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1. Introducción 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dicta la obligación de fijar las 
medidas de conservación necesarias para los espacios protegidos de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000, las cuales involucrarán la elaboración y aplicación de los instrumentos de gestión o 
planes que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas 
para mantener los espacios en un estado de conservación favorable así como la adopción de 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. En este marco de gestión 
integrada, es preciso considerar las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las 
particularidades regionales y locales. 

En la comunidad autónoma de Castilla y León se plantea un conjunto de instrumentos de 
planificación que de forma complementaria han de cumplimentar todos estos ítems, el Plan 
Director para la implantación y gestión de Red Natura 2000, los planes de gestión y conservación 
de valores Natura 2000 y los planes de gestión y conservación de los espacios protegidos Red 
Natura 2000. Para su elaboración han de tenerse en cuenta las necesidades de los municipios 
incluidos en estos lugares, y estas necesidades han de ser identificadas y en lo posible 
caracterizadas sobre la base del mejor conocimiento disponible de índole socioeconómica, 
elaborándose para ello una documentación técnica adaptada y útil, pensada como apoyo a los 
planes. Y ello se materializa en las fichas caracterizadoras de cada sitio y en el presente informe 
general. 

1.1. Perfil, alcance y metodología de la caracterización socioeconómica básica 

La Directiva Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establecen que las 
medidas de conservación y gestión de la Red Natura 2000 han de contribuir a la estrategia de 
desarrollo sostenible atendiendo a los requerimientos sociales (necesidades socioeconómicas y 
culturales) y a las particularidades regionales y locales. Por su parte, el Plan Estratégico Estatal 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 
y el Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y Leónº 
incorporan la dimensión social de la conservación como uno de los aspectos esenciales a 
considerar en la gestión.  

La integración de las variables socioeconómicas regionales y locales en la planificación de la 
Red Natura 2000, así como la conveniencia de evaluar los costes de la gestión de estos 
espacios de cara a obtener una financiación suficiente, justifican la necesidad de abordar un 
documento a modo de diagnóstico, dirigido a extraer las claves socioeconómicas del territorio 
incluido en el ámbito de la Red Natura en Castilla y León. 

Es ésta una tarea ardua, ambiciosa y compleja, por cuanto las dimensiones y la distribución de la 
Red en la Comunidad Autónoma hacen difícil una comparación significativa entre la dinámica 
socioeconómica del territorio incluido y del territorio excluido en y de su ámbito. Más aún difícil 
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cuando dicho empeño debe abordarse a partir de las unidades administrativas municipales, por 
corresponder en general a éstas el nivel más desagregado de los datos disponibles1. Por ello, el 
alcance del presente informe debe necesariamente acotarse a una aproximación general a la 
realidad económica, demográfica y social del territorio Natura 2000 en Castilla y León, que 
deberá ser precisada en su caso según la escala. 

Así, tras una contextualización introductoria sobre las características del territorio de Castilla y 
León más relevantes para la Red Natura 2000, se ha simultaneado la confección de un 
diagnóstico cualitativo derivado del conocimiento acumulado sobre las claves socioeconómicas 
del territorio considerado, con el diagnóstico cuantitativo sobre la base de datos estadísticos 
desagregados a escala municipal. 

Tomando en consideración otros trabajos previos, en particular la “Caracterización 
socioeconómica de la Red Natura 2000 en España” realizada en 2013 para el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por el Departamento de Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid, se pretende la realización de un diagnóstico cualitativo y 
cuantitativo de la realidad económica, demográfica, social e institucional de los municipios que 
albergan espacios protegidos Red Natura 2000 en Castilla y León, por contraste con el resto del 
territorio externo y el conjunto regional, haciendo una diferenciación según los tipos básicos de 
espacios Natura 2000 identificados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Un informe de caracterización socioeconómica básica para un espacio tan extenso y 
diferenciado precisa, por sus propias características, de la identificación de claves metodológicas 
adaptadas a la casuística y a la escala. 

Por un lado, ha de tenerse en cuenta la relación espacial de la Red Natura 2000 de Castilla y 
León con el territorio de la Comunidad Autónoma, así como su carácter esencialmente rural. 

Por otro lado, los espacios de la Red Natura 2000 podrían ser tratados por una tipología básica 
además de serlo como un todo agregado. Y este tratamiento diferenciado probablemente 
conduce a diferenciar los LIC fluviales aparte de los espacios zonales, con el fin de evitar el 
sesgo de los municipios urbanos. 

                                                 

1 Si bien existen diversas fuentes de información socioeconómica con desagregación inframunicipal, tanto 
alfanumérica (Censo de Población y Viviendas, Padrón Continuo, Encuesta de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales, Padrón de Actividades Económicas) como gráfica (cartografía catastral o de usos 
del suelo), el volumen de información a manejar en una Comunidad con la dimensión y la densa red de 
poblamiento de Castilla y León haría demasiado extenso y laborioso su tratamiento e integración, y 
excesivo al efecto pretendido de una caracterización básica. 
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1.2. La Red Natura 2000 de Castilla y León en el contexto de la Comunidad Autónoma y 
su carácter esencialmente rural 

Con sus 190 espacios (120 Lugares de Importancia Comunitaria LIC y 70 Zonas de Especial 
Protección para la Aves ZEPA) y una superficie total de 2.461.708 hectáreas, el 26,13 % de la 
regional y el 17,41 del total protegido a nivel estatal, el territorio de la Red Natura 2000 en 
Castilla y León se extiende por 1.257 municipios de las 9 provincias de la Comunidad Autónoma, 
más de la mitad de los 2.248 términos municipales que constituyen Castilla y León. 

De ellos, 198 municipios se encuentran completamente incluidos en la Red y, por el contrario, 
257 se superponen con ella en superficies inferiores al 1 % del total municipal. Éste último es el 
caso de la mayor parte de los municipios que albergan la quincena de municipios urbanos de la 
Comunidad (Aranda de Duero, Burgos, Palencia, Soria, Laguna de Duero, Valladolid y Zamora2), 
atravesados por LIC fluviales con muy escasa relevancia superficial. 

Incluso en los casos de Ávila, Miranda de Ebro, Ponferrada, Segovia y Medina del Campo, en los 
que el territorio Natura 2000 supone una superficie significativa, en términos absolutos y 
relativos, hay que notar que se trata de municipios extensos en los que los espacios protegidos 
se disponen en una localización marginal, relativamente alejada de los núcleos urbanos o incluso 
situada en el ámbito territorial de entidades locales menores u otros núcleos escasamente 
poblados y de carácter netamente rural3. 

Ampliado el foco a los 44 núcleos intermedios englobados en municipios con una población 
empadronada superior a 5.000 habitantes, correspondientes a algunos de los principales centros 
comarcales de servicios de la región4, encontramos que sólo los de la Cordillera Central (Arenas 
de San Pedro, Candeleda, Las Navas del Marqués, Béjar, El Espinar, San Ildefonso) y la 
Montaña Leonesa Occidental (Fabero, Villablino) albergan en una superficie significativa 
espacios de la Red Natura 2000. 

                                                 

2 Los municipios de León, San Andrés de Rabanedo y Salamanca no tienen terrenos en la Red Natura 
2000. Han sido aquí supuestos como municipios urbanos aquéllos con más de 20.000 habitantes 
empadronados. 

3 Brieva o Vicolozano en Ávila; Valverde de Miranda, San Miguel, Los Corrales, Ircio o Herrera en 
Miranda de Ebro; Santa Lucía, San Adrián de Valdueza, Montes de Valdueza o Peñalba de Santiago en 
Ponferrada; Fuentemilanos o Madrona en Segovia; y Las Salinas en Medina del Campo. 

4 Si bien también incluyen núcleos englobados en las áreas de influencia de las ciudades de León 
(Valverde de la Virgen, Villaquilambre), Ponferrada (Bembibre, Cacabelos), Palencia (Villamuriel de 
Cerrato, Venta de Baños), Salamanca (Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes, Villamayor, 
Villares de la Reina), Segovia (San Ildefonso) y Valladolid (Arroyo de la Encomienda, Cigales, La 
Cistérniga, Simancas, Tudela de Duero, Zaratán). 
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Se trata en ambos casos de espacios montañosos cuya dinámica socioeconómica está 
determinada por la proximidad a la aglomeración de Madrid en el caso de la Sierra de 
Guadarrama segoviana y el Valle del Tiétar abulense, o por la minería energética (al menos 
hasta fechas recientes) en el caso de las cuencas carboníferas del Bierzo y Laciana. Resultan 
por ello coincidentes los valores ecológicos reconocidos por la Red Natura 2000 y un cierto 
dinamismo económico, más patente en el Sistema Central. 

Abstrayéndonos de momento de estas particularidades, los territorios Natura 2000 en Castilla y 
León corresponden esencialmente a espacios rurales, con predominio de los pequeños núcleos 
de población y de las actividades primarias. Por albergar los hábitats y taxones mejor 
conservados, y quizás también con la intención de limitar los conflictos propios de áreas más 
dinámicas, se puede así anticipar que el territorio Natura 2000 se nutre de los espacios menos 
densamente humanizados de la Comunidad Autónoma. 

1.3. Los cinco tipos básicos de la Red Natura 2000 

Tal y como ha expuesto el borrador del Plan Director para la implantación y gestión de la Red 
Natura 2000 en Castilla y León, a rasgos generales ésta se encuentra configurada por una serie 
de espacios situados en la orla montañosa periférica conectados con los situados en las llanuras 
del interior de la Cuenca del Duero a través de corredores fluviales bien conservados. 

De acuerdo con las condiciones ecológicas y con criterios territoriales (geomorfología, usos del 
suelo, paisajes dominantes), los 190 espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla y 
León pueden ser agrupados en los siguientes cinco tipos básicos: 

a) Espacios montañosos de la región eurosiberiana 
b) Espacios montañosos de la región mediterránea 
c) Espacios esteparios y de humedal 
d) Espacios de parameras y llanuras 
e) Espacios fluviales de la región mediterránea. 

El 58,7 % de la superficie de la Red Natura corresponde a espacios montañosos, repartidos 
entre la región eurosiberiana (18,5 %) y la región mediterránea (40,2 %), que por sí sola 
representa dos quintas partes de la superficie protegida en Castilla y León. Los espacios 
esteparios y de humedal de las llanuras suponen el 22,0 % de la Red Natura 2000 y los espacios 
de parameras y llanuras un 11,5 %. Finalmente los corredores fluviales de la región mediterránea 
representan apenas el 4,6 % de la Red Natura 200 en Castilla y León.  
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Caracterización tipológica básica de los espacios de la Red Natura 2000. Fuente: Gama SL, 2013. 

A continuación se identifican más pormenorizadamente los espacios incluidos en cada una de 
las cinco agrupaciones citadas. 

1.2.1. Espacios montañosos de la región eurosiberiana 

Corresponde a los LIC y ZEPA del sector occidental de la Cordillera Cantábrica (Montaña 
leonesa-palentina), ampliado a la Sierra de los Ancares, así como de las Montañas de Burgos 
(Merindades). Se trata de ámbitos montañosos de clima atlántico, con relieves vigorosos de 
disección fluvial en el caso de la Sierra de los Ancares y de la Cordillera Cantábrica, y de 
montaña media plegada en las Montañas de Burgos. 

Desde el punto de vista socioeconómico, en general son espacios con una importante presencia 
de la ganadería bovina, orientada a la producción de carne en la Montaña leonesa-palentina y 
hasta fechas recientes de leche en las Merindades. Si bien las principales actividades 
económicas en las últimas décadas han sido la minería del carbón en algunos sectores de la 
Montaña leonesa-palentina, hoy en agudo declive, y la segunda residencia de población vasca 
en las Merindades, en progresiva expansión. 

Este cierto dinamismo económico explica que en términos globales sean sectores que han 
resistido mejor al éxodo rural del último medio siglo, por lo que concentran más población y 
presentan una estructura sociodemográfica menos regresiva que otras áreas rurales de las 
montañas y las llanuras de Castilla y León. Al tiempo, las actividades citadas (más la minera que 
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la urbanística) son fuerte de presiones sobre la Red Natura 2000, no bien compensadas por el 
aprovechamiento turístico o agrario de sus valores. 

Este tipo básico incluye los siguientes espacios protegidos: 

ES0000003 LIC y ZEPA Picos de Europa 
ES0000191 ZEPA  Embalse del Ebro 
ES4120090 LIC  Embalse del Ebro 
ES0000210 LIC y ZEPA Alto Sil 
ES0000364 ZEPA  Omañas 
ES4130149 LIC  Omañas 
ES4120025 LIC  Ojo Guareña 
ES4120028 LIC y ZEPA Monte Santiago 
ES4120049 LIC  Bosques del Valle de Mena 
ES4120088 LIC  Montes de Valnera 
ES4130003 LIC y ZEPA Picos de Europa en Castilla y León 
ES4130010 LIC y ZEPA Sierra de los Ancares 
ES4130035 LIC y ZEPA Valle de San Emiliano 
ES4130037 LIC  Hoces de Vegacervera 
ES4130050 LIC  Montaña Central de León 
ES4140011 LIC y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina 

1.2.2. Espacios montañosos de la región mediterránea 

Corresponde a los LIC y ZEPA del sector oriental de la Cordillera Cantábrica, de las Cordilleras 
Ibérica y Central y de las Montañas del Noroeste, ampliadas a la Sierra de la Culebra5. Se trata 
de ámbitos montañosos de clima mediterráneo, con vigorosos relieves de disección fluvial el 
caso de las Montañas del Noroeste (Sanabria, La Cabrera, Sierra del Caurel), de montaña media 
plegada en la Cordillera Cantábrica (Loras, Páramos de la Lora, Montañas de Burgos) y la 
Cordillera Ibérica (pliegues externos a las Sierras de la Demanda, Urbión y Moncayo), y de 
grandes bloques fallados en la Cordillera Central (Sierras de Ayllón, Somosierra, Guadarrama, la 
Serrota, Gredos, Béjar y Gata)6. 

Desde el punto de vista socioeconómico, son espacios con una gran diversidad, que van desde 
la economía forestal de la Alta Sierra de Burgos y Soria, la segunda residencia de la Sierra de 
Guadarrama y el Valle del Tiétar, la actividad turística más localizada en las Sierras de Gredos o 
Sanabria o la escasamente dinamizadora minería de la pizarra en La Cabrera, siempre sobre un 
sustrato agropecuario generalmente en decadencia, dominado por el ganado bovino y ovino en 
régimen extensivo orientado a la producción de carne. 

                                                 

5 A pesar de sus dimensiones, la Sierra de la Culebra no deja de ser un relieve residual de las penillanuras 
zamoranas, en las que se integra. En cambio, el carácter montañoso es más claro en otros espacios 
incluidos en el tipo de parameras y llanuras, como la Sierra de Ávila o los Altos de Barahona. 

6 La diferenciación entre montañas atlánticas y mediterráneas plantea problemas científicos para su 
concreción en amplios espacios transicionales situados entre ambos dominios climáticos y regiones 
biogeográficas, en las Montañas del Noroeste o Galaico-Leonesas (Sierras de Segundera, de Peña 
Trevinca y del Caurel) o en las Montañas de Burgos (Sierras de Canales y de Tesla, Montes Obarenes).  
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Con la excepción de la Alta Sierra de Burgos y Soria y de la Sierra de Guadarrama y el Valle del 
Tiétar, se trata de sectores que en general han experimentado un fuerte vaciamiento 
demográfico durante el éxodo rural, prolongado hasta la actualidad, por lo que presentan una 
estructura sociodemográfica claramente regresiva. Las presiones sobre la Red Natura 2000 
(urbanística en las Sierras de Ávila y Segovia, minera en La Cabrera) son por ello localizadas, 
aunque intensas en las proximidades de Madrid. 

Este tipo básico incluye los siguientes espacios protegidos: 

ES0000010 ZEPA  Sierra de Guadarrama 
ES4160109 LIC  Sierra de Guadarrama 
ES0000116 LIC y ZEPA Valle de Iruelas 
ES0000184 ZEPA  Valle del Tiétar 
ES4110115 LIC  Valle del Tiétar 
ES0000185 ZEPA  Cerro de Guisando 
ES4110113 LIC  Cerro de Guisando 
ES0000186 ZEPA  Pinares del Bajo Alberche 
ES4110114 LIC  Pinares del Bajo Alberche 
ES0000187 ZEPA  Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo 
ES4120095 LIC  Montes de Miranda de Ebro y Ameyugo 
ES0000189 ZEPA  Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
ES4110097 LIC  Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos 
ES0000192 ZEPA  Humada-Peña Amaya 
ES4120093 LIC  Humada-Peña Amaya 
ES0000193 ZEPA  Sierra de la Tesla-Valdivielso 
ES4120094 LIC  Sierra de la Tesla-Valdivielso 
ES4110002 LIC y ZEPA Sierra de Gredos 
ES4110020 LIC  Pinar de Hoyocasero 
ES4110034 LIC  Sierra de la Paramera y Serrota 
ES4120012 ZEPA  Sierra de la Demanda 
ES4120030 LIC y ZEPA Montes Obarenes 
ES4120031 ZEPA  Sabinares del Arlanza 
ES4120091 LIC  Sabinares del Arlanza 
ES4120036 ZEPA  Hoces del Alto Ebro y Rudrón 
ES4120089 LIC  Hoces del Alto Ebro y Rudrón 
ES4120092 LIC  Sierra de la Demanda 
ES4130022 ZEPA  Montes Aquilanos 
ES4130117 LIC  Montes Aquilanos y Sierra de Teleno 
ES4130024 ZEPA  Sierra de la Cabrera 
ES4190110 LIC  Sierra de la Cabrera 
ES4130038 LIC  Sierra de la Encina de la Lastra 
ES4150005 ZEPA  Las Batuecas-Sierra de Francia 
ES4150107 LIC  Las Batuecas-Sierra de Francia 
ES4150006 ZEPA  Candelario 
ES4150101 LIC  Candelario 
ES4150032 LIC  El Rebollar 
ES4150039 ZEPA  Quilamas 
ES4150108 LIC  Quilamas 
ES4160019 LIC  Sierra de Ayllón 
ES4160122 LIC  Sierra de Pradales 
ES4170013 ZEPA  Sierra de Urbión 
ES4170116 LIC  Sierras de Urbión y Cebollera 
ES4170029 LIC  Sabinares Sierra de Cabrejas 
ES4170044 ZEPA  Sierra del Moncayo 
ES4170119 LIC  Sierra del Moncayo 
ES4170054 LIC  Oncala-Valtajeros 
ES4170055 LIC  Cigudosa-San Felices 
ES4170138 LIC  Quejigares y encinares de Sierra del Madero 
ES4170141 LIC  Pinar de Losana 
ES4190009 ZEPA  Lago de Sanabria y alrededores 
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ES4190105 LIC  Lago de Sanabria y alrededores 
ES4190033 LIC  Sierra de la Culebra 
ES4190060 LIC  Tejedelo 

1.2.3. Espacios esteparios y de humedal 

Corresponde a los LIC y ZEPA de las llanuras centrales de la Cuenca sedimentaria del Duero, 
arcillosas al norte de este río (Tierra de Campos) y arenosas al sur, ampliadas al extremo 
oriental de la Cuenca satélite de El Burgo de Osma-Almazán. Se trata de campiñas de clima 
mediterráneo fresco y acusada sequedad estival, a veces con relieves aluviales invertidos y 
amplias campiñas (Tierras de Medina), a veces con llanos que albergan humedales en enclaves 
de difícil avenamiento (La Nava, Villafáfila) o en áreas de descarga de los acuíferos superficiales. 

Desde el punto de vista socioeconómico, son el dominio de los cultivos extensivos de cereal en 
secano, hábitat preferente de la avifauna esteparia, lo que explica que la mayor parte de estos 
espacios hayan sido catalogados como ZEPA. Junto a las extensas llanuras cerealistas y los 
aprovechamientos ganaderos asociados (ovino semi-extensivo, bovino para leche estabulado, 
porcino intensivo), los centros comarcales de servicios limítrofes (Cantalejo, Carrión de los 
Condes, Fuentes de Nava, Nava del Rey, Villalón de Campos) incorporan algunas actividades 
agroindustriales. 

Con la excepción de los centros comarcales señalados, se trata de sectores que han 
experimentado un fuerte vaciamiento demográfico durante el éxodo rural, prolongado hasta la 
actualidad, por lo que presentan una estructura sociodemográfica claramente regresiva. La 
simplificación del terrazgo y las captaciones subterráneas para riego, a consecuencia de la 
industrialización de la agricultura en las últimas décadas, constituyen las principales presiones 
para los hábitats y taxones protegidos. 

Este tipo básico incluye los siguientes espacios protegidos: 

ES0000004 ZEPA  Lagunas de Villafáfila 
ES4190146 LIC  Lagunas de Villafáfila 
ES0000188 ZEPA  Valles del Voltoya y el Zorita 
ES4160111 LIC  Valles del Voltoya y el Zorita 
ES0000194 ZEPA  Oteros-Campos 
ES0000201 ZEPA  Camino de Santiago 
ES0000204 ZEPA  Tierra de Campiñas 
ES0000205 LIC y ZEPA Lagunas del Canal de Castilla 
ES0000207 ZEPA  Penillanuras-Campos Sur 
ES0000208 ZEPA  Llanuras del Guareña 
ES0000209 ZEPA  Tierra del Pan 
ES0000215 ZEPA  Oteros-Cea 
ES0000216 ZEPA  La Nava-Campos Sur 
ES0000217 ZEPA  Penillanuras-Campos Norte 
ES0000359 ZEPA  Campos de Alba 
ES0000360 ZEPA  Cihuela-Deza 
ES0000362 ZEPA  La Nava-Rueda 
ES0000363 ZEPA  Monteagudo de las Vicarías 
ES0000366 ZEPA  Valdería-Jamuz 
ES4140036 ZEPA  La Nava-Campos Norte 
ES4130145 LIC  Lagunas de los Oteros 
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ES4140080 LIC  Canal de Castilla 
ES4140136 LIC  Laguna de La Nava 
ES4160048 ZEPA  Lagunas de Cantalejo 
ES4160106 LIC  Lagunas de Cantalejo 
ES4160062 LIC  Lagunas de Coca y Olmedo 
ES4160063 LIC  Lagunas de Santa María la Real de Nieva 
ES4180124 LIC  Salgüeros de Aldeamayor 
ES4180147 LIC  Humedales de Los Arenales 
ES4190134 LIC  Lagunas de Tera y Vidriales 

1.2.4. Espacios de parameras y llanuras 

Aúna los LIC y ZEPA de los páramos calcáreos orientales y los páramos detríticos 
septentrionales de la Cuenca sedimentaria del Duero con los de las penillanuras occidentales 
(excluidas la Sierra de la Culebra y las Arribes del Duero) y algunos márgenes montañosos de la 
Cordillera Cantábrica (Loras), la Cordillera Central (Sierra de Ávila), la Cordillera Ibérica (Campos 
de Gómara) y el enlace entre las dos últimas (Altos de Barahona, Alto Jalón)7. Se trata de 
llanuras elevadas de clima mediterráneo fresco y gran planitud, que dominan en un centenar de 
metros o más las campiñas. 

Desde el punto de vista socioeconómico, por sus desfavorables condiciones ecológicas sólo 
admiten los cultivos extensivos de cereal en secano, ampliados en los valles con algunos 
regadíos y cultivos industriales, acompañados de una ganadería ovina de carne y leche, 
explotada en régimen semi-extensivo. Los páramos calizos o detríticos son objeto en ocasiones 
de explotación minera, actividad que junto a las propias prácticas agropecuarias constituye la 
principal presión para los hábitats y taxones protegidos. 

Se trata de sectores que han experimentado un fuerte vaciamiento demográfico durante el éxodo 
rural, prolongado hasta la actualidad, por lo que presentan una estructura sociodemográfica 
claramente regresiva, incluidos los escasos centros comarcales de servicios que se mantienen 
como tales (Arcos de Jalón, Baltanás, Fuentes de Oñoro). 

Este tipo básico incluye los siguientes espacios protegidos: 

ES0000190 ZEPA  Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
ES4110103 LIC  Encinares de los ríos Adaja y Voltoya 
ES0000202 ZEPA  Campo de Azaba 
ES4150100 LIC  Campo de Azaba 
ES0000203 ZEPA  Altos de Barahona 
ES4170148 LIC  Altos de Barahona 
ES0000218 ZEPA  Campo de Argañán 
ES4150098 LIC  Campo de Argañán 
ES0000255 ZEPA  Páramo de Layna 
ES4170120 LIC  Páramo de Layna 
ES0000357 ZEPA  Altos Campos de Gómara 

                                                 

7 Desde el punto de vista ecológico y territorial, los márgenes montañosos citados tienen un carácter de 
montaña mediterránea claramente diferenciado del de los páramos calcáreos y penillanuras, si bien se han 
agrupado con éstas por criterios de gestión. 
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ES0000358 ZEPA  Campo de Aliste 
ES4190133 LIC  Campo de Aliste 
ES0000361 ZEPA  Dehesa del Río Gamo y el Margañan 
ES0000365 ZEPA  Páramo Leonés 
ES4110086 ZEPA  Encinares de la Sierra de Ávila 
ES4110112 LIC  Encinares de la Sierra de Ávila 
ES4130137 LIC  Rebollares del Cea 
ES4140026 LIC  Las Tuerces 
ES4140027 LIC  Covalagua 
ES4140053 LIC  Montes del Cerrato 
ES4140129 LIC  Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo 
ES4150126 LIC  Valle del Cuerpo de Hombre 
ES4160043 LIC  Cueva de los Murciélagos 
ES4160058 LIC  Sabinares de Somosierra 
ES4170056 LIC  Sabinares de Ciria-Borobia 
ES4170057 LIC  Sabinares del Jalón 
ES4170139 LIC  Quejigares de Gómara-Nájima 
ES4170140 LIC  Robledales del Berrún 
ES4170142 LIC  Encinares de Tiermes 
ES4170143 LIC  Encinares de Sierra del Costanazo 
ES4180130 LIC  El Carrascal 
ES4190061 LIC  Quejigares de la Tierra del Vino 

1.2.5. Espacios fluviales de la región mediterránea 

Corresponde a los LIC y ZEPA fluviales que desde la orla montañosa atraviesan las llanuras de 
la Cuenca sedimentaria del Duero, la Cuenca satélite de El Burgo de Osma-Almazán y las 
penillanuras salmantinas y zamoranas. Si bien suelen corresponder con corredores lineales 
ajustados a las riberas de los cauces, en ocasiones se amplía de forma notable su ámbito 
territorial para incluir elementos particulares del relieve como los cañones cársticos (Río Lobos, 
Duratón y Riaza) y las gargantas y cortados graníticos (Arribes del Duero). 

Desde el punto de vista socioeconómico, son espacios muy diversos, cuyas características 
varían según las de la comarca donde se insertan, pudiendo diferenciarse los espacios fluviales 
de las penillanuras y de los bordes de las Cordilleras Central e Ibérica, con economías más 
ganaderas y sociedades más regresivas desde el punto de vista demográfico, de los espacios 
fluviales del centro de la Cuenca del Duero, con economías agrarias pero albergando también 
las grandes áreas urbanas e industriales de Castilla y León y los centros comarcales de servicios 
más dinámicos. 

ES0000007 ZEPA  Cañón del Río Lobos 
ES4170135 LIC  Cañón del Río Lobos 
ES0000115 LIC y ZEPA Hoces del Río Duratón 
ES0000118 ZEPA  Arribes del Duero 
ES4150096 LIC  Arribes del Duero 
ES0000206 ZEPA  Cañones del Duero 
ES4190102 LIC  Cañones del Duero 
ES4160008 ZEPA  Hoces del Río Riaza 
ES4160104 LIC  Hoces del Río Riaza 
ES0000219 ZEPA  Río Alagón 
ES4150121 LIC  Riberas del Río Alagón y afluentes 
ES0000220 ZEPA  Riberas del Pisuerga 
ES4140082 LIC  Riberas del Río Pisuerga y afluentes 
ES0000247 ZEPA  Riberas de los Ríos Huebra y Yeltes 
ES4150064 LIC  Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes 
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ES4110078 LIC  Riberas del Río Alberche y afluentes 
ES4120051 LIC  Riberas del Zadorra 
ES4120052 LIC  Riberas del Ayuda 
ES4120059 LIC  Riberas del Río Ebro y afluentes 
ES4120066 LIC  Riberas del Río Nela y afluentes 
ES4120068 LIC  Riberas del Río Riaza 
ES4120071 LIC  Riberas del Río Arlanza y afluentes 
ES4120072 LIC  Riberas del Río Arlanzón y afluentes 
ES4120073 LIC  Riberas del Río Oca y afluentes 
ES4120075 LIC  Riberas del Río Tirón y afluentes 
ES4130065 LIC  Riberas del Río Órbigo y afluentes 
ES4130076 LIC  Riberas del Río Sil y afluentes 
ES4130079 LIC  Riberas del Río Esla y afluentes 
ES4140077 LIC  Riberas del Río Carrión y afluentes 
ES4150085 LIC  Riberas del Río Tormes y afluentes 
ES4150087 ZEPA  Río Agueda 
ES4150127 LIC  Riberas del Río Agueda 
ES4150125 LIC  Riberas del Río Agadón 
ES4160084 LIC  Riberas del Río Duratón 
ES4170083 LIC  Riberas del Río Duero y afluentes 
ES4170144 LIC  Riberas del Río Cidacos y afluentes 
ES4180017 LIC y ZEPA Riberas de Castronuño 
ES4180069 LIC  Riberas del Río Cea 
ES4180070 LIC  Riberas del Río Cega 
ES4180081 LIC  Riberas del Río Adaja y afluentes 
ES4190067 LIC  Riberas del Río Tera y afluentes 
ES4190074 LIC  Riberas del Río Aliste y afluentes 
ES4190131 LIC  Riberas del Río Tuela y afluentes 
ES4190132 LIC  Riberas del Río Manzanas y afluentes 

La mitad de los municipios mayores de 20.000 habitantes de Castilla y León (7 de 15) se ven 
afectados por espacios de la Red Natura 2000 del tipo “Espacios fluviales de la región 
mediterránea”, lo que distorsiona los datos estadísticos de base socioeconómica. 

Los LIC fluviales, por sus propias características lineales, y con el fin de  evitar el sesgo que 
introducen los municipios urbanos, deberían ser diferenciados de los espacios zonales. En 
efecto, tal y como se ha señalado, los espacios fluviales incluidos en la Red Natura 2000 que 
atraviesan las llanuras del centro de la Cuenca sedimentaria del Duero afectan, aunque sea de 
manera marginal, a algunos de los municipios más dinámicos desde el punto de vista 
socioeconómico de Castilla y León. Es el caso de aquellos que albergan ciudades (Aranda de 
Duero, Burgos, Palencia, Soria, Valladolid, Zamora), núcleos periurbanos y centros comarcales 
de servicios. 

El hecho de que, con la excepción de estos LIC fluviales, la práctica totalidad de la Red se 
asiente sobre espacios rurales de montaña y -en menor medida- de llanura, obliga a considerar 
de partida esta circunstancia en la recopilación e interpretación de la información estadística, 
para evitar el sesgo que puedan introducir los municipios urbanos afectados por los LIC fluviales 
sobre la caracterización socioeconómica general del territorio Natura 2000, que, como se ha 
indicado, esencialmente es un territorio rural. 
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1.4. Contenido del documento de caracterización socioeconómica 

Una vez planteados el objeto, el perfil, el alcance y el esbozo metodológico del informe de 
caracterización socioeconómica básica, cabe plantear el trabajo en tres grandes epígrafes: uno 
sobre claves territoriales, otro de claves socioeconómicas de tipo cualitativo y un tercero cuya 
diferenciación radical estriba en la demostración estadística.  

En primer término, el epígrafe de claves territoriales trata de asentar ideas sobre determinadas 
singularidades territoriales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tales como la gran 
extensión, la variedad ecológica, la dualidad Montañas-Llanuras, la humanización del espacio 
geográfico y el poblamiento denso aunque con una población escasa, el regular subsistema 
urbano y su relación con las grandes infraestructuras. 

En segundo término, el informe plantea la identificación de determinados ítems en relación con la 
problemática socioeconómica del medio rural: la concentración de la actividad industrial en el 
medio urbano, el éxodo rural y la oposición naturalización-desertificación, la especialización de la 
agricultura y la ganadería, la Política Agraria Común y sus efectos en el paisaje y la 
biodiversidad, la marginalidad de los aprovechamientos tradicionales, la problemática de la 
ganadería extensiva, la presión puntual de otras actividades productivas de elevado impacto 
ambiental, el peso económico del veraneo y el turismo rural, el problema de las rentas agrarias, 
la estructura regular de la propiedad, la debilidad de la administración local y la cuestión de la 
custodia del territorio y Red Natura 2000. 

En tercer término, cabe recoger y tratar datos básicos de tipo socioeconómico con el fin de 
mostrar algunos caracteres que la información estadística sí puede mostrar sin gran dificultad. 
Puede sostenerse que el estado actual del conocimiento del territorio de Castilla y León, de su 
población, de su base económica, etc. permite hacer en algunos casos planteamientos 
caracterizadores de tipo cualitativo, si bien en otros casos la complejidad de la realidad o la 
imposibilidad de demostrar con datos las inefables relaciones de causa y efecto impide 
caracterización alguna, sino apenas una identificación de problemas. En este sentido, el manejo 
estadístico de determinadas bases de datos puede mostrar algunos asuntos ligados a la realidad 
que se trata de caracterizar. 

___________ 
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2. El contexto territorial: características singulares de Castilla y León 

Por todo ello, en este epígrafe segundo se acometen todos aquellos asuntos considerados como 
relevantes de tipo cualitativo, que se sostienen sobre la base de los estudios con directa 
vinculación territorial. Se dejan para un epígrafe tercero una serie de claves socioeconómicas 
basadas en estudios ya realizados por la comunidad científica y sobre el conocimiento más o 
menos extendido de la realidad social. El último epígrafe se centrará en aquellos asuntos que sí 
pueden ser tratados estadísticamente para la obtención de conclusiones caracterizadoras. 

La organización de los subepígrafes de este epígrafe segundo responde a un diagnóstico 
cualitativo dirigido a plantear ideas básicas para la comprensión de los espacios geográficos 
tanto desde el punto de vista de la naturaleza como desde el punto de vista de los artificios 
humanos. Se trata, pues, de una caracterización elemental del territorio que enmarca la 
comprensión socioeconómica. 

2.1. Gran extensión del territorio y relativa variedad ecológica 

Es conocido que con sus aproximadamente 94 mil kilómetros cuadrados de superficie, Castilla y 
León es no sólo la región política más extensa de España, sino también la tercera de la Unión 
Europea, tras las tierras altas de Finlandia y Suecia (Pohjois- ja Itä-Suomi y Övre Norrland) e 
inmediatamente seguida en el ámbito europeo por Andalucía y Castilla-La Mancha. 

Representa así el 18,6 % del territorio español y el 2,1 % del espacio comunitario europeo. 
Integrada por nueve provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora), la Comunidad castellana y leonesa ocupa la mitad septentrional de la 
Meseta, estando delimitada por la Cordillera Cantábrica, al Norte; las Montañas Galaico-
Leonesas, al Noroeste; la Cordillera Central, al Sur; la Cordillera Ibérica, al Este; y los Tras-os-
Montes portugueses, al Oeste. 

Tan magna extensión se reparte entre las regiones biogeográficas Atlántica en el borde 
septentrional y Mediterránea en el resto del territorio regional, división esquemática que encubre 
numerosas situaciones de transición en las que las características bioclimáticas atlánticas y 
mediterráneas se entreveran por efecto de las particularidades del relieve, dando lugar a 
formaciones vegetales y hábitats naturales relativamente muy diversos. 

Y es que como consecuencia de su situación geográfica, el 67 % del territorio se encuentra a 
unas altitudes superiores a los 500 metros y el 31,6 % por encima de los 1.000 metros, 
situándose la altitud media de la región en 830 metros. Esta elevada altitud junto a la barrera que 
representa la orla montañosa periférica, más que por la lejanía al mar, perfilan el carácter de 
continentalidad térmica de su clima, lo que provoca, en general, la existencia de inviernos largos 
y rigurosos y veranos cortos y frescos, junto con un régimen de precipitaciones entre medianas y 
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escasas y desigualmente distribuidas a lo largo del año, aunque con muchas situaciones 
particulares en función de la situación, la altitud y la exposición. 

 
Mapa de usos forestales frente a otros usos del suelo. Elaboración propia. 

Así, los bosques caducifolios de roble carballo (Quercus robur) y albar (Q. petraea) o de abedul 
(Betula celtiberica) se acantonan en la Montaña Leonesa occidental, más húmeda, mientras los 
hayedos (Fagus sylvatica), más ubicuos, se extienden por toda la Cordillera Cantábrica, por la 
vertiente septentrional de la Cordillera Ibérica e incluso por la Cordillera Central (hayedo de 
Riofrío de Riaza). En el menos húmedo sector oriental de la Cordillera Cantábrica, los hayedos 
se entreveran con formaciones más xerófilas como rebollares (Q. pyrenaica), quejigales (Q. 
faginea) y encinares (Q. rotundifolia), que adquieren mayor relevancia en la Cordillera Ibérica y 
sobre todo en la Cordillera Central (rebollares). Estas formaciones también tienen presencia en 
algunos sectores de las llanuras (páramos calcáreos y detríticos, penillanuras salmantinas).  

Por su lado, la mayor resistencia a la sequedad estival de las coníferas ha facilitado su extensión 
por las montañas mediterráneas (Cordilleras Ibérica y Cantábrica, Montañas del Noroeste salvo 
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la Sierra de los Ancares), pero también por las llanuras (páramos detríticos, penillanuras 
zamoranas, campiñas arenosas...). Los pinares de pino albar (Pinus silvestris) se extienden por 
la Alta Sierra soriana (junto al pino negro o pudio, P. nigra ssp. salzmannii) y la Sierra de 
Guadarrama, ocupando las nebredas (Juniperus thurifera) los sectores menos elevados de las 
Cordilleras Cantábrica e Ibérica y la Serrezuela de Pradales. Las campiñas de la Tierra de 
Pinares segoviana y vallisoletana son el hábitat de extensas formaciones de pino negral (Pinus 
pinaster) y pino piñonero (P. pinea). 

 
Mapa de usos predominantes del suelo (Corine Land Cover 2000), que muestra, incluso más que un mapa 

topográfico o un mapa geológico, tanto la diversidad territorial como los dominios de montañas y llanuras en el 
zócalo ibérico. Fuente: IUU - Universidad de Valladolid, 2007. 

Al margen de los factores climáticos, la ubicación teórica de estas formaciones arbóreas también 
depende de la naturaleza de los suelos o de la presencia de masas de agua (ríos y arroyos, 
humedales), cuya humedad permite el desarrollo lineal de bosques de ribera por donde especies 
hidrófilas como los alisos (Alnus glutinosa), álamos (Populus sp.) sauces (Salix sp.) y fresnos 
(Fraxinus angustifolia) penetran en las llanuras. Otros espacios son ecológicamente más aptos 
para formaciones arbustivas o herbáceas. 
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Mapa de Vegetación de Castilla y León. JCyL, 2009. 

 

No obstante, la distribución y el estado actual de las formaciones vegetales obedecen en gran 
medida al aprovechamiento secular que las sociedades humanas, y en particular las rurales, han 
realizado de los recursos naturales, favoreciendo determinadas especies y provocando el 
retroceso de otras. Es el caso evidente de los espacios cultivados que se extienden por la mayor 
parte de las llanuras de la Comunidad y de los prados y pastizales que tapizan los fondos de 
valle y muchas culminaciones montañosas; pero también de algunas formaciones arbóreas de 
especial relevancia para la economía rural tradicional como los castañares (Castanea sativa). De 
manera que la biodiversidad es tan natural como cultural, por más que muchos hábitats 
forestales o agroforestales no desempeñen actualmente el papel esencial que tenían en la 
economía de subsistencia. 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 21 

 
 

 
Montes de Utilidad Pública y superficie forestal en Castilla y León. JCyL, 2014. 

Por último, nunca está de más hacer un aviso contradictorio a la idea extendida de la realidad 
física de Castilla y León; aunque su imagen fijada por los viajeros decimonónicos, por los 
ensayistas noventayochistas y otros escritores del siglo XX, es la de las llanuras más o menos 
amplias, con paisajes secos y cielos límpidos, lo cierto es que el territorio de la comunidad 
autónoma de Castilla y León es tan amplio y diverso que acoge a muchas otras imágenes de lo 
castellano y lo leonés. De hecho, nada menos que un tercio de la superficie regional se 
corresponde con las montañas. 

2.2. Montañas y Llanuras, una dualidad de obligada consideración 

Siguiendo a García Fernández (2012), el extenso territorio que integra la Comunidad de Castilla 
y León “en realidad es un conjunto de espacios muy dispares por sus características geográficas, 
mal lañadas entre sí, y en el que no cabe percibir ni concebir una unidad”.  

En una primera aproximación, está constituido por dos ámbitos muy distintos por su extensión, 
características y significado: la Cuenca sedimentaria del Duero y la orla montañosa del territorio 
de la Comunidad Autónoma. 

La gran cuenca sedimentaria se extiende por aproximadamente 64 o 65 mil kilómetros 
cuadrados, algo más de dos tercios de la superficie de Castilla y León, constituida por llanuras 
elevadas a distintos niveles, drenadas por los aparatos fluviales que descienden desde las 
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montañas hasta salir de la Comunidad Autónoma por diversos costados. Por ejemplo, por los 
Arribes del Duero, imponente cañón estructural que sigue una fractura del zócalo y fija durante 
más de un centenar de kilómetros la frontera con Portugal. Este tramo final del río Duero 
constituye el sector más afondado de la Cuenca, a una altitud mínima de 135-140 metros 
marcada por el río Duero/Douro, limitando las penillanuras salmantinas y zamoranas, que con el 
hiato de la fosa sedimentaria de Ciudad Rodrigo hacia oriente tienen continuidad dentro de las 
llanuras a través de las campiñas arcillosas y arenosas, a norte y sur del Duero, 
respectivamente, de los páramos calcáreos, y de las cuencas sedimentarias de La Bureba y El 
Burgo de Osma-Almazán. El contacto con las montañas septentrionales se realiza a través del 
sector de los páramos detríticos leoneses y palentinos. 

Por su lado, el rolde montañoso ocupa casi un tercio de la superficie de Castilla y León, con más 
de 29 mil kilómetros cuadrados, destacando casi siempre de manera brusca sobre las llanuras. 
Dentro de la elevada altitud y de la anfractuosidad general, la heterogeneidad es también la 
norma, entre los relieves erosivos de disección fluvial de las Montañas Galaico-Leonesas y el 
sector occidental de la Cordillera Cantábrica (Montaña leonesa-palentina) al Norte, y los relieves 
estructurales fallados de la Cordillera Central, al Sur, y plegados del sector oriental de la de la 
Cordillera Cantábrica (Montañas de Burgos) y de la Cordillera Ibérica, a Noreste y Este, 
respectivamente.  

Los contrastes del relieve se traducen en una diferenciación climática acusada entre llanuras y 
montañas, especialmente por lo que se refiere a las precipitaciones. De manera que si éstas son 
abundantes en las montañas por su comportamiento como pantallas condensadoras de 
humedad, en las llanuras se reducen de manera drástica por el aislamiento introducido por la 
orla montañosa. Este aislamiento de las llanuras en relación a la influencia temperante marina, 
junto a su elevada altitud, también se traduce en un régimen térmico más frío del que 
correspondería por su localización latitudinal, acercándolo al de las montañas, del que se 
diferencian por la mayor intensidad y duración en éstas del frío en invierno y la fuerte oscilación 
térmica diaria en verano. 
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Mapa de conjuntos geomorfológicos según García Fernández. Elaboración propia. 

En palabras de García Fernández (2012), estamos ante dos conjuntos ecológicos diferenciados, 
el de las Montañas y el de las Llanuras: 

 “Montañas y llanuras de la Cuenca constituyen, por tanto, consideradas a escala media, 
dos conjuntos ecológicos diferentes por la actuación de consuno de estos dos elementos 
del complejo abiótico [relieve y clima]. Y esta distinción no sólo se manifiesta en 
aspectos muy singulares de su veste vegetal, sino que trascienden a todo el entramado 
geográfico. La economía rural de las Montañas siempre ha tenido un carácter más 
ganadero; en cambio en las Llanuras, y en especial las de la cuenca sedimentaria, ha 
sido esencialmente agrícola. El rudo clima de las Montañas ha ahuyentado de ellas a la 
población dirigente de la sociedad que se ha fijado en las Llanuras, aunque sus intereses 
estuvieran en parte en aquéllas. Las ciudades se han desarrollado en éstas y los núcleos 
que en aquéllas desempeñaron un papel rector no han pasado de embrionarios como 
entidades urbanas desde tiempos medievales. En consecuencia, la influencia económica 
y política, así como la vida social, ha correspondido a las Llanuras en toda época. Se 
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comprende, pues, que su impronta se haya alzaprimado; en cambio, las Montañas han 
quedado relegadas a un segundo plano.” 

Esta dualidad de grandes espacios de Montañas-Llanuras es la base de la comprensión del 
territorio desde las aproximaciones científicas a la naturaleza, pero que tiene muchas 
implicaciones históricas y socioeconómicas, de poblamiento, de aprovechamientos y adaptación 
humana, de limitaciones físicas, etc. que deben ser siempre consideradas. 

2.3. Espacio humanizado, poblamiento denso, población escasa 

La configuración del territorio de Castilla y León es mayormente el resultado del 
aprovechamiento histórico de sus recursos naturales (el agua, el suelo, la vegetación), como no 
puede ser de otra forma. El poblamiento es probablemente el ítem que mejor responde al 
pasado. No puede entenderse el poblamiento sin comprender los momentos de conformación 
histórica, más del Medievo que del resto de las edades.  

Las distintas etapas de colonización medieval fueron organizando la apropiación y explotación de 
dichos recursos mediante fórmulas jurídicas y una red de poblamiento que se mantuvieron en 
esencia inalteradas hasta bien entrado el siglo XIX. La liquidación (más política que 
socioeconómica) de las estructuras del Antiguo Régimen en las décadas centrales de dicho siglo 
dio origen a algunos cambios que no se generalizaron hasta la segunda mitad del siglo XX, con 
la inserción plena o casi plena de los ámbitos rurales en la economía capitalista, que sustituyó la 
economía tradicional de subsistencia característica de las montañas y buena parte de las 
llanuras de Castilla. 

Así, por ejemplo, en una primera etapa de la colonización medieval, la propia de la vertiente 
castellana de la Cordillera Cantábrica, las tierras de cultivo y los prados se conceden en 
enfiteusis a cada uno de los vecinos, de forma individual, y por parte del señor (noble o 
eclesiástico), institucionalizando un régimen de tenencia que, a modo de patrimonio familiar, es 
transmitido en herencia de unas a otras generaciones. La colonización de los siglos IX-X se 
traduce en una amplia malla de núcleos jerarquizados por valles, con un sentido político y 
administrativo, de control de sus habitantes por parte de los señores eclesiásticos o seglares 
para que realizasen el aprovechamiento de los recursos agrarios y forestales de su entorno y 
pudieran así pagar rentas y tributos. 

En las llanuras al Norte del Duero, repobladas entre los siglos X y XI, la jurisdicción de los valles 
es sustituida por la de los alfoces, organizados en torno a una villa o ciudad rectora de la que 
dependía un número mayor o menor de entidades menores. El sistema de tenencia de la tierra 
sigue sujeto al vasallaje debido al señor, que paulatinamente va ampliando su jurisdicción, en 
pugna con la de la villa o ciudad, gracias a mercedes reales, a usurpaciones o al control de los 
órganos de gobierno urbanos. 
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En una segunda etapa de la colonización medieval, la propia de las tierras situadas al sur del 
Duero repobladas con un sentido defensivo entre finales del siglo XI y principios del XII, las 
nuevas poblaciones son creadas por el monarca, y los pobladores son hombres libres o 
adquieren la libertad junto con la propiedad de la tierra por el hecho de instalarse en territorios 
fronterizos. 

El predominio de los concejos de realengo, que disponen de un amplio alfoz y autonomía de 
decisión amparada en sus fueros, no puede hacer olvidar que el rey también concede tierras y 
derechos a nobles y eclesiásticos y que éstos repueblan sus dominios imponiendo a los 
pobladores condiciones que varían según el interés del propietario por atraerlos. Paulatinamente, 
las adquisiciones y usurpaciones nobiliarias y eclesiásticas van desmembrando las 
Comunidades de Villa y Tierra o de Ciudad y Tierra, configurándose una nueva organización 
señorial que se impone al concejo, a su vez copado por la pequeña nobleza de las villas. 

En contraste con la propiedad individual del terrazgo, en el caso de los montes la tenencia se 
otorgó en ambas etapas de colonización a todo el conjunto de vecinos, como terrenos 
comunales, o como bienes de propios al Concejo o la Villa, y así llegaron en su mayoría hasta 
mediados del siglo XIX, como reserva de maderas para la construcción, de leñas y carbón 
vegetal, de pastos para el ganado, abonos, frutos silvestres, caza, o terrazgos temporales en 
épocas de carestía o fuerte presión demográfica.  

Como consecuencia de un dilatado proceso de apropiación de los pastizales y montes 
comunales por algunos nobles o plebeyos enriquecidos, bien adquiriendo su propiedad u 
obteniendo su aprovechamiento de los concejos como propios, comienza en la Baja Edad Media 
la individualización en la Cordillera Central o las penillanuras de algunas grandes explotaciones, 
conocidas expresivamente como dehesas (del latín defensa, acotado) por su carácter cercado, 
con una incidencia territorial importante. 

El resultado de este proceso histórico -aquí muy simplificado-, completado durante la Edad 
Moderna, es la configuración del territorio de Castilla y León como un espacio plenamente 
humanizado, dotado de una densa red de poblamiento que se mantiene apenas alterada hasta el 
momento actual, salvo por su debilidad demográfica. Las necesidades de control social y la 
centralización de la función administrativa han determinado el poblamiento concentrado que ha 
llegado hasta nuestros días. Ello explica la escasísima importancia tradicional del poblamiento 
disperso (el 0,9 % del total en 2013, y el 1,8 % en 1950), incluso en las Montañas del Noroeste y 
en la Cordillera Cantábrica, donde las unidades de población, aunque más numerosas y 
pequeñas, siguen siendo agrupadas8. 

                                                 

8 Con 6.350 entidades singulares de población identificadas a 1 de enero de 2013 por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), siendo el número actual de términos municipales de 2.248, Castilla y León 
concentra más de la cuarta parte de los municipios y la décima parte de los núcleos de población de 
España. Dentro de este mallado de entidades de población, las provincias de Burgos y León agrupan casi 
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No obstante, tan denso poblamiento no se compadece con la densidad de población, que con 26 
habitantes por kilómetro cuadrado se mantiene muy por debajo de los 92 habitantes por 
kilómetro cuadrado de España. Los 2.492.695 habitantes empadronados a 1 de enero de 2014 
en Castilla y León representan una pérdida de 371.683 habitantes respecto a la población de 
hecho censada en 1950, habiendo sido objeto la población subsistente de una completa 
redistribución, al concentrarse en las ciudades y principales centros comarcales de servicios. 

Así, la evolución del poblamiento regional en el último medio siglo se resume en una significativa 
pérdida absoluta de habitantes, que como es conocido han emigrado de las áreas rurales hacia 
los grandes centros urbanos e industriales de Madrid, el País Vasco y Cataluña, y también hacia 
las ciudades y algunas cabeceras comarcales internas, en el proceso demográfico conocido 
como “éxodo rural”. Dicho proceso ha derivado en el vaciamiento de la mayor parte del territorio 
de Castilla y León, que en extensas comarcas e incluso en una provincia completa como la de 
Soria se encuentra por debajo del umbral de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, propio de 
una despoblación severa desde una consideración de escala global. Tan sólo la provincia de 
Valladolid parece escapar a esta dinámica, aunque su densidad media sólo llegue a los 65 
habitantes por kilómetro cuadrado. 

En definitiva, en Castilla y León el poblamiento responde a una conformación histórica más que a 
un modelado económico del sistema capitalista actual. Es un poblamiento que resiste con una 
inercia potente a una realidad cambiante y muy dinámica. Un poblamiento general donde 
predomina rotundamente el poblamiento concentrado, si bien con una población de reparto muy 
diferencial.  

Como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social de Castilla y León (2012) en su 
Informe a Iniciativa Propia IIP 1/12, de manera puntualmente contradictoria con la Junta de 
Castilla y León9, el desequilibrio territorial resultante de este intenso vaciamiento demográfico, 
que se mantiene atenuado hasta nuestros días, se evidencia por el hecho de que la mitad de la 
población regional se concentra en los quince municipios de más de 20.000 habitantes, y tres 
cuartas partes reside en los 133 municipios con más de 2.000 habitantes. Los restantes 2.115 

                                                                                                                                               

2.700, mientras Salamanca aporta otro millar (de los cuales 431 son en realidad diseminados en las 
dehesas de las penillanuras, sin el carácter de núcleo de población). Las restantes provincias cuentan con 
una red de poblamiento más somera, que oscila entre los 329 núcleos de población de Valladolid y los 
520 de Zamora. 

9 La Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020 ha sido objeto de dos informes anuales para 
los periodos 2010-2011 y 2011-2012, en los que, al igual que en el documento base, se relativiza el 
problema de la despoblación a partir de la tendencia alcista registrada entre los años 2000 y 2009, período 
en el que la población empadronada en la región asciende de 2.479.118 a 2.563.521 habitantes, 
recuperando el nivel de 1991. No obstante, los datos de los últimos años han vuelto a ser regresivos, 
cayendo de nuevo la población de los dos millones y medio (2.492.695 habitantes a 1 de enero de 2014 
según la cifra provisional publicada por el INE). 
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municipios, con menos de 2.000 habitantes, sólo retienen a 1 de enero de 2013 la cuarta parte 
de la población, cuando en 1950 concentraban casi la mitad. 

 
Mapa básico de densidades demográficas. Elaboración propia. 

No obstante, el drástico descenso de la población rural no se ha traducido en una reducción 
proporcional de la red de poblamiento, ni en cuanto a núcleos de población ni en cuanto a 
términos municipales. El tímido proceso de reorganización administrativa local experimentado 
durante las décadas de 1960 y 1970 del siglo XX, con la desaparición de la quinta parte de los 
municipios existentes en Castilla y León en 1950, por agregación a otros más poblados10, ha 
alterado aún en menor medida el elevado número de entidades singulares y núcleos de 
población de partida. 

                                                 

10 Entre 1950 y 1981 el número de municipios pasa de 2.803 a 2.235, incrementados en la década 
siguiente hasta los 2.248 actuales. Los 555 municipios desaparecidos se localizaban en su mayoría en las 
montañas y los márgenes de las llanuras, donde ha aumentado significativamente el número de núcleos 
por municipio, habiendo mantenido muchos de ellos competencias administrativas al reconocerse como 
entidades locales menores. Desde el final de la Dictadura, la estructura administrativa local no ha sufrido 
más cambios que algunas segregaciones puntuales de municipios. 
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Así, entre 1950 y 1981 sólo ha desaparecido un 9,4 % de las 6.807 entidades singulares de 
población integrantes en la primera fecha del Nomenclátor de entidades y núcleos de población; 
habiendo surgido desde entonces casi 200 nuevas entidades singulares, generalmente 
urbanizaciones en el área periurbana de las ciudades o en sectores montañosos con un 
importante atractivo turístico (Cordillera Central, Montañas de Burgos)11. Si bien el número de 
“despoblados” oficialmente registrados es moderado (centenar y medio en Segovia, un centenar 
en Burgos, León o Salamanca, medio centenar en Palencia, Soria o Valladolid)12, otras 1.070 
entidades singulares tienen actualmente menos de 10 habitantes empadronados, por lo que muy 
probablemente pasarán a engrosar el número de despoblados, aunque mantengan población 
estacional. 

 
Mapa básico de poblaciones municipales. Elaboración propia. 

                                                 

11 Este aspecto resulta muy relevante para el territorio Natura 2000, por haber constituido los espacios 
naturales el principal reclamo para estas promociones inmobiliarias, que al haberse gestado desconectadas 
de la red de poblamiento existente conllevan una presión localmente importante sobre los espacios más 
próximos de la Red Natura, llegando a situarse en ocasiones colindantes o en el interior de los mismos. 

12 Buena parte de las entidades singulares de población desaparecidas corresponde a aquéllas recogidas 
como diseminados en el Nomenclátor del Censo de Población de 1950, por lo que el número de núcleos 
de población desaparecidos, los verdaderos “despoblados”, es significativamente inferior a las en torno a 
650 entidades singulares de población dadas de baja en el Nomenclátor del Censo de Población de 1981. 
Así, la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2012 sólo registra 112 despoblados en 
Castilla y León (omitiendo los de las provincias de Palencia, Salamanca y Zamora). 
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La despoblación en tanto existen núcleos bastante o totalmente despoblados es quizás el 
principal reto para el poblamiento rural tradicional de Castilla y León: el importante papel de la 
población estacional o vinculada, que habitualmente duplica o triplica, o hasta quintuplica, la 
población empadronada de la mayor parte de los núcleos y municipios rurales de la 
Comunidad13, contribuyendo a renovar el hábitat rural y a sostener los servicios locales, por más 
que en verano también suponga una carga para algunos como el abastecimiento o el 
saneamiento del agua. 

La Junta de Castilla y León ha planteado en los últimos años la Agenda para la población de 
Castilla y León 2010-2020. La “Estrategia Regional de Lucha contra la Despoblación”, aprobada 
por las Cortes de Castilla y León el 11 de octubre de 2005, tenía un objetivo de muy arduo 
tratamiento y de dificilísima evaluación. Siguiendo una estrategia política unánime, si bien 
formulada ya en positivo (“agenda para la población” en vez de “lucha contra la despoblación”, es 
decir, cómo mejorar la evolución demográfica y disponer de “un lugar atractivo para vivir”), las 
políticas regionales deben tener presente lo que se entiende como el hecho diferencial de la 
despoblación. La Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020 empieza intentando 
desmontar tópicos, como el tópico de la despoblación como fenómeno global, el tópico de que el 
envejecimiento es el gran problema, el tópico de la despoblación rural como problema específico 
de Castilla y León, y el tópico de la fuga de jóvenes. Unos tópicos tienen más base real que 
otros, pero ciertamente son clichés muy asentados. 

No se trata, pues, de hacer patente la debilidad de la evolución demográfica (lo que se entiende 
como reto demográfico europeo), que no deja de ser relativamente similar a la evolución de otros 
territorios, sino de caracterizar la entidad de la escasa densidad, del envejecimiento y, en 
definitiva, del problema de la viabilidad a largo plazo de unos espacios muy amplios. Ítems que 
son identificados cualitativa y específicamente en otros apartados de este informe. Además, la 
ordenación territorial en sentido muy amplio pero potente, es un elemento de gran peso en estos 
temas. De hecho, la Agenda lo expresa de este modo: “El despliegue de los servicios públicos, 
particularmente en el medio rural, contribuye a facilitar las condiciones necesarias para el arraigo 
de sus habitantes, aunque no pueda frenar, por sí mismo, procesos sociales y culturales tan 
amplios y tan intensos como los que subyacen, en toda Europa, a la pérdida de población en los 
pequeños municipios rurales.” 

En los últimos años, las dinámicas demográficas han mostrado el estancamiento o el descenso 
de la población rural y el crecimiento de las poblaciones suburbanas, tal como puede apreciarse 
en la figura que compara datos demográficos de 1986 y 2006.  

                                                 

13 El Censo de Población de 2001 estima para los núcleos menores a 20.000 habitantes una población 
vinculada de 1.828.421 habitantes, que para la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 
2012 asciende a 2.848.635 habitantes, frente a una población censada y empadronada de 1.209.534 y 
1.236.946 habitantes, respectivamente en ambas fechas, para este tramo de población municipal. 
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El poblamiento rural tradicional, por su distribución espacial y por su vaciado demográfico, ha 
causado en bastantes casos la existencia de núcleos pequeños demasiado alejados de los 
centros proveedores de servicios, incluso considerando éstos en sentido laxo.  

Sabemos que el poblamiento tradicional en la Comunidad Autónoma responde al tipo de 
poblamiento concentrado o al de poblamiento concentrado laxo en las montañas septentrionales, 
si bien en El Bierzo existe también el tipo del poblamiento disperso junto con los dos anteriores. 
Y el éxodo rural ha marcado una problemática más intensa en los núcleos pequeños, 
especialmente en aquellos que se encuentran “enclavados” o alejados de los servicios públicos y 
privados ubicados en otros núcleos mayores.  

 

 
Evolución demográfica de base municipal entre 1986 y 2006. IUU - Universidad de Valladolid, 2007. 

Si consideramos el umbral de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado para apreciar la 
despoblación y tomamos la base municipal para grafiarlo, el mapa resultante muestra la 
generalización del fenómeno en una gran parte del medio rural, prácticamente en toda la orla 
montañosa y en buena parte de las llanuras. 
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Situación de los núcleos de menos de 50 habitantes. IUU - Universidad de Valladolid, 2012. 

 
Densidad demográfica de base municipal menor de 10 Hab/Km2. IUU - Universidad de Valladolid, 2007. 

En lo que en la Unión Europea se ha entendido como relación urbano-rural (ESDP, 1997), la 
siguiente imagen muestra la extensión de lo rural y de su relación con lo urbano en la gran 
escala europea, donde apenas aparecen un corredor (Venta de Baños-Palencia con Valladolid y 
Tordesillas) y otros núcleos medianos entre un extensísimo espacio rural. Sin duda, la escala 
obliga a simplificaciones, pero a la vez sirve para contextualizar las diferencias en el marco 
europeo. 
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Lo urbano y lo rural en Europa. ESDP, primer borrador de 1997. 

2.4. Geometría del subsistema urbano e infraestructuras territoriales 

En el sistema urbano español se inscribe lo que podríamos denominar el subsistema urbano de 
Castilla y León. No está claro que el subsistema sea tal, pero no cabe duda del sistema de 
ciudades español. Aplicamos una lógica sistémica porque se trata de una red interrelacionada, 
con lógicas territoriales, geométricas y topológicas propias y abiertas, y entendemos que existe 
un subsistema porque teniendo sus propias lógicas pertenece claramente a un sistema más o 
menos sólido con jerarquía estable, el sistema de ciudades de España. 

El sistema urbano español tiene a Madrid como lugar central de primerísimo orden, más aún en 
lo que respecta al subsistema de Castilla y León. Otras áreas metropolitanas tienen también un 
efecto económico y territorial, como por ejemplo la de Bilbao, pero no alcanzan la enorme 
influencia de todo tipo que posee Madrid. Entre los estudios de este sistema urbano, 
probablemente el que más solidez e influencia ha tenido es el que fue incluido en el Plan Director 
de Infraestructuras de 1993, pudiéndose afirmar que ha tenido pocos cambios en lo que 
concierne a Castilla y León: 
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Figuras-modelo de la estructura territorial española según el Plan Director de Infraestructuras de 1993. 

       
Figuras-modelo de la estructura de ejes y zonas según el Plan Director de Infraestructuras de 1993. 
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Interpretación del sistema urbano peninsular en su contexto europeo y del “cuadrilátero central de Castilla y León” 
según Lorenzo López Trigal, 2010. 

En el subsistema urbano de Castilla y León deben ser en primer término establecidos cuáles son 
los lugares centrales o ciudades y villas que conforman la red sistémica. Así, existen al menos 
una docena de ciudades, que corresponden a las nueves capitales provinciales más Ponferrada, 
Miranda de Ebro y Aranda de Duero, con la duda de incluir en este grupo a otros ámbitos 
urbanos en torno a los veinte mil habitantes: primero, aquellos que tienen dinamismo y entidad 
territorial, como Medina del Campo y Benavente, segundo, aquellos que deben su existencia a 
las áreas metropolitanas de las ciudades arriba mencionadas, como Laguna de Duero o San 
Andrés de Rabanedo. Entendiendo por villas a los ámbitos urbanos que tienen una población 
ciertamente débil pero a la vez destacada en el contexto regional, que tienen industria, acogen 
equipamientos y fundamentalmente son netos centros proveedores de servicios en amplias 
comarcas o áreas funcionales, como es el caso entre otros de Ciudad Rodrigo, Béjar, Toro, 
Astorga, Bembibre, Villablino, Guardo, Aguilar de Campoo, Almazán, Burgo de Osma, Peñafiel, 
Cuéllar, Tordesillas, Arévalo, etc. 

     
“Nodos del sistema urbano” y “Red de nodos primarios” en la propuesta de 2001 de Directrices de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León, “Un Modelo Territorial de Futuro para Castilla y León”. 

Si adjudicamos los siguientes valores básicos (en miles de habitantes por municipio en 2010): 
Valladolid 316, Burgos 179, Salamanca 155, León 134, Palencia 82, Ponferrada 68, Zamora 66, 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 35 

 
 

Segovia 56, Ávila 56, Miranda de Ebro 39, Soria 39, Aranda de Duero 32, Medina del Campo 21, 
y Benavente 19, obtenemos un Índice de Primacía de Valladolid de 100 x 316 / 781 = 40,46, 
siendo 781 el resultado de sumar los cuatro valores mayores. La primacía de Valladolid es 
bastante alta, si bien por razones políticas de índole muy diversa es un hecho que tiende a 
obviarse (téngase en cuenta que la primacía de Madrid en el sistema de ciudades de España es 
de 50, es decir, macrocefalia). Valladolid acoge al doble de población y actividad industrial y de 
servicios que Burgos, León o Salamanca, además de equidistar de ellas, y entre las cuatro 
conforman la estructura básica de la geometría del subsistema en el territorio. 

Si planteáramos un esquema de la elemental Regla Rango-Tamaño, resultaría el siguiente 
listado ordenado: R1 Valladolid; R2 Burgos, Salamanca y León; R3 Palencia; R4 rango vacío; R5 
Zamora y Ponferrada; R6 Segovia y Ávila; R7 rango vacío; R8 Miranda de Ebro y Soria; R9 
Aranda de Duero; R10 rango vacío; R11 rango vacío; R12 rango vacío; R13 rango vacío; R14 
rango vacío; R15  Medina del Campo; R16 Benavente. El esquema de la jerarquía básica del 
subsistema de ciudades, pues, resulta extraño por tantos vacíos y por las pocas ciudades 
existentes, pero a la vez es regular, y sobre todo con cuatro ciudades destacadas, tal como 
mostró en su día una de las figuras explicativas de la realidad territorial de la Comunidad en el 
documento de 2001 de Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León, aunque desde 
el criterio de lo que denominaron red de nodos primarios. 

El efecto territorial de la potencia demográfica, socioeconómica y cultural de Madrid es enorme, 
secundariamente lo es el efecto de Bilbao y su área metropolitana, menor aún el de Zaragoza, 
Vitoria, Oviedo, Santander o Logroño, e inexistente el del resto de ciudades y villas, sobre todo 
las portuguesas. Y todo ello se muestra espacialmente también en forma de infraestructuras.  

En definitiva, el poblamiento de Castilla y León tiene estabilidad y una “geometría” en la 
distribución de los lugares centrales, si bien en un marco de debilidad demográfica, de escasa 
densidad y de un hiato en los niveles intermedios de las villas como centros proveedores de 
servicios al territorio, lo que confiere más relevancia a las ciudades de la que podrían tener si el 
poblamiento en los niveles intermedios e inferiores estuviese más representados. 
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Interpretación de un supuesto sistema urbano de Castilla y León. IUU - Universidad de Valladolid, 1996. 

Interpretación del subsistema urbano de Castilla y León en relación con los grandes ríos y ejes actuales e históricos. 
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 1996. 
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Malla viaria básica en Castilla y León con relación al sistema urbano. Taller de Ideas SL, 2010. 

Jerarquía del subsistema urbano de Castilla y León. IUU - Universidad de Valladolid, 2011. 
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Las grandes redes de infraestructuras, tanto energéticas como de transporte, revelan, sin 
embargo, la dual condición de adaptarse a la red urbana existente en Castilla y León y de servir 
en primer lugar a las lógicas nacionales y secundariamente a las transeuropeas, de modo que 
Madrid y los grandes puertos marítimos comerciales se muestran como la prioridad de la 
formación de los corredores, si bien el efecto de frontera es aún fuerte. Así, la selectiva 
estructura radial y arboriforme de las grandes infraestructuras de transporte no sólo se mantiene 
desde el siglo XIX sino que ha seguido potenciándose en el siglo XX y aún es actualidad con la 
red de líneas de alta velocidad ferroviaria. 

   
Mapa de infraestructuras energéticas y Mapa de carreteras principales en relación con los núcleos proveedores de 

servicios. IUU – Universidad de Valladolid, 2007. 

 
Mapa de infraestructuras de transporte terrestre en relación con las ciudades. IUU – UVa, 2008. 

Red de transporte 
terrestre en Castilla y 

León  
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Interpretación territorial de los flujos carreteros en relación con el poblamiento, para la propuesta de 2001 de DOT  

de Castilla y León “Un Modelo Territorial de Futuro para Castilla y León”. 

 
Áreas de influencia comercial (centralidades y flujos) en Castilla y León según el Atlas Comercial. 
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Zonas básicas de comercio de Castilla y León: polaridades según centros urbanos de más de 5.000 hab. 

2.5. Estrategias de desarrollo en un marco flexible e inacabado de ordenación del 
territorio 

Es relevante identificar que el territorio de Castilla y León está sujeto a las Directrices de 
Ordenación del Territorio –DOT CYL- expresadas en la Ley 3/2008, de 17 de junio, de 
aprobación de las “Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León”. La 
política de ordenación territorial, tan compleja en un territorio muy extenso y variado, se ha de 
manifestar al menos a la luz del Estatuto de Autonomía y de las DOT Esenciales, que pergeñan 
un modelo territorial a modo de marco general de referencia y de orientación general para las 
políticas de la Junta de Castilla y León. 

Una estrategia de las DOT Esenciales es procurar un territorio policéntrico y accesible. El 
mallazo de infraestructuras de transporte, comunicación y energía forma, junto con la red de 
asentamientos, una estratégica base espacial del territorio de Castilla y León, la cual puede y 
debe ser optimada, en diversos contextos geográficos e institucionales, mediante la política 
territorial de la Junta de Castilla y León. Desde este punto de vista, el objetivo principal es 
consolidar las condiciones que favorezcan un territorio policéntrico y accesible. En una extensión 
inmensa con numerosos núcleos de población, al tiempo que se tiende a consolidar los centros 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 41 

 
 

proveedores de servicios conformados por ciudades, villas y pueblos de cierta entidad, se debe 
garantizar una buena accesibilidad general, evitando enclavamientos excesivos. 

Las condiciones de acceso y servicio proporcionadas por las infraestructuras de transporte, 
comunicación y energía deben no sólo responder a la demanda real y potencial, sino también a 
las estrategias de eficiencia de las redes, equilibrio territorial, cohesión social e interés regional 
hacia los espacios de borde, relativamente enclavados o peor servidos. Así, es muy conveniente 
tener en cuenta la accesibilidad y calidad de las grandes infraestructuras de transporte, de 
información y comunicación, y energéticas para que el potencial dinámico de la Comunidad -sus 
potenciales territoriales de desarrollo- se materialice, a través de los agentes más creativos y las 
inversiones más innovadoras, al servicio de la ciudadanía. Y ello porque la accesibilidad y la 
conectividad eficaces y eficientes (entre lugares, entre instituciones, entre actores económicos y 
entre personas) guardan una estrecha relación con la calidad de vida, la calidad ambiental de los 
espacios y la calidad de los servicios. 

En este contexto es clave apreciar la gran inercia y potencia del efecto de frontera. La frontera 
con Portugal sigue siendo en muchos sentidos La Raya, una faja de territorio con problemas no 
sólo de accesibilidad sino sobre todo de dinamismo económico e integración cooperativa. La 
frontera es aún un elemento muy relevante en la comprensión estructural de tipo socioeconómico 
y no puede dejar de serlo en las políticas de equilibrio territorial y desarrollo regional. 

 
Modelo territorial de desarrollo regional, en la propuesta de 2001 de Directrices de Ordenación del Territorio de 

Castilla y León, “Un Modelo Territorial de Futuro para Castilla y León”. 
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Estrategias territoriales de desarrollo socioeconómico, en la propuesta de 2001 de Directrices de Ordenación del 

Territorio de Castilla y León, “Un Modelo Territorial de Futuro para Castilla y León”. 
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Distribución municipal de la población grafiada satelitalmente para la comprensión del subsistema urbano con vistas 
a las DOT Complementarias de CyL. Fuente: IUU - Universidad de Valladolid, 2011. 

Sin duda uno de los aspectos críticos en los que se ha plasmado más claramente la 
transformación del modelo territorial de Castilla y León en las últimas décadas es la 
modernización de las redes, incluida la aparición de nuevas grandes infraestructuras de 
transportes y comunicaciones. Igualmente en otros ámbitos infraestructurales se viene 
disponiendo de nuevos elementos de ordenación y desarrollo: extensión de la red gasista, de los 
sistemas de recogida y de gestión de residuos, de tendidos eléctricos, etc. En todos estos 
ámbitos, la planificación sectorial ha venido siendo determinante, de manera que los programas 
se desarrollan independientemente de los instrumentos territoriales, al menos en el sentido 
formal. 

Es evidente que, más allá de los planes y programas sectoriales, existe la necesidad de abordar 
estos aspectos desde una perspectiva territorial, respondiendo a cuestiones clave como la 
cohesión y el equilibrio territorial, la concepción integrada de las grandes redes, la interacción del 
sistema urbano y los sistemas de comunicación y transporte, la conectividad y la inserción 
territorial de los sistemas de conexión global -como los aeropuertos y las estaciones de gran 
velocidad ferroviaria-, el nuevo perfil energético de la Comunidad, etc. Con este fin, aparte de la 
planificación estratégica estatal, la Junta de Castilla y León ha elaborado y está elaborando 
estrategias y planes directores de infraestructuras de transporte, de equipamiento y transporte 
intermodal, de infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones, de residuos, etc. 

Por otro lado, frente al desarrollo de las infraestructuras, otros elementos clave para el bienestar 
de los ciudadanos no evolucionan del mismo modo. Son hechos como la dificultad del acceso a 
la vivienda, la emergencia de nuevas tipologías residenciales, el limitado peso de los 
equipamientos de rango comarcal en la capacidad de generar centralidades y perfiles urbanos, 
frente a los grandes equipamientos públicos y privados de alto rango, el ambiguo papel de la 
accesibilidad, que permite la difusión de residencia y actividades en algunos ámbitos, pero tiene 
un efecto de succión de funciones urbanas y servicios sobre los centros intermediarios, así como 
la aparición de nuevas funciones terciarias y de nuevas tipologías de espacios de actividad. 

Con todo, en Castilla y León está relativamente asentada la idea de las provincias como ámbitos 
de gestión y del reparto equitativo de la inversión pública territorializable, de modo que incluso en 
equipamientos de alto nivel que exigen una gran especialización, como es el caso de los 
hospitales públicos, la oferta está desplegada en el territorio. 
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Complejos hospitalarios y número de camas. Fuente: IUU - Universidad de Valladolid, 2007. 

En general, se hace preciso incorporar los equipamientos a iniciativas territoriales más allá de la 
planificación sectorial. Los equipamientos desarrollan una doble función en el territorio: por un 
lado, son factores básicos de servicio a la población, que determinan en gran medida los niveles 
de bienestar y de cohesión social, y su disponibilidad y calidad son indicadores del atractivo 
urbano y territorial, lo que constituye un factor de competitividad y condiciona la calidad de vida y 
la renta disponible, con especial incidencia en los sectores con menores ingresos.  

Por otro lado, los equipamientos son, en sí mismos, elementos generadores de actividad, de 
iniciativas productivas y de desarrollo, como ocurre con los equipamientos comerciales, los 
centros de congresos y recintos feriales, las actividades universitarias y de investigación de alto 
nivel o con las actividades singulares educativas (centros de formación superior, cursos para 
extranjeros...), culturales (exposiciones, festivales...), deportivas (entrenamiento de alto nivel, 
competiciones y actividades de deporte-espectáculo, deportes de riesgo y aventura...) o 
sanitarias (balnearios, centros de reposo y rehabilitación...). Esta doble función plantea la 
necesidad de articular tres fundamentos: una mayor eficacia y coherencia entre la oferta de 
equipamientos y las necesidades de cada ámbito territorial; el diseño de un sistema de 
equipamientos que contribuya al equilibrio territorial, reforzando el nivel intermedio asociado a las 
ciudades medias y pequeñas, y a la prestación de servicios a un nivel adecuado en cada ámbito 
del territorio; y la consideración de los equipamientos como elementos de dinamización territorial, 
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estrechamente vinculados a la aparición de nuevas iniciativas y a las acciones de mejora del 
atractivo de los centros de servicios y de los espacios rurales.  

Aunque han de tenerse en cuenta, además, los nuevos procesos socioeconómicos que afectan 
al sistema de equipamientos. El envejecimiento de la población es probablemente el más 
significativo y el que mayor incidencia tendrá a medio plazo. También es importante tener en 
cuenta que, según aumenta el nivel de renta, son mayores las exigencias de los usuarios hacia 
los equipamientos públicos y privados. Por lo tanto, es necesario combinar adecuadamente 
proximidad con nivel del servicio, pues equipamientos con una oferta escasa, pocas opciones o 
baja calidad dejarán de ser funcionales aunque resulten muy accesibles.  

Un tercer proceso a considerar, especialmente en los niveles más altos del sistema de 
equipamientos, es la creciente importancia de los procesos de globalización y competitividad 
territorial. La respuesta a este reto pasa por lograr altos niveles de calidad en estos 
equipamientos, individualizándolos y dotándolos de la capacidad y la singularidad necesarias 
para mantener un grado de excelencia que asegure su mantenimiento y su papel como activos 
necesarios para el desarrollo regional.  

El sistema de equipamientos se orienta en general a lograr determinados objetivos territoriales: 
racionalizar los servicios básicos; desarrollar un nivel dotacional intermedio tan eficaz como 
diversificado, con capacidad para incidir eficazmente en la consolidación de las funciones 
urbanas de los centros proveedores de servicios y cabeceras comarcales; e impulsar el 
desarrollo de una oferta de equipamientos asociados al desarrollo de actividades productivas y a 
las acciones de dinamización socioeconómica. 

De hecho, existen o están aceptados cuatro niveles en la búsqueda de una relación coherente 
entre la localización de cada uno de ellos y las funciones de los diferentes núcleos en el modelo 
territorial. Así, los equipamientos de nivel regional y nacional se acepta que pueden localizarse 
en las cuatro ciudades mayores; los equipamientos de nivel principal se asignan a las otras ocho 
ciudades; los de nivel comarcal se situarán preferentemente en las cabeceras de las áreas 
funcionales del territorio; mientras que los de nivel básico se extienden a todos los centros 
proveedores de servicios en el territorio. Así, las ciudades de Valladolid, Burgos, León y 
Salamanca acogen los servicios de mayor nivel asociados a demandas asistenciales o las 
dotaciones de mayor rango concebidas como elementos dinamizadores del desarrollo regional. Y 
en el cuarto nivel, son los núcleos rurales de mayor población y dinamismo los que, en su calidad 
de centros proveedores de servicios, acogen equipamientos y prestan servicios públicos en el 
territorio.    

En el marco de la ordenación del territorio de Castilla y León, hay numerosos objetivos que 
podrían ser considerados sectoriales de diverso signo, como las estructuras al servicio de la 
actividad económica, la innovación y las áreas de mayor actividad industrial, la provisión de 
espacios para actividades estratégicas, el impulso a la actividad logística, etc. Entre todas estas 
consideraciones, debe ser aquí destacada la idea de generar un marco favorable para el 
desarrollo rural, de forma que deben ser desplegadas todas aquellas políticas conducentes a la 
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lucha contra la despoblación, el freno del abandono del campo, el favorecimiento de los 
potenciales de desarrollo y su entrelazado con el desarrollo local. 

El desarrollo mediante los correspondientes planes, programas, medidas y proyectos emanados 
de la legislación y las estrategias de desarrollo rural, es evidente que se ve en la obligación de 
verificar sus objetivos principales hacia la mejora de la competitividad del sector agrario y forestal 
y de la industria agroalimentaria, el progreso del medio rural y la mejora del medio ambiente, y el 
avance de la calidad de vida y la actividad económica y su diversificación en las zonas rurales. 

Es oficialmente un objetivo preferente el fomento de la mejora estructural del medio rural que 
permita incrementar la competitividad del sector agrario, potenciando el sector agroindustrial 
para incrementar el valor añadido de los productos agrarios. En general, la política autonómica 
sectorial se orienta al desarrollo del tejido productivo, apoyando especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas como parte esencial del tejido productivo y potenciando la creación de 
nuevas empresas o la modernización de sus estructuras. Y por supuesto merecen apoyo 
preferente aquellas inversiones agroindustriales que se ubiquen en el mundo rural. En 
consonancia con todo ello, se tiene como objetivo elevar el nivel de desarrollo local y urbano 
mediante la mejora de las infraestructuras locales, para impulsar el aumento de la calidad de 
vida, manteniendo igualmente el equipamiento de los servicios básicos en pequeños y medianos 
municipios. Así, ha de procurarse el aumento de la calidad de vida mediante la mejora de los 
servicios mínimos básicos en los pequeños y medianos municipios, el mantenimiento del sistema 
tradicional de distribución comercial y la construcción y mejora de infraestructuras agrarias y 
caminos rurales de enlace de núcleos y carreteras y de servicio general a las explotaciones 
agrícolas. 

A la vez, es generalmente aceptada la necesidad de promover el establecimiento de servicios de 
abastecimiento básicos para la economía y población rurales, la renovación y desarrollo de los 
pueblos y la protección y conservación del patrimonio rural, diversificando las actividades en los 
ámbitos rurales y fomentando el turismo y el artesanado. Se debe así dinamizar especialmente el 
desarrollo de las zonas con alto valor histórico y cultural, que constituyen importantes señas de 
identidad para la Comunidad y al mismo tiempo un significativo potencial turístico. Para ello, será 
preciso potenciar el turismo cultural a través de la conservación y rehabilitación del patrimonio 
cultural, así como por la creación de infraestructuras y equipamientos turísticos y culturales. Así, 
debe favorecerse el desarrollo endógeno de las zonas rurales e impulsar las inversiones en la 
conservación y mejora del medio rural y natural, integrando el enfoque ambiental en las 
actuaciones para conseguir un uso sostenible de los recursos. Al mismo tiempo, desarrollo rural 
y desarrollo local deberán confluir en sus metas y modos de trabajo para alcanzar sinergias que 
mejoren las condiciones del medio rural. En esta línea, la planificación especial acerca de la 
reestructuración de la base económica de las comarcas mineras en reconversión paulatina debe 
tender hacia los planteamientos de las políticas vinculadas al desarrollo rural endógeno y al 
desarrollo local. Todo lo anterior y muchos otros objetivos y planteamientos han sido plasmados 
en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y sobre todo en las bases conceptuales que 
llevan a las disposiciones de la Ley Agraria. 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 47 

 
 

3. Algunas claves cualitativas del perfil socioeconómico de los espacios 

de la Red Natura 2000 

La organización de los subepígrafes de este epígrafe tercero responde a un diagnóstico 
cualitativo dirigido a plantear claves socioeconómicas de los espacios geográficos de la Red 
Natura 2000. Se trata, pues, de una identificación y/o caracterización socioeconómica básica de 
los ítems considerados más relevantes a priori de cara a la planificación y gestión de la Red 
Natura 2000. 

3.1. La concentración de la actividad industrial en las ciudades y su corolario 

Las fábricas y las actividades industriales están muy mayoritariamente localizadas en las áreas 
urbanas, y de un modo selectivo, por cuanto solamente las ciudades mayores más determinados 
tramos de lo que podría ser denominado corredor Irún-Aveiro (Sánchez Hernández, 1994) son 
espacios donde la industria supone rentas y población empleada muy significativos. 

Las áreas, fajas y polígonos industriales están bastante repartidos por el territorio de la 
Comunidad, sin embargo, los de mayor tamaño están en las ciudades industriales y sus 
entornos: Valladolid y Burgos, además de León y Palencia. 

 
Polígonos industriales en Castilla y León. IUU – UVa, 2007. 
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Mapas sobre la actividad industrial en Castilla y León: empresas, empleo y suelo. IUU – UVa, 2007. 

Las mayores áreas urbanas acogen, pues, los espacios industriales más potentes y extensos, a 
la vez que también los más potentes y extensos espacios comerciales. 

Por su parte, observando el empleo industrial fuera de los municipios mayores, se aprecia tanto 
el efecto suburbano-periurbano de éstos como la entidad relativa de las villas y centros 
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comarcales, así como la debilidad en esta materia del medio rural en general. En el mapa de 
empleo industrial existente fuera de las áreas urbanas, se aprecia que las actividades 
industriales desvinculadas de la base agroforestal (color azul) están muy distribuidas, al igual 
que las industrias agroalimentarias (color verde), mientras que las industrias de la madera en 
sentido amplio están localizadas cerca de las explotaciones forestales, por ejemplo en las sierras 
de Soria-Burgos o en la Tierra de Pinares de Valladolid y Segovia. 

 
Distribución del empleo industrial en las áreas rurales según ramas de actividad. IUU-UVa, 2007. 

3.2. Más de medio siglo de éxodo rural: el abandono del campo y sus efectos 

Sobre los caracteres ecológicos del territorio Natura 2000 en Castilla y León, se superpone una 
apropiación humana del espacio, que como se ha expuesto es el resultado de un dilatado 
proceso histórico que en sus últimas fases históricas moldea un sistema de aprovechamiento 
económico ligado a los recursos naturales característicos del medio (el relieve, el suelo, el agua, 
la vegetación). Actualmente puede sostenerse que la crisis de la sociedad rural tradicional está 
en su fase final. 

Así, la agricultura de subsistencia en los valles de las montañas y en las campiñas de las 
llanuras convivió durante siglos con la explotación forestal y ganadera en las vertientes y 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 50 

 
 

culminaciones de las sierras, de las penillanuras y de los páramos, donde el cultivo era difícil por 
las elevadas pendientes o lo “peñascoso” del terreno, es decir, su dificultad de laboreo. Los 
diferentes ecotopos, en la estrategia de aprovechamientos múltiples que constituía la economía 
de subsistencia, recibían el más intenso uso posible en relación a sus condiciones: los huertos y 
prados de siega se disponían en torno a los cursos de agua, en las proximidades de los núcleos 
de población; el terrazgo cerealista, alternado con la patata, el lino, el viñedo o alguna legumbre, 
según la aptitud ecológica de cada espacio, ocupaba el resto de los valles y campiñas, 
ascendiendo por las laderas menos empinadas, así como por amplios sectores de los páramos, 
con la pendiente como principal limitación; y los pastizales a diente fueron extendiéndose por los 
cantiles, ganando terreno al monte, que quedó acantonado en los taludes de mayor pendiente. 

Esta organización tradicional general del espacio era matizada por la valoración de otros 
recursos de gran significado territorial, como por ejemplo la situación de cada área en las 
comunicaciones entre la cuenca del Duero y los territorios circundantes, la función de algunas 
villas como centro redistribuidor de los productos agropecuarios comarcales, la trashumancia de 
las merinas adscritas a la Mesta, o los aprovechamientos agropecuarios (específicamente en las 
dehesas de las penillanuras), energéticos (leña, carbón vegetal) y madereros de los montes de 
coníferas y quercíneas. 

Otros recursos complementarios para los campesinos eran la fabricación de objetos de madera, 
la arriería, o los trabajos temporales en otras comarcas (como la siega castellana a comienzos 
del verano) o incluso en las ciudades. La explotación de los yacimientos de carbón en las 
cuencas carboníferas de la Cordillera Cantábrica desde la segunda mitad del siglo XIX o el ocio 
de las élites capitalinas en los incipientes núcleos de veraneo de la Cordillera Central (El Espinar, 
San Ildefonso) desde inicios del siglo XX se van sumando como alternativas económicas para 
una parte de los habitantes de la actual Red Natura 2000, territorio que en un contexto de gran 
precariedad material sustentaba a una población mucho más numerosa que la actual. 

Desde finales de la década de 1950, la crisis de este mundo rural tradicional alteraba 
definitivamente el sistema de aprovechamiento de los recursos heredado del Antiguo Régimen y 
tambaleado por las desamortizaciones y otras políticas del Nuevo Régimen, de forma que el 
medio rural en buena medida había llegado a su límite tras décadas de sobreexplotación, 
sobrepoblación y miseria. La falta de viabilidad de muchas pequeñas explotaciones 
agropecuarias familiares, la desaparición de la trashumancia de las merinas por el hundimiento 
del precio de la lana, o la crisis de los aprovechamientos energéticos del monte y de la minería 
del carbón por la irrupción del petróleo, se combinaban con la plena inserción de las zonas 
rurales en los circuitos económicos y demográficos urbanos, gracias a la mejora de las 
comunicaciones terrestres. Así, desde este momento los caracteres socioeconómicos del campo 
y la montaña están estrechamente relacionados con el impulso industrializador introducido por el 
Plan de Estabilización Económica de 1959 en determinadas áreas urbanas del territorio nacional 
(Madrid, Barcelona, País Vasco), o de algunas ciudades como Valladolid o Burgos en el ámbito 
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regional, que desplaza definitivamente a las actividades y usos agrícolas, desde el punto de vista 
económico, provocando una completa redistribución poblacional conocida como éxodo rural. 

Cabe, pues, identificar la despoblación y la aguda regresión demográfica, como clave en la 
caracterización socioeconómica y como problema incontrovertible. La evolución de la población 
de hecho en el ámbito de la Red Natura 2000 de Castilla y León, omitiendo los municipios 
afectados exclusivamente por LIC fluviales, presenta a lo largo del último siglo y medio dos fases 
generales diferenciadas, relacionadas con el sistema económico predominante en cada una: una 
primera fase de ligero incremento, sin que falten situaciones de estancamiento o pérdida de 
población, hasta 1950; y desde esta fecha otra fase de pérdida aguda de efectivos absolutos, 
suavizada desde 1981 pero que se mantiene hasta la actualidad; siendo la población 
empadronada a 1 de enero de 2013 frecuentemente un tercio o una cuarta parte de la censada 
en 1900 o 1950. 

La situación límite a que había llegado el ciclo rural tradicional en estos sectores de las llanuras y 
sobre todo de las montañas de Castilla y León se pone de manifiesto por el débil crecimiento 
demográfico que se produce en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 
que además de obedecer al régimen demográfico tradicional (elevadas tasas de natalidad y 
mortalidad) es indicativo de la existencia de una primera fase emigratoria, extremada en la 
década 1910-1920, muy desfavorable desde el punto de vista agrícola y social en toda España, 
coincidiendo con el último gran contingente de emigración americana, que junto a la grave 
epidemia de gripe de 1918 llega a provocar retrocesos absolutos de la población. 

Cualquiera que haya sido la evolución en el detalle territorial, lo cierto y evidente es que, en 
vísperas del plan de estabilización de 1958 (es decir, del fin definitivo de la autarquía), tanto las 
montañas como las llanuras del ámbito de la Red Natura 2000 de Castilla y León estaban 
claramente superpobladas. La crisis de la economía rural tradicional y la fuerte atracción de los 
focos industriales de Madrid, el País Vasco, Cataluña o, poco después, las ciudades de Castilla y 
León -sobre todo Valladolid y Burgos-, provocaron un gran flujo emigratorio que, entre 1950 y 
1981, redujo a menos de la mitad la población de partida, con tasas anuales casi siempre 
inferiores al -2,00 o incluso al -3,00 %, frente al decrecimiento medio en la región de -0,35 % y 
frente al 0,99 % de aumento en el conjunto de España. 

La emigración es ante todo selectiva social y sociológicamente. Por un lado las familias jóvenes, 
y por otro los trabajadores asalariados y los campesinos más pobres, componen el retrato social 
del éxodo rural, con una mayor participación de las mujeres en todos los casos. Quedaban en la 
agricultura los campesinos mejor situados o con más iniciativa y las familias e individuos de más 
edad y menos disposición al cambio, mientras mantenía su residencia parte de la población 
empleada en los servicios locales. Como efectos inmediatos, se produjo un rápido 
envejecimiento de la población y una restricción de los nacimientos, fenómenos que en conjunto 
ayudan a explicar la sangría demográfica más reciente, una vez finalizada la fase más activa del 
ciclo emigratorio, que desde 1981 reducen la población rural a un ritmo superior al -1,00 % 
acumulado anual. 
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En lo que respecta al primero de los efectos mencionados, la estructura por edad, en 1981, 
supuestamente al final del éxodo rural, el grupo de mayores de 64 años representaba ya una 
proporción significativa del grupo de menores de 16 años, en una relación casi siempre peor que 
la de la provincia respectiva, la Comunidad Autónoma o el conjunto del país, expresada por 
índices de envejecimiento próximos a la unidad. Tres décadas después, como resultado del 
mantenimiento de los flujos emigratorios y a consecuencia de la caída de la natalidad, esta 
relación generacional se ha invertido: el grupo de las cohortes demográficas de mayor edad 
siempre supera incluso en varias veces al de las de menor edad, que se sitúa en un porcentaje 
muy inferior respecto a las medias provinciales, regional y estatal. La profundización en el 
proceso se evidencia en los índices de envejecimiento, que superan habitualmente a dos 
personas mayores de 64 años por cada habitante menor de 16. 

Una diferencia habitual entre municipios de emigrantes y de inmigrantes radica en el 
desequilibrio de la relación normal entre sexos en los primeros, al conformar las mujeres jóvenes 
el grueso del grupo de salida. Este ítem confirma generalmente el carácter emigrante de los 
municipios de la Red Natura 2000 de Castilla y León, que se ha traducido en una estructura por 
sexo sensiblemente desequilibrada en favor de los hombres respecto a lo esperable 
biológicamente, y en comparación con las situaciones provinciales, regional y estatal. Este hecho 
resalta si se une al envejecimiento existente, pues en el tramo de población de más de 64 años 
las mujeres suelen superar ampliamente a los hombres por su mayor longevidad, lo que a veces 
ha llevado a invertir la tendencia. 

En estrecha relación con la persistencia de la emigración y el envejecimiento, está la temprana 
caída de la natalidad desde un momento anterior a los años setenta (en plena transición 
demográfica española), paralela al natural ascenso de la mortalidad entre una población 
envejecida. Como consecuencia, desde entonces hasta la actualidad el crecimiento vegetativo 
ha sido sistemáticamente negativo. Pero donde se manifiesta más claramente el mantenimiento 
del patrón demográfico con respecto a los flujos migratorios es en el cálculo de los saldos 
migratorios, que se han mantenido negativos en prácticamente todos los quinquenios desde 
1975, con pérdidas inferiores a las de las décadas de 1960 y 1970, pero muy importantes en 
comparación con la menguada población de partida.  

De sentido opuesto son los movimientos estacionales de población asociados al veraneo, que 
multiplican por tres o más a la población invernal, impulsando la actividad económica local 
(construcción, servicios), pero conllevando también un riesgo de desbordamiento de algunas de 
las dotaciones existentes (abastecimiento o depuración de agua, gestión de residuos, etc.). 

Esta caracterización socio-demográfica general encubre las particularidades de las distintas 
comarcas, de acuerdo a factores ecológicos, socio-jurídicos o económicos particulares, que 
justifican comportamientos más o menos regresivos según el balance atracción-repulsión en los 
flujos migratorios. De ahí la oportunidad de identificar el mapa de la despoblación. 
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En una primera aproximación, se pueden identificar como áreas en las que el éxodo rural ha 
tenido una mayor incidencia durante los años sesenta y setenta del siglo XX, y por lo tanto como 
los espacios con una estructura socio-demográfica más regresiva (García Fernández, 1996), las 
Penillanuras salmantinas y zamoranas, las Montañas del Noroeste, la Cordillera Cantábrica (con 
algunas excepciones significativas), la Cordillera Ibérica y la Cuenca sedimentaria de El Burgo 
de Osma-Almazán. 

En el caso de las Penillanuras y las Montañas del Noroeste, que agrupan una treintena de los 
190 sitios Red Natura 2000 en Castilla y León, el vaciamiento demográfico obedece a las duras 
condiciones impuestas a la actividad agropecuaria por la litología y el relieve (suelos ácidos y 
esqueléticos en las penillanuras, estrechez, aislamiento y frío de los valles en las montañas), y 
en el caso de las penillanuras también a factores de índole social como un régimen de tenencia 
de la tierra más desequilibrado en favor de la gran propiedad. El vaciamiento ha sido por ello 
muy intenso y homogéneo en todo el occidente de la Comunidad Autónoma, destacando las 
Sierras de Ancares y el Caurel, los Montes de León (Sierra del Teleno, Montes Aquilanos), la 
Cabrera leonesa y las penillanuras pizarreñas zamoranas (Sayago, Campo de Aliste, Carballeda, 
Sierra de la Culebra). Únicamente algunas cabeceras comarcales vinculadas al turismo (Puebla 
de Sanabria), a la minería de la pizarra (Puente de Domingo Flórez, en La Cabrera) o al 
transporte transfronterizo (Fuentes de Oñoro, en las penillanuras salmantinas), además de un 
centro comarcal de servicios como Ciudad Rodrigo, han experimentado una menor despoblación 
y presentan en la actualidad un comportamiento menos regresivo. 

La situación es más dispar en la Cordillera Cantábrica, donde se localiza otra treintena de sitios 
Red Natura 2000. El vaciamiento demográfico general de la Montaña leonesa-palentina y de las 
Loras y los Páramos de la Lora burgaleses se ha visto ralentizado hasta fechas recientes en 
algunos sectores de las cuencas carboníferas (Fabero, Villablino, Pola de Gordón, Guardo) o 
incluso se ha invertido en Las Merindades como parte más septentrional de las Montañas de 
Burgos (Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Mena), por la incidencia económica de la minería 
del carbón y de la aglomeración bilbaína, respectivamente. No obstante, el desplome de la 
minería desde finales de la década de 198014 ha desembocado en los últimos dos decenios en 
un nuevo éxodo que está vaciando las comarcas mineras, habiendo perdido un 29 % de la 
población censada en 1991 (Adbayse, 2012) y casi la mitad de la censada en 1960. Por 
contraste, la tendencia progresiva se ha mantenido durante las dos últimas décadas en las 
Montañas de Burgos. 

                                                 

14 La producción histórica neta máxima de carbón en Castilla y León fue de 7.116.407 toneladas en el año 
1986, habiendo descendido hasta 956.586 toneladas en 2013, al nivel del año 1917. El empleo histórico 
máximo se alcanzó en 1957 con 28.583 trabajadores, habiendo descendido a 15.413 empleos en 1984 y a 
1.258 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta a 31 de marzo de 2014, 1.232 en la provincia de 
León y tan sólo 26 en la provincia de Palencia. 
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Por su parte, la despoblación ha sido y es la tónica general de la quincena de sitios Red Natura 
2000 que se han designado en la Cordillera Ibérica, tanto en las altas sierras de la Demanda, 
Urbión y el Moncayo como en los pliegues externos a las mismas, por la dureza de las 
condiciones ecológicas para la actividad agropecuaria (relieve contrastado, prolongado frío 
invernal, sequedad estival), y a pesar de la mayor disponibilidad de terrazgo en el caso de la orla 
plegada. El éxodo rural tiene aquí antecedentes sólidos desde la segunda mitad del siglo XIX, 
con distintas fases de emigración americana, a Madrid o a Cataluña, de manera que el 
vaciamiento demográfico típico de los años 1960 y 1970 ya se había avanzado con anterioridad, 
por lo que aparentemente ha sido menor que en otros sectores, aunque el resultado conjunto 
haya sido el mismo. La única excepción es la Alta Sierra de Burgos y Soria, donde el régimen 
jurídico de los pinares en su día vinculados a los privilegios de la Real Cabaña de Carreteros ha 
derivado en una economía forestal que, vinculada a pequeños centros industriales (Quintanar de 
la Sierra, San Leonardo...), ha limitado las pérdidas de población. 

Finalmente, a pesar de unas condiciones ecológicas aparentemente más favorables para la 
actividad agrícola, las pequeñas dimensiones de las unidades de explotación en la Cuenca 
sedimentaria de El Burgo de Osma-Almazán, así como el aislamiento respecto a las áreas de 
centralidad urbanas, explican un comportamiento demográfico similar al de la Cordillera Ibérica, 
con una emigración dilatada en el tiempo y muy acusada por acumulación. Extendido a las 
parameras meridionales de enlace con la Cordillera Central, es lo que se ha venido a conocer 
como “vacío soriano”, que sitúa a los trece espacios del territorio Natura 2000 de las llanuras y 
parameras de la provincia en una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En contraste a estos espacios “desploblados” y demográficamente regresivos, se pueden citar 
como territorios Natura 2000 menos regresivos o incluso progresivos buena parte de la Cordillera 
Central (sector oriental de la Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, Somosierra, valles del 
Alberche y el Tiétar), de los páramos detríticos leoneses (Ribera del Órbigo) y de las campiñas 
del Sur del Duero, junto a las Cuencas Carboníferas y Merindades de la Cordillera Cantábrica y 
la Alta Sierra de Burgos y Soria, ya citadas. 

A pesar de su carácter montañoso (y precisamente por ello), con una treintena de sitios Red 
Natura 2000, es la Cordillera Central el territorio que menos población ha perdido en el último 
medio siglo. Su proximidad y buenas comunicaciones con Madrid le convierten en área de 
veraneo de la capital desde un momento tan temprano como la primera mitad del siglo XX, 
cuando San Rafael o La Granja ya estaban constituidos como núcleos de residencia estival de la 
burguesía madrileña. Desde finales de la década de 1960, todo el escalón basal de la Sierras de 
Guadarrama (Las Navas del Marqués, El Espinar, San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, 
Torrecaballeros) y los valles del Alberche (El Tiemblo, Barraco, Navaluenga, Burgohondo) y el 
Tiétar (Sotillo de La Adrada, La Adrada, Piedralaves, Arenas de San Pedro, Candeleda) se ha 
visto surcado de urbanizaciones que han conllevado el fuerte incremento de la población estival, 
así como el mantenimiento o incluso el aumento de la invernal. 
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Menor vitalidad demográfica presentan los páramos detríticos leoneses (que sólo albergan tres 
sitios Natura 2000) y el territorio de la decena de espacios de la Red Natura 2000 situados en las 
campiñas arenosas del Sur del río Duero. La modernización de la actividad agrícola propia de 
estas comarcas sólo ha fijado población en aquellos municipios con una presencia importante del 
regadío o, especialmente, en los que han añadido a su función de centros comarcales de 
servicios algunas actividades industriales  (Medina del Campo, Olmedo, Coca). Dinamismo 
económico que no obstante ha situado a las campiñas meridionales en mejor situación 
sociodemográfica que las ubicadas al Norte del Duero, específicamente la Tierra de Campos15, 
comarca que extendida a la leonesa de los Oteros abarca una quincena de sitios Red Natura 
2000 de carácter estepario, y ha experimentado un vaciamiento demográfico comparable en 
muchos de sus municipios al de las comarcas más regresivas del territorio Natura 2000 en 
Castilla y León. Situación equiparable a la de los páramos de Astudillo, los Montes Torozos y el 
Cerrato, que junto al único LIC incluido en el páramo de Cuéllar reducen a tres los espacios de la 
Red Natura 2000 delimitados en los páramos calcáreos. 

En definitiva, la despoblación experimentada durante el último medio siglo en la generalidad del 
territorio de la Red Natura 2000 de Castilla y León no deja de constituir una adaptación de las 
pautas demográficas de la sociedad rural tradicional a la moderna, en el tránsito experimentado 
en España desde la economía de subsistencia a la economía capitalista. Se trata, pues, de un 
ajuste en el que la reducción drástica de la población rural (no así del número de municipios ni 
de núcleos de población) sería la expresión de las limitaciones de estos territorios para insertarse 
en el modelo de desarrollo imperante en nuestro país, que ha concentrado en las áreas urbanas 
y el litoral las actividades productivas de alto valor añadido (industria, construcción, servicios). 

Dicho reajuste no ha conllevado un abandono generalizado del territorio rural, como pudiera 
pensarse, dado que las actividades económicas características del campo y específicamente la 
agricultura también se ha industrializado, permitiendo la explotación por cada titular agrario de 
una superficie muy superior a la precedente, allí donde las condiciones ecológicas lo han 
permitido (Montaña leonesa, Loras burgalesas, Montañas de Burgos, pliegues externos de la 
Cordillera Ibérica, Cuenca sedimentaria de El Burgo de Osma-Almazán, los páramos calcáreos y 
detríticos, y las campiñas de la Cuenca sedimentaria del Duero). Por otro lado, como se señala 
más adelante, el mantenimiento en amplios sectores del territorio de la Red Natura 2000 de una 
importante población estival, vinculada a los núcleos de población existentes (incluidos los 
despoblados), configuran un escenario alejado de la desertización, entendida como vacío de 
población (García Fernández, 1984). En cambio, donde la anfractuosidad del relieve o la 

                                                 

15 Según García Fernández (2012), la Tierra de Campos es, en un sentido fisiográfico, la campiña de 
mayores dimensiones de la Cuenca sedimentaria del Duero, alcanzando desde las proximidades de la 
ciudad de Zamora al Oeste hasta los relieves aluviales de Sahagún de Campos y Osorno al Norte, los 
páramos de Villadiego y Castrojeriz al Este, y los páramos de Astudillo, el Cerrato y los Montes Torozos 
al Sur. Una descripción comarcal detallada se puede encontrar en Baraja (2011, 218-239).  
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pedregosidad de los suelos han supuesto una barrera para la mecanización (buena parte de las 
penillanuras occidentales y de las Montañas del Noroeste, Montaña palentina, Páramos de la 
Lora y altas sierras de la Cordillera Ibérica), sí es notorio el aumento en las últimas décadas de la 
superficie forestal, derivando el abandono de tierras agrícolas marginales en una “naturalización” 
en el sentido de preeminencia de la dinámica espontánea de las formaciones vegetales sobre la 
ordenación cultural de su aprovechamiento. Es éste un efecto ambivalente del éxodo y la 
despoblación rural, que se traduce en una mayor vitalidad de la biodiversidad a cuya 
preservación atiende la Red Natura 2000, pero al tiempo supone la desaparición de significados 
espacios culturales y un abandono del campo a las dinámicas espontáneas de la naturaleza que 
en ocasiones es fuente de graves problemas ambientales, como es el caso del aumento del 
riesgo y la peligrosidad de los incendios forestales.   

Es, en definitiva, un tópico extendido la idea de que el abandono del campo supone degradación 
ambiental. Lo cierto es que las posibilidades son muchas y puede suponer desde la erosión de 
los suelos y el empobrecimiento de la biodiversidad hasta el punto opuesto de la extensión de la 
flora y fauna y de la naturalización de los espacios.  

Si el despoblamiento supone en sus grados mayores la desertización en el sentido etimológico 
de ausencia de grupos humanos, cabe precisar qué puede significar en su fondo: o bien la 
naturalización y la mejora de la biodiversidad o bien la desertificación en el sentido de la 
desolación o el empobrecimiento ecológico de los espacios. Pues bien, más de medio siglo de 
éxodo rural no han supuesto en principio la desertificación. En mayor o en menor medida, en 
prácticamente todos los lugares la segunda mitad del siglo XX ha supuesto el declive 
demográfico, el abandono y la ruina de muchas casas y huertos, el abandono del cultivo de 
suelos marginales y de las prácticas tradicionales de aprovechamiento de suelos difíciles. Con 
todo, la humanización de los espacios rurales sigue siendo muy intensa a pesar de estar mucho 
menos poblada. Continúa existiendo muchísimo campo, mucho menos poblado pero mucho más 
mecanizado y explotado de forma adaptativa a las condiciones de un mercado nacional y 
europeo. 

Ya ocurran naturalización o desertización (aunque parece que es bastante más lo primero que lo 
segundo), lo cierto es que la despoblación es entendida como un problema, dado el punto de 
partida. La Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 ha incorporado una visión 
más realista y positiva en esta materia, pero sigue vigente la idea de lograr la inversión de la 
tendencia demográfica y de poblamiento. De hecho, en el proceso de información y participación 
de los Instrumentos para la implantación de la Red Natura 2000 en Castilla y León, los agentes 
sociales y la población local16 han propuesto relacionar estrechamente la conservación de la Red 

                                                 

16 Junta de Castilla y León (2014): Proceso de Información y Participación, Memoria Final, Instrumentos 
para la implantación de la Red Natura 2000 en Castilla y León, Documento nº 1: “Líneas y medidas 
estratégicas para la implantación del Plan Director de la Red Natura 2000 propuestas por los agentes 
sociales y la población local”. 
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Natura 2000 y “la necesidad de que estos Espacios Protegidos sean un aliciente para fijar la 
población local y atraer a otros pobladores, considerándose indispensable que en estas zonas se 
produzca un aumento de la población residente y activa”. Es a la vez toda una línea estratégica y 
un objetivo de improbable materialización. Con todo, sin abandonar la estrategia, probablemente 
fuera muy conveniente indagar más y reflexionar acerca de cómo deben administrarse los 
territorios de muy baja densidad. 

En el debate acerca de la despoblación suele desempeñar un papel no despreciable la 
estructura de la propiedad. Y cabe señalar que la injusticia social en cuanto al régimen de 
propiedad y tenencia de la tierra no parece haber sido una clave relevante del éxodo rural en 
Castilla y León. Cabe, pues, hacer una reflexión sobre la relevancia de la estructura de la 
propiedad en la conservación del medio, una relación de difícil análisis e interpretación pero que 
requiere al menos una meditación elemental. 

En efecto, en lo que concierne tanto a Castilla y León como a la Red Natura 2000, se trata de 
una estructura de la propiedad poco desigual, donde predomina el explotador-propietario a pesar 
del peso del arriendo y donde los efectos de la propiedad absentista no parece tener en principio 
un efecto en la conservación. 

La configuración del actual régimen de propiedad de la tierra en el territorio Natura 2000 de 
Castilla y León es el resultado en primera instancia de las formas de apropiación desarrolladas 
durante las distintas fases de colonización medieval. La organización del aprovechamiento de los 
recursos naturales se realizó mediante jurisdicciones asignadas bien a los delegados del rey (los 
realengos) bien a los señores eclesiásticos o seglares (los señoríos). Estas jurisdicciones han 
sido, en términos generales, los “valles” (val-de-) en la Cordillera Cantábrica, los “alfoces” en las 
llanuras castellanas al norte del Duero y las “comunidades de villa y tierra” o de ciudad y tierra, al 
sur del Duero. Independientemente de la etapa en que se haya desarrollado la colonización, las 
tierras de cultivo y los prados han sido objeto de explotación individual de cada uno de los 
vecinos, mientras los montes eran de aprovechamiento común por todos los habitantes de una 
jurisdicción. 

El dominio tradicional de la pequeña propiedad agrícola tiene su base en este sistema de 
adjudicación del terrazgo a lo largo de la Edad Media, a pesar de numerosos cambios, 
institucionalizando un régimen de tenencia que, a modo de patrimonio familiar, es transmitido en 
herencia de unas a otras generaciones, de manera que con la liquidación del régimen señorial en 
el siglo XIX el paso al régimen actual de propiedad privada fue bastante mecánico e 
indeliberado, si bien la adquisición de tierras por la burguesía urbana o los agricultores más 
acomodados también alumbra el régimen de arrendamiento, que convive con la explotación en 
propiedad. Posteriormente, con la crisis de la sociedad rural tradicional, el abandono en el cultivo 
de sus tierras por parte de los emigrantes no se ha traducido en general en una concentración de 
la propiedad, ya que éstos la han mantenido en gran parte como propietarios absentistas, 
aunque sí, como se ha comentado, en un aumento del tamaño de las explotaciones, a través del 
arrendamiento de tierras ajenas. El peso de este régimen de tenencia es creciente, pasando en 
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Castilla y León del 33,3 % de la superficie agrícola utilizada (SAU) en 1982 al 45,8 % en 2009, 
según los Censos Agrarios respectivos17. 

Algo distinto sucede en el caso de los montes. A lo largo de la Baja Edad Media y la Edad 
Moderna, muchos pastizales y montes fueron paulatinamente sustraídos a los aprovechamientos 
comunales por adquisiciones y usurpaciones nobiliarias y eclesiásticas, cercados como dehesas 
o cotos redondos, especialmente en las penillanuras occidentales, en la Cordillera Central y en 
las campiñas del Sur del Duero. La relevancia de la desamortización de mediados del siglo XIX y 
su prolongación hasta entrado el siglo XX es en estas áreas muy importante, habiendo liquidado 
la titularidad pública de la mayor parte de los montes comunales de las comunidades de villa y 
tierra y de los montes de propios de los concejos, adquiridos por nobles y plebeyos enriquecidos 
con la carretería y la trashumancia o por la burguesía urbana. En cambio, en las Montañas del 
Noroeste, en las Cordilleras Cantábrica e Ibérica y en los páramos detríticos la incidencia de la 
desamortización fue en general menor, sin perjuicio de la privatización de la propiedad de los 
montes por la vía de los hechos consumados, a través de roturaciones arbitrarias y de su 
legalización  posterior. Por ello, mantiene aquí un peso destacado la propiedad pública forestal 
de Ayuntamientos y Juntas Vecinales, en muchos casos catalogada como monte de utilidad 
pública.  

 

Mapa de los montes de utilidad pública. Fuente: JCyL, 2014. 

                                                 

17 La SAU en régimen de arrendamiento es actualmente mayoritaria en las provincias de Burgos (51,3 %), 
Palencia (50,5 %) y Soria (52,1 %), alcanzando las proporciones medias más bajas en las provincias de 
Zamora (31,8 %) y Segovia (36,5 %). En Ávila, León, Salamanca y Valladolid se situaba en 2009 entre el 
30 y el 40 %.  
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Se da, así, la coexistencia entre una pequeña propiedad bastante homogénea, base de la 
explotación agropecuaria, y la gran propiedad de los montes, pública en los montes de las 
montañas y llanuras septentrionales donde se han respetado los aprovechamientos comunales o 
privada en el caso de las grandes dehesas y cotos cerrados ganaderos de las llanuras y 
montañas del Sur del Duero. 

3.3. La especialización de la agricultura y la industria agroalimentaria 

Si acometemos como antecedentes para la comprensión del medio agrario los ciclos de la lana y 
el trigo, hemos de apreciar que el policultivo tradicional mediterráneo, basado en las campiñas 
centrales de la Cuenca sedimentaria del Duero en la triada trigo-vid-ovino, va cediendo paso 
desde finales de la Edad Media a las transformaciones territoriales asociadas a dos ciclos 
económicos sucesivos inducidos desde el exterior: el de la lana y, sobre todo, el del trigo. Así, si 
el comercio internacional de la lana estuvo en la raíz de la consolidación de los grandes rebaños 
ovinos castellanos y de todo el sistema de privilegios articulado en torno a la Mesta, el comercio 
de granos y harinas determinó la aparición del monocultivo cerealista que, desde el punto de 
vista fisonómico, subsiste en buena parte de las llanuras de la cuenca hasta nuestros días. 

La trashumancia de las merinas valorizaba el diferencial de humedad con las llanuras de las 
cuencas del Duero y el Tajo. Durante la estación seca, los agostaderos de las Cordilleras 
Cantábrica, Ibérica y Central se aprovechaban para el pasto de la cabaña del ovino trashumante, 
haciendo que buena parte de los habitantes de estas montañas fueran pastores, lo que 
contribuyó a mantener en ellas una población relativamente densa. De la importancia de esta 
actividad tradicional dan fe los paisajes ganaderos de montaña, la malla de vías pecuarias, las 
construcciones ganaderas todavía visibles (tenadas, chozos) y la propia toponimia. 

Por su lado, desde mediados del siglo XVIII, las campiñas centrales de la Cuenca sedimentaria 
del Duero o de Castilla la Vieja han sido percibidas como el granero de España, por su 
especialización triguera, complementada por una ganadería extensiva que, además de los 
barbechos y las rastrojeras, aprovechaba los pastizales de las llanuras de inundación y de las 
cuestas y culminaciones de los páramos, entre otros espacios entonces marginales para la 
agricultura. La preocupación de los fisiócratas por el aumento de la producción de la tierra se 
tradujo en esta centuria en un impulso muy importante del monocultivo triguero, así como de la 
transformación y comercialización del grano, ejemplificado en el diseño e inicio de la 
construcción del Canal de Castilla. 

Los ciclos económicos de la lana y el trigo facilitan o desencadenan como efectos comunes la 
simplificación de la explotación agropecuaria tradicional, la concentración de la propiedad de la 
tierra, y la precarización del campesinado, obligado a trabajar como jornaleros o a tomar en 
arriendo o aparcería tierras de las grandes propiedades. También se traducen en el desarrollo de 
las actividades comerciales y en la mejora progresiva, de las comunicaciones externas (caminos 
carreteros, Canal de Castilla). Constituyen además el arranque de un primer impulso en torno a 
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la transformación de las materias primas objeto de intercambio (fábricas de harinas y talleres 
textiles). Esta primera “industrialización” operada en los siglos XVIII y primera mitad del XIX está 
lejos de representar una “revolución”, tal y como se manifestó en otras regiones europeas y 
españolas, siendo más bien una continuación de la tradición artesana de los siglos anteriores. 

No obstante estos antecedentes de agricultura “comercial”, durante el siglo XIX y hasta mediado 
el siglo XX la mayor parte del territorio de lo que hoy es Castilla y León practica una agricultura 
de subsistencia destinada al autoconsumo, en la que los excedentes monetarizables son 
escasos y por lo tanto resulta difícil la mejora de la explotación y de las condiciones de vida. La 
roturación de muchas tierras marginales durante la primera mitad del siglo XX es el mejor 
exponente de esta insuficiencia de la actividad agrícola para dar sustento a una población rural 
cada vez más numerosa, a pesar de los flujos migratorios hacia América o a los núcleos 
industriales peninsulares. 

Es la inserción de la agricultura en la economía de mercado el fenómeno histórico más relevante 
que está detrás de tantos cambios en el medio rural. 

Coincidiendo con la decadencia de la trashumancia de las merinas por el hundimiento del precio 
de la lana, la presencia del trigo y el barbecho en las campiñas centrales se afianzó desde 
finales del siglo XIX, cuando la filoxera redujo espectacularmente los viñedos. Durante el Primer 
Franquismo, entre graves carencias alimentarias, se evolucionó hacia el monocultivo triguero de 
los años cincuenta del siglo XX, estimulado por la política estatal de intensificación de su cultivo 
para asegurar el abastecimiento interior. Sin embargo, la crisis del mundo rural tradicional altera 
desde finales de esta década este sistema de aprovechamiento de los recursos, que en buena 
medida había llegado a su límite tras décadas de sobreexplotación y sobrepoblación. 

La falta de viabilidad de muchas pequeñas explotaciones agropecuarias familiares, evidenciada 
por la crisis de sobreproducción triguera de comienzos de la década de los sesenta, la práctica 
desaparición de la trashumancia y, de manera más localizada, la crisis de la minería del carbón, 
se combinan con la inserción de las áreas rurales regionales en los circuitos económicos y 
comerciales urbanos, para cristalizar en sendos modelos sustitutivos de los tradicionales: 

− En las Llanuras, un aprovechamiento más intensivo y especializado del cereal (con 
prevalencia de la cebada sobre el trigo), las leguminosas, la patata, el viñedo o algunos 
cultivos industriales (remolacha, girasol) y forrajeros, mecanizado y con una presencia 
creciente del regadío en los páramos detríticos, las vegas o las campiñas arenosas, 
vinculado en los dos primeros casos a las áreas regables públicas de los embalses de la 
Cordillera Cantábrica y en las campiñas del Sur del Duero asociado a sondeos 
subterráneos privados. 

Esta actividad, profundamente enraizada en la economía agraria tradicional, se ha 
mantenido gracias al aumento del tamaño de las explotaciones, la mejora de sus 
rendimientos, las infraestructuras de irrigación, la mecanización y los apoyos externos a 
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los productores a través de la intervención de los precios y las subvenciones de gastos y 
mantenimiento realizados primero a nivel nacional y más tarde europeo, en el contexto 
de la Política Agrícola Común (PAC). En conjunto, la explotación agrícola todavía 
representa hoy en día la principal actividad de las llanuras incluidas en el territorio Natura 
2000 de Castilla y León, aunque en un contexto de creciente marginalidad económica. 

− En las Montañas, una especialización productiva en la explotación extensiva del vacuno 
primero de leche y posteriormente de carne, sustentada en la disponibilidad de extensos 
pastizales de buena calidad (que desplazan completamente al antiguo terrazgo agrícola) 
y en la proximidad y buena comunicación con los mercados madrileño (en la Cordillera 
Central) o vasco (en Las Merindades), proximidad menos evidente en la Montaña 
leonesa-palentina o en la Cordillera Ibérica. El retroceso de la ganadería extensiva en 
las dos últimas décadas es no obstante notorio en todo el territorio Natura 2000, incluida 
la explotación extensiva tradicional del ovino y el caprino en las llanuras de la Cuenca 
del Duero o del porcino en las dehesas de las penillanuras salmantinas. 

 
Mapa del peso relativo de la tierra arable. AEMET e ITACYL, 2012. 

Como ya se ha apuntado, el éxodo rural no se traduce en términos generales en un abandono 
del campo, sino en una mayor dimensión y productividad de las explotaciones agropecuarias 
subsistentes, por lo que a pesar del abandono de tierras marginales la superficie total y la 
superficie agrícola utilizada (SAU) de las explotaciones se ha reducido moderadamente en 
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Castilla y León en el último medio siglo18. En cambio, el número de éstas sí ha descendido 
drásticamente a menos de la cuarta parte de las existentes a principios de los años 60, 
correspondiendo tres cuartas partes de las censadas en la actualidad a agricultores a tiempo 
parcial. La superficie total media por explotación ha aumentado así de 20,3 hectáreas en 1962 a 
70,5 hectáreas en 2009. 

La reducción del número de explotaciones y de la superficie total y SAU de las mismas es 
especialmente notoria en el territorio Natura 2000, dónde sí es perceptible el abandono de tierras 
marginales, especialmente de uso agrícola y en el rolde montañoso de la Comunidad Autónoma. 
De esta manera la superficie considerada como tierra arable se concentra lógicamente en las 
llanuras centrales de la Cuenca sedimentaria del Duero y, secundariamente, de las cuencas 
sedimentarias de La Bureba, El Burgo de Osma-Almazán y Ciudad Rodrigo, tal y como se 
aprecia en el esquema adjunto19. 

Dentro de la SAU, el regadío se extiende por 435.600 hectáreas, el 8,1 % de su superficie, 
concentrado en las vegas y zonas regables de las llanuras. El significado del regadío es dual, 
entre la mejora de las condiciones de vida de las zonas rurales donde tiene mayor implantación y 
la presión que conlleva sobre los recursos hídricos, directa a través de las extracciones e 
indirecta mediante las grandes obras hidráulicas.  

Parte del territorio Natura 2000 se ve afectado por estas presiones, destacando los grandes 
embalses de la Cordillera Cantábrica (Barrios de Luna, Porma, Riaño, Compuerto, 
Camporredondo, Requejada, Ebro, Sobrón), en los espacios montañosos de la región 
eurosiberiana LIC y ZEPA “Valle de San Emiliano”, “Picos de Europa en Castilla y León”, 
“Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina”, “Embalse del Ebro” y “Montes 
Obarenes”, y las masas de agua subterránea sobreexplotadas de las campiñas del Sur del 
Duero (Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo, Tierra del Vino, Terciario detrítico bajo los 
páramos), afectando a los espacios esteparios y de humedal LIC “Salgüeros de Aldeamayor”, 
“Humedales de los Arenales”, “Lagunas de Coca y Olmedo” y ZEPA “Tierra de Campiñas”, 
“Llanuras del Guareña”, “Tierra del Pan” y “La Nava-Rueda”, así como a los espacios de 
parameras y llanuras LIC “Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo”, “Montes del 
Cerrato” y “El Carrascal”.  

                                                 

18 Entre los distintos Censos Agrarios, la superficie total de las explotaciones agrícolas pasa de 8,49 
millones de hectáreas en 1962 a 8,64 millones en 1972, 8,66 en 1982, 8,10 en 1989, 8,15 en 1999 y 6,68 
millones de hectáreas en 2009 (en este último año la superficie censada se reduce un tercio). La SAU 
disminuye entre 1962 y 2009 de 6,14 a 5,36 millones de hectáreas, y la superficie cultivada de 4,08 a 3,35 
millones de hectáreas. El número de explotaciones totales pasa de 453.612 en 1962 a 346.236 en 1972, 
278.757 en 1982, 240.239 en 1989, 175.454 en 1999 y 98.247 explotaciones en 2009. 

19 Las tierras arables son las que se dedican a la producción de cultivos que se mantienen en buenas 
condiciones agrícolas y medioambientales. Tomado del Anexo I del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. Versión Preliminar Mayo 2014. Junta de Castilla y León, 2014. 
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Desde el punto de vista ambiental, además de la intensificación de la explotación agrícola 
(mecanización, fertilizantes, pesticidas), el proceso de industrialización de la agricultura regional 
ha ido acompañado de una reconfiguración del parcelario derivado de los procesos de 
concentración y reconcentración que llegan hasta nuestros días. El tradicional mosaico de 
linderos y parcelas de cultivo, resultado de las sucesivas divisiones y subdivisiones del terrazgo, 
ha sido alterado como consecuencia de la especialización y la mecanización de la agricultura, 
que imponen un terrazgo continuo y homogéneo. La creciente simplificación del agro regional 
obedece en buena medida a la concentración parcelaria20 de los últimos 50 años, en busca de 
mayor rentabilidad. 

 
Mapa de la distribución de las zonas de regadío. AEMET e ITACYL, 2013. 

Una de las características de la producción agropecuaria y forestal en el territorio Natura 2000 de 
Castilla y León es su bajo valor añadido medio, consecuencia de la escasa presencia de 
actividades de transformación de los productos primarios. Con algunas excepciones, entre las 
que destaca la industria agroalimentaria en Aguilar de Campoo, que enlaza con la tradición 
harinera de la comarca y ocupa aún hoy en día a buena parte de la población activa del Bajo 

                                                 

20 El número medio de parcelas por explotación ha pasado de 33,0 en 1962 a 17,5 en 1982, para ascender 
de nuevo a 22,6 en 1999 (el Censo Agrario de 2009 no ha publicado datos de parcelación). La superficie 
media por parcela ha ascendido de 0,6 hectáreas en 1962 a 1,8 en 1982 y 2,1 hectáreas en 1999. 
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Campoo, o la industria de la madera en la Tierra Pinariega de la Alta Sierra de Burgos y Soria 
(Quintanar de la Sierra, San Leonardo de Yagüe), las industrias de transformación de los 
productos primarios se localizan en las áreas urbanas y en los centros comarcales de las 
llanuras. 

Aunque en el ámbito de la Red Natura 2000 existen diversas figuras de calidad de carnes 
frescas, productos cárnicos transformados, productos vegetales, derivados lácteos, legumbres o 
vino21, las redes de producción, transformación y comercialización de alimentos de calidad 
presentan aún carencias importantes que limitan su capacidad para generar rentas en estos 
ámbitos territoriales. Por otro lado, la agricultura ecológica certificada sigue siendo testimonial en 
toda la región, y es aún incipiente el  aprovechamientos de la  imagen de los espacios naturales 
de la Red Natura 2000 o de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, como elemento de 
proyección a escala regional o nacional de las producciones y los transformados 
agroalimentarios locales22. 

El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1986, supone un cambio 
notable en las condiciones de la producción y la comercialización agrarias. Siguiendo a Molinero 
Hernando (2012, 557-636)23, hasta los años ochenta la PAC había sido claramente productivista; 
tuvo por objeto incrementar las producciones y proteger la renta de los agricultores mediante 
precios altos garantizados y barreras arancelarias, garantizando la soberanía alimentaria 
comunitaria, lo que derivó en sendos problemas de sobreproducción y sobrefinanciación pública, 
así como en una desincentivación de las prácticas extensivas tradicionales, más compatibles con 
la conservación. 

La reforma de la PAC en 1992 se gestó para adaptarse a las exigencias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC, GATT hasta 1995), sustituyendo los precios garantizados por pagos 
compensatorios por caída de rentas a los agricultores. Estos pagos, articulados a través de la 
sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-Garantía), 

                                                 

21 Destacan las Denominaciones de Origen Guijuelo (embutidos) y Arribes (vinos), las Indicaciones 
Geográficas Protegidas Carne de Ávila, Carne Morucha de Salamanca, Botillo del Bierzo, Chorizo de 
Cantimpalos, Queso de Valdeón, Garbanzo de Fuentesaúco, Judías de El Barco de Ávila y Lenteja 
Pardina de Tierra de Campos, las Marcas Carne de Cervera y Montaña Palentina, Ternera de Aliste, 
Cecina de Chivo de Vegacervera, Cereza y Manzana Reineta del Valle de Caderechas, Cereza Sierra de 
Francia, Lechuga de Medina (de Pomar) y Queso de Arribes de Salamanca, o los Vinos de Calidad Sierra 
de Salamanca. 

22 Tan solo 41 empresas de transformación (agroalimentarias y artesania) se han acogido a la “Marca 
Natural” distintivo de procedencia de Productos Agroalimentarios, Servicios Turísticos y Productos 
Artesanos para empresas ubicadas en un Espacio Natural Protegido 

23 “Las intensas transformaciones del mundo rural castellano y leonés: la marcha hacia el cuarto 
paradigma de desarrollo rural”, en Delgado Urrecho (2012). 
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suponían el 90 % del presupuesto de la PAC, frente a la décima parte de la sección 
Orientación24, teóricamente más inclinada hacia el desarrollo rural. 

Los pagos compensatorios condujeron a un incremento generalizado de rentas agrarias durante 
los años noventa, traducido en un aumento de la mecanización e industrialización de la 
agricultura, e impulsaron una especialización comarcal acelerada. Los cereales se concentraron 
en las llanuras centrales de secano y regadío, abandonándose su cultivo en las áreas marginales 
(montañas, piedemontes y penillanuras). Las llanuras altas y las penillanuras se especializaron 
en cultivos forrajeros o pastos orientados a la ganadería de vacuno para carne, que desplaza en 
las montañas y penillanuras al vacuno de leche. 

Al subvencionar el cultivo, el barbecho y el abandono de tierras, uno de los efectos ambientales 
más notorios y contradictorios de la PAC ha sido la roturación de tierras marginales 
abandonadas hace años, baldíos ocupados por monte bajo o abierto, suelos pedregosos o 
cuestas de grandes pendientes. Y aunque la Agenda 2000 (adoptada en 1999) y su reforma 
parcial en 2003 han desacoplado las ayudas directas de la producción, los agricultores no han 
dejado de cultivar tierras en ladera y de malos suelos, porque les generaron derechos, mientras 
abandonan tierras buenas (Molinero, 2012). 

En definitiva, los efectos ambientales de la Política Agraria Común de la Unión Europea resultan 
a menudo complejos y contradictorios en su afán de cumplir objetivos difícilmente compatibles, 
toda vez que se implantan, a veces con dudosa estabilidad, variadas políticas para la máxima 
eficiencia productiva, a la vez que existen otras de extensificación de las tierras agrarias con 
criterio ambiental y al mismo tiempo es imposible el mantenimiento de los arcaísmos, que 
precisamente lo son en las tierras marginales, en las poblaciones de menor renta y en los 
lugares más enclavados. Muchos de los arcaísmos –que lo son desde el punto de vista de la 
funcionalidad contemporánea y que proporcionan paisajes avalorados- responden a 
aprovechamientos seculares adaptativos que actualmente pueden ser en bastantes casos 
considerados como prácticas convenientes para la biodiversidad. 

Por último, cabe señalar la debilidad de la ganadería extensiva, que ha de abordarse en el 
subepígrafe siguiente, en contraste con los datos genéricos medios del sector ganadero, que 
parecen elocuentes de una actividad potente, pues según datos recientes de la Junta de Castilla 
y León, la Comunidad Autónoma acoge aproximadamente al 22 % del censo vacuno de carne de 
España, al 13 % del vacuno de leche, al 35 % del cerdo ibérico y al 21 % del ovino. En cuanto a 
las producciones, en la región se produce, por ejemplo, el 66 % de la producción de leche de 
oveja y el 27 % de la facturación de la industria agroalimentaria. Así pues, el peso de la 
Comunidad Autónoma en las producciones ganaderas es heterogéneo pero bastante notorio, si 

                                                 

24 Ambas secciones han sido renombradas por la Agenda 2000 como Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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bien a efectos de la Red Natura 2000 es especialmente importante la problemática de la 
ganadería extensiva, que a su vez está muy relacionada con la conservación ambiental. 

3.4. La crisis de la ganadería extensiva y la dificultad de mantener los mosaicos de 
usos agrosilvopastoriles 

La marginalidad de los aprovechamientos tradicionales está muy vinculada con la dificultad de 
mantener los mosaicos de usos agrosilvopastoriles. Y la crisis de la ganadería extensiva es un 
factor más en estos trances.  

Ya se ha apuntado que uno de los efectos de la Política Agraria Común sobre las explotaciones 
pecuarias del territorio Red Natura 2000 en Castilla y León ha sido el drástico retroceso del 
bovino de leche, relocalizado en las llanuras, en el entorno de los principales centros de 
transformación y consumo. Por el pequeño tamaño de las explotaciones de montaña y las 
dificultades sanitarias para la entrega de la leche, en un contexto de restricción de la producción 
regional (“cuota láctea”), las ganaderías lecheras de las Merindades de Burgos, la Montaña de 
León, la Cordillera Ibérica y la Cordillera Central prácticamente han desaparecido. 

En su lugar, el rolde montañoso, muy en particular la Cordillera Central, y también las 
penillanuras salmantinas, se han especializado en el vacuno de carne, en régimen extensivo. 
Esta actividad, profundamente enraizada en la economía tradicional, se ha desarrollado por el 
influjo del potente mercado madrileño y por la abundancia y calidad ofrecida por los pastos de las 
Sierra de Guadarrama, Gredos o Béjar, o de las dehesas salmantinas. La mejora de los circuitos 
de comercialización ha sido palpable en los últimos años, convirtiéndose de esta manera la cría 
de vacuno en una importante actividad económica en estos sectores, aprovechando distintivos 
de calidad como las Indicaciones Geográficas Protegidas “Carne de Ávila” y “Carne Morucha de 
Salamanca”.  

 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 67 

 
 

 
Mapa de la carga ganadera total. AEMET e ITACYL, 2013. 

Llama la atención el aparente protagonismo asumido por las dehesas de encina de las 
penillanuras salmantinas, sumidas desde el final de la economía de subsistencia en una 
profunda crisis de sus aprovechamientos agrosilvopastoriles múltiples (vaca avileña y morucha, 
cerdo ibérico, cereal de secano, carboneo) por el encarecimiento de la mano de obra asalariada 
necesaria para el funcionamiento de estas peculiares explotaciones ganaderas, basadas en una 
gran propiedad resultado de la usurpación histórica de montes comunales por la nobleza primero 
y luego por la burguesía urbana terrateniente25, que paradójicamente ha permitido su 
mantenimiento en grandes extensiones frente a las reclamaciones de tierras de un campesinado 
empobrecido y entregado tempranamente al éxodo rural desde la primera mitad del siglo XX. 
Aún en este escenario de recuperación de la ganadería extensiva, la marginalidad cuando no la 
desaparición de los aprovechamientos tradicionales pone de manifiesto la dificultad de mantener 
unos mosaicos propios de una economía pobre y una sociedad opresiva.  

Por su mayor lejanía a los centros de consumo y la acusada regresión demográfica, las 
Cordilleras Cantábrica e Ibérica, las Montañas del Noroeste y las penillanuras zamoranas no se 
han beneficiado en igual medida de esta orientación económica, con la única salvedad quizás de 
Las Merindades, vinculada al mercado vasco. Así, desde 1982  la cabaña bovina burgalesa, 

                                                 

25 García Martín (1992, 705-801) y García Fernández (1996 y 2012). 
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leonesa, palentina y zamorana viene experimentando un prolongado declive, frente al fuerte 
crecimiento de la abulense, segoviana y salmantina, incluso en la primera década del siglo, 
caracterizada por una caída generalizada de los precios y de las primas propias de la última 
década del siglo XX26. 

Distinta ha sido la evolución de la otra cabaña extensiva de la región, la propia de las llanuras y 
de las montañas genuinamente mediterráneas (Cordilleras Ibérica y Central). Con el hundimiento 
de la lana, la desaparición de la trashumancia y la pérdida del papel tradicional desempeñado en 
la agricultura de subsistencia, el ovino de carne y de leche (y más aún el caprino) no ha dejado 
de retroceder desde la década de 1960. Si bien la PAC conllevó inicialmente una cierta 
recuperación de la cabaña ovina entre 1982 y 1999, la Agenda 2000 ha provocado una caída de 
los precios y de los pagos compensatorios que ha arrastrado al sector a una caída de más de 
una cuarta parte entre 1999 y 2009, tanto de las razas lecheras de las llanuras de la Cuenca 
sedimentaria del Duero como del ovino para corderos afincado en los pastos de las Cordilleras 
Central e Ibérica, de las parameras sorianas y de las penillanuras salmantinas y zamoranas. 

3.5. Los aprovechamientos forestales: entre el abandono de los usos tradicionales y 
las nuevas funciones del monte 

Como se ha apuntado, el monte desempeñaba un importante papel en las sociedades rurales 
tradicionales, casi siempre complementario del cultivo, que era el que procuraba la alimentación 
básica. Los aprovechamientos agropecuarios (pastos), energéticos (leña, carbón vegetal) y 
madereros de los montes de coníferas y frondosas resultaban esenciales para la ganadería y el 
hábitat rural, y especialmente en las áreas de montaña y en las penillanuras constituían la base 
de los escasos intercambios monetarios propios de la economía de subsistencia. 

A consecuencia de estos aprovechamientos, pero sobre todo de la ampliación del terrazgo en los 
periodos de más denso poblamiento, desde la colonización medieval el retroceso de la superficie 
forestal ha sido paulatino y general, con épocas y regiones de especial relevancia (durante la 
construcción por iniciativa real de las armadas navales de los siglos XVI y XVIII, o de las redes 
ferroviarias en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con la desamortización civil, de gran 
importancia en la Cordillera Central27). 

                                                 

26 El Censo Agrario de 2009 refleja respecto al de 1982 un aumento del bovino del 64,2 % en la provincia 
de Salamanca, del 33,3 % en la de Ávila y del 20,3 % en la de Segovia, observándose un cambio de 
tendencia en la última década. La cabaña leonesa ha perdido entre las fechas citadas el 36,1 % de sus 
efectivos, la zamorana el 13,4 % y la burgalesa el 6,2 %, mientras la palentina se ha incrementado en 
apenas un 2,3 %; y ello a pesar de la concentración del bovino de leche en las llanuras de estas provincias. 

27 Las Ordenanzas Reales de 1748 y las Leyes de de la Desamortización Civil a partir de 1855 constituyen 
las intervenciones estatales más destacadas sobre la explotación forestal, respectivamente dirigidas a la 
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En los montes de frondosas de los espacios montañosos de la región eurosiberiana, los 
principales aprovechamientos consistían en la apertura de pastos para la cabaña ganadera 
propia o trashumante (brañas o puertos), a costa de las formaciones arbóreas. Por su carácter 
comunal, eran generalizados los aprovechamientos vecinales de madera, leñas y carbón vegetal. 
Las masas más afectadas eran las de roble, preparadas y aclaradas para la obtención de 
madera o transformadas en tallares fruto del sistema de extracción de leñas, propio también de 
los rebollares y quejigares de los espacios montañosos de la región mediterránea (Montañas de 
Burgos, Cordillera Central). Además de los robledales, fueron favorecidos los castañares y 
nocedas, plantados en los terrazgos temporales abiertos en el monte, por los aprovechamientos 
de madera y fruto que procuraban. Y en la Tierra Pinariega de la Alta Sierra de Burgos y Soria, o 
en los montes de Valsaín (Segovia), la especie beneficiada fue una conífera como el pino albar 
(Pinus sylvestris), destinado a un aprovechamiento maderero que llega hasta hoy en día. 

En cambio, en los montes esclerófilos de las llanuras de la Cuenca del Duero y de sus rebordes 
montañosos, los aprovechamientos dominantes de los encinares eran los agropecuarios (pasto, 
labor y monte) dimanantes en las dehesas de las penillanuras salmantinas, o el carboneo de los 
retazos forestales de los páramos calcáreos y detríticos del Norte de la cuenca, que 
transformaron los encinares originales en cepedas o montes bajos. Las nebredas de la Cordillera 
Ibérica y las parameras sorianas se aprovechaban para madera de construcción y para 
pastizales. 

La desaparición de los usos tradicionales del monte, paralela a la de la economía de 
subsistencia a la que se encontraban vinculados, ha derivado en la extensión de la superficie 
arbolada en Castilla y León de 1,9 a 3,0 millones de hectáreas entre el primer y el tercer 
inventario forestal nacional (1970-2000). Según el análisis estratégico contenido en el Programa 
de movilización de los recursos forestales de Castilla y León, “en ese mismo plazo, la cuantía de 
madera acumulada en los bosques ha pasado de 63 millones de metros cúbicos a 154 millones, 
lo que representa un incremento del 144 por ciento. El crecimiento anual de madera, que indica 
la cuantía de madera que podría ser cortada en la región de manera sostenible, se ha 
multiplicado por 4, pasando de 1,8 a 7,2 millones de metros cúbicos. Pero no es sólo la madera, 
otros recursos como el piñón, la resina, la castaña o las setas, varían de la misma manera, y 
ofrecen por tanto oportunidades crecientes de aprovechamiento” (Junta CyL, 2013-b). 

Las cortas de madera se realizan actualmente muy por debajo del crecimiento estimado, siendo 
las primeras de 1,5 millones de metros cúbicos anuales y el segundo de 7,2 millones en 2002, si 
bien la mayor parte del mismo se concentra en los grupos de especies más productivos (pinos y 
chopos). No obstante, a consecuencia de la juventud de las masas forestales del territorio Natura 
2000 en Castilla y León y de la crisis de la industria de transformación (aserraderos, carpinterías 

                                                                                                                                               

reconstrucción de La Armada y a la privatización de la propiedad comunal de los montes. Citado por 
García Fernández (2012). 
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e industrias del mueble), muy vinculada al sector de la construcción, es un aprovechamiento 
poco significativo en general, con la excepción ya señalada de la Tierra Pinariega burgalesa y 
soriana. El resto de aprovechamientos (leñas, carbón vegetal, frutos, hongos) resultan hoy en día 
testimoniales, por más que se haya destacado su potencial especialmente en aspectos como la 
biomasa para la producción de calor o la recolección de hongos. 

El valor productivo de los espacios forestales en el territorio Natura 2000 ha cedido protagonismo 
en la actualidad al recreativo o al protector, siendo el soporte de la biodiversidad y los atractivos 
paisajísticos que sustentan buena parte de las actividades terciarias hoy dominantes en las 
zonas rurales del ámbito de estudio. 

3.6. El  peso económico del veraneo y los impactos de otras actividades 

El dinamismo del veraneo en torno a la segunda residencia es, incluso más que el turismo rural, 
un aspecto a destacar de forma esencialmente cualitativa. La ocupación puntual, vacacional o 
estacional de las casas del medio rural que son segunda residencia suponen un asunto relevante 
de la vida y la actividad de miles de pueblos. 

Si bien la segunda residencia rural y el turismo rural son fenómenos que vienen de mucho más 
atrás, en los años noventa del siglo XX hubo un despegue relevante para ambos. El año 1996 
marca en España el cambio de ciclo político y económico que da por superada la crisis de 1993 y 
afianza el despegue económico apuntado desde el año 1995. Se trata de una etapa de gran 
homogeneidad económica, que se prolonga hasta 2008, año en el que la crisis financiera e 
inmobiliaria marca el cambio al nuevo ciclo recesivo en que estamos inmersos ya desde hace 
más de un lustro. 

La conjunción del favorable tratamiento fiscal de la vivienda, la expansión del crédito inmobiliario 
y la desregulación del mercado del suelo, entre otros factores, explican el fuerte impulso que 
adquiere la promoción de vivienda libre en las áreas urbanas y la costa mediterránea, 
convirtiendo al sector de la construcción y a los servicios asociados en motor del ciclo económico 
expansivo que llega hasta 2008. La conversión de la vivienda en el principal bien de inversión del 
país entre 1997 y 2007 tuvo como principales consecuencias inmediatas la explosión de una 
actividad constructiva marcada por una dinámica fuertemente especulativa, que explica el alza 
constante de los precios cuando era más evidente el exceso de vivienda libre en el mercado, al 
tiempo que quedaba estancada la promoción de vivienda de protección pública. 

Desde el punto de vista territorial, los bajos precios de la energía, la aceleración de las 
infraestructuras interurbanas de transporte por carretera, el despliegue de las 
telecomunicaciones y el ideal de “vida en la naturaleza” conducen a un proceso de 
suburbanización acelerada de las áreas de influencia de las grandes ciudades y áreas 
metropolitanas. En el caso del territorio Natura 2000 en Castilla y León, las zonas más afectadas 
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son como se ha comentado el hinterland de Madrid fundamentalmente y también el de Bilbao, en 
la Cordillera Central y las Merindades burgalesas, respectivamente.  

Entre los modelos sustitutivos de la economía de subsistencia, estos sectores venían 
experimentado desde la década de 1970 una incipiente expansión del veraneo, por influjo de las 
mayores áreas metropolitanas, a partir de centros ya antiguos como San Ildefonso o San Rafael 
en Segovia, o de nuevos puntos de atracción como Medina de Pomar y Villarcayo en Burgos. 
Todo el escalón basal de la Sierra de Guadarrama, los Valles del Tiétar y del Alberche, los 
Llanos de Castilla Vieja o el Valle de Mena se ven jalonados de urbanizaciones de residencias 
secundarias que alteran la estructura tradicional del poblamiento y la población, cuyo máximo 
exponente es el complejo de Los Ángeles de San Rafael, en El Espinar (Segovia), afianzando la 
progresión del sector servicios en detrimento del primario. 

Desde el punto de vista inmobiliario, El Espinar es el municipio que mejor ejemplifica esta 
preponderancia de la segunda residencia como agente económico y social de primer orden en el 
ámbito de la Red Natura 2000. Este proceso se inicia en un momento tan temprano como la 
primera mitad del siglo XX, cuando San Rafael ya estaba constituido como núcleo de residencia 
estival de la burguesía madrileña. Pero el impulso decisivo a la actividad inmobiliaria surge a 
finales de la década de 1960, cuando en respuesta a la expansión del veraneo de la población 
madrileña se aprueba el Plan Parcial de Los Ángeles de San Rafael y, siguiendo su estela, otros 
nueve planes parciales residenciales a lo largo de la década de 1970. En la última década se ha 
producido una gran aceleración de la tendencia, como muestran las 3.462 nuevas viviendas 
ejecutadas desde 1991 (6.181 desde 1970), afectando a los LIC y ZEPA “Sierra de 
Guadarrama”, “Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos” y “Valles del Voltoya y el Zorita”. 

Obras de urbanización en San Rafael 
 
 

San Rafael y Los Ángeles de San Rafael 

Otros municipios de la Sierra de Guadarrama con una importante actividad inmobiliaria son San 
Ildefonso, Palazuelos de Eresma y Torrecaballeros, con 3.460 nuevas viviendas entre 1991 y 
2011. Pero los valles del Tiétar (Candeleda, Arenas de San Pedro, Piedralaves, La Adrada, 
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Sotillo de la Adrada) y del Alberche (El Tiemblo, Cebreros, El Barraco, El Hoyo de Pinares, Las 
Navas del Marqués) concentran más de 15.000 viviendas construidas desde 1991, en el límite o 
en el interior de los LIC y ZEPA “Valle del Tiétar”, “Valle de Iruelas”, “Toros de Guisando” y 
“Pinares del Bajo Alberche”. En el otro extremo de la Comunidad Autónoma, los municipios de 
las Merindades (Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de Mena) suman más de 4.000 nuevas 
viviendas construidas desde 1991, en localizaciones más periféricas de los sitios Natura 2000.   

No obstante, el retorno estacional de los antiguos emigrantes y sus familias, más que la 
atracción de visitantes foráneos, es decir el veraneo más que el turismo, alcanza de manera 
generalizada a todo el territorio Natura 2000 en Castilla y León, que ha experimentado gracias a 
ello una renovación muy importante del hábitat rural, y en ocasiones también un discreto 
desarrollo de la estructura empresarial local, basada en pequeñas empresas de construcción y 
un apreciable colectivo de trabajadores por cuenta propia. El mismo fenómeno que provoca la 
dinamización del sector de la construcción, incide en la actividad de los servicios de manera más 
nítida, si cabe. La existencia de población flotante durante el verano supone un estímulo para el 
mantenimiento del comercio y la hostelería, aunque durante el resto del año su actividad está 
orientada casi con exclusividad hacia la población local y comarcal. 

El veraneo, pues, nombre y concepto discutible y parcial que pretende representar la ocupación 
temporal de las viviendas secundarias, ya las viejas casas de los emigrantes ya las nuevas de 
sus descendientes, es a la vez un aspecto de dinamismo en el medio rural y un problema en 
relación con los servicios a una población estacional que puede llegar a ser muy relevante en 
términos relativos. 

Por otro lado, se ha consolidado el cambio de paradigma de la ruralidad. La terciarización del 
medio rural es la clave para esta afirmación. El medio agrario es ya medio rural, con numerosas 
actividades más o menos alejadas del agro. 

Frente a la pérdida de peso del sector primario, generalizada en el conjunto de Castilla y León y 
España (hasta el punto de poder concluir que la actividad agropecuaria es económica y 
socialmente cada vez más segundaria en el territorio Natura 2000, por más que su imagen visual 
siga dominando el paisaje), las últimas dos décadas han supuesto la inserción de las áreas 
rurales en la dinámica económica propia de los ámbitos urbanos. El desplazamiento del empleo 
y la actividad económica hacia el sector terciario y la construcción alcanza así a las llanuras y las 
montañas de la Comunidad, en diferente grado según la localización respecto a los núcleos 
urbanos y los centros comarcales más dinámicos, ubicados en el exterior de la Red Natura 2000, 
como se ha expuesto. 

Como señala Molinero Hernando (2012), las áreas rurales caminan inexorablemente hacia lo que 
él denomina el “cuarto paradigma del desarrollo rural”, en el que lo agrario dejará de constituir lo 
esencial de lo rural para alumbrar una creciente diversificación de funciones y actividades 
socioeconómicas, en un contexto de baja densidad en la ocupación del territorio, contando para 
ello con una triple accesibilidad: física, telemática y social: 
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“La accesibilidad física no es fácil conseguirla en áreas de montaña repulsivas, de valles 
angostos, carreteras que tienen el firme helado durante bastantes noches y días del 
invierno..., por lo que parte de estos territorios acabarán siendo dominio de la naturaleza 
o del bosque, pero no podrán constituirse en tierras de un poblamiento progresivo y 
dinámico. La accesibilidad telemática se hace cada vez más necesaria en un mundo 
digital; es imprescindible disponer de banda ancha para adaptarse a las demandas 
técnicas del siglo XXI y poder atraer a gente que se instale en territorios de un paisaje 
excepcional, pero que, al mismo tiempo, estén conectados al resto del mundo por 
Internet de banda ancha. Igualmente, la accesibilidad social es la más difícil de 
conseguir, puesto que implica la posibilidad de encontrar trabajo y todo tipo de servicios 
en un radio de acción al que se pueda llegar en una hora de desplazamiento”. 

En este nuevo paradigma, las actividades económicas y sociales compatibles con la 
conservación de los espacios naturales de la Red Natura 2000 serían tanto las agropecuarias 
extensivas, apoyadas en redes de producción, transformación y comercialización de alimentos 
de calidad obtenidos por los procedimientos de la agricultura ecológica, como las actividades de 
turismo rural y de rehabilitación del hábitat rural, para residencia principal o secundaria, 
aprovechando la accesibilidad creciente, la estructura local existente en la construcción y la 
hostelería, el atractivo de muchos pueblos del entorno de los espacios naturales y las acciones 
de potenciación del uso público de los mismos que se deriven de los propios Planes de Gestión 
en tramitación. El aprovechamiento de las fuentes locales de energía renovable (eólica, solar, 
biomasa), los servicios asistenciales y culturales a la población local, para facilitar el 
mantenimiento de su residencia en el medio rural, o la radicación de nuevos pobladores gracias 
al teletrabajo son otras acciones que contribuirán a este cambio. 

Por otro lado, aparte del nuevo paradigma del desarrollo rural y al margen de la presión ejercida 
por el poblamiento estacional vinculado al veraneo y a la segunda residencia, el ciclo económico 
expansivo del cambio de siglo se ha traducido en la consolidación de algunas presiones 
puntuales sobre la Red Natura 2000 vinculadas a actividades productivas con notorio impacto 
ambiental, entre las que cabe destacar las actividades extractivas, las grandes infraestructuras 
territoriales, algunos complejos inmobiliarios vinculados al turismo “de masas” o ciertas 
implantaciones industriales y urbanas no siempre bien integradas en el medio. 

Si bien la minería del carbón en las montañas de León y Palencia ha experimentado durante 
todo este periodo un prolongado declive, su deslizamiento hacia las técnicas de extracción a 
cielo abierto ha multiplicado los impactos ambientales por encima de los ocasionados en las 
décadas de minería subterránea. Los espacios montañosos de la región eurosiberiana LIC y 
ZEPA “Alto Sil” y “Valle de San Emiliano”, en la comarca de Laciana, han sido los más 
directamente afectados por esta práctica, que ha generado una gran controversia social. A 
escala mucho más modesta, se pueden citar las presiones puntuales ejercidas por canteras y 
graveras diversas en las inmediaciones o en el interior de algunos sitios Natura 2000 de pequeño 
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tamaño, como los LIC “El Carrascal” o “Riberas de Castronuño”, en Valladolid, o el LIC “Las 
Tuerces” en Palencia. 

Las grandes infraestructuras territoriales (autopistas y autovías, líneas de alta velocidad, líneas 
de transporte de energía eléctrica) también son causa de presiones sobre diversos espacios de 
la Red Natura 2000, introduciendo barreras físicas que fragmentan los hábitats protegidos, aun 
cuando hayan sido excluidos del ámbito de la Red. Pueden citarse a título de ejemplo las 
autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61, en Segovia, que separan los LIC y ZEPA “Sierra de 
Guadarrama”, “Campo Azálvaro-Pinares de Peguerinos”, “Valles del Voltoya y el Zorita” y 
“Encinares de los ríos Adaja y Voltoya”, compartimentando este sector de la Cordillera Central. 

Desde el punto de vista de sus implicaciones territoriales, son especialmente relevantes para la 
Red Natura 2000 las estaciones de esquí (Leitariegos y San Isidro en León, La Covatilla en 
Salamanca, La Pinilla en Segovia y Navacerrada en el límite con Madrid), que por su localización 
en el corazón de los espacios protegidos y por el carácter intensivo de la explotación turística 
invernal que realizan conllevan una presión localmente relevante. En los últimos años han sido 
varios los proyectos de ampliación o nueva implantación que se han barajado o han iniciado su 
tramitación, destacando el “Proyecto Regional de Desarrollo Sostenible del Destino Turístico San 
Glorio”, entre las provincias de León y Palencia. Los espacios montañosos afectados directa o 
indirectamente por estos complejos turísticos son los LIC y ZEPA “Alto Sil”, “Picos de Europa en 
Castilla y León”, “Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina”, “Candelario”, “Sierra de 
Gredos”, “Sierra de Guadarrama” y el LIC “Sierra de Ayllón”. 

Finalmente, respecto a las implantaciones industriales y urbanas en la Red Natura 2000, al 
margen de las vinculadas al veraneo ya señaladas en la Cordillera Central, puede citarse el caso 
del pequeño espacio estepario y de humedal LIC “Salgüeros de Aldeamayor”, en Valladolid, 
parcialmente ocupado por un polígono industrial y rodeado en buena parte de su perímetro por 
distintas urbanizaciones o suelos urbanizables.   

En todos estos casos de agresión ambiental o de mera amenaza, no sólo se trata de exigir el 
cumplimiento de las normas sectoriales y ambientales, sino que ha de reivindicarse la gestión 
responsable, la mejor tecnología disponible y las buenas prácticas, procurando que la 
compatibilidad de actividades se convierta en lo posible en reconocida complementariedad. 

3.7. La debilidad de la administración local, el gobierno de la bajísima densidad, la 
custodia del territorio y la financiación 

La debilidad relativa de la administración local en Castilla y León es una afirmación que se basa 
exclusivamente en el hecho diferencial en España de la gran extensión y de la escasa población 
servida: nada menos que 9 de 50 provincias (el 18 %), 2.248 de 8.117 municipios (el 27,7 %) y 
5.911 de 37.130 núcleos de población (el 16 %) son datos elocuentes para una Comunidad 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 75 

 
 

Autónoma que acoge al 5,4 % de la población española (2,5 de 47,2 millones de habitantes) en 
el 18,6 % del territorio nacional (94.226 de 505.968 km2). 

El número de municipios tanto en Castilla y León como en general en España es grande, no 
tanto como en el extremado caso de Francia, pero ciertamente muy elevado. El papel de los 
municipios y de las entidades locales menores es socialmente considerado fundamental en el 
funcionamiento del medio rural. Por el contrario, desde el punto de vista del funcionamiento de la 
administración pública, es disfuncional y caro el mantenimiento de un número tan excesivo de 
municipios y de entidades locales menores tan pequeños. Esta oposición de criterios ciertos y 
rotundos lleva a la dualidad entre la consideración de población servida y la de espacio 
administrado, y de algún modo también a la dualidad entre la racionalidad administrativa y la 
custodia del territorio. 

       

Contrastando de nuevo los datos básicos señalados arriba, se aprecia que 2.248 municipios es 
un número muy elevado en el contexto nacional, pues llega al 27,7 % del total, cuando se trata 
de una extensión que alcanza el 18,6 % del territorio español. Además, el número medio de 
núcleos por municipio es relativamente bajo, pues es de 2,63 cuando la media española es de 
4,57. Si a ello le sumamos el dato de que 1.985 de los 2.248 municipios de Castilla y León (el 
88,3 %) tienen menos de mil habitantes, reuniendo solamente el 18,6 % de los habitantes y 
ocupando el 75,7 % de la superficie regional, se puede atisbar la debilidad del mapa municipal 
de la Comunidad Autónoma y la concentración de la población en las ciudades y villas. 
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Mapas de municipios y núcleos de población sobre la base provincial de Castilla y León. Fuente: IUU - Universidad 
de Valladolid, 2008. 

El fenómeno de los municipios de población muy reducida no es exclusivo de Castilla y León, 
sino de los espacios geográficos del interior peninsular, de llanuras y de media montaña, aunque 
como puede apreciarse en el mapa adjunto es claramente propio del centro-norte de España, 
fundamentalmente de las comunidades autónomas de Castilla y León, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. 

   

Comparativa de mapas municipales de 1960, 1981 y 2001, con señalamiento en gama del verde de los municipios 
polinucleares y con símbolos en gama cálida de las poblaciones municipales inferiores a 200 habitantes. IUU-UVA, 
2008. 

Ya la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 señalaba que “en número de 
municipios, disponemos de 2.115 con menos de 2.000 habitantes, de los que 1.703 tienen 
menos de 500” (Junta CyL, 2009, 7), lo que viene a suponer que la Comunidad Autónoma tiene 
el 36,5 % de los municipios españoles de menos de dos mil habitantes y nada menos que el 45 
% de los municipios españoles de menos de 500 habitantes. 
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Grafiado de los núcleos de menos de 50 habitantes en relación con los de más de 2.000 habitantes. IUU- 
Universidad de Valladolid, 2008. 

En definitiva, hay un problema evidente en lo que respecta al sistema municipal, derivado de la 
creciente debilidad demográfica del medio rural. Hay muchos municipios muy pequeños en 
población servida, lo que significa que experimentan muchos problemas presupuestarios en la 
materialización de sus competencias. Sin embargo, no es menos cierto que la cercanía de la 
administración local, tanto de municipios como de entidades locales menores e incluso de entes 
locales consuetudinarios, supone una gobernanza y una administración más participativa de la 
cosa pública, lo que redunda en una mejor custodia del territorio.  

Solamente el despliegue territorial de los servicios públicos fundamentalmente de provisión 
autonómica en el territorio de Castilla y León, y en particular en el medio rural, ha podido 
contener la despoblación y el despoblamiento, a modo de “políticas de igualación de servicios y 
oportunidades a los ciudadanos, residan éstos en el lugar que residan, que además tienen 
repercusión demográfica y que es preciso mantener e impulsar por ambos motivos: 
infraestructuras de comunicación, de gestión de residuos, suelo industrial, abastecimiento y 
saneamiento de aguas, aprovisionamiento logístico; servicios sanitarios, educativos y sociales; 
telecomunicaciones, transporte a la demanda…” (Junta CyL, 2009, 8). En este mismo sentido, el 
reciente modelo propuesto basado en los “Distritos de Interés Comunitario” intenta acometer el 
problema de los servicios de competencia municipal, sobre todo en los municipios menores de 
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500 habitantes (que suponen el 76 % de los municipios de la Comunidad). Su objetivo es facilitar 
el adecuado desempeño de las funciones legales de los municipios, planteando unas nuevas 
unidades básicas para la ordenación del territorio, los Distritos de Interés Comunitario28 que han 
de surgir de la constitución ordenada de asociaciones voluntarias de municipios. 

Por otro lado, podría llegar a existir un problema en el contraste entre un control autonómico 
ineludible de los usos y actividades en la Red Natura 2000 y una carencia de contraprestación29 
sentida por la población. Así, la cuestión de la financiación autonómica y la de la cercanía y 
transparencia de su gestión son claves para evitar el riesgo de desafección local hacia la Red 
Natura 2000. Tal vez los ayuntamientos y entidades locales menores, como administraciones 
cercanas a la población, pudieran servir de puente de comunicación y participación cívica en 
materia de Red Natura 2000. 

Son numerosos los estudios financiados por la Comisión Europea sobre los beneficios 
económicos procurados por la Red Natura 2000, en términos de almacenamiento y secuestro de 
carbono, prevención de riesgos naturales y adaptación al cambio climático, ingresos por 
actividades turísticas y recreativas, suministro y purificación de agua, regulación de la calidad del 
aire, seguridad alimentaria (polinización de cosechas, provisión de productos agrícolas), 
protección de la salud humana (control de enfermedades, provisión de medicamentos, salud 
mental), identidad y conocimiento (Brink, Badura et al., 2011 y European Commission, 2013).  

Estos trabajos realizan aproximaciones cualitativas o cuantifican en términos globales o 
mediante estudios de caso sólo algunos de los servicios procurados por la biodiversidad y los 
ecosistemas de la Red Natura 2000. En contraste, los informes sobre costes son mucho más 
concretos en sus estimaciones monetarias, llegando en 2009 a cuantificar en 5.101,2 millones de 
euros el coste anual de gestión de la Red a partir de la información facilitada por los Estados 
miembros, casi un tercio del cual (1.556,9 millones) correspondería a España30. 

En nuestro país, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado el 
informe “Valoración de los costes de conservación de la Red Natura 2000 en España” (Moreno, 

                                                 

28 Los “Distritos de Interés Comunitario” son en sentido legal “Áreas Mancomunadas de Interés 
Comunitario”. Con estas asociaciones se persigue una unidad superior a la del municipio, con mayor 
entidad y fortaleza, sin forzar por ello la desaparición de municipios. 

29 Según el Diccionario de la Real Academia Española, contraprestación es la “prestación que debe una 
parte contratante por razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra”, pero es claro que no estamos 
ante una contratación en derecho sino ante una política necesaria emanada del interés general. Pero ello 
no obsta para que tiendan a equilibrarse derechos y obligaciones; servidumbres y afecciones con 
compensaciones. 

30 El coste medio por hectárea protegida es en España de 109,64 euros, frente a 63,21 euros de la Unión 
Europea, muy por encima de los de Francia, Italia y el Reino Unido y similar al de Alemania (Gantioler, 
Rayment et al., 2010). 
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Picazo, Vázquez-Doredo e Hidalgo, 2013), dentro de los trabajos preparatorios del Marco de 
Acción Prioritaria para el periodo de financiación 2014-2020. Este trabajo valora los costes 
directos de gestión de la Red Natura 2000 para la Administración (estructurales, de planificación 
de la conservación y de acciones de conservación habituales y ocasionales), así como el cese 
potencial de ingresos para los propietarios particulares como consecuencia de las limitaciones a 
los usos o aprovechamientos que pudieran establecerse para la conservación de los hábitats o 
especies de la Red (lucro cesante). También realiza un balance de los costes indirectos 
derivados del cese potencial de ingresos y de los ingresos indirectos derivados de los costes 
directos de gestión. 

Los costes directos son los derivados de la obligación de mantener en un estado de 
conservación favorable los hábitats naturales y los hábitats y poblaciones de especies presentes 
en la Red, e incluyen los gastos de personal, material, maquinaria o compra de tierras. A partir 
de la información proporcionada por las Comunidades Autónomas, para España en 2007 los 
costes reales se han cuantificado en 943,7 millones de euros, de los cuales el 13,5 %, o sea 
127,1 millones de euros, corresponden a la cuantía invertida en el ámbito territorial de la Red 
Natura 2000 en Castilla y León. 

Esta cantidad es la asumida por la Dirección General del Medio Natural, que reproduciendo el 
informe citado: 

“aglutina la mayor parte de las actuaciones promovidas o directamente llevadas a efecto 
por la Comunidad en el ámbito de la conservación directa, sobre todo en lo que respecta 
a acciones de manejo de hábitats y especies. Del presupuesto de dicha Dirección se han 
excluido las inversiones no contabilizables como de gestión de Natura 2000, bien por 
razón de su ámbito territorial o de su orientación sectorial. Se han considerado, además, 
unos gastos estructurales correspondientes a los gastos de personal (con sus 
correspondientes gastos de funcionamiento) de la Dirección y sus Servicios Territoriales 
en la medida en que su labor se orienta a la conservación y gestión de la Red Natura 
2000 y sus valores. Finalmente, al margen de los presupuestos de dicha Dirección, se 
han contabilizado en forma expresa los invertidos por la Dirección General de Calidad 
Ambiental en estaciones depuradoras de aguas residuales para mejorar la calidad de las 
aguas fluviales en las áreas de la Red Natura 2000, por considerarlo una mejora directa 
de sus hábitats asociados. 

No se han considerado, en cambio, las restantes inversiones llevadas a cabo por otras 
Consejerías o incluso por otros órganos de la propia Consejería de Medio Ambiente 
(Secretaría General, Dirección General de Prevención Ambiental, restantes áreas de la 
Dirección General de Calidad Ambiental, ni tampoco aquellas efectuadas de forma 
directa por órganos de la Administración General del Estado, como las Confederaciones 
Hidrográficas). Es evidente que la inclusión de las inversiones correspondientes a estos 
órganos elevaría de forma sustancial las cifras expuestas. En este sentido es preciso 
tener en cuenta que gran parte de las ZEPA de Castilla y León están delimitadas sobre 
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áreas de cultivo cerealista que albergan unas importantes poblaciones de aves 
esteparias. Por otra parte, una extensión considerable de sus LIC se corresponde con 
áreas ganaderas, donde el ganado mantiene una matriz de pastos y matorrales que son 
hábitats de la Directiva y sustrato de numerosas especies de interés. Así las cosas, las 
ayudas al mantenimiento de la actividad agroganadera (gestionadas por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería y que no han sido consideradas en la estimación) de forma más 
directa o indirecta están contribuyendo al mantenimiento de dichos lugares en un 
adecuado estado de conservación y deberían ser consideradas como costes para el 
mantenimiento de la Red Natura 2000”. 

La actividad a la que se dedican más recursos económicos es la correspondiente a la prevención 
y control de riesgos ambientales, que absorbe más de la tercera parte de los gastos. Le siguen 
las medidas de adaptación de infraestructuras y equipamientos y los costes de personal. Las 
medidas de gestión para el mantenimiento de hábitats y especies, cuarta actividad con mayor 
coste, absorben casi un 12 % del coste de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León. El 
uso público representa también una proporción significativa de los costes totales, llegando casi al 
7 % del total. 
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El informe estima unos costes deseables de gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, 
empleando coeficientes técnicos deducidos de la literatura científica, de 358,7 millones de euros 
al año, ligeramente por detrás del coste estimado para Andalucía, lo que representa un coste 
unitario de 179,6 euros por hectárea y año. Esta estimación supone casi el triple del coste directo 
de gestión calculado por la Junta de Castilla y León, y un 23,0 % de coste deseable calculado 
para España (1.556,9 millones de euros anuales), de donde se deduce que los gastos reales 
asumidos están por debajo de las necesidades de la conservación. 
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Respecto a los costes indirectos, soportados por todos aquellos agentes (otras administraciones, 
propietarios, productores, etc.) no implicados directamente en la gestión de la Red Natura 2000, 
el lucro cesante producido por la aplicación de medidas de gestión necesarias para cumplir los 
objetivos de la Red Natura 2000 que conlleven limitaciones a los usos o aprovechamientos 
existentes, el informe del Ministerio los ha evaluado en 111,6 millones de euros al año, repartidos 
entre la agricultura, la ganadería extensiva y el turismo, con pequeños ceses de ingresos en el 
sector forestal y la caza31. 

Por provincias, las más afectadas por el cese de ingresos en la Red Natura en los sectores 
citados habrían de ser las de Salamanca y Valladolid, por encima de los 20 millones de euros 
anuales en cada una, correspondiendo los lucros cesantes más bajos a las provincias de Burgos 
y Soria, con menos de 5 millones de euros al año en cada caso. 

 

 

Finalmente, el informe hace un análisis del impacto del cese de ingresos y de los costes directos 
de gestión sobre el conjunto de la economía, que deriva respectivamente de la reducción de la 
actividad de otros sectores productivos vinculados del entramado económico territorial y de la 
dinamización económica inducida por las inversiones realizadas para la conservación de la Red 
Natura 2000.  

En relación a los sectores productivos sobre los que se ha considerado un posible lucro cesante, 
se ha valorado un efecto multiplicador variable que eleva los costes indirectos totales de la Red 
Natura 2000 en Castilla y León hasta 64,2 millones de euros al año, que sumados a los 111,6 

                                                 

31 El informe no se ha identificado extracciones mineras en la Red Natura 2000 que puedan ser objeto de 
valoración del lucro cesante, dado que los límites de los espacios protegidos excluyeron estas 
extracciones, si bien en el presente documento se ha señalado la presencia de algunas explotaciones de 
carbón a cielo abierto en el interior de sitios Natura 2000 como los LIC y ZEPA “Alto Sil” y “Valle de 
San Emiliano”, en la provincia de León. 
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millones ya señalados elevan los costes indirectos totales hasta 175,8 millones de euros 
anuales, muy por encima del coste directo de gestión. Por provincias, las más afectadas vuelven 
a ser las de Salamanca y Valladolid, a las que se une Ávila, por encima de los 10 millones de 
euros de costes indirectos al año, cada una. 

 

 

 

 

Según señala el informe del Ministerio, “más del 75 % del coste indirecto calculado para cada 
actividad se debe a los sectores de agricultura, industria de la alimentación, industria química, 
metalurgia, construcción de maquinaria, sector energético, construcción y sector servicios. La 
metalurgia, el sector energético y la construcción presentan una influencia notablemente menor 
en la suma de los costes indirectos, ya que no suponen en ningún caso más del 6,6 % del coste 
indirecto calculado por actividad”. 

 

Y respecto a los costes directos de la gestión de la Red Natura 2000 para la Junta de Castilla y 
León, se estiman unos ingresos indirectos totales de 56,8 millones de euros al año, que “serán 
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recibidos por el sector servicios especialmente los derivados de los gastos en gestión en la 
propia Administración. Por otro lado los ingresos indirectos derivados de los gastos realizados en 
el sector agroforestal recaerán principalmente no solo en servicios (26%), también en la industria 
de la alimentación (20%), la industria química (11%) y en la industria de la construcción de 
maquinaria (7%)”. 

 

El balance de ingresos y costes indirectos es favorable a estos últimos, en -7,4 millones de euros 
anuales, estimando el informe del Ministerio una repercusión sobre el Producto Interior Bruto 
regional del -0,012 % y sobre el empleo en -590 trabajadores, debido a que los recursos públicos 
que se destinan a la gestión de la Red Natura 2000 no llegan a compensar el lucro cesante y los 
costes indirectos derivados. 

En informe finaliza señalando que “del análisis efectuado se concluye que la conservación de la 
Red Natura 2000 implica unos impactos económicos que modifican la estructura productiva 
regional, transfiriendo recursos (tanto económicos como humanos) del sector primario al 
terciario, aspecto a considerar en programas o planes de desarrollo rural y local de los espacios 
de la Red. En general, el incremento de los costes directos de gestión no sólo mejora la gestión 
de los hábitats y especies a conservar, sino que además sirve para reactivar al conjunto de la 
economía territorial, compensando indirectamente las pérdidas que el cese de ingresos pueda 
ocasionar”. 

Bajo el título de “Recursos financieros para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en 
Castilla y León”, el Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla 
y León32 aborda el establecimiento de las bases para garantizar la dotación de los medios 
materiales y recursos humanos necesarios para la protección, conservación y gestión efectiva de 

                                                 

32 En el presente texto se reproducen literalmente algunos de los contenidos de dicho Plan Director (Junta 
de Castilla y León, abril de 2014). 



Caracterización socioeconómica básica de la Red Natura 2000 en Castilla y León 

 

 Bases técnicas para la planificación de la Red Natura 2000 en Castilla y León   Página 85 

 
 

los espacios de la Red, así como para ejecutar la gran variedad de actuaciones previstas para el 
logro de los objetivos propuestos, que representan un gran esfuerzo de inversión. 

“Si bien la responsabilidad de la financiación de la Red Natura 2000 recae en los 
presupuestos nacionales de los Estados miembros, y por ende de las Comunidades 
Autónomas, el artículo 8 de la Directiva Hábitats reconoce explícitamente la necesidad 
del apoyo comunitario mediante cofinanciación a través de los instrumentos financieros 
establecidos, principalmente cuando la concentración de lugares que alberga el Estado 
miembro suponga una carga excesiva. Esta Directiva establece también la necesidad de 
diseñar un Marco de Acción Prioritaria (MAP) de las medidas que deban adoptarse para 
el cumplimiento de sus objetivos y que supongan cofinanciación, una vez que el lugar 
haya sido designado formalmente como Zona Especial de Conservación”. 

Hasta la fecha el cumplimiento de los objetivos de conservación de la Red y con ello su gestión 
se ha abordado principalmente a través de la gestión ordinaria del medio natural que realiza la 
administración ambiental (gestión forestal, Espacios Naturales Protegidos, caza, pesca, 
ordenación del territorio, etc.) siendo en proporción más reducida las acciones específicamente 
relacionadas con Red Natura 2000 (gestión preventiva a través de los sistema de evaluación de 
actividades, planes y programas; medidas proactivas en gestión de especies, etc.). La gestión 
del medio natural se han financiado además mayoritariamente a través de los presupuestos 
ordinarios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que si bien tienen un gran 
componente de fondos europeos, solo en una pequeña parte se han orientada la gestión Red 
Natura 2000 (ayudas a la reforestación de espacios agrarios, ayudas agroambientales, etc.). 

Del análisis de la aplicación de los fondos europeos en Natura 2000 durante el periodo 2007-
2013 en Castilla y León se desprende que la Comunidad no ha aprovechado suficientemente las 
posibilidades de financiación que ofrecían los fondos europeos en este periodo para financiar las 
políticas de conservación medioambiental, y que el recursos a fondos europeos con este fin ha 
sido muy inferior al del resto de Comunidades Autónomas para el mismo periodo. 

“Más allá de las vías de financiación propias de la Junta de Castilla y León, un análisis 
de los fondos europeos en materia de financiación de la biodiversidad para el próximo 
marco plurianual 2014-2020 permite inferir la existencia de un elevado elenco de 
alternativas que de forma directa o indirecta pueden contribuir a la implantación y 
desarrollo de las diferentes actuaciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos 
de conservación de la Red”. 

Los instrumentos de financiación comunitarios a que se refieren tanto el Plan Director para la 
implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León como el Marco de acción 
prioritaria para la Red Natura 2000 en España para el periodo de financiación 2014-2020 
(Ministerio de Agricultura, 2013) y el borrador del Manual sobre financiación de la Red Natura 
2000 publicado por la Comisión Europea (Kettunen, M., Torkler, P. and Rayment, M., 2014) son: 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de Pesca (FEP), el 
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de 
Cohesión y el Programa para el Medio Ambiente y la Acción Climática (LIFE+). Entre ellos, el 
Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León identifica al 
FEADER como el Programa con más posibilidades financieras para la gestión de Red Natura 
2000, tanto mediante la integración de la conservación y/o gestión de la Red en las medidas 
contempladas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) que actualmente se tramita para 
Castilla y León33, como mediante el desarrollo de medidas específicas incluidas en el Plan 
Director y que sean coherentes con las líneas prioritarias del mencionado PDR. 

___________ 

 

                                                 

33 Junta de Castilla y León. Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Versión 
Preliminar Mayo 2014. Valladolid, 2014. 538 págs. 
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4. Caracterización básica de base estadística 

Las actuaciones por las que se han creado los diferentes espacios de la Red Natura 2000, han 
dado lugar a que más del 52% de los municipios, lo que supone hasta un 65% de la superficie de 
Castilla y León, y hasta casi tres cuartas partes de su población, cuenten con un LIC o ZEPA; lo 
que supone una labor ingente de protección. 

 

Identificación de los municipios de la Red Natura 2000 según los cinco tipos básicos. Fuente: Junta de Castilla y 
León. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 2014. Elaboración propia.  

El carácter rural de los espacios objeto de análisis es una característica de buena parte del 
territorio regional, ya que de los 2.248 municipios de Castilla y León, hasta 1.985 de ellos -un 
88%- tienen menos de mil habitantes. Son municipios que ocupan un 75,7% de los 93.872 km2 
de superficie de la Comunidad, aunque únicamente reúnen el 18,6% de sus 2.519.875 de 
habitantes en 2013, lo que determina una densidad media de 6,3 hab./Km2.  

Este desigual nivel de distribución de la población hay que buscarlo en el éxodo rural que se 
produce a raíz del fin del primer franquismo, cuando acaba el periodo de autarquía, dando lugar 
a un intenso y rápido proceso de mecanización del campo generador de un importante 
excedente de mano de obra, que se verá obligada a emigrar a las ciudades; atraída por una 
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industria en expansión, mayores salarios y mejores condiciones de vida. Se trata de un proceso 
muy breve en términos sociales que se alargará hasta mitad de la década de 1970, en la que se 
produce la urbanización de la población española, que se dirige en masa desde el ámbito rural a 
las capitales de la provincia y sobre todo a los grandes centros industriales del país. Pero 
también fue un proceso de inmigración selectiva que afectó sobre todo a jóvenes y mujeres, 
dando como resultado un envejecimiento y masculinización del campo; lo que ha reducido a su 
vez sus tasas de natalidad, aumentando las de mortalidad y dando lugar al menor crecimiento 
vegetativo de las zonas rurales.  

La tabla con la distribución de los municipios según el umbral de 1.000 habitantes y tipologías de 
espacios naturales, evidencia con datos de 2013 esa desigual localización, de forma que 
mientras que el conjunto de los municipios menores de 1.000 habitantes suponen el 88,3% del 
total, su población alcanza solo el 19% del total.  

Si nos remitimos a la distribución de estos municipios menores de 1.000 habitantes según tipos 
básicos de RedNatura2000 tal como aparece en el cuadro que se acompaña, éstos suponen una 
parte considerable de los espacios objeto de análisis, hasta un 85,1% de esos municipios, un 
69,7% de su superficie y solo un 13% de su población. Son municipios que cuentan con una 
media de 261 habitantes y una densidad de 6,0 Hab/Km2. Se trata de espacios que pueden 
considerarse prácticamente un desierto poblacional, si tenemos en cuenta que, por debajo de los 
10 Hab./Km2, aspectos como los tiempos de desplazamiento, los costes y los niveles de 
prestación de servicios básicos (como educación, sanidad o servicios sociales) se incrementan 
de forma significativa y se ve afectada la calidad de vida en términos genéricos. Sin olvidar las 
dificultades que ello implica para las actividades productivas o la generación de una oferta de 
puestos de trabajo diversificada. Todo ello determina un círculo perverso de declive demográfico 
y socioeconómico, que se retroalimenta. 

 

Municipios según tamaño y tipos básicos de Red Natura 2000s. Fuente: INE 2014. Elaboración propia. Porcentajes 
calculados sobre el total de los municipios de cada ámbito. 

Hay que señalar que la distribución de estos pequeños municipios en función de la tipología de 
espacios naturales en las que se insertan, presenta un comportamiento relativamente 
homogéneo si tenemos en cuenta que el tamaño medio de sus municipios se sitúa entre los 379 
de los situados en las zonas montañosas de la región eurosiberiana y los 233 de las zonas de 

Num Pob 2013 X Pob. Num % Pob 2013 % X Pob. Num % Pob 2013 % X Pob. 

1.- Esteparios y de humedal mediterráneos 89 67.451 758 77 87% 23.007 34% 299 12 13% 44.444 66% 3.704

2.- Párameras y llanuras 138 101.000 732 128 93% 29.879 30% 233 10 7% 71.121 70% 7.112

3.- Fluviales de la región mediterránea 530 1.198.857 2.262 441 83% 118.043 10% 268 89 17% 1.080.814 90% 12.144

4.- Montañosos de la región eurosiberiana 64 72.803 1.138 45 70% 17.038 23% 379 19 30% 55.765 77% 2.935

5.- Montañosos de la región mediterránea 339 417.560 1.232 296 87% 69.803 17% 236 43 13% 347.757 83% 8.087

Municipios  incluidos en la RN 1+2+3+4+5 1.160 1.857.671 1.601 987 85% 257.770 14% 261 173 15% 1.599.901 86% 9.248

Municipios no incluidos en la RN 1.088 662.204 609 998 92% 211.112 32% 212 90 8% 451.092 68% 5.012

Total municipios de Castilla y León 2.248 2.519.875 1.121 1.985 88% 468.882 19% 236 263 12% 2.050.993 81% 7.798

Tipos básicos de la Red Natura 2.000
Total Municipios Municipios < 1.000 Hab. Municipios > 1.000 Hab.
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parameras y llanuras, evidenciando por tanto que se trata de municipios de muy pequeña 
entidad. En tanto que el porcentaje de estos pequeños municipios sobre el total de cada tipología 
varía desde el 93% que suponen en el caso de los municipios situados en parameras y llanuras, 
hasta un 70%. Mientras que la oscilación de su peso demográfico presenta una variación similar, 
desde el 34% en los municipios esteparios y de humedal mediterráneos, hasta un 10% entre los 
espacios fluviales de la región mediterránea. 

El hecho de que nos estemos refiriendo a municipios de muy pequeña entidad, al situarse el 88% 
de sus municipios con un población media de 236 habitantes, además de contar con poblaciones 
regresivas y envejecidas, y que estos municipios sean los predominantes en los diferentes tipos 
de espacios RedNatura2000, hace que no podamos hablar de diferencias muy significativas 
entre los mismos.  

En este punto hay que señalar el hecho de que 7 de los 15 municipios mayores de 20.000 
habitantes de la Comunidad Autónoma están “afectados” por el tipo básico “Espacios fluviales de 
la región mediterránea”, como resultado de las potencialidades urbanas que para un núcleo 
urbano se derivan de su localización junto a cursos fluviales y ejes de comunicación. Los  quince 
municipios, con más de 20.000 habitantes, que no alcanzan el 1% del total, agrupan el 51% de la 
población regional obliga a considerar a Castilla y León como un espacio de pequeños 
municipios y por lo mismo a los espacios naturales analizados. De hecho, los municipios 
afectados por la RN2000, presentan un tamaño ligeramente superior a la media regional, tanto si 
lo analizamos globalmente, 1.601 habitantes frente a los 1.120 de media regional, como entre los 
menores de 20.000 habitantes, 659 frente a los 553 de la media regional, según se puede 
apreciar en el cuadro que sigue. Si atendemos a la clasificación de los municipios mayores de 
20.000 habitantes hay que señalar que entre los esteparios y de humedal mediterráneos se sitúa 
Medina del Campo. Entre los fluviales de la región mediterránea; Aranda de Duero, Burgos, 
Laguna de Duero, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Ávila, Miranda de Ebro, Ponferrada y 
Segovia se inscriben entre los montañosos de la región mediterránea. Soria en la tipología de 
Parameras y llanuras. En tanto que Salamanca y San Andrés del Rabanedo no están integradas 
en ningún espacio de RN2000. 

 

Tipos básicos Red Natura 2.000

% Sobre el 

total de 

municipios

% Sobre el 

total de 

superficie

% Sobre el 

total de 

población

Población 

Media

Hab./ 

Km
2

Población 

Media

Hab./ 

Km
2

Esteparios y de humedal mediterráneos 98,9% 96,0% 68,0% 521,5 12,6 757,9 17,7

Fluviales de la región mediterránea 98,7% 96,8% 31,5% 722,7 16,7 2.262,0 51,3

Montañosos de la región eurosiberiana 100,0% 100,0% 100,0% 1.137,5 9,3 1.137,5 9,3

Montañosos de la región mediterránea 98,8% 95,7% 47,5% 591,7 11,3 1.231,7 22,9

Parameras y llanuras 99,3% 96,6% 60,6% 447,1 8,0 731,9 12,8

   Municipios incluidos en la Red Natura 98,9% 96,8% 40,7% 659,2 12,8 1.601,4 30,4

   Mun. no incluidos en la Red Natura * 99,8% 99,7% 72,6% 442,7 14,8 608,6 20,3

      Castilla y León 99,3% 97,8% 49,1% 553,9 13,5 1.120,9 26,8

Municipios menores de 20.000 habitantes Total municipios
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Significación de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Fuente: INE 2014. Elaboración propia. Porcentajes 
calculados sobre el total de los municipios de cada ámbito. 

Así, la totalidad de los municipios situados en los espacios montañosos de la región 
eurosiberiana, que globalmente se corresponde con la Montaña Cantábrica, cuentan con menos 
de 20.000 habitantes, lo que no impide sin embargo que sus municipios sean los que tienen un 
mayor tamaño medio; si bien este espacio presenta junto con el de Parameras y Llanuras, las 
menores densidades medias, por debajo de 10 hab./km2. En el resto de lugares y zonas, tanto 
en lo que se refiere al número de municipios como a su superficie y densidad de población, 
muestran cifras relativamente similares, lo que indicaría una ocupación del territorio muy 
parecida.  

4.1. Evolución demográfica 

Para entender mejor los factores que determinan la evolución demográfica de los municipios de 
las áreas objeto de estudio, se han incluido las estadísticas relativas al movimiento natural de la 
población -MNP- y variaciones residenciales, -VR-. 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
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Fuente: INE 2014. Elaboración propia. Porcentajes calculados sobre el total de los municipios de cada ámbito. 

Los datos relativos al Movimiento Natural de la Población provienen del Registro Civil y las 
anotaciones que en el mismo se realizan sobre; nacimientos, defunciones y matrimonios a nivel 
municipal. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que nos permiten 
establecer el crecimiento natural o vegetativo de una población, la diferencia entre el número de 
nacimientos y el número de defunciones de una población. Son datos que evidencian las bajas y 
preocupantes tasas de natalidad de la población española, de tal forma que en el conjunto de 
Castilla y León, se han perdido a lo largo del presente siglo, desde el año 2000 hasta la fecha y 
en todos y cada uno de los años un total de 97.248 habitantes, de los que 63.252 pertenecían a 
municipios situados en el ámbito de la Red Natura 2.000.  

Su evolución a nivel de cada una de las cinco tipologías de espacios naturales establecidos 
indica que los espacios esteparios y de humedal mediterráneos habían perdido un total de 4.015 
habitantes, lo que supone una media anual de 309 personas desde el año 2000. Y hasta 6.020 
entre los de Parameras y llanuras, con una media de 463 anuales. Mientras que en los espacios 
montañosos de la región eurosiberiana se había reducido en 7.741, lo que supone 595 personas 
anuales. Siendo en los espacios montañosos de la región mediterránea con unas pérdidas de 
13.536, que se cifran en 1.041 anuales y especialmente los fluviales de la región mediterránea, 
con 22.091 y una media anual de 1.699, son los que concentran mayores pérdidas. 

Es también una fuente relevante la estadística de Variaciones Residenciales, donde se recogen 
las altas y bajas en los padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de 
residencia, por migraciones ya sean interiores dentro del propio país, o con el extranjero y 
afectando tanto a nacionales como a extranjeros. Así, Castilla y León ha incrementado su 
población, en los últimos diez años desde 2002, en 138.161 habitantes, lo que significa una 
media anual de 12.560 nuevos residentes en la Comunidad. De ese total 33.376 correspondían a 
municipios integrados en la Red Natura 2000, que han significado un crecimiento anual de 3.034 
habitantes. Se trata por tanto de un flujo de población extranjera que han permitido el crecimiento 
global de la población castellano y leones, a lo largo de esta última década. Si bien hay que 
destacar que en los dos últimos años 2011 y 2012, como resultado de la situación económica 
que vive España y la Unión Europea, ese flujo se ha cortado, hasta invertirse la situación y 
generar una disminución de 15.031 personas; por lo que cabe esperar que en los próximos años 
asistiremos una caída de la población castellano y leonesa, en tanto y cuanto no se recuperen 
las tasas natalidad o los flujos migratorios no lo compensen, lo que difícilmente ocurrirá en un 
marco de crisis económica como la actual. 
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VARIACIONES RESIDENCIALES 

 

 

 

 
Fuente: INE 2014. Elaboración propia. 

Como resumen para el conjunto de los diez últimos años, Castilla y León presenta un balance 
demográfico positivo con 56.530 nuevos residentes. Hay que señalar que en el conjunto de los 
municipios que integran la Red Natura 2000, se  ha producido una pérdida de 20.027 personas, 
lo que da una media a anual de 1.821. Sin olvidar que de los últimos 11 años registrados, solo en 
dos se ha obtenido un crecimiento positivo, de tal forma que en los cuatro primeros años desde 
2002 a 2005 se perdieron 6.558, frente a los 7.892 que fijaron residencia en municipios de la Red 
Natura 2000, los años 2006 y 2007. Mientras que desde 2008 se ha producido una pérdida 
continuada de 21.361 residentes; que en 2011 fue de 6.360 y de 9.038 en 2012. Una pérdida 
que se ha ido incrementando como resultado de las dificultades de la población inmigrante por 
encontrar un puesto de trabajo, que es el objetivo final que empuja a una persona a desplazarse 
a otro país. 

En lo referido a su distribución según tipologías de espacios naturales: los espacios fluviales de 
la región mediterránea  muestran a lo largo de los once últimos años un crecimiento positivo de 
784 personas. Mientras que en el resto de espacios, se han contabilizado descensos que van 
desde los 145 de la región montañosos de la región mediterránea, los 1.333 de la zona Esteparia 
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y de humedal mediterránea, los 5.301 de la de parameras y llanuras, hasta alcanzar los 14.032 
de la zona montañosa de la región eurosiberiana. 

Si  finalmente atendemos a la evolución demográfica de los municipios integrados en la Red 
Natura 2.000, desde el inicio del pasado Siglo XX, únicamente los pertenecientes a la red de 
espacios fluviales de la región mediterránea –que cuenta con cinco de las siete ciudades 
mayores de 50.000 habitantes incluidas en este grupo– presentan un crecimiento demográfico 
positivo que se hace más constatable en el periodo que alcanza hasta la década de 1950 a 
1960; de tal forma que en el marco de una evolución demográfica que se ha caracterizado, entre 
otras cuestiones, por el proceso de urbanización de la población española y castellano y 
leonesa, la tipología de espacios en la que se recogen las grandes ciudades, vea como su 
población se ha incrementado a lo largo de este periodo, hasta incrementarse en un 88%. 

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Evolución demográfica por tipos RN2000, con 100 como punto de partida en el año 1900. Fuente: INE 2014. 
Elaboración propia. 

Frente a ello, los espacios relativos a las montañas de la región mediterránea han conseguido 
unos crecimientos limitados, si se tiene en cuenta que tras un significativo crecimiento en el 
periodo anterior a 1960, ha conseguido estabilizar su población y alcanzar un crecimiento global 
del 26%. Una evolución que pude compararse con la del conjunto de Castilla y León, que 
muestra una tendencia muy similar, con un significativo crecimiento hasta la década de 1960 y 
una ligera caída en los 50 años posteriores, hasta situarse en un 22% respecto del año 1900. 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE 

 
Evolución demográfica reciente en RN2000, con 100 como punto de partida en el año 1960. Fuente: INE 2014. 
Elaboración propia. 

El resto de tipos de espacios RN2000 presenta una clara pérdida de población, en la medida que 
si bien todas ellas logran incrementar su población hasta 1960, el éxodo rural que se produce a 
partir de esa fecha genera una clara disminución de su población; que se hace intenso en los 
casos de los relativos a parameras y llanuras, o  de estepas y humedales mediterráneos, para 
convertirse en dramáticos en los casos de las zonas montañosas de la región eurosiberiana. 

 

4.2. Estructura socio-demográfica 

Por lo que respecta a la estructura demográfica, de los datos que resultan de las pirámides de 
población que se han construido, sin tener en cuenta los municipios mayores de veinte mil 
habitantes, así como de los gráficos sobre los niveles envejecimiento y masculinidad, en los que 
se diferencia entre los municipios mayores y menores de mil habitantes, se deriva que nos 
encontramos ante una población envejecida y con un significativo grado de masculinización, 
como cabía suponer en una población rural como la que es objeto de este análisis. 

Parameras y llanuras                                Fluviales de la región mediterránea 
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    Montañosos de la región eurosiberiana              Montañosos de la región mediterránea 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Esteparios y de humedal mediterráneos                   No comprendidos en la RN2000  

 
Fuente: INE 2014. Elaboración propia 

Así, las pirámides reflejan en la mayor parte de los casos un visible descenso en las cohortes de 
población más jóvenes del conjunto de los municipios según tipologías de espacios naturales, 
respecto del conjunto de Castilla y León, dibujadas según su perfil. Se trata de un hecho que se 
refleja visualmente en el caso de los espacios montañosos de la región eurosiberiana, esteparios 
y de humedal mediterráneos, además de parameras y llanuras. Y donde lo más relevante es el 
hecho de que esas cohortes inferiores con dejan de recortarse, especialmente en los casos de 
los espacios montañosos de la región eurosiberiana y de las parameras y llanuras, mientras que 
en los casos de las pirámides referidas a los espacios fluviales de la región mediterránea, 
montañosos de la región mediterránea, o en el caso de los municipios no comprendidos en la 
RN2000, presentan un perfil mucho más similar a la media de Castilla y León.   
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El menor porcentaje de población joven se ve contrapuesto por unos mayores porcentajes de 
población envejecida, tal como además se puede comprobar con los gráficos en los que se 
reflejan los índices de envejecimiento de la población total de cada espacio, o la referida a los 
municipios mayores y menores de 1.000 habitantes. Así, los niveles de envejecimiento de las 
tres áreas establecidas se sitúan para el total de su población, por encima del 25%, frente a una 
media del 23% para  el total regional.  Si bien cuando la referencia se realiza sobre los 
municipios con una población menor de 1.000 habitantes, dichos porcentajes se incrementan 
hasta niveles superiores al 35%, en tanto que en los municipios mayores de 1.000 habitantes, 
dicho índice desciende hasta situarse en torno al 20%. 

Cabe decir en general que las pirámides de población relativas al medio rural muestran un 
progresivo descenso en sus cohortes más jóvenes desde finales de la década de los setenta, en 
la que se produce una reducción muy intensa, mientras que en los últimos veinte años parece 
haberse estabilizado; en parte por la llegada de población inmigrante, pero también porque las 
tasas de natalidad de la población nacional han terminado por estabilizarse. 

 
Fuente: INE 2014. Elaboración propia 

Otras de las características demográficas de los espacios rurales, como es el alto grado de 
masculinidad que se tiende a observar, aparece claramente reflejado en el gráfico que se 
acompaña donde se calcula como el cociente entre hombres y mujeres indexado a cien, de 
forma que los porcentajes por encima de 100 revelan un mayor porcentaje de hombres. Así, los 
mayores porcentajes de masculinidad se sitúan en los mismos espacios donde encontrábamos 
unas mayores tasas de envejecimiento. 
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Fuente: INE 2014. Elaboración propia 

Asimismo, el índice de reemplazo calculado como el cociente entre los jóvenes que se están o 
van a incorporarse al mercado de trabajo, con edades entre 14 y 24 y la población entre los 54 y 
64 años, que se va a jubilar en los próximos años, muestra una situación compleja en la medida 
que los datos indican que no se cubrirán los puestos de trabajo que van a quedar vacantes en 
los próximos años. Por ello, en espacios como los de las montañas de la región eurosiberiana, 
montañas de la región mediterránea, o parameras y llanuras, el índice de reemplazo se sitúa en 
torno al 75%, lo que indica que prácticamente para cada uno de cuatro puestos de trabajo en 
estos ámbitos, habrá que acudir a trabajadores foráneos, para que sean cubiertos. En tanto que 
en sus municipios con menos de 1.000 habitantes, esa ratio desciende hasta situarse en torno al 
60%, lo que requerirá de un mayor número de trabajadores foráneos. 

 
Fuente: INE 2014. Elaboración propia 

En este punto hay que señalar como la inmigración ha actuado históricamente como factor de 
compensación demográfica, tanto por la vía de expulsar población como ha sucedido 
tradicionalmente en el caso del campo de Castilla y León hasta los años sesenta y setenta del 
siglo pasado, como más recientemente a lo largo del siglo actual cuando los flujos se han 
invertido como resultado de los desajustes demográficos generados por el éxodo rural. Así en el 
momento actual el porcentaje de población inmigrante que en el caso español se situó en 2014 
en el 10,7%, después de haber alcanzado el 12,2%, se sitúa en Castilla y León en un reducido 
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3,7%, con una pequeña oscilación entre el 4,0% de los municipios mayores de 1.000 habitantes 
a un casi inexistente 2,5% de los ámbitos más rurales. 

 
Fuente: INE 2014. Elaboración propia 

La distribución de la inmigración según tipologías de espacios de la Red Natura, muestra en 
cualquier caso unos muy bajos índices migratorios, que se sitúan normalmente por debajo del 
5%, lo que con datos del conjunto español, donde los índices de población inmigrante se sitúan 
por encima del 10%, permite hablar de una cierta homogeneidad en su distribución.  

4.3. Caracterización económica y empleo 

En la caracterización económica tomamos los datos de altas y centros de cotización a la 
Seguridad Social, con datos procedentes del fichero de Cuentas de Cotización a la Seguridad 
Social del Régimen General y del Especial de la Minería del Carbón. Cada cuenta de cotización 
agrupa a los trabajadores de una misma empresa, en una misma provincia, con cotizaciones 
homogéneas. En el caso de empresas de gran tamaño, es habitual tener una cuenta de 
cotización por cada centro de trabajo, pero también sucede que, en ocasiones, la empresa posee 
una cuenta de cotización única, a pesar de disponer de varios centros de trabajo que pueden 
estar localizados en municipios distintos de la provincia, con lo que, en la imputación territorial 
que se realiza para descender por debajo del nivel provincial como es el caso, se pueden estar 
realizando asignaciones erróneas, aunque su volumen no sea demasiado relevante. No 
obstante, se puede decir que, aunque no existe una identidad entre centro de trabajo y cuenta de 
cotización, en la práctica la coincidencia de ambos se produce para un alto porcentaje de los 
casos.  

Pues bien, con estos datos, podemos señalar que a nivel de Castilla y León, el número total de 
centros de cotización ha evolucionado desde los 98.917 de 2009 hasta los 96.516 de 2010, para 
alcanzar los 105.539 en 2013. En tanto que el número de altas de cotización se ha reducido 
desde los 697.093 de 2009, a los 666.273, para situarse finalmente en los 628.877 de 2013. 

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN 
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 2014. Elaboración propia 

El empleo en el sector agrícola, ganadero y forestal es bastante mayor en dos de los tipos 
básicos de espacios de la Red Natura 2000: las Montañas de la región eurosiberiana y las 
Llanuras esteparias y de humedal mediterráneos. 

Por lo que respecta al desempleo, cabe contraponer las ideas de que en los espacios de la Red 
Natura 2000, como en el medio rural en general, hay menor desempleo pero a la vez escasas y 
poco diversas oportunidades de trabajo. 

EVOLUCIÓN DEL PARO 
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5. Breves conclusiones 

Este informe de “Caracterización Socioeconómica Básica de la Red Natura 2000 en Castilla y 
León” constituye una mera aproximación a la realidad del territorio Natura 2000 en la Comunidad 
Autónoma. Realidad especificada por la gran extensión y la relativa variedad ecológica del 
espacio regional, grandes espacios con un diferente significado y papel histórico, 
socioeconómico y político, e intensamente humanizado como consecuencia de la apropiación 
secular de sus recursos naturales a través de una densa red de poblamiento que se resiste al 
cambio, a pesar del éxodo rural del último medio siglo. En efecto, la Red Natura 2000 se 
extiende por espacios bien diversos en términos territoriales y socioeconómicos: la diversidad 
ecológica del territorio, la dualidad de dominios fisiográficos montañas-llanuras, la dualidad 
espacio rural y espacio urbano, el poblamiento consolidado con una población escasa, la crisis 
del medio rural profundo y el abandono de campos frente a la competitividad agraria, etc. son 
claves profundas de los espacios de Castilla y León y sus habitantes y actividades. 

Con 2,5 millones de hectáreas, la cuarta parte de la superficie regional, los 190 espacios de la 
Red Natura 2000 en Castilla y León se insertan en los ámbitos rurales de la Comunidad, con la 
excepción de los LIC fluviales, que a modo de corredores ecológicos involucran a algunos de los 
principales núcleos urbanos e intermedios. Por dominios geográficos, tres quintas partes de la 
superficie de la Red Natura corresponden a espacios montañosos, principalmente de la región 
mediterránea y en menor medida de la eurosiberiana. Los espacios esteparios, de humedal y de 
paramera de las llanuras representan un tercio del territorio Natura 2000 en Castilla y León. 

La crisis de la sociedad rural tradicional, fundamentada en una economía agrícola de 
subsistencia, ha derivado en el vaciamiento y la regresión demográfica acusados de la 
generalidad del territorio Natura 2000, con la excepción de algunos sectores más dinámicos 
como parte de la Cordillera Central, la Tierra Pinariega de Burgos y Soria, las Merindades de 
Burgos, los páramos detríticos leoneses y las campiñas del Sur del Duero, sectores entre los que 
hasta fechas recientes también se encontraban las cuencas carboníferas de la Cordillera 
Cantábrica en León y Palencia, hoy en aguda crisis. 

No obstante, esta despoblación no se ha traducido en un abandono generalizado del medio rural, 
que sigue siendo objeto de una relativamente intensa explotación agropecuaria, ahora 
industrializada y comercial, y recibe en su densa red de núcleos un contingente sustancial de 
población estival. Sin perjuicio de que en las comarcas más periféricas (penillanuras 
occidentales, Montañas del Noroeste, Montaña palentina, Páramos de la Lora, altas sierras de la 
Cordillera Ibérica) sea patente un proceso de “naturalización” del territorio, en el sentido de 
preeminencia de la dinámica espontánea de las formaciones vegetales sobre la ordenación 
cultural de su aprovechamiento. 

Ambos procesos, industrialización de los aprovechamientos agropecuarios y relevancia del 
poblamiento estival vinculado al veraneo y al turismo rural, constituyen los rasgos más genuinos 
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de la realidad socioeconómica actual del territorio Natura 2000 y, en general, de las áreas rurales 
de Castilla y León. La especialización cerealista de las llanuras y en el bovino de carne de las 
montañas se produce en un contexto de aguda pérdida y envejecimiento de los activos agrarios, 
de bajo valor añadido de la producción primaria, de reajuste entre propiedad y arrendamiento en 
el régimen de tenencia de la tierra y de incertidumbre por las sucesivas reformas de la Política 
Agrícola Común. La terciarización del campo es el resultado del progresivo desplazamiento del 
empleo y la actividad económica desde la agricultura hacia el sector terciario y la construcción, 
por impulso del veraneo y de la actividad inmobiliaria a él asociado, especialmente en las áreas 
de influencia de las aglomeraciones madrileña y bilbaína (Cordillera Central y Merindades 
burgalesas), pero extensible al conjunto del territorio Natura 2000. 

Se apunta así un cambio de paradigma de la ruralidad, en el que las actividades económicas y 
sociales compatibles con la conservación de los espacios naturales de la Red Natura 2000 
serían tanto las agropecuarias extensivas, apoyadas en redes de producción, transformación y 
comercialización de alimentos de calidad obtenidos por los procedimientos de la agricultura 
ecológica, como las actividades de turismo rural y de rehabilitación del hábitat rural, para 
residencia principal o secundaria, aprovechando la accesibilidad creciente, la estructura local 
existente en la construcción y la hostelería, el atractivo de muchos pueblos del entorno de los 
espacios naturales y las acciones de potenciación del uso público de los mismos que se deriven 
de los propios Planes de Gestión en tramitación. El aprovechamiento de las fuentes locales de 
energía renovable (eólica, solar, biomasa), los servicios asistenciales y culturales a la población 
local, para facilitar el mantenimiento de su residencia en el medio rural, o la radicación de nuevos 
pobladores gracias al teletrabajo son otras acciones que contribuirán a este cambio. 

Estas indicaciones son coherentes con las propuestas del Plan Director para la implantación y 
gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León, en tramitación, y de los Talleres de Gestión y 
de Estrategias de Futuro de la Red Natura 2000 en Castilla y León organizados por la Junta de 
Castilla y León en los meses de marzo y abril de 2014, dentro del proceso de información y 
participación de dicho Plan. 

Para que este escenario se consolide en el territorio Natura 2000 de Castilla y León, anulando la 
posible desafección de las comunidades locales a favor de la conservación, resultan necesarias 
medidas de financiación de los costes directos e indirectos de la Red Natura 2000, 
incrementando la inversión pública y compensando el posible lucro cesante que es resultado de 
la limitación de determinadas actividades económicas (agropecuarias y forestales, caza, minería, 
turismo) en el interior de los espacios protegidos. Esta financiación puede y debe obtenerse a 
través de los instrumentos comunitarios habilitados para el periodo 2014-2020, y para ello 
debería ser objeto de partidas presupuestarias concretas en los planes de aplicación de dichos 
instrumentos (Programa de Desarrollo Rural del FEADER, Programas Operativos de FEP, 
FEDER, Fondo de Cohesión y FSE). 

En definitiva, la sostenibilidad del modelo productivo es una exigencia para la Red Natura 2000, 
de cara a cumplir objetivos de conservación de la naturaleza y mejora de la biodiversidad a la 
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vez que se mantiene y mejora la vida humana en el medio rural. En este sentido, se hace preciso 
aplicar con empeño el desarrollo sostenible en el campo y su materialización mediante planes de 
desarrollo rural, mejora de servicios a la población, programas agroambientales y contratos 
territoriales de explotación, teniendo muy en cuenta la concepción conservacionista de las 
explotaciones de ganadería extensiva, la optimación de las explotaciones forestales así como la 
articulación de medidas que tiendan al resarcimiento de las posibles restricciones de cara a la 
conservación y a la implicación de la población. De este modo podrá ser posible que la Red 
Natura 2000 encabece la sostenibilidad en la Comunidad Autónoma. Algo que exige, por otra 
parte, gestión local, información, formación, asunción de valores, cauces  de comunicación y de 
participación social y colaboración entre las administraciones. 
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