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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/53/2006, de 26 de enero, por la que se acuerda la inicia-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Laguna
Negra y Circos Glaciares de Urbión», en la provincia de Soria.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León, formula en su artículo 18 el Plan de Espacios Naturales
Protegidos, confiriéndole un carácter meramente indicativo y designando
inicialmente un total de veintinueve espacios, entre los que se encuentra el
espacio Sierra de Urbión.

En el mismo artículo 18 se determina que en los espacios incluidos en el
Plan se ha de iniciar en el plazo de un año el instrumento de planificación
que les sea de aplicación. Con este objeto, se publicó el 22 de mayo de 1992,
la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de Sierra de Urbión.

Los límites de dicho Plan han sido modificados mediante la Orden
MAM/52/2006, de 20 de enero, por la que se modifica de la Orden de 30 de
abril de 1992, de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les del Espacio Natural de Sierra de Urbión. Mediante dicha modificación
se ha excluido del ámbito definido por dichos límites el área conocida como
«Acebal de Garagüeta», en el término municipal de Arévalo de la Sierra, y
la «Laguna Negra y circos glaciares de Urbión», en los términos municipa-
les de Covaleda, Vinuesa y Duruelo de la Sierra, en la provincia de Soria,
por las razones que allí se indican.

El elevado valor medioambiental y la gran presión de uso público a que
se encuentra sometido el entorno de la conocida «Laguna Negra de Urbión»,
cuya belleza y espectacularidad la han convertido en un punto de atracción
turística de primera magnitud regional, al igual que su entorno boscoso y las
cumbres, laderas y circos glaciares del entorno del Pico Urbión, hacen acon-
sejable tramitar con la mayor urgencia un Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales específico para este territorio, procediéndose, mediante esta
Orden, al inicio de la tramitación de dicho instrumento de planificación.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVO:

Primero.– Iniciar la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de «Laguna Negra y circos glaciares de Urbión» en la provincia
de Soria.

Segundo.– Durante la tramitación de este Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales y hasta su aprobación definitiva, le serán de aplicación
el artículo 7 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, no pudiéndose realizar actos
que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica,
y el artículo 8.4 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de
la Comunidad de Castilla y León, para evitar la degradación del espacio que
se pretende proteger, en cuanto a la autorización de la totalidad de los usos
excepcionales en suelo rústico, relacionados en el artículo 23.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 

En ambos casos, la Dirección General del Medio Natural emitirá, con
carácter preceptivo y vinculante, informe proponiendo la autorización o
denegación de la actividad o uso, pudiendo establecer medidas correctoras
con relación a los mismos.

Tercero.– El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, con
una extensión aproximada de 4.617 hectáreas, afecta parcialmente a los tér-
minos municipales de Covaleda, Vinuesa y Duruelo de la Sierra en la pro-
vincia de Soria. 

Sus límites son los que se describen a continuación:

Límite Norte: El límite norte coincide con el límite provincial entre Soria
y La Rioja, comenzando por el Oeste en el Paraje Pino del Cardenal (coor-
denada UTM X=505059, Y=4650574) y terminando por el Este en el Alto
de las Tres Cruces (coordenada UTM X=516843, Y=4655194).

Límite Este: Desde el Alto de las Tres Cruces sigue hacia el Este por el
límite de los términos municipales de Montenegro de Cameros y Vinuesa
hasta la coordenada UTM X=517329, Y=4654862. A partir de este punto
gira hacia el oeste y sigue paralelo al límite provincial, siguiendo aproxima-
damente la cota 1.800, hasta llegar al límite Este del rodal 8, tramo 4, cuar-
tel E, de la sección 2 del M.U.P. n.º 177 «Santa Inés y El Verdugal». Sigue

este límite Este y el del rodal 7, tramo 6, cuartel D del mismo monte hasta
llegar a una pista forestal. Sigue por dicha pista en dirección Oeste hasta
el cuartel D del mismo monte, siguiendo por todo su límite norte hasta su
final. Aquí coge de nuevo la cota 1.800 hasta llegar al río Revinuesa, que
sigue aguas abajo hasta la pista forestal que llega a Santa Inés. Sigue por
la carretera hasta unos 500 metros antes de Santa Inés donde gira hacia el
Oeste, ascendiendo hasta los Llanos de la Sierra. Desde aquí desciende
hasta topar la carretera que sube a la Laguna Negra. En este punto ascien-
de por la divisoria de aguas entre el arroyo de la Laguna y el arroyo de la
Tornera, hasta la cota 1.630, donde continua por una pista en dirección
sur hasta el Barranco de la Quemada. Asciende por dicho Barranco hasta
la cota 1.715 en las Peñas de la Pinaona, desde donde gira al Sureste hasta
Congosto. En este punto desciende hasta el límite del término de Covale-
da con Vinuesa hasta la Mina del Médico, que rodea por las pistas de su
lado oriental hasta un cortafuegos.

Límite Sur: Parte del cortafuegos del Raso del Airón de Ramos en direc-
ción Oeste hasta el límite del término municipal de Covaleda y Vinuesa.
Desde aquí bordea el Monte el Congosto por su lado norte hasta el arroyo
del Congosto por los parajes Peña Ahumada y Majada del Peñascal hasta
alcanzar una pista forestal en la cota 1.800. Desde aquí sigue hacia el Oeste
entre las cotas 1.800 y 1.700 hasta el río de la Ojeda. Aquí coge un camino
hacia el norte hasta la Fuente de la Hilandera, desde donde cruza al Oeste
hasta llegar al Hayedo del Acebillo que rodea por su límite Este.

Límite Oeste: Desde el extremo sur del Hayedo del Acebillo rodea éste
por su límite Oeste, ascendiendo hasta la cota 1.730, desde donde sigue
hacia el Oeste entre las cotas 1.700-1.750 hasta el límite del término muni-
cipal entre Covaleda y Duruelo de la Sierra. Aquí gira hacia el norte y luego
al Oeste siguiendo las cotas 1.650-1.750 hasta la pista forestal que sube a
Peñas Blancas. En este punto gira al Oeste por el paraje Pino del Cardenal
hasta el límite provincial con La Rioja.

Cuarto.– Los objetivos y contenidos del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de «Laguna Negra y circos glaciares de Urbión» son los
establecidos en el artículo 26 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.– La tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de «Laguna Negra y circos glaciares de Urbión» se ajustará a lo dis-
puesto en el artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Natu-
rales de la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 26 de enero de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente,
Fdo.: CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO

ORDEN MAM/54/2006, de 26 de enero, por la que se acuerda la inicia-
ción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Acebal de
Garagüeta» en la provincia de Soria.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León, formula en su artículo 18 el Plan de Espacios Naturales
Protegidos, confiriéndole un carácter meramente indicativo y designando
inicialmente un total de veintinueve espacios, entre los que se encuentra el
espacio «Sierra de Urbión».

En el mismo artículo 18 se determina que en los espacios incluidos en el
Plan se ha de iniciar en el plazo de un año el instrumento de planificación
que les sea de aplicación. Con este objeto, se publicó el 22 de mayo de 1992,
la Orden de 30 de abril de 1992, de iniciación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Espacio Natural de Sierra de Urbión. 

Los límites de dicho Plan han sido modificados mediante la Orden
MAM/52/2006, de 20 de enero, por la que se modifica de la Orden de 30 de
abril de 1992, de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les del Espacio Natural de Sierra de Urbión. Mediante dicha modificación
se ha excluido del ámbito definido por dichos límites el área conocida como
«Acebal de Garagüeta», en el término municipal de Arévalo de la Sierra y
la «Laguna Negra y circos glaciares de Urbión», en los términos municipa-
les de Covaleda, Vinuesa y Duruelo de la Sierra, en la provincia de Soria,
por las razones que allí se indican.


