiento, se tenga en cuenta a las Cámaras para la ejecución y 
seguimiento del Plan.   

En el proceso de participación pública se ha contado con la colaboración de las Cámaras de 
Comercio en el ámbito de cada Zona. No obstante, en función de la tipología de las acciones, se podría 
utilizar a las Cámaras como un elemento de dinamización y apoyo a la divulgación y ejecución de ellas. 

 

AP7.- DÑA. NÉLIDA GUTIÉRREZ OTERO 

Dña. Nélida Gutiérrez Otero, como gestora del Centro del urogallo, presenta un Plan de Zona 
alternativo para un sector parcial de la zona León Norte, en concreto la zona de Omaña.  

La delimitación de las zonas ha sido aprobada ya y recogida en el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2011 – 2014, tras un proceso de información pública, por lo que no nos encontramos en 
el momento de realizar una segregación. Además, las Acciones incluidas en la Versión Preliminar del 
Plan de Zona de León Norte han surgido como resultado del proceso de participación pública realizado, 
en el que han intervenido los agentes económicos, sociales y medioambientales de la zona, siendo 
presentada esta propuesta fuera de dicho cauce de participación, por lo que en este momento no puede 
admitirse. Por otra parte, se comprueba que se recogen unos Objetivos y Acciones en gran parte 
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coincidentes con los Objetivos y Acciones contemplados en el Programa y en el Plan de Zona de León 
Norte donde se incluye la comarca de Omaña, por lo que en parte se puede considerar incluido en el 
Plan de Zona León Norte.  No obstante, si en el futuro se proponen nuevos Programas de Desarrollo 
Rural en aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible con horizonte superior a 2014, se aconseja 
que se plantee de nuevo esta propuesta de Plan en ese momento.  

 

AP8.- ASOCIACIÓN DE MONTAÑAS DEL TELENO  

La Asociación de Montañas del Teleno plantea una relación de errores detectados en la 
caracterización de la Zona de León Suroeste.  

Se han contrastado las 32 propuestas de corrección en los datos reflejados en la alegación, y se 
han corregido aquellas que se ha comprobado son erróneos en base a los datos utilizados para la 
elaboración de la caracterización de la zona. 

 

AP9.- ASOCIACIÓN RÍO ALBERCHE 

La Asociación Río Alberche solicita la retirada del Plan de Zona Ávila Centro- Oeste porque 
abarca un espacio con núcleos que no tienen ningún tipo de conexión o vínculo entre ellos, presentado 
alternativas y proponiendo la elaboración de un Plan de la Comarca del Alberche, presentado una 
propuesta de Plan para la zona. Solicita por ello la retirada del Informe de Sostenibilidad para que se 
ajuste al nuevo documento de Plan de Zona. 

No se acepta la retirada del Plan de Zona Ávila Centro-Oeste, y por tanto tampoco del ISA, dado 
que la delimitación no es objeto de alegación, habiendo sido aprobadas por el Real Decreto 752/2010, de 
4 de junio, por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 
2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, y no siendo posible cambiarla en este momento. 

La Asociación Río Alberche alega que el Plan de Zona presentado se trata de un modelo 
urbanístico apoyado en núcleos tradicionales, de pueblo compacto. 

El Plan de Zona es un Plan de Desarrollo rural de una zona y, en ningún caso, un Plan 
urbanístico. 

La Asociación manifiesta su disconformidad con el modelo de participación creado desde la 
Junta de Castilla y León, puesto que figuran entre la documentación actas de reuniones con 
interlocutores sociales con carácter previo al periodo de apretura de información pública.  

El modelo de participación se ha ajustado a lo establecido por el Real Decreto 752/2010, de 4 de 
junio, por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y por tanto conforme a 
él, independientemente que se pueda discrepar de él. Las actas a que hacen referencia son 
precisamente el resultado del proceso de participación seguido para la elaboración del Plan de Zona y 
que se pone a la luz en el propio Plan como lo exige el Real Decreto. 

Por último la Asociación alega que el sistema de reparto debería establecer un importe 
inversamente proporcional a la población, fijándose un importe mínimo.  

El reparto territorial de fondos se ha realizado en base a unos criterios objetivos y numéricos 
para el conjunto de Castilla y León que responde al mismo criterio de Indice de Ruralidad establecido 
para el reparto de fondos entre Comunidades Autónomas, siendo un criterio perfectamente racional y 
coherente de acuerdo con la ponderación establecida en el mismo, y en dicho criterio por supuesto se 
incluye la población de la zona, pero no siendo éste el único criterio. 

 

AAPP1.- AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DE DUERO (SORIA). 

La alegación presentada tiene por objeto incluir actuaciones propuestas en el proceso de 
participación que, según manifiesta el Ayuntamiento, no se han incluido en la versión preliminar. Se trata 
de incluir en el eje 3, “Servicios y Bienestar Social”, medida 3.6 “Urbanismo y Vivienda”, una acción, que 
tendría como código CA.2 destinada al apoyo de la rehabilitación de viviendas rurales. De las memorias 
que acompañan a la alegación se trataría del derribo de dos edificios en estado de ruina, para la 
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construcción en sus solares de dos nuevos de propiedad municipal y con destino a viviendas en régimen 
de alquiler en las calles Callejón y Nª Sª de las Torres de la localidad de Berlanga de Duero.  

Una vez comprobados los datos, se considera que la propuesta ya está incluida en la Acción 
3.6.2.1.- AYUDAS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN CASCOS ANTIGUOS CON DESTINO A 
PRIMERA RESIDENCIA  planteada en el Plan, si bien por error sólo se hace referencia en la localización 
a Almazán, y por tanto se modificará en el Plan en la Acción  3.6.2.1 incluyendo también la localización 
de Berlanga de Duero, pero el importe se mantendrá en su valor establecido. 
 

AAPP2.- AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS (LEÓN). 

Este Ayuntamiento indica la no inclusión de dos tipos de medidas propuestas por él en el 
proceso de participación. En concreto se propone que el Plan de Zona de León Suroeste recoja en el eje 
2 una actuación de mejora ambiental en la gestión del agua en varias localidades, dirigida a la 
depuración de las aguas residuales; y otra en el eje 3 dirigida a la construcción de un Residencia de 
Ancianos en el municipio. 

En cuanto a la primera debe considerarse que el Plan Preliminar de la Zona Rural de León 
Suroeste ya la contempla, ya que la medida la 2.4.1.6, MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS con localización en León Suroeste agrupa las 
solicitudes de Quintana, Congosto, Valderrey y Truchas. 
 
 Por otro lado, revisadas las propuestas en el proceso de participación, se advierte que la Medida 
3.5.1.3 CREACIÓN DE CENTRO DE DÍA E INSTALACIONES ANEXAS  contemplada en el Plan 
exclusivamente en la localidad de Castrillo de la Valduerna debe extenderse también a la localidad de 
Truchas. Asimismo la Medida 3.51.1.6 CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE ANCIANOS Y 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD contemplada en el Plan exclusivamente en la 
localidad de Val de San Lorenzo, debe extenderse también a la localidad de Truchas. 

 

AAPP3.-  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SORIA. 

 

Respecto al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

El citado Servicio Territorial de plantea que en el punto 6.2 “Efectos derivados de los objetivos”, 
entre los efectos positivos del objetivo nº 3 habría que añadir: al de la agricultura ecológica, la 
agroecología (incluyendo la conservación y recuperación de variedades locales tradicionales –cultívares 
locales-); y añadir la implantación y recuperación de sistemas agroforestales.   Es cierto que si bien no se 
han enumerado como efectos positivos, sí se han incluido actuaciones con esos objetivos. Por tanto se 
puede considerar como efectos positivos del Objetivo nº 3 Conservación del patrimonio y recursos 
naturales y culturales los siguientes: 

 
1. La agricultura ecológica y la agroecología. 
2. La implantación y recuperación de sistemas agroforestales. 

 
Se propone sustituir el término cubierta vegetal por capa de tierra vegetal, puesto que cubierta 

vegetal se refiere a vegetación y no a suelo.  
 
Se acepta y se modificará el término. 

 
Se propone hacer mención a la pérdida/conservación de biodiversidad cultivada (pérdida de 

variedades locales), a la pérdida/conservación de sistemas agroforestales, y a la pérdida/conservación 
de setos, linderos y bosquetes asociados a explotaciones agrarias.   

 
Se considera  no  significativo este indicador como para tener datos suficientes en su valoración 

con las actuaciones, por lo que no se incluye. 
 

Se propone no vincular la pérdida de viabilidad de la ganadería tradicional con la reducción de 
superficies de eriales a pastos debidos a nuevos usos agrarios o repoblaciones forestales.  
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Por tanto se acepta el texto: Esta reducción junto con la pérdida de viabilidad de la ganadería 

tradicional de ovino extensivo están dificultando el mantenimiento de hábitats y especies de gran interés 
ambiental, que se modificará en los Planes de Zona en que se contemple.  
 
 Respecto a la referencia a medidas de eficiencia energética se sobreentiende que son tendentes 
al ahorro. 
 
 Se hace una propuesta de  verificación y seguimiento de los principios de uso sostenible del 
territorio, para que en las memorias o proyectos de ejecución, en el que se lleve a cabo un análisis o 
evaluación multicriterio considerando los principios específicos para la programación de las zonas 
rurales, que sustente la elección de las alternativas de ubicación y diseño más adecuadas.  
 
 Se considera que dada la heterogeneidad de las actuaciones, este planteamiento supone una 
complicación excesiva,  dado que muchos de los proyectos tienen una tramitación ambiental previa a su 
ejecución, por lo que se puede contemplar en ésta la verificación de los principios de uso sostenible del 
territorio. 

 

Respecto la propuesta referente a las Directrices ambientales: Flora protegida, de incluir un 
apartado específico en el que se evalúe su incidencia sobre las especies incluidas en las categorías de 
«En peligro de extinción», «Vulnerables», «Sensibles a la alteración de su hábitat», «De interés 
especial» o «De atención preferente» del catálogo.  

Se busca reflejar en un contenido específico en la Memoria un requisito ya establecido en el 
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y 
la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. Ello supondría un trato distinto a esta norma 
sobre las otras que se han recogido como de aplicación desde un punto de vista ambiental en el ISA. Por 
todo ello el Informe de Sostenibilidad Ambiental ya recogía, y la Memoria lo hará una mención expresa 
de este Decreto, y por  tanto de sus obligaciones. 

 

Respecto a los Planes de Zona: 

 

Se propone un cuadro con ubicación de parques eólicos. Se tendrá en cuenta. 

Respecto a que los datos económicos se desglosen por municipios, se ha descartado esta 
opción por la extensión de la caracterización y por que no aportan más información. 

En cuanto a la propuesta de inclusión de amenazas derivadas de la concentración parcelaria y 
regadío. Dichas amenazas están incluidas en la expresión genérica “Los procesos de concentración 
parcelaria y sus infraestructuras adecuadas si no se evalúan correctamente pueden conllevar el deterioro 
e incluso la desaparición de elementos naturales”.  

 

AAPP4.-AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO Y  AYUNTAMIENTO MORAL DE 
HORNUEZ (SEGOVIA). 

El Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo y el Ayuntamiento de Moral de Hornuez,  proponen 
la inclusión de la actuación  “Acondicionamiento de pista forestal de la N-1 a Moral de Hornuez” para 
acceso a Valdevacas de Montejo”.  

Esta actuación no se han propuesto dentro del proceso de participación pública realizado en la 
provincia de Segovia, y por ello esta actuación no ha sido propuesta por el órgano de participación de 
dicha provincia, por lo que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento. 

No obstante, se incluye en el Plan la Acción 2.2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 
RURALES EN DIFERENTES TÉRMINOS MUNICIPALES, que afecta a varios términos municipales, 
donde si existe margen económico, podría incluirse dicha acción. 
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AAPP5.- AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO (SEGOVIA).  
 
El Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo propone la construcción de una piscina y cancha 

multiusos, así como rehabilitación del antiguo Ayuntamiento como casa rural. 

Estas actuaciones no se han propuesto dentro del proceso de participación pública realizado en 
la provincia de Segovia y no han sido propuestas por el órgano de participación de dicha provincia, por lo 
que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento, al ser actuaciones concretas que 
requerían su inclusión individualizada en la actuación correspondiente. 

 

AAPP6.- AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE HUERTA (SORIA). 

El Ayuntamiento de Santa María de Huerta  propone la inclusión de un “Centro de interpretación 
de la naturaleza en Santa María de Huerta (Soria)” adjuntando una memoria.  

La fase de participación pública ha finalizado ya, por lo que no cabe incorporación de nuevas 
actuaciones. Además, tal y como se refleja en el apartado 6 del Plan de Zona Soria Este, en el proceso 
de participación se han planteado 153 iniciativas para su inclusión entre las acciones a desarrollar en el 
correspondiente Plan de Zona, que suponen un importe que supera los 50 millones de euros, habiendo 
sido necesario reajustar los importes a la cifra de  11.786.216€ por lo que no se justifica la petición 
formulada. 

 

AAPP7.- AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE  JALÓN (SORIA) 

El Ayuntamiento de Arcos de Jalón plantea la inclusión de un “Vivero de empresas en el 
Polígono Industrial de la Malita”.  

La fase de participación pública ha finalizado ya, y esta actuación no ha sido propuesta por el 
órgano de participación, por lo que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento. 

 

AAPP8.- AYUNTAMIENTO DE BORRENES (LEÓN). 

El Ayuntamiento de Borrenes alega que no aparece la actuación propuesta de “Renovación del 
abastecimiento de agua y saneamiento” propuesta en el proceso de participación pública ni en la 
cartografía, ni en las actuaciones financiadas.  

 
Dicha acción aparece recogida en la Acción 2.4.61. MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS cuya localización se extiende a toda la 
Zona León Suroeste, al haberse agrupado las solicitudes de Destriana, Llamas de la Ribera, Borrenes, 
Silván y Villamontán de la Valduerna. 

 

AAPP9.-  DIPUTACION DE PALENCIA 

La Excma. Diputación de Palencia informa favorablemente el Programa y los Planes de Zona. 

 

AAPP10.- AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN (SORIA). 

El Ayuntamiento de Almazán manifiesta su disconformidad con los criterios de reparto de fondos 
a las zonas y que debería fijarse un mínimo por zona. 

El reparto territorial de fondos se ha realizado en base a unos criterios objetivos y numéricos 
para el conjunto de Castilla y León que responde al mismo criterio de Indice de Ruralidad establecido 
para el reparto de fondos entre Comunidades Autónomas. No se ha considerado conveniente introducir 
mínimos por zona a la vista de los resultados del reparto.  

El Ayuntamiento de Almazán manifiesta también que echa en falta algún proyecto.  

Se han intentado recoger todas las peticiones realizadas, algunas de forma individualizada y 
localizada en municipios concretos, y otras dentro de acciones globales en el ámbito de toda la zona al 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “SALAMANCA SUROESTE”. 

                  
           

                                        Página 299 de 308 

acumularse peticiones de varios municipios. En todo caso, resulta necesario resaltar que los fondos son 
limitados y  será dificil atender todas las peticiones. 

 

AAPP11.- AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MEDINACELI (SORIA). 

El Ayuntamiento de Villa de Medinaceli alega que no figura entre las acciones el proyecto 
“Anteproyecto de conversión en mirador de la Copa (antiguo depósito elevado) de Mecinaceli-Villa” en el 
Plan de Zona Soria Este. 

Comprobados los proyectos presentados, dicho proyecto está incluido en la Accción 1.3.3.2 
APOYO A INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS, si bien está globalizado con otras 
actuaciones similares en la zona. 

 

AAPP12.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.  

La Confederación Hidrográfica del Tajo realiza una serie de recomendaciones a tener en cuenta 
para evitar que las actuaciones directa o indirectamente afecten al Dominio Público Hidráulico.  

Muchas de las recomendaciones aparecen recogidas dentro del ISA en términos similares, 
aunque menos detalladas, en las medidas denominadas “De protección de las aguas”,  como son las 
autorizaciones preceptivas del Organismo de cuenca, afección a cauces y márgenes, para las 
servidumbres en los 5 m de anchura de los cauces públicos y en la zona de policía, la necesidad de 
estudios hidrológicos para recoger los efectos de la dinámica hídrica y garantizar el paso de avenidas 
extraordinarias, garantizando el paso del agua, principalmente en los cruces de vías con cauces 
naturales. Asimismo también aparecen recogidas en las Medidas del ISA las recomendaciones sobre el 
parque de maquinaría que puedan afectar al Dominio Público Hidráulico, así como los cambios de aceite 
de maquinaria y las medidas para evitar la contaminación en la ejecución de obras y actuaciones por la 
maquinaria. 

En todo caso es en el momento de la autorización de ese Organismo donde se deben detallar las 
condiciones de la autorización, y lo importante a nivel de Programa y Plan de Zona es la necesidad de la 
correspondiente autorización del Organismo, como se ha hecho. 

 Se recomienda que si se prevé actividades de puesta en riego y de abonado se deba cumplir el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias, fundamentalmente para minimizar el efecto la contaminación con 
nitratos de las aguas. Si bien no está previsto realizar actuaciones de nuevos regadíos y solamente 
aparecen contempladas actuaciones de ahorro de agua y modernización de regadíos,  se incluirá como 
medida preventiva la recomendación de cumplir Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León 
para todas las actuaciones relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 Se incluirá en los Planes de Zona afectados la medida de obligado cumplimiento del Código de 
Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León en las actuaciones que se realicen en las  zonas  
declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos establecidas en el  D. 40/2009, de 25 de 
junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias.  
 

Se recomienda la restauración con especies autóctonas y la restauración paisajística después de 
la realización de plantaciones.  

Estas Medidas están recogidas en el apartado de Medidas de “Restauración hidrológico- forestal” 
y en las “Medidas de conservación del paisaje”. 

En cambio no aparece recogida la siguiente Medida, que se considera se debe incluir: 

- Se procurará que las excavaciones no afecten a los niveles freáticos ni a las recargas de 
acuíferos. 

Propone la prohibición de autorización dentro del Domino Publico Hidráulico de construcción o 
montaje o instalaciones destinadas a personas, aunque sea provisional o temporal conforme al art. 77 
del Reglamento Público Hidráulico.  
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Esto ya aparece recogido en el ISA en las Medidas de Carácter General como “las actuaciones 
en zonas delimitadas como inundables deberán ser autorizadas por el Organismo de cuenca, quedando 
prohibida toda edificación dentro de las zonas inundables de la región. 

 

AAPP13.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.  

La Confederación Hidrográfica del Ebro, considera adecuados los criterios ambientales a aplicar 
al medio hídrico. Considera que las actuaciones planteadas en los Planes y en sus proyectos deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Aguas en la realización de obras y en lo 
referente a actividades vulnerables a avenidas.   

- El Plan deberá ser compatible con el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de 
Cuenca. 

- Se tendrá en consideración el Real Decreto 390/1988 que desarrolla la Directiva 91/676/CEE 
relativa a la protección de aguas contra la contaminación por nitratos utilizados en la 
agricultura. 

- Será preciso disponer de autorizaciones administrativas del Organismo de cuenca. 

- Se deberá dar cumplimiento a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el ISA. 

 

 Estas cuestiones a tener en cuenta son relativas al cumplimiento de normativa existente, y que, 
con la inclusión del cumplimiento del  D. 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y 
ganadero y del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León, recogido en la alegación 
anterior, ya han sido contempladas en las Medidas y no se requiere nuevas medidas. 

 

AAPP14 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.  

La Consejería de Cultura y Turismo realiza una serie de consideraciones en relación al Informe 
de Sostenibilidad y la Versión Preliminar del Programa y sus Planes de Zona, haciendo hincapié en que 
cualquier actuación o proyecto que se realice en desarrollo de las medias previstas y que pueda afectar 
a Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Patrimonio de Castilla y León deberá requerir 
previa autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura y Turismo.  

En el Programa está contemplada como medida preventiva evitar actuaciones con repercusión 
negativa sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León, y la obligación de cumplimiento de la Ley 
12/2002 de Patrimonio de Cultural de Castilla y León, y de cuyo cumplimiento se deduce la necesidad de 
autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura y Turismo para actuaciones sobre 
BIC  o incluidos en el Inventario de Patrimonio de Castilla y León. 

 

AAPP15.- AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN). 

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo alega que en elproceso de participación propuso la 
actuación “MEJORA DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE VILLATUILLE DE ABAJO, 
VILLATUILLE DE ARRIBA, PARADASECA Y CELA” y solicita que la actuación se pueda acometer lo 
antes posible.  

Dicha acción está incluida en el Plan de Zona León Norte y que la tramitación en la aprobación 
del Programa y de los Planes de Zona se está realiza acometiendo con la mayor celeridad posible a fin 
de poderse aprobar e iniciar las actuaciones incluidas a la mayor brevedad posible. 

 

AAPP16.- CONSEJERÍA DE SANIDAD 

La Consejería de Sanidad, a través de sus organismos dependientes, presenta una serie de 
alegaciones a diferentes temas. Vuelve a alegar (lo hizo sobre el Documento de Inicio) sobre la 
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relevancia de la necesidad de mención expresa de las oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos, 
dado el esfuerzo realizado por la Consejería en la ordenación de esos servicios.  

Como se menciona en el Informe de Sostenibilidad en el apartado de contestación a las 
alegaciones al Documento Inicial, el proceso de participación es el que ha determinado hacia qué 
actuaciones deben enfocarse los Planes de Zona, y si bien, la Consejería de Sanidad considera de 
importancia el dispositivo sanitario en el medio rural de oficinas de farmacia y botiquines, en el proceso 
de participación no ha surgido ninguna propuesta referente a estas dependencias. Se podría incluir la 
referencia a estas dependencias en la caracterización de las zonas, y no se ha realizado por no disponer 
de los datos concretos referidos al ámbito territorial de cada zona.  

Alega que no existe ninguna referencia en materia de Sanidad en las zonas de intervención 
prioritaria en los DAFOS pues sólo se hace referencia al ámbito ambiental. 

 En el Informe de Sostenibilidad se ha incluido, precisamente por su especial relevancia en la 
evaluación ambiental del Programa y los Planes de Zona, exclusivamente el análisis DAFO del ámbito 
ambiental, pero en cada uno de los Planes de zona existe un DAFO específico de ámbito social, en 
donde se ha definido en cada Zona las Debilidades, Amezanas, Fortalezas y Oportunidades que en 
materia social (incluida la sanitaria) existen en cada zona rural definida. 

Se hace referencia a la posibilidad de realizar una Evaluación del Impacto en Salud (EIS) del 
Programa, y en caso de descartarla, reflejar en la tabla de códigos de colores de manera independiente 
los efectos sobre la población por separado de los efectos sobre la salud de la población.  

Es necesario manifestar que el EIS, como ya se menciona en la propia alegación, es costoso y 
no es posible realizarlo en el poco tiempo que se dispone para la elaboración final del Programa y Planes 
de Zona. Respecto a la separación de los efectos sobre la población de los efectos sobre la salud, si bien 
no se ha utilizado una columna independiente, además del código de colores, se hace una descripción 
de los efectos de cada actuación, deduciéndose de esta explicación si es un efecto sobre la población 
(generación de empleo, fijación de la población, incremento de renta, mejora del bienestar de la 
población, mejora de la calidad de vida, integración social, conciliación de la vida laboral, etc.) o sobre la 
salud (mejora de la calidad del agua para abastecimiento, mejora de la seguridad de los trabajadores, 
mejora de las condiciones de seguridad de la población en emergencias, etc.). Dadas las actuaciones 
previstas, y siendo muy mayoritarios los efectos sobre la población respecto a los efectos sobre la salud, 
no se considera necesaria su separación. 

Se hace una propuesta de establecer líneas de ayuda orientadas a las inversiones que permitan 
la implantación de sistemas de trazabilidad, además de la implantación de la ISO 22.000 sobre Sistemas 
de Gestión de Seguridad Alimentaria, solicitando reflejar  los efectos positivos de estas actuaciones.  

No se ha mencionado en el ISA la norma ISO 22.000 porque el Real Decreto que aprueba el 
Programa a nivel nacional no lo menciona dentro de las normas de calidad acogidas, ni tampoco se 
menciona expresamente esta ISO en las actuaciones propuestas derivadas del proceso de participación, 
si bien podría tener perfecta cabida en la actuación de “Ayudas a la implantación en las empresas de 
sistemas integrados de gestión” si se incluyeran, y existiría un efecto positivo sobre la salud humana, que 
sí aparece en el ISA en código de color pero no en la descripción de los efectos. Se intentará que los 
Planes de Zona en los que se han incluido acciones de “Implantación en las empresas agroalimentarias 
de sistemas integrados de gestión” sean subvencionables las acciones que implanten sistemas de 
trazabilidad y puedan tener cobertura en el programa a pesar de no estar mencionadas en el Real 
Decreto. 

Por último se hacen una serie de precisiones y correcciones en relación a los centros de salud y 
consultorios en las distintas zonas, y sobre los mapas de los recursos sanitarios de emergencia (UME, 
helicópteros sanitarios),  que se tendrán en cuenta en lo posible en el Programa y los Planes de Zona.  

 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME  
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Tras analizar pormenorizadamente las alegaciones y sugerencias presentadas por los 
particulares, asociaciones y organizaciones sociales,  y por diferentes organismos e instituciones 
públicas, hay que señalar una vez más el valor de las aportaciones realizadas por dichas entidades y la 
acogida positiva que en general ha recibido el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y 
León 2010-2014 y sus Planes de Zona. Asimismo se considera que las sugerencias e iniciativas 
planteadas por los alegantes contribuirán a un mejor desarrollo de las previsiones del Programa.  

 

 Como resultado de las Alegaciones y Sugerencias recibidas y en los términos en los que para 
cada caso se presentan en el Informe de Contestación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de 
Castilla y León 2010-2014 y sus Planes de Zona  serán revisados, y los casos así considerados, 
corregidos, ampliados o matizados, dando continuidad al proceso ambiental previsto en la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, para la aprobación de la Memoria Ambiental previa a la aprobación definitiva del Programa y 
de los Planes de Zona.  

 

V. DETERMINACIONES A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y 
LEÓN 2010-2014. 

 

 El Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 (PDRSCyL), al 
establecer el marco normativo para la autorización y estimación de actuaciones en materias relacionadas 
con determinadas zonas rurales del territorio de Castilla y león, se ha sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental de planes y programas que ha sido desarrollado correctamente  y 
según dispone la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

 

 Conforme al artículo 12 de la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, la Memoria Ambiental contendrá 
las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del plan o programa. 

 

 La Memoria Ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su 
aprobación definitiva. 

 

 El PDRSCyL deberá dar traslado a las medidas y actuaciones del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA), el contenido especificado en los Informes Sectoriales resultantes de la fase de 
consultas y a las condiciones que se señalen en este apartado de la Memoria Ambiental. 

 

 El ISA ha sido elaborado por el órgano promotor ajustándose en los aspectos fundamentales a 
las condiciones y contenidos detallados por el órgano ambiental en el Documento de Referencia. 

 

 La metodología del análisis ambiental del ISA es heredada de la sistemática del PDRSCyL, 
caracterizada por su alto contenido estratégico y decisorio. 

 

 En consecuencia, la evaluación ambiental del PDRSCyL ha estado encaminada a cumplir dos 
objetivos: por una parte, asegurar la integración de los principios ambientales de sostenibilidad en los 
objetivos zonales y sectoriales del documento y, por otro lado, definir y cumplir objetivos específicos de 
tipo ambiental. 

 

 El resultado es un documento técnico que aborda de manera sintética y completa los criterios 
ambientales estratégicos señalados estableciendo una serie de indicaciones y medidas de carácter 
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ambiental que deberán servir de base en la toma de decisiones en la planificación abordada y que 
formarán parte del contenido normativo del Programa. 

 

 En este sentido, una vez identificados y valorados los aspectos ambientales que introduce la 
redacción del PDRSCyL, en el apartado 7 del ISA se definen una serie de medidas previstas para 
prevenir, reducir, corregir o compensar los efectos ambientales del desarrollo del Programa. 

 

 Estos condicionantes de tipo ambiental se consideran globalmente válidos y útiles y se deberán 
incorporar a cada actuación e, igualmente, deberán ser completados, matizados y ampliados dentro de 
los correspondientes procedimientos y documentos ambientales que, en su caso, deban realizarse para 
la aprobación del proyecto. 

 

 Igualmente, se han cumplido los trámites de información pública y consultas específicas del 
Programa y del ISA, con numerosas e interesantes observaciones, sugerencias y propuestas a incluir en 
el Programa que, en el modo indicado en el apartado IV de esta Memoria Ambiental, han sido tenidas en 
cuenta por parte del órgano promotor. 

 

 Desde esta Memoria ambiental se consideran determinantes las obligaciones que establezcan 
los respectivos Organismos de cuenca con respecto a los aspectos de su competencia, en particular, la 
incidencia de la actuación en el régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables. 

 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
La propuesta del Programa que se apruebe en el desarrollo del trámite administrativo deberá tener en 
cuenta las modificaciones y determinaciones recogidas en esta Memoria y las modificaciones que se 
deriven de las alegaciones consideradas. 

 
PUBLICIDAD 

Siguiendo el artículo 14 de la Ley 9/2006, una vez aprobado el Programa, existirá a disposición del 
público un ejemplar de: 

 
a) Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 y  sus Planes de Zona. 
 
b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 
 

1º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales. 
2º Cómo se ha tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados 
de las consultas, la Memoria Ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan 
podido surgir en el proceso. 

 
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del plan o programa. 
 
d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los dos puntos anteriores. 

 

Valladolid, 13 de junio de 2011 

LA CONSEJERA 

 

 

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz 
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8.8 Informe sobre impacto de género. 

8.8.1 Identificación de la situación de partida. 

8.8.1.1 Caracterización de la mujer que vivie en el medio rural de Castilla y León. 
 

Según datos correspondientes a 2008, de las 1.287.992 mujeres residentes en Castilla y León, casi un 

40% residen en municipios con población inferior a 10.000 habitantes; una de cada cuatro vive en 

municipios de carácter estrictamente rural. 

 

En un contexto de cambios sociales y económicos que han modificado las expectativas de las mujeres 

rurales, la caracterización de la mujer rural en Castilla y León por grupos de edad es la siguiente: 

 

- Mujeres jóvenes que viven en el medio rural: no se conforman con un futuro familiar unido al trabajo 

en la explotación agraria familiar o en los servicios tradicionales dispersos de forma general en los 

núcleos rurales. Y, sobre todo, no admiten diferencias con las jóvenes urbanas; exigen un nivel de 

independencia y opciones de ocio y servicios similares a éstas. Sin embargo, este cambio de 

mentalidad y exigencias no encuentra una transformación equivalente de las estructuras sociales y 

económicas de los espacios rurales. 

 

- Mujeres de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años: incluye las generaciones que, en un 

contexto de éxodo rural generalizado, optaron por quedarse en nuestros pueblos, sienten la 

necesidad de crecer personal y profesionalmente y desean una inserción laboral que sea compatible 

con el mantenimiento prioritario de la atención familiar. 

 

- Mujeres que han superado el umbral de la edad activa: después de dedicar su vida al cuidado de los 

miembros de su familia, se enfrentan a la dependencia con un sistema de redes sociales y familiares 

mucho más desestructurado que en las generaciones que las precedieron, lo que obliga a la buscar 

atención externa a la propia familia. 

 

- Nuevas mujeres residentes en el medio rural: se trata de un grupo cualitativamente importante, que 

incluye mujeres con una gran diversidad de perfiles personales y profesionales (inmigrantes, jóvenes 

urbanas, mujeres adultas con alta cualificación y mujeres maduras que retornan al pueblo después 

de muchos años de vida urbana). 

 

En definitiva, en Castilla y León existen diferentes realidades y demandas de mujeres que cumplen un 

importante papel dinamizador en los pequeños municipios rurales y, a la vez, buscan una adecuada 

calidad de vida. 

 

En este contexto, la Administración desarrolla sus políticas de igualdad de oportunidades, con objeto de 

atender y cumplir con las demandas y expectativas de las mujeres rurales. 
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8.8.1.2 Política de igualdad de oportunidades en Castilla y León. 
 
La reforma operada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León a través de la Ley 14/2007, de 30 de 

noviembre, establece lo siguiente: 

 

- Los poderes públicos de Castilla y León (artículo 14) garantizarán la transversalidad del principio de 

igualdad de género en todas sus políticas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, destacando entre otros ámbitos el medio rural. 

 

- Las actuaciones de los poderes públicos deben estar orientadas según los principios rectores 

consagrados en el artículo 16, promoviendo entre sus objetivos la lucha contra la despoblación, 

articulando las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias 

para fijar, integrar, incrementar y atraer población, y la modernización y el desarrollo integral de las 

zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes. 

 

La Ley 1/2003, de 3 de marzo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y 

León, tiene entre sus objetivos impulsar de forma específica la promoción económica, social y cultural de 

las mujeres del ámbito rural. A este efecto, el artículo 20 de la Ley incluye en sus estrategias de 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, medidas de acción positiva para la 

promoción de las mujeres del ámbito rural. 

 

Desde 1994 se han aprobado varios Planes de Igualdad orientados a la mejora de la situación de la 

mujer rural.  

 

Así, tanto el I Plan Integral de Igualdad de Oportunidades de la Mujer (Decreto 53/1994, de 3 de marzo) y 

el II Plan Integral de Igualdad de Oportunidades para la mujer (Decreto 155/1997, de 24 de julio), 

contemplaban entre sus objetivos la inserción laboral de la mujer con especial atención al ámbito rural de 

nuestra Comunidad. 

 

Por su parte, el III Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (Decreto 

203/2001, de 26 de julio), daba un paso más y contemplaba un área específica destinada a las mujeres 

del medio rural (área 10), en el que se recogían actuaciones dirigidas a favorecer la participación activa 

de las mujeres en el desarrollo rural, mejorar su calidad de vida y reconocer su papel en este ámbito. 

 

De igual forma, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León, 

(2007-2011), aprobado por Decreto 1/2007, de 12 de enero y en la misma línea que el anterior, recoge 

expresamente un área dedicado a mujeres en el medio rural (área 6). 

 

El esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en relación con la mujer en el ámbito rural ha 

culminado con la aprobación del Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural 2010-2015 
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(Acuerdo 116/2010, de 2 de diciembre, publicado en BOCYL de 9 de diciembre de 2010). Su objetivo 

fundamental es consolidar la igualdad de oportunidades y la permanencia de las mujeres en el medio 

rural, a través de dos prioridades fundamentales: 

 

- Actuar sobre las condiciones materiales que favorezcan el arraigo de las mujeres en los espacios 

rurales, en especial de las jóvenes, aprovechando todas sus potencialidades. 

 

- Crear las condiciones, más subjetivas y perceptivas, que faciliten la legitimación de los nuevos 

perfiles sociales y profesionales de las mujeres del medio rural. 

 

En este sentido, las medidas y propuestas que contiene el presente Plan de Zona se integran 

perfectamente entre las previsiones y objetivos incluidos en la normativa y en los planes de igualdad de 

oportunidad; en especial, favorecen el cumplimiento de las previsiones del Plan específico de apoyo a 

las mujeres del medio rural, como se comprobará con posterioridad. 

8.8.1.3 Datos específicos de la zona objeto de plan. 
 

Conforme se expone en el diagnóstico realizado para la Zona, los datos más representativos que se 

refieren a la mujer son los siguientes: 

 

Estructura poblacional 
 

El perfil que muestra la pirámide poblacional de esta zona es de un tipo de pirámide regresiva; presenta 

una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande.  

 

Se trata de una población envejecida, con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, en la que predomina 

el sexo masculino hasta la franja de edad de 59 años. 

 

La tasa de masculinidad es elevada y diferenciada según los grupos de edad. El grupo con mayor tasa 

de masculinidad es el correspondiente al intervalo de edades entre 16 y 64 años, que alcanza un 

112,56%. Por el contrario, el grupo que posee menor tasa de masculinidad es el grupo de edad superior 

a 64 años, con una tasa de 82,60%; en este grupo tiene mayor presencia la mujer, lo que puede estar 

motivado por la mayor longevidad femenina. 

 

En cuanto a los grupos con necesidades específicas, cabe destacar que el porcentaje de mujeres es 

inferior a la media regional. Siendo las mujeres quienes tradicionalmente se ocupan del cuidado de la 

infancia y de las personas mayores, se deduce la carga añadida que soportan, teniendo en cuenta 

además el déficit de recursos asistenciales y de proximidad existentes en la zona. 

 

Situación laboral 
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El mercado de trabajo de las zonas rurales se caracteriza por un mayor desempleo femenino y una 

presencia importante de personas jóvenes en paro. En el caso concreto de esta Zona, destaca por su 

gravedad el dato referido al desempleo de las mujeres entre 25 y 44 años (25%), así como el de mujeres 

mayores de 45 años (24%). 

  

El sector terciario es un sector con potencialidad de desarrollo en la zona; en los últimos años ha 

experimentado una gran evolución gracias a la creación de diverso equipamiento de turismo rural. El 

turismo ha actuado como complemento de la tradicional actividad agrícola - ganadera, a la que en 

ocasiones ha llegado a sustituir en parte.  

 

Este sector resulta especialmente importante para la mujer del medio rural, pues ofrece grandes 

oportunidades de empleo femenino.  

 

8.8.2 Previsión de resultados y valoración del impacto de género. 

 

Las actuaciones planteadas en el Plan de Zona contribuyen positivamente a paliar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres en la zona de afección. Tradicionalmente las oportunidades 

laborales en la zona han estado orientadas a la población masculina, quedando la mujer relegada al 

desempeño de las labores domésticas y de apoyo en las explotaciones agrarias con titularidad 

masculina.  

 

Actualmente, con la mejora de la renta y las condiciones de vida y bienestar de la población, han 

adquirido una importancia cada vez más relevante los sectores secundario y terciario frente a la actividad 

tradicional agraria. Este cambio de orientación productiva, demanda mano de obra específica, que en 

muchos casos puede ser aportada por la población femenina. El acceso a este mercado laboral se 

puede llevar a cabo mediante una formación básica, mediante programas formativos de corta duración y 

de contenido adaptado a la nueva demanda laboral. 

 

Por ello, se priorizarán ayudas a mujeres con dificultades de integración, por escaso nivel formativo, 

edad, aislamiento territorial u otro tipo de razones, con el fin de facilitar su formación y fomentar su 

incorporación al mercado laboral, corrigiendo de esta forma los desequilibrios existentes.  

 

Vistas las actuaciones propuestas en el presente Plan de Zona, los resultados de tales acciones serán, 

en mayor o menor medida, positivos en cuanto a la inserción laboral de la población femenina y con ello 

en la dismunición de la desigual de género, o en su caso neutros.  
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8.8.3 Recomendaciones y propuestas de mejora. 

 

En la puesta en marcha de cada una de las medidas previstas en este Plan, se propone la aplicación de 

las siguientes acciones orientadas a favorecer los resultados en relación con su impacto de género: 

 

- Los promotores deberán considerar a la mujer como “demandante de empleo preferente” a la hora 

de contratar a las personas que ocuparán los puestos de trabajo que van a ser creados o que se 

consolidarán gracias a la aplicación de las medidas. 

 

- Las empresas o centros que se creen en aplicación de las medidas de este Plan deberán redactar y 

aplicar de forma programada “planes de igualdad” que garanticen de forma efectiva la igualdad de 

oportunidades. 

 

- Las acciones que conlleven actuaciones de formación han enmarcar la enseñanza en la promoción 

de la igualdad de género; la inserción laboral de las mujeres ha de constituir un objetivo expreso, 

principal y último. 

 

- En las acciones de promoción o de puesta en valor de recursos turísticos debe explicarse de forma 

diferenciada y destacada el papel que representa o ha representado la mujer. 

 

- La ejecución de las acciones propuestas incluirán medidas relativas para solucionar las posibles 

situaciones de dependencia, en las que aplicarán criterios de paridad entre géneros. 

 




