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1. OBJETO DEL PLAN 

 

Se pretende realizar un Plan de Uso Público (PUP) del Espacio Natural de Sabinares del 

Arlanza – La Yecla perteneciente a la provincia de Burgos (ver Plano 1. Localización del 

Espacio Natural Protegido). Se analiza los condicionantes internos y externos que afectan 

a este Espacio Natural Protegido (ENP) para la futura planificación y gestión del uso 

público. 

 

1.1. NATURALEZA 

 

Los numerosos valores naturales y culturales existentes en este ENP, constituyen unos 

recursos turísticos de gran calidad. Mediante el uso público de dicho Espacio se persigue 

colaborar con el desarrollo turístico de la zona, mediante actividades compatibles con el 

medio, una accesibilidad a la naturaleza y sistemas de información turística. 

Las directrices para la planificación del Plan de Uso Público vienen regidas por las figuras 

de protección especial del medio ambiente, presentes en la zona, Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) e impuestas 

por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Sabinares del 

Arlanza – La Yecla (Burgos). 

 

1.2. EMPLAZAMIENTO 

 

El ENP, objeto del presente PUP, se encuentra ubicado próximo al límite meridional de la 

provincia de Burgos. Integrando parcialmente dos comarcas, la Comarca del Arlanza de 

mayor representación, incluso en la denominación del Espacio Natural y la comarca 

Sierra de la Demanda. 

La zona de estudio tiene una extensión de 39.460,62 hectáreas (ver Apartado 3. 

Antecedentes) y sus límites geográficos (ver Plano 2. Situación del Espacio Natural 

Protegido) corresponden, según Orden 15 de febrero de 1999, con:  

- Norte. El límite lo constituye la carretera nacional 234 (ver Plano 3. Información de 

interés general del Espacio Natural Protegido) Sagunto-Burgos, que partiendo 

desde Cuevas de San Clemente y pasando por Mambrillas de Lara, Hortigüela y 

Cascajares de la Sierra hasta llegar a la intersección con la línea férrea 

Santander-Mediterráneo, continuando por ésta hasta alcanzar la carretera local 

que va desde Barbadillo del Mercado a Contreras. 

- Este. Desde Contreras surge el límite hacia el sur hasta llegar a una pista que une 

los núcleos de Contreras y Haedo. Atravesando Haedo y continuando dicha pista 

hasta llegar al municipio de Villanueva de Carazo, a partir de la pista que sale en 

dirección sur se continúa hasta la intersección con el límite municipal de Carazo. 

Se continúa por el camino que rodea el cerro Pico hasta llegar a Mamolar. 

Siguiendo el límite de este término municipal hacia el sur hasta el límite de Arauzo 
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de Miel y por último hasta la carretera que une dicho municipio con Huerta del Rey 

(carretera BU-921). 

- Sur. El límite coincide con la pista “Camino de la Sierra” que llega hasta Arauzo de 

Miel donde se sigue la pista asfaltada en dirección hacia el núcleo de Espinosa de 

Cervera, hasta llegar al Monte Público nº 202 “Cerro de Santa Olalla”, continuando 

la misma pista en el límite de ambos términos municipales se continua por el límite 

del Monte Público nº 219 “Arriba”, hasta la pista que llega hasta Ciruelos de 

Cervera pasando también por Briongos de Cervera. 

- Oeste. El límite queda constituido por la carretera BU-V-9004 desde Ciruelos de 

Cervera hacia el núcleo de Tejada y llega hasta la intersección con la carretera 

BU-900, que enlaza Lerma con Santo Domingo de Silos. En dirección norte 

siguiendo el límite oeste de Quintanilla del Coco se continúa hasta el camino que 

discurre por el margen derecha del río Mataviejas. Por dicho camino se llega 

hasta Ura hasta alcanzar el límite con el Monte Público nº 169, se continua hasta 

alcanzar la carretera BU-901 que siguiendo en dirección norte se alcanza el 

núcleo de Cuevas de San Clemente y el enlace con la carretera N-234, con la que 

se cierran los límites del Espacio Natural. 

El espacio abarca un total de 21 municipios burgaleses (ver Figura 1.2), 7 incluidos 

íntegramente y el resto parcialmente, pertenecientes a la Comarca del Arlanza se 

encuentra Quintanilla del Coco, Retuerta y Santibañez del Val en su totalidad; 

parcialmente los términos municipales de Ciruelos de Cervera, Covarrubias, Cuervas de 

San Clemente, Espinosa de Cervera, Hortigüela, Mecerreyes y Tejada. Propios de la 

Sierra de la Demanda incluye los municipios de Contreras, Mamolar y Santo Domingo de 

Silos, parcialmente los de Arauzo de Miel, Barbadillo del Mercado, Carazo, Cascajares de 

la Sierra, Mambrillas de Lara, Revilla y Ahedo y Villanueva de Carazo (ver Plano 3. 

Información de interés general del Espacio Natural Protegido). 

 

 
Figura 1.2. Localización y división de 

municipios integrantes del Espacio 

Natural Sabinares del Arlanza – La Yecla 

(Burgos). Fuente: Elaboración propia. 
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Los núcleos poblacionales presentes en el espacio se recogen en la Tabla 1.2, junto a su 

término municipal y su situación según el Datum ETRS89, huso 30 UTM. 

 

Tabla 1.2. Localización de los núcleos poblacionales, con su término municipal y coordenadas UTM 

pertenecientes al Espacio Natural Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

Núcleo de población Término municipal 
Coordenadas (Datum ETRS 89, 

Huso 30N) 

Doña Santos Arauzo de Miel X 466995 Y 4637760 

Carazo Carazo X 470755 Y 4646494 

Briongos de Cervera Ciruelos de Cervera X 458328 Y 4640597 

Ciruelos de Cervera Ciruelos de Cervera X 456062 Y 4639435 

Contreras Contreras X 466064 Y 4652012 

Covarrubias Covarrubias X 456707 Y 4656460 

Ura Covarrubias X 454367 Y 4651417 

Cuevas de San Clemente Cuevas de San Clemente X 452994 Y 4664476 

Hortigüela Hortigüela X 464802 Y 4657494 

Mamolar Mamolar X 469996 Y 4641660 

Mecerreyes Mecerreyes X 452484 Y 4660546 

Castroceniza Quintanilla del Coco X 455577 Y 4649928 

Quintanilla del Coco Quintanilla del Coco X 457148 Y 4647522 

Retuerta Retuerta X 458041 Y 4653189 

Ahedo Revilla y Ahedo (La) X 470823 Y 4649594 

Barriosuso Santibañez del Val X 459835 Y 4645300 

Santibañez del Val Santibañez del Val X 460108 Y 4647177 

Hinojar de Cervera Santo Domingo de Silos X 462520 Y 4644015 

Hortezuelos Santo Domingo de Silos X 462507 Y 4642473 

Peñacoba Santo Domingo de Silos X 466459 Y 4643097 

Santo Domingo de Silos Santo Domingo de Silos X 465269 Y 4645694 

Tejada Tejada X 455558 Y 4644599 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3. ÁREA DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

 

El ámbito territorial del presente PUP coincide con la delimitación del Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos) (Junta de 

Castilla y León, 2010) y la delimitación del Espacio Protegido Red Natura 2000 

“Sabinares del Arlanza”, designado como Zona de Especial Conservación (ZEC) (código 

ES4120091) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (código ES4120031). 

Incluido parcialmente también la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Riberas del Río 

Arlanza y afluentes” (código ES4120071) (ver Plano 4. Espacios Red Natura 2000 
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pertenecientes al Espacio Natural Protegido). En la Figura 1.3 se observan los límites de 

estas figuras de protección. 

Según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sabinares del Arlanza – La 

Yecla (Burgos) la extensión del espacio es aproximadamente de 39.460,62 hectáreas 

(ver Apartado 3. Antecedentes). 

 

 
Figura 1.3. Límite de la Zona de Especial Conservación (ZEC) 

(ES4120091) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

(ES4120031). 

Fuente: Mapama (2017). 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad que define Parque Natural cómo aquel espacio natural con 

características biológicas o paisajísticas especiales. El PORN de Sabinares del Arlanza – 

La Yecla establece que la figura de protección para este ENP que mejor se adapta al 

área del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza (Burgos) es la Parque Natural (ver 

Apartado 3. Antecedentes), en base a los bienes y valores a proteger y a los objetivos de 

gestión a cumplir. 

La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

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

de la Biodiversidad, indica en el artículo 31.5, que en los Parques se elaborarán los 

Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), cuya aprobación corresponderá al órgano 
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competente de la Comunidad autónoma. En estos planes se fijarán las normas generales 

de uso y gestión.  

El artículo 70 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y 

León, establece que los PRUG son los instrumentos básicos de planificación operativa y 

de gestión de los Parques y Reservas Naturales y han de fijar las normas generales de 

uso y gestión, concretando en el territorio los objetivos de conservación y gestión y el 

régimen de usos previstos en el Plan Director de la Red de Espacios Naturales (REN) y 

en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN); llevarán a cabo la 

zonificación del espacio natural protegido y determinarán las medidas a implementar en 

su período de vigencia para la consecución de sus fines. Estos Planes serán elaborados 

por la Consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural con la 

participación de las Entidades Locales y el Patronato correspondientes. Se aprobarán 

mediante orden de la consejería y se desarrollarán mediante programas operativos 

aprobados por resolución de la dirección general competente en materia de conservación 

del patrimonio natural. 

De igual manera, el artículo 46 de la Ley 4/2015, estable respecto de las ZECs y las 

ZEPAs, que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, fijarán 

las medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de 

los tipos de hábitats naturales en dichas áreas, que implicarán adecuados planes o 

instrumentos de gestión, específicos de los lugares o integrados en otros planes de 

desarrollo, que incluyan los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas 

para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Teniendo estos 

planes en especial consideración las necesidades de los municipios incluidos en su 

totalidad. 

Por Orden de 27 de abril de 1992, por el que se aprueba la iniciación del Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de La Yecla (Burgos), 

establece que: 

- El desarrollo del PORN se estructurará mediante el Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG) y el Programa de Uso Público, que detallará las actuaciones y 

regulaciones necesarias para las actividades de conservación, utilización y 

restauración de los recursos naturales del Espacio Natural, así como las 

relacionadas con el uso público. 

- El PRUG se define como un instrumento con contenido medioambiental, que se 

desarrollará según un Plan de Uso Público con un carácter socioeconómico. Éste 

debe determinar las acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes a través de la mejora de las infraestructuras, el impulso y la 

diversificación de las actividades económicas, la mejora de la cualificación de los 

recursos humanos y el incremento del valor añadido de los productos locales. 

Este PUP también tiene su justificación por el Decreto 48/2018, de 29 de noviembre por 

el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

de Sabinares del Arlanza – La Yecla ya que dispone que el PORN deberá consolidar el 

marco normativo general, de directrices y criterios básicos que permitan alcanzar la 
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ordenación del uso público mediante el desarrollo de unos Subprogramas de Uso 

Público, cómo es la base del presente PUP (ver Anejo X. Programas de actuación). 

 

3. ANTECEDENTES 

 

El Espacio Natural del presente Plan de Uso Público, fue inicialmente declarado con la 

denominación de La Yecla (Burgos), en la Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) 

que contempla la derogada Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 

Comunidad de Castilla y León. 

Por Orden de 27 de abril de 1992, se acordó la iniciación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales (PORN) del Espacio Natural de La Yecla (Burgos). En la iniciación 

del PORN, el Espacio Natural de la Yecla abarcaba una extensión de aproximadamente 

26.055 hectáreas.  

El PORN introduce varias modificaciones respecto a la propuesta inicial, proponiendo el 

cambio de denominación por el de “Sabinares del Arlanza”. Asimismo la Orden de 15 de 

febrero de 1999, por el que se amplía el área incluida en el PORN del ENP de La Yecla 

(Burgos) se pasa de 26.055 hectáreas propuestas inicialmente, a cubrir 37.404,06 

hectáreas. Finalmente según Decreto 48/18, de 29 de noviembre por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de “Sabinares del 

Arlanza – La Yecla” (Burgos) queda constancia de la superficie de 39.459 hectáreas 

Los Espacios Protegidos Red Natura 2000 incluidos totalmente en el ámbito del PUP 

designados en virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre son (ver Plano 4. Espacios 

Red Natura 2000 pertenecientes al Espacio Natural Protegido): 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Sabinares del Arlanza”. Código: 

ES4120091. Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Sabinares del Arlanza”. 

Código: ES41200031. Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres. 

Parcialmente y sin ser objeto de gestión del presente PUP incluye también (ver Plano 4. 

Espacios Red Natura 2000 pertenecientes al Espacio Natural Protegido): 

- Zona de Especial Conservación (ZEC) “Riberas del Río Arlanza y afluentes”. 

Código: ES4120031. 

De acuerdo a lo detallado en el inventario y diagnóstico del PORN (Junta de Castilla y 

León, 2010), empleado también para la redacción del presente PUP, se ha buscado la 

figura de protección que mejor se adapta a la realidad y a la problemática del área 

incluida dentro de los Límites del Espacio Natural. Según establece el artículo 65.1 Ley 

4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, la Red de Espacios 

Naturales Protegidos (REN) está constituida por el conjunto de los espacios naturales 

protegidos declarados como tales en Castilla y León, conforme a alguna de las siguientes 

categorías: 
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- Parques 

- Reservas naturales 

- Monumentos naturales 

- Paisajes protegidos 

Según el artículo 65.2 de la Ley 4/2015, en el ámbito de Castilla y León, los Parques 

podrán ser nacionales, regionales o naturales. Ya que esta ley no establece ninguna 

definición de las categorías expuestas, pero se fundamenta en la Ley 33/2015, de 21 de 

septiembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece la modificación de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que si 

define las categorías de protección. Por lo tanto, definiendo Parque Natural como aquel 

espacio natural con características biológicas o paisajísticas especiales en el que se 

pretende garantizar su protección. Enfocando estos su atención en la conservación y 

mantenimiento de su flora y fauna, se establece que la figura de Parque Natural es la que 

mejor se adapta al área incluida dentro de los límites del espacio natural. 

El 29 de diciembre de 2018 entra en vigor la aprobación del PORN según Decreto 48/18, 

de 29 de noviembre por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural de “Sabinares del Arlanza – La Yecla” (Burgos). Este 

Espacio Natural no cuenta en la actualidad con la figura de Casa del Parque, la cual es 

de gran relevancia para la posterior gestión del Uso Público. Para solventar este 

problema se ha propuesto el emblemático Monasterio de San Pedro de Arlanza, 

respetando la condición de patrimonio histórico que este edificio posee, se propone dicho 

edificio como futura figura de Casa del Parque. 

El Monasterio de San Pedro de Arlanza, es considerado como “cuna de Castilla” por lo 

que se le atribuye el carácter de joya patrimonial al igual que la villa de Covarrubias y el 

claustro de Santo Domingo de Silos. Además de la importancia de éstas edificaciones, el 

interés del Espacio Natural, reside notoriamente en la presencia de los sabinares de 

sabina albar (Juniperus thurifera) más antiguos y extensos de la región, y por ende, del 

planeta. Cabe mencionar, que se encuentra, igualmente, Lugares de especial Interés 

Geomorfológico (LIGs) como es Fuente Azul o el Desfiladero de la Yecla. 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

La ordenación y planificación del uso público representa una de las estrategias 

esenciales de los Espacios Naturales que persigue satisfacer las necesidades de los 

visitantes, siempre cumpliendo los objetivos de conservar el Espacio Natural mediante la 

concienciación y sensibilización de los visitantes hacia los valores naturales, culturales y 

ecológicos. 

Se entiende por Programa de Uso Público “el proyecto ordenado de actividades, 

instalaciones y servicios de uso público. Incluyendo las condiciones concretas de 

ejecución y funcionamiento del modelo de uso público para el espacio protegido” 

(Europarc - España, 2005). 
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4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

De acuerdo con lo establecido en el PORN (Junta de Castilla y León, 2010), el objetivo 

prioritario a cumplir por el Espacio Natural, será conservar, proteger y restaurar sus 

valores naturales, flora, fauna, vegetación, hábitats y paisaje, preservando su 

biodiversidad y manteniendo u optimizando los procesos ecológicos, la dinámica y 

estructura de sus ecosistemas. 

Con la redacción del presente PUP el fin principal a perseguir es satisfacer las demandas 

de los distintos tipos de visitantes siempre supeditados a cumplir los objetivos de 

conservar el Espacio Natural. Para ello se desarrollará una adecuada regulación y 

planificación de las infraestructuras y herramientas disponibles para el uso público 

orientadas a ofertar, informar y proporcionar los medios para el disfrute de los valores 

naturales del Espacio. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Se definen los siguientes objetivos específicos: 

- Promover el conocimiento y disfrute de los valores naturales y culturales del 

Espacio Natural, desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y 

turístico, fomentando un uso público ordenado, dentro del respeto de los valores 

que se trata de proteger. 

- Contribuir y promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de la Zona 

de Influencia Socioeconómica del Espacio Natural, definida conforme al artículo 

41 de la derogada Ley 8/1991, de 10 de mayo, sobre la base del uso sostenible de 

los recursos naturales, y a mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la 

conservación de sus valores naturales y culturales. 

- Preservar, mantener y fomentar los conocimientos y usos tradicionales del 

territorio que sean compatibles con el objetivo de conservación del patrimonio 

natural y la biodiversidad, utilizando y extendiendo los beneficios de dichas 

prácticas en la gestión del Espacio Natural. 

 

5. BASES DEL PLAN 

 

Se redacta en el presente apartado, las determinaciones para la realización del Plan de 

Uso Público (directrices impuestas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

junto con la Zonificación del Espacio Natural) y los condicionantes internos y externos 

que afectan para la elaboración de este PUP que están recogidos en los Anejos de esta 

memoria. 
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5.1. DIRECTRICES 

 

Las Directrices de aplicación de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad, constituyen unos criterios orientadores y una buena 

herramienta para una eficaz ejecución de la normativa y para la coordinación a nivel 

estatal de las actuaciones (Mapama, 2007). 

Las directrices que deben regir los distintos Subprogramas de Uso Público propuestos en 

este PUP vienen definidas según lo propuesto en el Capítulo IV. Directrices para la 

gestión del uso público del Decreto 48/2018, de aprobación del PORN del EN “Sabinares 

del Arlanza - La Yecla” (Burgos). 

 

5.1.1. DIRECTRICES GENERALES 

 

El espacio natural posee un elevado potencial para el desarrollo de actividades de uso 

público gracias a sus valores ambientales, históricos y culturales, a la existencia de una 

importante red de sendas y caminos y a numerosas iniciativas locales desarrolladas en 

torno al contacto con la naturaleza y el patrimonio histórico. 

Objetivo. Acercar a las personas que visitan los espacios a los valores naturales y 

culturales del espacio natural, de una forma ordenada, segura y que garantice la 

conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la 

educación y la interpretación del patrimonio, así como su utilización como elemento 

impulsor de nuevas iniciativas económicas ligadas a las actividades de uso público, ocio, 

tiempo libre, cultural, etc. 

Según lo dispuesto en el artículo 42, del Capítulo IV. Directrices para la gestión del uso 

público en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Decreto 48/2018) se 

reflejan las siguientes directrices generales: 

1. La ordenación del uso público deberá supeditarse a la conservación de los valores 

del Espacio Natural. Deberá evitarse el deterioro de valores naturales que un 

acceso masivo e incontrolado de visitantes pudiera provocar. Para ello, entre otras 

medidas, deberá regularse la intensidad del uso público que se realice en ciertos 

enclaves si se apreciase una degradación de sus valores por un excesivo tránsito 

y se procurará diversificar las áreas utilizadas por las personas visitantes para la 

realización de las actividades que puedan generar mayores aglomeraciones, 

como áreas de recreo o descanso, dirigiéndoles, en lo posible, hacia las zonas 

menos frágiles de acuerdo con la zonificación propuesta. Se realizarán 

actuaciones para disminuir el impacto de los visitantes en las zonas más 

frecuentadas y para eliminar los residuos que éstos generan. 

2. Se procurará informar y sensibilizar a los visitantes sobre los principales impactos 

de las actividades que pueden realizar al objeto de minimizarlos. Deberá 

divulgarse suficientemente la normativa regulador de las actividades de uso 

público para que sea conocida por los usuarios del Espacio Natural así como por 
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la población residente, al menos en los aspectos en que estén directamente 

implicados. 

3. Se utilizarán, en la medida de lo posible, las infraestructuras de uso público ya 

existentes, creándose otras cuando se considere necesario, como la Casa del 

Parque, centros de información, senderos o itinerarios guiados, para facilitar y 

optimizar las visitas del público al Espacio Natural. Tales instalaciones se 

realizarán respetando el entorno sobre el que se asienten y se procurará 

aprovechar al máximo las edificaciones existentes, promoviendo su restauración y 

primando aquellas que tengan valores histórico-culturales. Además se 

establecerán las infraestructuras necesarias para recoger y eliminar los residuos 

que pueda generar la afluencia de visitantes. 

4. Se podrá regular y limitar el acceso de personas y de vehículos, en especial 

motos todo terreno, quads o similares, a las áreas de mayor valor si se apreciase 

una degradación de sus valores por un excesivo tránsito. La Administración del 

Espacio Natural podrá instalar, con este fin, barreras en las pistas y caminos 

ubicadas en dichas zonas u otras, previa consulta a los propietarios de los 

terrenos y titulares de los derechos afectados. 

5. Se evaluará adecuadamente y de forma periódica la incidencia ambiental, social y 

económica del uso público para detectar los problemas ambientales generados y 

las nuevas necesidades de los visitantes, de forma que sea posible orientar 

correctamente el uso público a corto y medio plazo. 

6. Se promoverá el establecimiento de programas de voluntariado enfocados a la 

realización de atividades de apoyo a la gestión del Espacio Natural como 

restauración de hábitats y conservación de especies, seguimiento de actividades 

de uso público e investigación entre otras. 

7. Se ordenará la oferta educativa, recreativa y deportiva en función de la capacidad 

de acogida de las distintas zonas del Espacio Natural, orientándose el uso público 

hacia los espacios menos frágiles y fomentándose las atividades de baja 

incidencia ambiental. 

8. Se adecuarán las redes existentes de caminos, vías pecuarias y sendas rurales 

con el fin de promover la práctica del excursionismo y senderismo, garantizando 

que se realice de forma ordenada y compatible con el resto de atividades, 

señalizándolas adecuadamente y adaptándolas, en la medida de lo posible, al 

tránsito de personas con movilidad reducida. 

9. Al ordenar el uso público, se tomará en consideración la normativa vigente de 

accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad de Castilla y León, 

fomentando siempre que sea posible, el derecho de todos a disfrutar de un 

entorno accesible, con igualdad de condiciones y sin impedimentos 

discriminatorios. 
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5.1.2. DIRECTRICES ESPECÍFICAS 

 

Las directrices específicas que deben secundar el presente PUP se detallan en el 

Capítulo IV. Directrices para la gestión del uso público del Decreto 48/2018. Estas 

directrices que debe regir el PUP se establecen para los siguientes ámbitos: 

- Las actividades recreativas, deportivas y de turismo activo 

- Las actividades turísticas 

- Las actividades de información e interpretación 

- La seguridad en el espacio natural 

A continuación, se describen cada una de estas Directrices, establecidas en el Decreto 

48/2018 y su correspondiente artículo. 

 Directrices relacionadas con las actividades recreativas, deportivas y de turismo 

activo 

Según el artículo 43: 

- La Administración del Espacio Natural podrá regular la práctica de aquellas 

atividades que puedan suponer deterioro o peligro para los valores objeto de 

protección o peligro para las personas visitantes del mismo. A tal efecto, se 

realizarán las oportunas consultas al sector turístico local y a las asociaciones y 

organizaciones interesadas. 

- Las prácticas deportivas desarrolladas con vehículos a motor, podrán ser 

reguladas con el fin de garantizar la compatibilidad de la actividad con los 

objetivos perseguidos de conservación. Identificando y señalizando las áreas e 

itinerarios para dicha actividad y velando por minimizar el deterioro de caminos y 

las molestias por ruidos. 

- Se velará para que la creación de infraestructuras necesarias para el disfrute 

recreativo, tales como campamentos, zonas de acampada, albergues, 

merenderos áreas de descanso y zonas de baño se ejecuten siempre respetando 

los valores naturales de su entorno. Aprovechando al máximo las infraestructuras 

ya existentes (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos). 

- La Administración del Espacio Natural impulsará la coordinación con la 

Confederación Hidrográfica del Duero para la adecuada utilización recreativa de 

los cursos fluviales. 

- Se incluirán entre las atividades de gestión del Parque las visitas guiadas por 

personal autorizado expresamente por la Administración del Espacio Natural. Se 

adecuarán las redes existentes de caminos, vías pecuarias y sendas rurales con 

el fin de promover la práctica del excursionismo y senderismo. 
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- Se adecuarán las redes existentes de caminos, vías pecuarias y sendas rurales 

con el fin de promover la práctica del excursionismo y senderismo, garantizando 

que se realice de forma ordenada y compatible con el resto de actividades. 

 Directrices relacionadas  con las actividades turísticas 

Según el artículo 44: 

- Se elaborará conjuntamente con el sector turístico y las asociaciones locales y 

dentro del Programa de Mejoras, un Programa de Desarrollo Turístico para el 

Espacio Natural que permita su desarrollo y gestión de acuerdo con los principios 

de desarrollo sostenible, con la capacidad de acogida del territorio y en el marco 

de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

- Se estimulará la promoción de productos locales, incluidos los establecimientos 

hoteleros y de restauración, a través de los equipamientos y servicios turísticos en 

particular de aquellos que contribuyen a reforzar las bases económicas y las 

identidades del lugar. 

 Directrices relacionadas con las actividades de información e interpretación 

Según el artículo 45: 

- Las atividades de información se concentrarán en los accesos al Espacio Natural 

y en los puntos de mayor interés, para lo que se dispondrán de las infraestructuras 

oportunas. 

- Deberá divulgarse suficientemente la normativa reguladora de las atividades de 

uso público para que sea conocida por los usuarios del EN. 

- A través de la señalización, se deberá indicar, al menos, su delimitación y la 

Zonificación, así como los aspectos básicos de la normativa y los que afecten a la 

seguridad de las personas. La tipología de carteles informativos, paneles y 

señales será uniforme en todo el Espacio, conforme a las prescripciones técnicas 

que la Administración del Espacio Natural determine al efecto, de acuerdo con el 

diseño corporativo en vigor. 

- Se efectuarán campañas de concienciación y sensibilización de la población local 

de tal forma que puedan actuar posteriormente como elemento activo de 

información. 

- Los equipamientos de uso público trasladarán a la sociedad la información 

suficiente para valorar el significado y características del Espacio Natural 

Protegido y difundir las acciones vinculadas a la gestión de éste. 

 Directrices relacionadas con la seguridad en el espacio natural 

Según el artículo 47: 

- Se establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
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visitantes que accedan al Espacio Natural, especialmente en aquellas actividades 

que presenten mayor peligrosidad. 

- Se establecerán mecanismos de colaboración y coordinación con los organismos 

responsables de distintos aspectos de la seguridad en el Espacio Natural. 

- Se establecerán acuerdos de colaboración con municipios y propietarios que 

dispongan de medios de extinción, a los efectos de mejorar la dotación de medios 

técnicos y materiales contra incendios en el Espacio. 

- Se promoverá la aprobación de un Plan de Defensa contra Incendios Forestales. 

Velando especialmente para la defensa de núcleos urbanos y zonas de mayor uso 

público. 

- Se promoverá la realización de un estudio de riesgos en el ámbito del Espacio 

Natural. 

 

5.2. CONDICIONANTES 

 

Los condicionantes que influyen en la redacción de este PUP, vienen descritos en la 

inventariación de la zona de estudio (Junta de Castilla y León, 2010), para su mejor 

apreciación, quedan estructurados de la siguiente manera:  

- En primer lugar, se describen los condicionantes internos, en los que se detalla la 

vegetación, fauna, edafología, hidrografía y paisaje característicos del espacio 

natural. 

- En segundo lugar, se enumeran los condicionantes impuestos, que serán 

únicamente los exigidos por la zonificación propuesta del Espacio Natural. 

- En tercer lugar, se detallan los condicionantes externos, destacando tres grandes 

grupos como son condicionantes del Medio Natural, condicionantes del ámbito 

Territorial y por último del ámbito Socioeconómico. 

 

5.2.1. CONDICIONANTES INTERNOS 

 

Los condicionantes internos son los factores que afectan de una manera directa o 

indirecta a la zona del Espacio Natural, y por lo tanto a su futura planificación y gestión. 

Abordan el inventario del primer grupo, el Medio Natural y se reflejan agrupados en dos 

grandes grupos, medio biótico y medio abiótico. La información para la realización de 

este inventario se ha obtenido principalmente del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos) (Junta de 

Castilla y León, 2010) ampliado con publicaciones relacionadas con este Espacio Natural 

Protegido. 

Los presentes en el primer grupo (medio biótico) de los que se realiza estudio son la 

vegetación, fauna y paisaje. Del segundo grupo (medio abiótico) se realiza estudio de la 

hidrografía, edafología y formas del relieve. 
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A continuación se van a describir, en forma de subapartados, las características 

principales de éstos condicionantes, resultado de la síntesis de información del PORN 

(Junta de Castilla y León, 2010), la cual se sigue estimando representativa de la situación 

actual. 

 

5.2.1.1. VEGETACIÓN 

 

El conocimiento informativo de la vegetación y flora del Espacio de Sabinares del Arlanza 

se fundamenta en los trabajos en los que define una serie de subdivisiones de 

agrupaciones (Junta de Castilla y León, 2010) que se enumeran a continuación: 

- Comunidades arbóreas: incluyen sabinares, encinares, rebollares, quejigares, 

hayedos, tejedas y formaciones riparias. 

Cabe mencionar que el protagonismo de este estudio en el Espacio reside en su 

especie más señera, la sabina albar (Juniperus thurifera), con la presencia de 

ejemplares más antiguos y extensos de la región. Estos sabinares en ocasiones 

pueden aparecer mezclados con encinas, enebros y rebollos, intercalando pastizales y 

matorrales (Guerra, 2005). 

La sección sureste del ámbito de estudio, son características por sus masas de pinar 

(Pinus sylvestris y Pinus pinaster). 

Además de las comunidades arbóreas mencionadas anteriormente, cabe mencionar la 

presencia de comunidades arbustivas, pastizales acidófilos higrófilos, y vegetación 

acuática y anfibia en las riberas y ecosistemas acuáticos y comunidades de Populus 

nigra procedentes de repoblación destinadas para la producción (ver Foto 5.2.1.1). 

 

 
Foto 5.2.1.1. Plantación de Populus nigra destinada a 

producción en el término municipal de Hortigüela, limítrofe 

al río Arlanza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al inventario de flora del lugar, se citan 38 taxones de interés especial (ver 

Anejo I. Vegetación y flora). 

 

5.2.1.2. FAUNA 

 

El Espacio Natural de Sabinares del Arlanza cuenta con un amplio catálogo faunístico 

(ver Anejo II. Fauna) en cuanto a variedad de especies. Considerándose el grupo de los 

invertebrados el de mayor dificultad a la hora de inventariar y el menor relevante, puesto 

que es el cangrejo de río (Austrapotamobius pallipes) la única especie destacada, 

clasificado como Vulnerable según el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 

139/2011). 

Dentro del grupo de los vertebrados, se realiza clasificación en peces, anfibios, reptiles, 

mamíferos y aves. El listado de especies de estos grupos se recoge en el Anejo II. 

Fauna. Muchas de las especies de dicho anejo se encuentran bajo alguna Figura de 

Protección Especial. El grupo de mayor transcendencia es el de las aves, en el que 

destaca la avifauna rupícola de especies rapaces como Buitre Leonado, Alimoche, Águila 

Real, Águila-azor Perdicera, Halcón Peregrino y Búho Real, todas ellas incluidas en el 

Anexo I de la Directiva de Aves. 

 

5.2.1.3. EDAFOLOGÍA Y FORMAS DE RELIEVE 

 

Los siguientes epígrafes son una síntesis del PORN (Junta de Castilla y León, 2010), en 

los que se resumen las características en cuanto a edafología, más significativas del 

ENP. 

Las unidades geomorfológicas mencionadas a continuación y detalladas (ver Anejo III. 

Edafología y formas del relieve) así como las unidades paisajísticas detallas 

posteriormente son el resultado del sustrato rocoso característico del Espacio que abarca 

la era Mesozoica, Cenozoica y Cuaternario. A continuación se presenta en la Tabla 

5.2.1.3 un resumen de las unidades de relieve característica de la zona de estudio. 

 

Tabla 5.2.1.3. Formas de relieve y unidades definidas de relieve en el Espacio Natural Protegido 

de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

Formas de Relieve Unidades definidas de Relieve 

Relieves montañosos 

Sierra de Las Mamblas 

Macizo del sinclinal colgado del Gayubar 

Macizo conforme del Gayubazo 

Macizo del sinclinal colgado del Enebral-Loma de Santa Bárbara 

Macizo de domo de las Peñas de Cervera 

Macizo del sinclinal colgado de El Fuerte-Carazo 

Lomas de Hortezuelos-Pinarejos 

Serrezuela de la cresta calcárea de Doñas Santos-Arauzo 

de Miel 
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Tabla 5.2.1.3 (Cont). Formas de relieve y unidades definidas de relieve en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

Formas de Relieve Unidades definidas de Relieve 

Grandes Valles 

Valle del Arlanza 

Calle de la combe de Contreras 

Valle de la combe de Carazo 

Valle del val de Santo Domingo de Silos 

Valle de Peñacoba-Mamolar 

Hoces y cañones fluviales 

Cañón de Cuevas de San Clemente 

Cañón del Arlanza 

Cañón de Ura 

Hoz del Mataviejas 

Hoz de la Yecla 

Llanura de pie de monte 

Glacis de Cebrecos 

Glacis degradado de Briongos-Arauzo 

Glacis degradados de Mecerreyes 

Glacis de Retuerta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La clasificación de los suelos del Espacio se ha realizado atendiendo a dos 

clasificaciones diferentes: 

- Suelos según clases edafológicas 

- Suelos según clases agrológicas 

A continuación se enumeran los suelos incluidos en las categorías mencionadas 

anteriormente: 

 Suelos de clases edafológicas  

Según la clasificación establecida en la Base referencial mundial del recurso suelo 2014 

(FAO, 2015), los suelos presentes en el EN, pertenecen a las siguientes categorías: 

- Leptosoles (LP): suelos caracterizados por frecuencia de enraizamientos 

limitados, delgados o con muchos fragmentos gruesos. 

- Regosoles (RG): suelos caracterizados por su poca diferenciación del perfil sin 

ningún desarrollo significativo del perfil. 

- Fluvisoles (FL): suelos caracterizados por su poca diferenciación del perfil con 

sedimentos estratificados fluviales, marinos y lacustres. 
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 Suelos según clases agrológicas 

Según la clasificación (USDA, 2018) las clases agrológicas que se encuentran en el EN 

son las siguientes: 

- Suelos de clase III. Terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

- Suelos de clase IV. Terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

- Suelos de clase V Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados 

para cultivos y adecuados para praderas y árboles). 

- Suelos de clase VI. Suelos de clase VII Terrenos de uso limitado 

(generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para praderas y 

árboles). 

- Suelos de clase VII Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados 

para cultivos y adecuados para praderas y árboles). 

- Suelos de clase VIII. Adecuados para praderas y árboles. 

 

Se presenta a continuación los doce Lugares de especial interés en el Espacio Natural, 

recogidos en la Tabla 5.2.1.3.1, (ver Anejo III. Edafología y formas del relieve). Se 

detallan con más precisión las características más singulares de estos lugares y su 

entorno. 

 

Tabla 5.2.1.3.1. Resumen de Lugares de Interés Geomorfológico (LIGs) en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

Lugar de interés geomorfológico Motivo Municipio 

Cañón del Arlanza Geomorfológico Hortigüela 

Cañón del Mataviejas Geomorfológico Santo Domingo de Silos 

Desfiladero de la Yecla Geomorfológico Santo Domingo de Silos 

Micro pliegue de Santo Domingo de Silos Tectónico Santo Domingo de Silos 

Modelado en areniscas del Cerro Pelado Geomorfológico Tejada 

Val de Quintanilla del Coco-Santo Domingo de 

Silos 
Geomorfológico Santibáñez del Val 

Glacis de Briongos de Cervera 
Geomorfológico 

Petrológico 
Ciruelos de Cervera 

Cabalgamiento y fósiles de Mamolar Geomorfológico Mamolar 

Pico de la Valdosa Geomorfológico Santibáñez del Val 

Fuente Azul y Valle de las Mozas 
Geomorfológico 

Hidrogeológico 
Hortigüela 

Relieves en escarpes de conglomerados Geomorfológico Covarrubias 

Sinclinal de Carazo Geomorfológico Carazo 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 
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5.2.1.4. HIDROGRAFÍA 

 

Los tramos de aguas superficiales (ver Plano 3. Información de interés general del 

Espacio Natural Protegido) que atraviesan el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza 

(ver Anejo IV. Hidrografía) son los causantes de las unidades paisajísticas más 

emblemáticas del ámbito de estudio como son los cañones y las hoces (ver Anejo V. 

Paisaje). 

Todo el Espacio Natural se encuentra incluido en la cuenca hidrográfica del Duero, de la 

que dos subcuencas pertenecen a la zona de estudio. La subcuenca del Pisuerga en el 

margen derecho o septentrional de la red principal, está presente en el término municipal 

de Briongos de Cervera, donde tiene su nacimiento el río Esgueva de 127,37 kilómetros 

de longitud total. 

La subcuenca del Arlanza con dos ríos principales, Arlanza y Arlanzón, es la que tiene 

más representación dentro del Espacio, incluso en la denominación de éste. El río  

Arlanza con una longitud de 172 kilómetros atraviesa varios municipios pertenecientes al 

Espacio (ver Figura 5.2.1.4). Aunque no tiene su nacimiento y su desembocadura dentro 

de los límites del Espacio lo atraviesa en dirección este-oeste. Nace en los Picos de 

Urbión en el municipio Burgalés de Quintanar de la Sierra y desemboca en el margen 

izquierdo del río Pisuerga en Torquemada, perteneciente a la provincia de Palencia. 

Tiene como afluentes el río Arlanzón por el margen derecho y por el margen izquierdo los 

ríos Pedroso, Franco y Mataviejas. Éste último tiene un cauce de unos 24,13 kilómetros 

de longitud, desde su nacimiento en el Carazo hasta su desembocadura en el Arlanza, 

cerca de Puentedura, fuera ya de los límites del Espacio Natural. 

Las aguas subterráneas abarcadas por el EN se encuentran dentro de una de las 

unidades hidrogeológicas presentes en la provincia de Burgos: la “02.10. Arlanza-Ucero-

Avión”. 

Los riesgos de contaminación actuales para los tramos fluviales así como para las aguas 

subterráneas no son elevados, debido a la baja densidad de población, de actividad agro-

ganadera y prácticamente nula actividad industrial. 
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Figura 5.2.1.4. Río Arlanza a su paso por el municipio de Covarrubias 

(Burgos). Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.1.5. PAISAJE 

 

El paisaje se define como una porción de territorio con características propias, que son el 

resultado de la interrelación de procesos naturales y antrópicos a lo largo del tiempo. 

Asimismo, hace referencia al modo en que las personas perciben el territorio (Mazzoni, 

2014). 

Las unidades paisajísticas son de importancia para las bases de organización y gestión 

territorial. Según el PORN (Junta de Castilla y León, 2010) se han clasificado 56 unidades 

de paisaje estructuradas en los 12 tipos que define dicho PORN y que se mencionan a 

continuación, sus unidades de paisaje (ver Anejo V. Paisaje): 

 Cañones y hoces 

- Cañones y hoces del Arlanza en Covarrubias 

- Cañones y hoces del Arlanza entre Covarrubias y Retuerta 

- Cañones y hoces del Arlanza entre Retuerta y Hortigüela 

- Cañones y hoces del Matavieja en Ura 

- Cañones y hoces del Matavieja en Santo Domingo de Silos 

 Cerradas y boquetes 

- Cerrada y boquete del arroyo del Zacejo en Contreras 

- Cerrada y boquete del río de la Vega en Cuevas de San Clemente 

- Cerrada y boquete del arroyo de los Molinos en Tejada 

- Cerrada y boquete del arroyo de Matarrascosa en Tejada 
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- Cerrada y boquete del río Peñacoba en Santo Domingo 

- Cerrada y boquete del arroyo del cauce en la Yecla 

- Cerradas y boquetes de los arroyos de la hoz y mayor en Espinosa de 

Cervera 

- Cerradas y boquetes de los arroyos de la fuente barda y lastrilla en Arauzo 

de Miel 

- Cerrada y boquete del río Hozarroyo en Huerta del Rey 

 Valles 

- Valle del río de la vega en Cuevas de San Clemente 

- Valle de los arroyos de san Martín y del juncar en Mambrillas de Lara y 

Hortigüela 

- Valle del Arlanza entre Hortigüela y barbadillo del mercado 

- Valle del río Mataviejas en quintanilla del coco 

- Valle del río Mataviejas en Santibáñez del Val 

- Valle del río Aranzuelo en Huerta del Rey 

 Valles intramontanos 

- Val de Contreras 

- Val del Carazo 

- Val de Tejada 

- Val de hinojar de Cervera-Peñacoba 

- Val de Mamolar 

- Val de Hortezuela 

- Val de Doña Santos 

 Hoyos y llanos 

- Hoyo del mojón 

- Hoyo de el llano 

 Campiñas y matas 

- Campiñas y matas del Arlanza en Mecerreyes  

- Campiñas y matas del Arlanza en fuente castro 

- Campiñas y matas del Esgueva en Briongos 

- Campiñas y matas del Esgueva en Espinosa de Cervera 
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 Vertientes de pie de sierra 

- Vertientes de pie de sierra de la Valdosa-alto de Cervera 

- Vertientes de pie de sierra de la Valdosa 

- Vertientes de pie de sierra del alto de Cervera 

- Vertientes de pie de sierra del Gayubar-Carazo 

 Montes y valles 

- Montes y vales en Mazariegos 

- Montes y vales en el portillo 

- Montes y vales en el Gayubazo 

- Montes y vales en san Cristóbal-Peñacoba 

- Montes y vales en el águila 

- Montes y vales en el Rin cuerno 

- Montes y vales en el picacho-san Cristobal 

 Peñas, cerros, altos y rasos 

- Peñas y cerros de las Mamblas 

- Peñas, altos y rasos del Gayubar 

- Peñas, altos y rasos del Carazo 

- Peñas y altos de Valdosa 

- Peñas y altos de Cervera 

 Cantiles y vertientes 

- Cantil y vertiente de la sierra del Gayubar 

- Cantil y vertiente de la peña de Villanueva o Carazo 

 Nebredas sobre lomas rocosas 

- Nebredas sobre lomas rocosas del Gayubazo 

- Nebredas sobre lomas rocosas del águila 

 Nebredas y pinares sobre cerros y lomas 

- Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en el pinar y la jara  

- Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en monte claro 

- Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en pinarejos 

 

 



PLAN DE USO PÚBLICO DE SABINARES DEL ARLANZA – LA YECLA (BURGOS) 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

Alumno: Rebeca Revilla Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 

22 

 

5.2.2. CONDICIONANTES IMPUESTOS 

 

El artículo 72. Zonificación de los espacios naturales protegidos de la Ley 4/2015, de 24 

de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, señala una clasificación básica de 

zonas por las que se regirán las acciones relacionadas con el uso público. 

 

5.2.2.1. ZONIFICACIÓN 

 

El núcleo fundamental de la planificación es la delimitación del Espacio Natural en las 

distintas zonas (ver Anejo VI. Zonificación). Conforme lo establecido en el artículo 72 de 

la Ley 4/2015, de 24 de marzo, se distinguen las siguientes zonas en función de su 

complejidad y de las diferentes calidades de sus áreas: 

- Zona de Reserva  

- Zona de Uso Limitado 

- Zona de Uso Compatible 

- Zona de Uso General 

- Zona de Ordenación Especial 

A continuación se describen las características de cada una de estas zonas, que se 

delimitan cartográficamente (ver Plano 5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: 

Clasificación). 

 Zona de Reserva (ZR): Zonas del espacio natural en las que se encuentren los 

elementos de mayor calidad. Su capacidad de acogida de usos y actividades es 

muy baja. Abarcan un total de 1.051,09 ha, representando un 2,70% de la 

superficie total. Se distinguen tres zonas: 

- Vertientes del Gayubar 

- Rasos, peñas y crestas del sinclinal del Carazo 

- Peñas y alto de Cervera 

 Zonas de Uso Limitado (ZUL): Corresponden a las áreas en las que los 

ecosistemas naturales se encuentran en buen estado de conservación. Abarcan 

24.734 ha, lo que supone un 63,10% de la superficie. Dentro de este tipo de zona 

se ha estimado diferenciar el siguiente subtipo: 

o Zonas de Uso Limitado de Interés Especial (ZULIE): Áreas con un 

excelente estado de conservación de algunos de los hábitats amparados 

por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Por lo que es conveniente 

establecer un grado de protección alto. Engloban 5.700,49 ha (14,50% del 

total) distribuidas de la siguiente manera: 

- Robledales húmedos de los valles de los arroyos de San Martín y 

del Juncar en Mambrillas de Lara y Hortigüela. 
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- Riberas del Arlanza 

- Encinar sobre los rasos rocosos del Gayubar 

- Cañón del Mataviejas entre Ura y Castroceniza 

- Rebollares de las vertientes del Arlanza en Haedo 

- Saucedas del valle del Val de Santo Domingo  

- Encinar denso y mixto en el valle del río Mataviejas 

- Sabinares de Santo domingo de Silos 

- Praderas y pastos con mosaico de matorral en el valle Mirandilla y 

Tierras de Carazo 

- Sabinar-encinar del macizo en las Peñas de Cervera 

- Sabinares de la Yecla 

- Rebollares del valle de Carazo 

- Rebollares de las Vertientes de pie de sierra del Alto  de Cervera 

- Peñas, cerros altos y rasos del Alto de Cervera 

- Taludes y cantiles del macizo del enebral 

- Rebollares del Gete 

- Encinares de los Llanos de los glacis Ciruelos-Huerta del Rey 

- Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en el pinar y la Jara 

- Quejigares del Val de Mamolar 

 Zonas de Uso Compatible (ZUC): Competen a aquellas zonas no incluidas en 

los otros tipos de zonas. Presentan una mayor capacidad de acogida. Abarcan 

una superficie de 7.485 ha, lo que supone un 19,10% de la superficie total del 

Espacio. 

 Zonas de Uso General (ZUG): Áreas de menor calidad natural, concentran los 

usos residenciales, industriales y de servicios vinculados a la actividad 

socioeconómica y donde se ubicarán preferentemente los equipamientos y las 

infraestructuras. 

Zona de Ordenación Especial (ZOE): Territorio incluido en la declaración del 

Monumento Nacional de San Pedro del Arlanza mediante el Decreto de 3 de junio de 

1931 

 

5.2.3. CONDICIONANTES EXTERNOS 

 

Se entiende por condicionantes externos los factores no relacionados con el medio físico 

o biótico que afectan el desarrollo de este PUP, como los valores económicos, sociales, 
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los entornos declarados de interés o el inventario de equipamientos relacionados con la 

futura gestión de uso público. 

Los condicionantes externos estudiados son: 

- Infraestructuras 

- Estudio socioeconómico 

- Inventario de equipamientos 

A continuación se hace una breve descripción, en forma de subapartados, de cada uno 

de ellos. 

 

5.2.3.1. INFRAESTRUCTURAS 

 

Las infraestructuras de mayor relevancia en el Espacio Natural son las vías de acceso a 

éste. La red viaria presente es muy numerosa (ver Anejo VII. Infraestructuras), 

basándonos en el Catálogo provincial de las carreteras de la Red de Carreteras del 

Estado (RCE), existen 8 carreteras de titularidad autonómica, 13 de titularidad provincial y 

únicamente una, de titularidad Estatal, la N-234 con denominación Sagunto/Sagunt a 

Burgos, que atraviesa varios municipios del EN. No obstante se toman cuatro accesos de 

mayor significación, definidos por factores geológicos que son: 

- Las Mamblas, N-234; da un acceso principal por el Norte del Espacio flanqueada 

por la Sierra de Mamblas. 

- El Valle del Arlanza, C-110. 

- El Valle de Santo Domingo, BU-900. 

- Los Llanos de Ciruelos de Cervera, BU-914. 

Por el interés del aprovechamiento relacionado con el uso público y porque son 

consideradas un elemento primordial para la estrategia y la planificación territorial 

(Mangas, 1992), la red de vías pecuarias (ver Plano 3. Información de interés general del 

Espacio Natural Protegido) constituyen otras infraestructuras de gran importancia. La Ley 

3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias clasifica las vías según su anchura de la 

siguiente manera:  

- Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

- Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

- Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

Destaca la Cañada Real de Merina que bordea el Espacio Natural.  

 

5.2.3.2. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 

La evolución demográfica del Espacio Natural muestra una clara regresión característica 

de la mayor parte de los pueblos de Castilla y León debida al éxodo rural, de los 11.000 
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habitantes censados en el año 1900, en los 21 municipios que conforman el Espacio 

solamente cuentan en la actualidad con 2.517 habitantes (ver Anejo VIII. Estudio 

socioeconómico). Casi la práctica totalidad de los municipios presentan una densidad 

demográfica que no alcanzan los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. En todos los 

municipios se aprecia una clara descompensación entre grupos de edad y sexo, siendo 

una población marcada por la abundancia de hombre frente a mujeres y la reducida 

presencia de población joven (grupo de edad menor de 16 años). 

Otros parámetros demográficos como el movimiento migratorio y el movimiento natural 

muestran esta tendencia de abandono territorial que sufren los municipios del ENP. La 

media del crecimiento vegetativo de la población resulta de -1,24. 

Económicamente se trataba de una comarca agraria, en la que dentro de la agricultura 

destacaba el cultivo de cereal. El subsector forestal reside más puntualmente en los 

municipios pertenecientes a la comarca de la Sierra de la Demanda, como son Arauzo de 

Miel, Mamolar y Pinilla de los Barruecos, en los que debido a su orografía predomina la 

superficie forestal. No obstante el sector que ha despuntado en las últimas décadas ha 

sido el sector terciario, fundamentado en la fuerte demanda turística por la poblacional 

estacional estudiada. Destacando de esta manera los municipios de Covarrubias y Santo 

Domingo de Silos con mayor economía, pues albergan la práctica totalidad de la 

demanda turística del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza. 

 

5.2.3.3. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS 

 

El conocimiento e información de los equipamientos de Uso Público existentes en el 

Espacio Natural es de especial importancia para la planificación de éste, éstos se definen 

como instalaciones fijas o móviles destinadas a prestar soporte físico a las actividades y 

programas de uso público (Europarc - España, 2005). 

Tras el trabajo que he realizado de inventario en campo, se recoge la clasificación de 

equipamientos e infraestructuras de uso público, de manera lo más precisa posible, 

debido a la falta de registros de inventariación de equipamientos, las infraestructuras, 

mencionadas a continuación, disponibles para ofrecer a los visitantes calidad en los 

servicios y atividades de la zona (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos).  

 

5.2.3.3.1. EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Los equipamientos de información e interpretación (ver Plano 6. Equipamientos 

existentes en el Espacio Natural Protegido) tienen la función de prestar, 

fundamentalmente servicios de información, interpretación y promoción de los espacios 

naturales protegidos y su entorno (Europarc - España, 2005). 

Se distinguen cuatro tipos de equipamientos de información en el Espacio Natural 

Protegido: 

- Observatorio de fauna 

- Senderos 
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- Rutas de Bicicleta Todo Terreno (BTT) 

- Señalización 

Se enumeran, según la clasificación anterior los distintos equipamientos existentes en el 

ENP, a continuación:  

 Observatorio de fauna 

Observatorio de nueva incorporación en las inmediaciones del núcleo municipal de 

Mecerreyes. 

 Senderos 

- GR – BU 82 “Sierra de la Demanda” 

- GR – BU 160 “Camino del Cid” 

- PRC-BU 216 “Sendero de San Clemente” 

- PRC-BU 118 “Sendero de las Mamblas” 

- PRC-BU 120 “Sendero de las ermitas” 

- PRC-BU 129 ” Sendero de Valdosa” 

- PRC-BU 77 “Alto de la Cabeza” 

- PRC-BU 78 “Sabinar del Arlanza” 

- PRC-BU 75 “Sendero Pinarejo” 

 Rutas con vehículos 

- Ruta BTT “Los Bosques del Arlanza” 

 Señalización 

El inventario realizado para la señalización del Espacio se ha realizado según la tipología 

descrita en el Manual de normativa gráfica de señalización, identidad corporativa y 

publicaciones de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León, sin fecha - b). 

o Señales de tipo A “Señales identificativas, normativas y de servicios del 

Espacio Natural”. 

- Tipo A.1. “Señales de entrada principal al Espacio”. 

- Tipo A.2. “Señales de entrada secundaria al Espacio”. 

- Tipo A.3. “Señales de servicios y normativa del Espacio Natural” 

o Señales de tipo B “Señales Orientativas”. 

- Tipo B.1. “Inicio de sendero”. 

- Tipo B.3. “Continuidad en sendero”. 
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- Tipo B.4. “Direccional en sendero”. 

o Señales de tipo C “Señales Informativas/ Interpretativas”. 

- Tipo C.1. “Informativa de la REN”. 

- Tipo C.2. “Informativa del Espacio Natural”. 

- Tipo C.6. “Informativa/Interpretativa de recurso o paisaje”. 

o Señales de tipo D. “Otras señales”. 

Se muestra más detalladamente la presencia de cada tipo de señales (ver Anejo X. 

Programa de actuación), quedando constancia la ausencia de muchas de estas, motivo 

analizado en el posterior epígrafe (diagnóstico del uso público) y razón por la cual se 

prestará especial atención a este tipo de equipamientos para su mejor oferta a la 

realización de las distintas acciones a implantar. 

 

5.2.3.3.2. EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICO-RECREATIVOS 

 

Estos equipamientos están pensados para el disfrute, descanso y ocio de los visitantes. 

 Albergue 

Cabe destacar la existencia de un único albergue en el Espacio, en el término municipal 

de Mecerreyes (Burgos). 

 Aparcamientos 

Existen dos aparcamientos de vehículos, uno en Santo Domingo de Silos y otro en 

Covarrubias y un único aparcamiento para autobuses en Santo Domingo de Silos. 

 Áreas recreativas 

Las áreas recreativas incluidas dentro de los límites del EN quedan clasificadas de la 

siguiente manera: 

 Merenderos 

- Casasola (Arauzo de Miel) 

- El Torcón (Hortigüela) 

- La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos) 

 Zonas recreativas 

- Martín-Tajada (Mamolar) 

- Doña Santos (Arauzo de Miel) 
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 Zonas de acampada 

- El Torcón (Hortigüela) 

- La dehesa (Mamolar) 

 Campamentos 

- Tejeriza (Arauzo de Miel) 

 

6. DIÁGNOSTICO DEL USO PÚBLICO 

 

El diagnóstico del uso público es una síntesis de la realidad existente en el ENP. Es una 

manera más clara, sintética y ordenada de mostrar los datos resultantes del inventario. 

Tiene como objetivo destacar los valores de uso público del ENP para orientar las 

estrategias y futuras acciones a implantar. Mediante la matriz de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades (DAFO) se va a tratar de unificar de una forma equivalente 

los subprogramas del presente PUP. 

La metodología empleada de agrupar los ámbitos en la matriz DAFO analiza el estado del 

uso público del ENP y permite apreciar de manera más cómoda los aspectos más 

importantes y las posibles futuras medidas de gestión, relativas a estos ámbitos. 

 

6.1. DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPAMIENTOS 

 

El subprograma de acogida (ver Anejo X. Programas de actuación) se basa en la 

oportunidad y el estado de las infraestructuras y equipamientos de uso público que oferta 

el ENP. Tras el inventario (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos) y siguiendo la 

metodología anteriormente mencionada, se pueden apreciar los aspectos más señalados, 

estructurados según la matriz DAFO: 

 Debilidades 

Resulta evidente la reducida existencia de equipamientos y recursos de información e 

interpretación presentes en el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza. Lo más 

destacable e importante es la ausencia de Casa del Parque, unión de la mayor parte de 

infraestructuras de uso público. No hay tampoco centro de documentación, centro de 

investigación, un único observatorio de fauna, paneles informativos, etc. 

 Amenazas 

Debido al aumento, con el paso del tiempo, del turismo, se pueden apreciar desperfectos 

en los equipamientos existentes en el Espacio. 

 Fortalezas 

El ENP cuenta con una gran variedad de equipamientos logístico-recreativos en buen 

estado que aseguran al usuario una visita de ocio, entretenimiento y calidad. 
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Existe una amplia red de áreas recreativas que satisface la afluencia de visitantes al 

ENP, sumada a la malla de senderos existentes, lo que asegura una visita turística 

variada. 

 Oportunidades 

Debido a las características del ENP y a la ubicación de los equipamientos (ver Plano 6. 

Equipamientos existentes en el Espacio Natural Protegido) el EN presenta la oportunidad 

de agrupar a los visitantes en la zona de ubicación de los equipamientos, reduciendo así 

las molestias o desperfectos que una gran afluencia puede ocasionar al medio natural. 

 

6.2. DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES 

 

Siguiendo la metodología anteriormente mencionada, se pueden apreciar los aspectos 

más destacados en relación a las actividades del ENP, estructurados según la matriz 

DAFO: 

 Debilidades 

Falta de regulación en las actividades permitidas a realizar dentro de los límites del ENP. 

Ausencia de lugares destinados a la estancia de caravanas, actividad considerada 

potencialmente turística y en auge. 

 Amenazas 

Posibles amenazas debido al tránsito desautorizado y no regulado de vehículos, 

especialmente vehículo todoterreno. 

 Fortalezas 

El EN goza de una gran calidad y posibilidad de realizar diversas actividades como el 

senderismo, anteriormente mencionado. 

 Oportunidades 

Además de las actividades propias del uso público cómo acampada, orientación, 

montañismo, piragüismo, etc. Se puede mejorar las actividades culturales de los 

diferentes municipios pertenecientes al ENP. Se puede organizar talleres de lectura, de 

cerámica, de música, de aprendizaje de idiomas, etc. 

 

6.3. DIAGNÓSTICO DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

Tras el inventario (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos) y siguiendo la metodología 

anteriormente mencionada, se pueden apreciar los aspectos más destacados, 

estructurados según la matriz DAFO: 
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 Debilidades 

Es destacable la ausencia de señalización en los accesos principales al Espacio Natural, 

y en general una señalización bastante deficiente (ver Anejo IX. Inventario de 

equipamientos). 

 Amenazas 

Debido al gamberrismo se aprecian deterioros en la señalización del interior del Espacio 

Natural. El paso del tiempo y las condiciones meteorológicas son otros aspectos que 

afectan al buen estado de la señalización. 

 Fortalezas 

No existen señales inequívocas o que puedan crear confusión. Se puede ampliar la 

señalización del EN según lo que establece el Manual de normativa gráfica y constructiva 

para el sistema de señalización de los Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de 

Castilla y León, sin fecha - b). 

 Oportunidades 

Mediante la realización de un mantenimiento de los recursos y señalización del EN se 

mejora la calidad de las presentes señales además de la incorporación de señales de 

acceso principal al ENP, esto conlleva una mejor orientación e información del visitante. 

 

6.4. DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

Tras la búsqueda de información (ver Anejo X. Programas de actuación) para la 

elaboración del presente PUP, el resultado del diagnóstico referente a información y 

divulgación, estructurado según la matriz DAFO, es el siguiente: 

 Debilidades 

Ausencia de un punto de información como el Centro de Documentación e Información 

Ambiental. Poca presencia de puntos de información turística. Poca variedad de folletos 

informativos. Ausencia de una página web de referencia del Espacio Natural Protegido. 

 Amenazas 

No se prevén amenazas relacionadas con la información y divulgación de los valores del 

EN. La falta de información y promoción de los recursos del EN es por sí misma la 

amenaza principal. 

 Fortalezas 

Los dos municipios pertenecientes al EN con mayor afluencia turística como son 

Covarrubias y Santo Domingo de Silos son por sí solos una amplia fuente de información 

cultural que si se potencia puede favorecer la afluencia no sólo en esos términos 

municipales sino también en los más cercanos.  



PLAN DE USO PÚBLICO DE SABINARES DEL ARLANZA – LA YECLA (BURGOS) 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA 

Alumno: Rebeca Revilla Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 

31 

 Oportunidades 

El servicio de documentación del Espacio Natural en los distintos municipios 

pertenecientes a él y la información accesible mediante folletos divulgativos, librillos y 

acceso a internet gratuito en los distintos municipios. 

 

6.5. DIAGNÓSTICO DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Tras la búsqueda de información para la elaboración del presente PUP, el resultado del 

diagnóstico referente a interpretación y educación ambiental, estructurado según la matriz 

DAFO, es el siguiente: 

 Debilidades 

La despoblación a la que se ve sometida los municipios integrantes del EN conlleva a que 

la mayor parte de la población es de avanzada edad, desmotivada y con poco interés 

acerca de la educación ambiental. Por otro lado la población más joven no está muy 

interesada en las actividades tradicionales. 

 Amenazas 

La falta de información y educación ambiental de los visitantes puede comprometer la 

conservación del Espacio Natural. 

 Fortalezas 

El ENP de Sabinares del Arlanza cuenta con unos valores ecológicos, culturales y 

naturales de gran valor, además de encontrarse bien ubicado y con fácil accesibilidad 

para la realización de visitas guiadas a grupos de escolares. Aprovechando la gran 

afluencia turística de algunos municipios del ENP se puede realizar visitas guiadas al 

público en general, así como diferentes actividades y talleres que aseguren una mayor 

participación de los usuarios del ENP. Todo ello debe realizarse de manera que sea 

comprensible para todo tipo de público. 

 Oportunidades 

Mediante la oferta de actividades como las anteriormente mencionadas se mejora la 

oferta y se asegura la afluencia de visitantes al Espacio enseñando unos valores de 

respeto y empatía por la naturaleza en general y por los valores ecológicos 

característicos del ENP. 

 

6.6. DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Tras un estudio básico de la información (ver Anejo X. Programas de actuación) para la 

elaboración del presente PUP relativa al fomento de los productos y valores del ENP, el 

resultado del diagnóstico referente a comunicación y promoción, estructurado según la 

matriz DAFO, es el siguiente: 
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 Debilidades 

Falta de comunicación y divulgación de actividades del Espacio Natural, poca visibilidad y 

movimiento en los talleres, labores, trabajos, reuniones o asambleas realizadas en los 

municipios integrantes del Espacio Natural Protegido. 

Falta de promoción objetos vinculados al ENP. 

 Amenazas 

La afluencia de visitantes poco regular, aumentando la afluencia y masificándose en 

periodos en los que se realice mayor comunicación y difusión. 

 Fortalezas 

Es posible de una manera relativamente fácil mejorar las debilidades de comunicación, a 

través de anuncios y difusión en las medidas de gestión tomadas en el subprograma de 

información y divulgación, como es la incorporación de una página web de referencia (ver 

Anejo X. Programas de actuación). 

La presencia de personal encargado del Espacio Natural Protegido en diferentes 

reuniones, asambleas, jornadas o ferias que se realicen dentro de los límites de dicho 

Espacio mejorará la transparencia y difusión otorgando mayor importancia a los espacios 

naturales protegidos. 

 Oportunidades 

Aumentar la promoción y comunicación hacia los usuarios del Espacio y la gente que 

reside en los municipios pertenecientes a él, de la manera anteriormente mencionada.  

 

6.7. DIAGNÓSTICO DE FORMACIÓN 

 

Tras un estudio básico de la información para la elaboración del presente PUP relativa al 

fomento de los productos y valores del ENP, el resultado del diagnóstico referente a 

formación, estructurado según la matriz DAFO, es el siguiente: 

 Debilidades 

Falta de personal destinada a llevar a cabo labores en el Espacio, por ende, falta de 

formación de personas encargadas. 

Falta de formación de la gente local y de los visitantes, puesto que falta personal a cargo 

del ENP que pueda informar a los usuarios del ENP. 

 Amenazas 

Falta de personal encargado del ENP. 
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 Fortalezas 

Realizar una contratación de personal encargado de la Casa del Parque y posteriormente 

formarles anualmente. De esta manera será personal continuamente formado capaz de 

realizar cursos, ponencias o tallares de formación para los visitantes. 

 Oportunidades 

Unificar los criterios de gestión del uso público para todos los Espacios Naturales 

Protegidos pertenecientes a Castilla y León. 

Fomentar el intercambio de experiencias entre personal de distintos Espacios. 

Realizar encuestas para poder apreciar las carencias y mejoras de este aspecto. 

 

6.8. DIAGNÓSTICO DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

Tras un estudio básico de la información para la elaboración del presente PUP relativa al 

fomento de los productos y valores del ENP, el resultado del diagnóstico referente a 

participación y voluntariado, estructurado según la matriz DAFO, es el siguiente: 

 Debilidades 

Debido a la problemática común, que no exista la Casa del Parque, por ende no hay 

personal encargado, mucho menos puede darse el caso de que haya participación 

voluntaria o demanda de voluntariado.  

 Amenazas 

No se prevén amenazas directas más allá de la dificultad, expuesta anteriormente, de 

realizar un programa de voluntariado. 

 Fortalezas 

Realizar colaboraciones y promocionar la importancia de este ENP para atraer 

voluntarios. 

 Oportunidades 

Colaboración con diferentes asociaciones, organismos, universidades o entidades para 

fomentar la participación voluntaria y llevar a cabo programas de voluntariado mediante la 

disposición de becarios. 

 

6.9. DIAGNÓSTICO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Tras la búsqueda de información para la elaboración del presente PUP, el resultado del 

diagnóstico referente a seguimiento y evaluación, estructurado según la matriz DAFO, es 

el siguiente: 
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 Debilidades 

Hay una escasez de datos referentes a este Espacio, falta experiencia en el control y 

evaluación de las acciones y equipamientos relacionados con el uso público. 

 Amenazas 

No se prevén amenazas directas, no obstante una falta de control, un seguimiento 

incorrecto o una evaluación errónea pueden comprometer las decisiones futuras sobre 

medidas de gestión a implantar. 

 Fortalezas 

Desde el nexo de unión de los equipamientos y las medidas de gestión, como es Casa 

del Parque llevar un registro lo más orientativo posible de todas las acciones que puedan 

ser de utilidad. Realizar posteriormente una memoria anual que albergue el número de 

visitantes mensualmente, el tipo de usuario del ENP, las actividades más demandadas y 

la opinión de los visitantes. 

 Oportunidades 

Realizar una evaluación de las medidas de gestión mediante unos indicadores generales 

estipulados para los Espacios Naturales pertenecientes a Castilla y León. 

 

6.10. DIAGNÓSTICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

Tras la búsqueda de información para la elaboración del presente PUP, el resultado del 

diagnóstico referente a vigilancia y seguridad, estructurado según la matriz DAFO, es el 

siguiente: 

 Debilidades 

La vigilancia del ENP se resume a la vigilancia realizada por el cuerpo de Agentes de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León dependientes de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente. Esta vigilancia por tanto es semejante en días laborables 

cómo fines de semana o vacaciones, no lo es, sin embargo, la afluencia de visitantes al 

ENP. 

 Amenazas 

La única amenaza posible es la del incumplimiento de la normativa estipulada para el 

ENP. 

 Fortalezas 

Disponer de un plan de emergencia de la futura Casa del Parque. Destinar la 

planificación y organización para impartir formación referente a medidas de seguridad y 

evacuación al personal trabajador de la Casa del Parque además de realización de 

simulacros. 
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 Oportunidades 

Conocimiento por parte de los trabajadores del Espacio Natural de la normativa vigente y 

actualizada que puedan transmitir con claridad a los visitantes. Recomendaciones y 

prohibiciones que los mismos trabadores del Espacio Natural puedan aconsejar a los 

usuarios. 

 

6.11. DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD 

 

Tras el inventario y siguiendo la metodología anteriormente mencionada, se pueden 

apreciar los aspectos más señalados, estructurados según la matriz DAFO: 

 Debilidades 

Los equipamientos de uso público se encuentran sin ninguna infraestructura adicional de 

accesibilidad. 

 Amenazas 

Existe una destacada dificultad para la transformación de algunas infraestructuras para 

que sean accesibles debido a las características o ubicaciones de éstas. La 

transformación de algunos equipamientos de uso público para dotarles de accesibilidad 

puede resultar excesiva o repercutir en el impacto paisajístico. 

 Fortalezas 

Debido a que la primera medida de gestión es la de adecuación de la Casa del Parque, 

ésta será acondicionada de manera que sea totalmente accesible. Se tendrán en cuenta 

detalles de accesibilidad cómo instalación de recursos sonoros explicativos. 

 Oportunidades 

Ciertos equipamientos de uso público, al estar ubicados fuera de los municipios, en mitad 

del monte y de la naturaleza pueden no resultar accesibles, no obstante el Espacio 

Natural Protegido ofrece una visita con elevados valores, no solo naturales sino también 

culturales, debido al patrimonio cultural que albergan algunos de los municipios 

pertenecientes al ENP. 

 

6.12. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Tras la búsqueda de información para la elaboración del presente PUP, el resultado del 

diagnóstico referente a información y divulgación, estructurado según la matriz DAFO, es 

el siguiente: 

 Debilidades 

El Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla no cuenta con ningún 

establecimiento adherido al distintivo de “Marca Natural”, no está adherido tampoco a la 
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“Q de calidad turística” ni está implantado en la Carta de Turismo Sostenible.  

 Amenazas 

No se pronostican amenazas futuras. 

 Fortalezas 

Por ser Espacio Natural Protegido posee la posibilidad de acogerse a sistemas de calidad 

turística. 

 Oportunidades 

No ofrece oportunidades directas para éste ámbito, el desarrollo de todos los 

subprogramas desarrollados en el presente PUP mejora la calidad y la gestión ambiental 

del Espacio Natural Protegido. 

 

7. PROGRAMAS DE USO PÚBLICO 

 

El presente apartado de Programa de Uso Público se estructura, en los distintos 

subprogramas (ver Anejo X. Programas de actuación) para su mejor organización, según 

lo establecido en la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de 

Castilla y León, 2006).  

El modelo de uso público propuesto persigue la satisfacción de los visitantes 

transmitiendo la importancia de los recursos naturales y culturales que se protegen en el 

Espacio Natural Protegido, de manera que mejora la información de los valores naturales 

y siempre asegurando su conservación. 

La gestión de los equipamientos disponibles para el uso público estará a cargo de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Burgos, en contacto con los Ayuntamientos 

de los municipios implicados y con los órganos gestores del Espacio Natural Protegido. 

Cada subprograma, sigue una misma estructuración. Inicialmente se justifica cada uno, 

mediante el diagnóstico se detalla la situación actual para dar paso a las acciones 

propuestas a implantar, recopilando metodología todo ello según los objetivos de cada 

subprograma. El presupuesto estimado para cada medida de gestión (ver Anejo X. 

Programas de actuación) viene recogida en el apartado 8. Presupuesto (ver Documento 

4. Presupuesto) y detalla en la programación de las medidas de gestión (ver Apartado 9. 

Programación de las medidas de actuación). Se describe a continuación, en forma de 

subapartados, un resumen de cada subprograma. 
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7.1. SUBPROGRAMA DE ACOGIDA: INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS 

 

7.1.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de acogida favorece la demanda turística hacia la naturaleza y la 

atención al visitante mediante la oferta de infraestructuras y equipamientos destinados al 

uso público (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos). 

 

7.1.2. DIAGNÓSTICO 

 

En base a la existencia y estado de las infraestructuras de uso público (ver Anejo IX. 

Inventario de equipamientos) y al diagnóstico previo resaltando los aspectos más 

destacados de este subprograma mediante la matriz DAFO, se aprecia la reducida 

presencia de equipamientos y recursos de información e interpretación, destacando como 

más relevante la ausencia de Casa del Parque y por el contrario despunta la gran 

variedad de senderos. 

Los equipamientos logístico – recreativos son más abundantes y variados en el EN, 

encargados de ofrecer descanso y ocio al visitante. 

 

7.1.3. OBJETIVOS 

 

Mediante el subprograma de acogida, según lo establecido en la Estrategia Regional de 

Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) se persiguen los 

siguientes objetivos: 

- Recibir, acoger y dar la bienvenida a los visitantes 

- Mostrar a los visitantes los objetivos de conservación del espacio protegido, las 

prácticas de manejo sostenibles del territorio, hábitos y comportamientos 

respetuosos con el entorno 

- Ordenar y canalizar el flujo de visitantes 

- Satisfacer las necesidades de información 

- Mejorar la imagen de la institución encargada de la gestión del espacio 

- Dinamizar socioeconómicamente el territorio mediante el suministro de 

información actualizada acerca de la oferta de alojamientos, restaurantes, etc. 

- Asegurar el buen estado y servicio de los equipamientos y servicios 
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7.1.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 01. Acondicionar la Casa del Parque. 

Se acondicionarán unas salas dentro del Monasterio de San Pedro de Arlanza con el fin 

de dotar, al finalizar la vigencia del presente Plan de Uso Público (PUP), al Parque 

Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla de una Casa de Parque, figura necesaria y 

fundamental de los espacio protegidos de Castilla y León.  

Medida de actuación (MA) – 02. Construir un nuevo sendero, para fomentar el 

conocimiento de los valores paisajísticos de la zona. 

El nuevo sendero “Sendero Fuente Azul” se proyecta en esta zona (ver Plano 7. Acogida 

de nuevos equipamientos en el Espacio Natural Protegido) que une la nueva figura de 

Casa del Parque, el paraje de Fuente Azul y el área recreativa de El Torcón (Hortigüela). 

Medida de actuación (MA) – 03. Realizar un mantenimiento de todos los equipamientos 

e infraestructuras presentes en el espacio natural. 

Se realizará un inventario, más exhaustivo y se procederá a realizar un mantenimiento 

anual de todos los equipamientos e infraestructuras del ENP destinadas al uso público. 

 

7.2. SUBPROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

7.2.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de atividades es el instrumento encargado de regular las atividades 

recreativas y deportivas que los usuarios del Espacio Natural Protegido estén autorizados 

o no a realizar en este espacio. Se establece a través de un conjunto de normas relativas 

al tránsito de visitantes por el territorio del ENP. 

 

7.2.2. DIAGNÓSTICO 

 

La variedad de actividades que pueden realizarse en los Espacios Naturales viene 

clasificadas en incompatibles, compatibles o que exijan autorización en base a la 

zonificación del ENP y a lo fijado en el documento Estrategia Regional de Uso Público de 

Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) (ver Anejo X. Programas de actuación). 

 

7.2.3. OBJETIVOS 

 

Según lo establecido en la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta 

de Castilla y León, 2006) mediante el subprograma de actividades, se persigue conseguir 

los siguientes objetivos: 
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- Regular las actividades a realizar dentro del espacio natural. 

- Atender las expectativas de los visitantes, haciéndolo de forma que sean 

compatibles con los objetivos de conservación del espacio natural. 

 

7.2.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 04. Fomentar las actividades turístico - culturales en los 

municipios ubicados en el Espacio Natural Protegido. 

Mediante el impulso de diferentes actividades turístico – culturales se pretende afianzar 

población a los municipios del ENP así como resultar más atractivo para el resto de 

visitantes. 

Medida de actuación (MA) – 05. Promocionar rutas cicloturistas y a caballo (equitación) 

con guías locales. 

Se colaborará con las entidades empresarias del sector turístico de la zona cercana al 

ENP. 

 

7.3. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

7.3.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de señalización tiene como finalidad la de orientar a los visitantes, 

trabajadores y otros usuarios tanto dentro del Espacio Natural Protegido como en las 

inmediaciones de éste y dirigir a los usuarios, tanto a pie como en vehículos, dentro del 

espacio así como en los puntos de acceso, equipamientos o lugares de interés. 

 

7.3.2. DIAGNÓSTICO 

 

La red de señalamiento del ENP queda clasificada en cuatro tipo de señales según el 

Manual de normativa gráfica y constructiva para el sistema de señalización en Espacios 

Naturales de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2002). Estos tipos de 

señales son: 

- Señales de tipo A “Señales identificativas, normativas y de servicios del Espacio 

Natural” 

- Señales de tipo B “Señales Orientativas” 

- Señales de tipo C “Señales Informativas/ Interpretativas” 

- Señales de tipo D. “Otras señales” 

Tras la inventariación en campo, la señalización del ENP se considera bastante reducida 

y deficiente (ver Anejo IX. Inventario de equipamientos). 
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7.3.3. OBJETIVOS 

 

Según lo establecido en la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta 

de Castilla y León, 2006) mediante el subprograma de señalización, persigue conseguir 

los siguientes objetivos: 

- Dirigir el tráfico de los vehículos, tanto los de los visitantes que acceden al espacio 

natural como los que se encuentran dentro del mismo. 

- Orientar sobre la ubicación de accesos, equipamientos e infraestructuras. 

- Informar sobre la regulación de usos del espacio natural según su normativa. 

- Informar al público sobre elementos o lugares de interés. 

- Informar a los visitantes sobre actividades recreativas autorizadas. 

 

7.3.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 06. Realizar un inventario más completo y exhaustivo de la 

red de señalización presente en el espacio natural. 

Reunir información y datos de la red de señalización del ENP para su mejor conocimiento 

y posterior mantenimiento. 

Medida de actuación (MA) – 07. Realizar un mantenimiento de la red de señalización, 

una vez haya sido inventariado mediante medida de actuación MA – 06. 

Mantener la red de señalización en buen estado de conservación, con el fin de evitar 

accidentes de tráfico y dar una imagen acorde a la figura de Parque Natural. 

Medida de actuación (MA) – 08. Colocar señales de Tipo A.1 en las cuatro entradas 

principales al espacio natural. 

Se colocarán 4 señales identificativas del Espacio Natural de tipo A.1 ubicadas en los 

cuatro accesos principales al Parque Natural (ver Plano 7. Acogida de nuevos 

equipamientos del Espacio Natural Protegido). 

 

7.4. SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

7.4.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de información y divulgación tiene como fin informar al visitante de 

conocimientos de interés general del ENP, situaciones particulares o procesos distintivos 

de dicho espacio, la ubicación de infraestructuras que permitan el disfrute y visita 

satisfactoria de los usuarios. También pretende orientar, guiar y planificar el tiempo del 

visitante con estrategias de información y comunicación para una mejor organización. 
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7.4.2. DIAGNÓSTICO 

 

Con el fin de guiar a los visitantes para su mejor planificación de su tiempo de estancia en 

el ENP, es imprescindible ofrecer instrumentos de información como pueden ser folletos, 

guías, aplicaciones para la ubicación de los equipamientos de uso público, etc.  

Toda la documentación que genere el espacio se diseñará con los criterios del Manual de 

Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León, 2006). 

 

7.4.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de información y divulgación estipulados en la Estrategia 

Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los que 

se enumeran a continuación: 

- Dar la bienvenida al visitante. 

- Informar y orientar acerca de aspectos básicos. 

- Satisfacer las inquietudes del público. 

- Establecer unas buenas relaciones públicas. 

- Fomentar el conocimiento de la Red de Espacios Naturales y de las acciones para 

la conservación de la naturaleza que se realizan en Castilla y León. 

- Compatibilizar el uso público con los usos locales del espacio. 

- Corresponsabilizar a los visitantes en la gestión sostenible del territorio. 

 

7.4.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 09. Redactar una guía del Espacio Natural Protegido de 

Sabinares del Arlanza – La Yecla. 

Se redactará una guía del ENP en la que se incluya la ubicación, estado y características 

de los equipamientos de uso público así como las características culturales y naturales 

más destacadas del ENP. 

Medida de actuación (MA) – 10. Editar folletos divulgativos del Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla. 

Se redactará un folleto informativo con una síntesis de las características del ENP que 

sirva al visitante cómo atracción para visitarlo, cómo información de lo que visita y como 

indicador de protección del entorno así como seguridad del usuario.  

Medida de actuación (MA) – 11. Crear una página web de referencia y ofrecer la 

información referente al Espacio incluido la mencionada en las medidas anteriores. 
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Creación de una página web de referencia que sea llamativa, práctica, atractiva y 

elegante para el visitante. De esta manera se podrá mantener permanentemente 

actualizados los contenidos que se recojan en las páginas Web de la Junta de Castilla y 

León y/o de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León sobre el ENP. 

 

7.5. SUBPROGRAMA DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

7.5.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de interpretación y educación ambiental persigue comunicar de manera 

diversa el legado natural del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla, 

contagiando la importancia de la conservación de la naturaleza mediante la 

sensibilización, la comprensión y el aprendizaje para llevar a cabo unas actuaciones 

correctas. 

 

7.5.2. DIAGNÓSTICO 

 

La principal actividad de educación ambiental se realizará desde el recinto de la Casa 

del Parque, que colaborará con los programas “Visitas Escolares a Espacios 

Naturales” (VEEN) y programa “Espacios Dorados”.  

Los monitores de la Casa del Parque informarán a los visitantes particulares (grupos 

de familiares y amigos) de las nociones básicas generales de los recursos 

interpretativos del Espacio Natural así como de los lugares de especial interés para 

visitar. 

Las medidas de actuación referentes a educación ambiental vendrán reguladas por la 

II Estrategia de educación ambiental de Castilla y León (Acuerdo 35/2016). 

 

7.5.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de interpretación y educación ambiental según la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) 

son los siguientes: 

- Dar a conocer la importancia de la conservación de los espacios naturales. 

- Lograr que el visitante desarrolle una profunda conciencia, respeto y 

entendimiento por el lugar que visita. 

- Contribuir a una gestión adecuada del recurso. 

- Promover la formación de la población local para complementar y perfeccionar su 

conocimiento del manejo y prácticas ambientales, sobre los valores y recursos del 

espacio, con el fin de que ellos mismos colaboren en la información al visitante. 

- Organizar cursos de formación sobre los valores y conocimientos de los recursos 
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del espacio dirigido a los profesionales del sector turístico. 

- Difundir, a través de los canales adecuados, los estudios realizados en la zona. 

 

7.5.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 12. Promover actividades tradicionales a los habitantes 

jóvenes de los municipios del ENP. 

Realizar diferentes talleres tradicionales de usos típicos. Talleres de adobe de barro, de 

técnicas tradicionales de huertos, de lectura y refranes populares de la zona, de 

costura…etc.  

Medida de actuación (MA) – 13. Promover actividades tradicionales a los habitantes de 

edad más avanzada de los municipios del ENP. 

Realizar cursos básicos para población local del espacio sobre iniciación en internet, 

manejo de redes sociales y búsqueda de información en la red.  

 

7.6. SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

7.6.1. JUSTITICACIÓN 

 

EL subprograma de comunicación y promoción persigue hacer de la participación algo 

accesible para todo tipo de visitante. Pretende promover las tradiciones, características, 

valores, conocimientos, y comportamientos ambientales exponiendo las actividades u 

ofertas de uso público que puede desarrollar el ENP. 

 

7.6.2. DIAGNÓSTICO 

 

Desde la Casa del Parque se ofertarán a la venta objetos típicos y promocionales 

relativos a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

Para la comunicación y promoción del Espacio Natural Protegido se editarán distintas 

herramientas de divulgación, tratadas ya en el subprograma de información y divulgación 

según el Manual de Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León 

(Junta de Castilla y León, 2006). 

 

7.6.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de comunicación y promoción son: 

- Favorecer el conocimiento y la comprensión de los valores ambientales y 

culturales del espacio frente al público en general. 
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- Poner a disposición del público los recursos de información, divulgación y 

comunicación necesarios para desarrollar los objetivos de conservación. 

 

7.6.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 14. Realizar una actividad recurrente en las redes sociales, 

para dar a conocer el ENP y sus valores ecológicos y culturales más destacables. 

Desde la Casa del Parque, se unificarán todas las medidas de comunicación, promoción, 

formación y fomento de actividad. 

Medida de actuación (MA) – 15. Actualización constante de la página web de referencia, 

trabajando en conjunto con Espacios Naturales Protegidos cercanos al área de estudio. 

Desde la Casa del Parque, se unificarán todas las medidas de comunicación, promoción, 

formación y fomento de actividad. 

 

7.7. SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

7.7.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de formación tiene como fin la capacitación continua del personal 

involucrado en la gestión del uso público. Este subprograma velará por que la formación 

que reciba el personal empleado del EN sea la más adecuada, teniendo en cuenta que 

los monitores de naturaleza llevan a cabo actividades de educación ambiental. 

Las sesiones formativas que recibirán los empleados serán impartidas por la 

Administración del Espacio Natural o por entidades subcontratadas. 

 

7.7.2. DIAGNÓSTICO 

 

Los empleados del Espacio Natural Protegido deberán recibir formación adecuada y 

actualizada anualmente. 

Se realizarán encuestas al personal para el posterior diagnóstico de las debilidades y 

necesidades de formación. 

 

7.7.3. OBJETIVOS 

 

Las actividades formativas tienen los siguientes objetivos: 

- Potenciar la formación ambiental de los distintos sectores socioeconómicos que 

intervienen en el ámbito del espacio natural y su entorno. 

- Mejorar las prácticas profesionales actuales de los sectores socioeconómicos con 

incidencia en el ámbito territorial del espacio natural. 
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- Potenciar el intercambio de experiencias entre los profesionales de los distintos 

sectores,  difundir las buenas prácticas y mejoras introducidas. 

- Posibilitar cauces de formación adecuados ante nuevas necesidades y 

oportunidades socioeconómicas. 

 

7.7.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 16. Realizar una jornada formativa anual para los 

empleados a cargo del Espacio Natural Protegido. 

Se realizará una jornada anual formativa acorde a las tareas que realicen y con 

abundancia de experiencias aplicables a la realidad del ENP. 

Medida de actuación (MA) – 17. Realizar un diagnóstico anual de las necesidades de 

formación. 

Mediante encuestas al personal encargado del ENP. 

Medida de actuación (MA) – 18. Fomentar el contacto de los trabajadores del ENP con 

trabajadores de otros Espacios Naturales. 

Destinado al intercambio de experiencias y vivencias. 

 

7.8. SUBPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

7.8.1. JUSTITICACIÓN 

 

De manera altruista y con carácter voluntario el subprograma de participación y 

voluntariado persigue la participación de la población para resolver conflictos y problemas 

correspondientes al Espacio Natural Protegido. 

 

7.8.2. DIAGNÓSTICO 

 

En la actualidad no se contempla programas de voluntariado en el ENP ni se observa la 

participación de la población local. 

 

7.8.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de participación y voluntariado estipulados en la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) 

son los que se enumeran a continuación: 

- Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los 

espacios naturales. 
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- Promover un desarrollo socioeconómico local sostenible, aprovechando el flujo de 

visitantes que acuden a su zona de influencia socioeconómica. 

- Generar procesos sociales de integración y creación de un sentimiento de 

propiedad común entre la población local. 

- Enriquecer el patrimonio social local mediante el intercambio de experiencias y 

vivencias entre los voluntarios y el resto de la población. 

- Fomentar el protagonismo de las organizaciones locales. 

- Mejorar las relaciones entre el espacio natural protegido y las poblaciones de la 

zona de influencia socioeconómica. 

- Dar a conocer los márgenes de maniobra de cada parte implicada en la gestión 

del espacio y establecer las necesidades y posibilidades de colaboración entre la 

Administración y los propietarios / usuarios en la puesta en marcha de las 

diferentes actuaciones de gestión. 

 

7.8.4. MEDIDAS DE ACCTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 19. Promover actividades de formación y de carácter 

voluntario con estudiantes. 

Desarrollando convenios de colaboración con Asociaciones del sector forestal, 

Universidades, Entidades ambientales sin ánimo de lucro, fomentando el interés y la 

importancia de los recursos naturales. Dotando a los voluntarios de una experiencia 

inigualable, asequible económicamente y ayudándolo a iniciarse en la vida laboral. 

Medida de actuación (MA) – 20. Realizar actividades de limpieza del entorno con 

carácter voluntario para enseñar los valores ecológicos, naturales y ambientales. 

Promover actividades entre la gente local, para mantener los alrededores de los núcleos 

municipales siempre en buen estado. 

 

7.9. SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.9.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de seguimiento y evaluación es el encargado, mediante unas directrices 

y métodos concretos de evaluar el rendimiento y satisfacción, llevando a cabo un 

seguimiento, de los resultados obtenidos de poner en marcha el resto de subprogramas 

desarrollados en el presente PUP. 

 

7.9.2. DIAGNÓSTICO 

 

Desde la Casa del Parque se realizarán cuestionarios voluntarios a los visitantes para 
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obtener así un indicador general del cumplimiento de los objetivos de uso público. Se 

realizará un informe estadístico anual de la afluencia  de visitantes a la Casa del Parque. 

 

7.9.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de seguimiento y evaluación según la Estrategia Regional 

de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los siguientes: 

- Profundizar en el conocimiento cuantitativo y cualitativo de las necesidades de los 

subprogramas de uso público en los espacios naturales protegidos y del mercado 

del turismo de naturaleza en lo que se refiere a las visitas a los mismos. 

- Profundizar en el conocimiento de actitudes, comportamientos, percepciones y 

expectativas sobre los espacios naturales protegidos, así como de sus causas, 

entre visitantes y población local. 

- Detectar debilidades y puntos de mejora en los subprogramas de uso público. 

- Establecer un sistema de indicadores que permita comparar los resultados de la 

gestión de uso público en diferentes espacios naturales protegidos de la región. 

- Mejorar el conocimiento de los impactos de las actividades de uso público, su 

evaluación, seguimiento, prevención y corrección mediante el desarrollo de 

indicadores. 

- Analizar el conocimiento y características de las necesidades de los 

subprogramas de uso público en los espacios naturales protegidos. 

- Detectar y definir las virtudes y defectos que se presenten en los subprogramas 

de uso público. 

- Fijar un sistema de indicadores que permita comparar los resultados de la gestión 

de uso público en diferentes espacios naturales protegidos. 

- Mejorar el conocimiento de los impactos de las actividades de uso público, su 

evaluación, seguimiento, prevención y rectificación. 

 

7.9.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 21. Recogida de datos y análisis de estadísticas para la 

valoración del cumplimiento del Plan de Uso Público. 

Se recogerán datos, cuestionarios, encuestas y estadísticas para valorar el cumplimiento 

de las medidas de actuación llevadas a cabo mediante el Plan de Uso Público. 

Medida de actuación (MA) – 22. Fijar un criterio de valoración para ver la eficacia de las 

medidas de actuación. 
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Fijar y unificar para todos los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León una serie 

de indicadores que puedan evaluar la eficacia y resultado de las medidas de actuación 

relacionadas con el uso público. 

 

7.10. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

7.10.1. JUSTITICACIÓN 

 

El presente subprograma tiene como finalidad hacer del ENP un lugar seguro en cuanto a 

tránsito, actividades y equipamientos. Esto se consigue mediante el diseño y la oferta de 

infraestructuras de uso público diseñadas de manera que el riesgo, peligro o daño que 

pueda sufrir el usuario sea mínimo. 

El subprograma de vigilancia y seguridad velará también por el cumplimiento de la 

normativa del espacio. 

 

7.10.2. DIAGNÓSTICO 

 

La futura Casa de Parque contará con un seguro de accidentes que asegurará al 

personal empleado y al visitante. 

Desde la Casa del Parque los empleados realizarán simulacros de seguridad con una 

periodicidad bianual. 

En todo lo referente a seguridad del Espacio, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL). 

 

7.10.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de vigilancia y seguridad según la Estrategia Regional de 

Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de la normativa del espacio en todas sus zonas, tanto 

en las actividades de uso público como en las demás que se realicen dentro del 

espacio. 

- Conocer y dar a conocer los riesgos naturales que pueden darse en el espacio y 

la forma de evitarlos. 

- Crear la sensación de seguridad entre los visitantes mediante una adecuada 

señalización e información. 

 

7.10.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 23. Renovar planes de salud y seguridad. 
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Renovar los planes de seguridad y salud anualmente y realizar simulacros. 

 

7.11. SUBPROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 

 

7.11.1. JUSTITICACIÓN 

 

En la medida que las características del terreno lo permitan, el subprograma de 

accesibilidad persigue dotar al público de unas condiciones e infraestructuras de 

abordables para la totalidad de los visitantes. 

El Espacio Natural Protegido será accesible cuando cualquier usuario, 

independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar y dar uso a los equipamientos o 

actividades presentes en él. 

 

7.11.2. DIAGNÓSTICO 

 

La Casa del Parque estará adaptada para ser accesible a minusválidos y contará con 

paneles animados y sonoros. 

El resto de las infraestructuras presentes en el ENP no cuentan con unas características 

adicionales accesibles, en terrenos llanos no existe problemática pero pueden encontrar 

obstáculos. 

 

7.11.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de accesibilidad son: 

- Acercar el disfrute y conocimiento del medio natural a todo tipo de público, 

teniendo en cuenta las necesidades especiales de personas con alguna 

discapacidad. 

- Diseñar los equipamientos y servicios que se prestan en el ENP desde criterios de 

Diseño Universal. 

- Afianzar en la cadena de accesibilidad en el conjunto de equipamientos y servicios 

prestados en el ENP, independientemente de quien los gestione. 

 

7.11.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Medida de actuación (MA) – 24. Dotar de accesibilidad las infraestructuras de la Casa 

de Parque 

Acción incluida en Medida de actuación 01, llevada a cabo al mismo tiempo que se 

adecúe ésta. 

Medida de actuación (MA) – 25. Acondicionar dos plazas de aparcamiento en el parking 

de Covarrubias. 
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Se acondicionarán dos plazas para minusválidos en el aparcamiento de Covarrubias (ver 

Anejo IX. Inventario de equipamientos), el presupuesto de esta medida estará incluido en 

la medida de actuación 03 del subprograma de acogida. 

 

7.12. SUBPROGRAMA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

7.12.1. JUSTITICACIÓN 

 

El subprograma de calidad y gestión ambiental está orientado a ofrecer condiciones y 

dotar a los recursos y servicios del espacio natural protegido las cualidades intrínsecas 

para que las actividades de uso público se desarrollen de forma satisfactoria para los 

visitantes y para la Administración, siempre dentro de los objetivos sociales y de 

conservación asignados al uso público y esto se haga dentro de unos criterios de ahorro 

de recursos y gestión ambiental lo más estrictos posibles (Junta de Castilla y León, 

2006). 

 

7.12.2. DIAGNÓSTICO 

 

El Espacio Natural Protegido no está adherido al programa Sistema Q de calidad turística 

aplicado a los espacios naturales protegidos, ni a la Carta Europea del Turismo 

Sostenible ni a La marca “Parque Natural”. 

Se pretende facilitar información a las empresas y locales del ENP del distintivo de Marca 

Natural (ver Foto 7.12.2) para promover los recursos naturales, procesos productivos 

mediante la certificación de la procedencia de determinados servicios turísticos y 

productos agroalimentarios y de artesanía de las zonas de influencia socioeconómica de 

la Red de Espacios Naturales Protegidos para conseguir adherir la “Marca Natural” al 

ENP. 

 

 
Foto 7.12.2. Distintivo de la 
“Marca Natural - Red de 
Espacios Naturales de Castilla y 
León” 
Fuente: Junta de Castilla y León 
(2006) 
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7.12.3. OBJETIVOS 

 

Mediante el subprograma de calidad y gestión ambiental, según lo establecido en la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) se 

persiguen los siguientes objetivos: 

- Realizar de acciones relacionadas con la calidad y gestión ambiental que 

promuevan el desarrollo socioeconómico de los municipios pertenecientes al ENP. 

- Ofrecer instalaciones, servicios y productos de calidad a los visitantes y usuarios 

del Espacio Natural Protegido. 

- Asegurar una coherencia entre el mensaje educativo del espacio y la gestión 

ambiental sostenible de sus instalaciones y servicios. 

 

7.12.4. ACCIONES A IMPLANTAR 

 

Medida de actuación (MA) – 26. Redacción del Manual de Gestión Ambiental y 

Evaluación de calidad ambiental de la gestión. 

Medida de actuación (MA) – 27. Facilitar información a las empresas para que se 

adhieran a la Marca Natural. 
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8. PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO I. Subprograma de acogida 1.578.625,50 € 98,89% 

CAPÍTULO II. 
Subprograma de 

señalización 
815,36 € 0,05% 

CAPÍTULO III. 
Subprograma de 

información y divulgación 
6.000,00 € 0,37% 

CAPÍTULO IV. 
Subprograma de 

Formación 
803, 37 € 0,05% 

CAPÍTULO V. 
Subprograma de 

vigilancia y seguridad 
10.000,00 € 0,62% 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.596.244,23 € 

 
Fdo. Rebeca Revilla Alonso 

Gastos generales (GG) 13,00% / 1.596.244,23 € 207.511,75 €  

Beneficio industrial (BI) 6,00% / 1.596.244,23€ 95.774,65 €  

Suma de Gastos generales (GG) y Beneficio 

industrial (BI) 
303.286,40 € 

SUBTOTAL 1.899.530,63 € 
 

IVA 21%/1.899.531,41 € 398.901,43 € 

 

PRESUPUESTO POR CONTRATA 2.298.432,06 € 

 

El Presupuesto total de ejecución por licitación del Plan de Uso Público de Sabinares 

del Arlanza - La Yecla (Burgos) asciende a dos millones doscientos noventa y ocho 

mil cuatrocientos treinta y dos euros con seis céntimos (2.298.432,06 €). 

 

 
Palencia, junio 2019 

 
Fdo. Rebeca Revilla Alonso 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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9. PROGRAMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

La estimación económica de la realización de las medidas de actuación propuestas en el 

presente Plan de Uso Público se llevará a cabo a lo largo de los cinco años de vigencia 

del PUP (ver Tabla 9.1). 

 

Tabla 9.1. Programación de las medidas de actuación y presupuesto de cada una de ellas, a lo largo de 
los cinco años de vigencia del PUP de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). MA: Medida de 
actuación 

Medida de 
actuación 

Año 1 (€) Año 2 (€) Año 3 (€)  Año 4 (€) Año5 (€)  Total (€) 

MA - 01 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 

MA – 02 10.000,00 10.000,00    20.000,00 

MA – 03 68.625,50 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 308.625,50 

MA – 04      0  

MA – 05      0  

MA – 06 300,00     300,00  

MA – 07 - - - - - 
Incluida en MA 

- 03 

MA – 08 515,36     515,36 

MA – 09   2.000,00    2.000,00 

MA – 10  2.000,00     2.000,00 

MA – 11 2.000,00     2.000,00 

MA – 12      0 

MA - 13      0 

MA – 14      0 

MA – 15      0 

MA – 16    803,37  803,37 

MA – 17      0 

MA – 18      0 

MA – 19      0 

MA – 20      
Incluida en MA 

- 03 

MA – 21 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 

MA – 22      0 

MA – 23      
Incluida en MA 

- 03 
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Tabla 9.1 (Cont). Programación de las medidas de actuación y presupuesto de cada una de ellas, a lo 
largo de los cinco años de vigencia del PUP de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). MA: Medida 
de actuación 

Medida de 
actuación 

Año 1 (€) Año 2 (€) Año 3 (€)  Año 4 (€) Año5 (€)  Total (€) 

MA – 24      
Incluida en MA 

- 03 

MA – 25      
Incluida en MA 

- 03 

MA – 26      0 

MA – 27      0 

Total      1.596.244,23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10. VIGENCIA DEL PLAN 

 

El presente Plan de Uso Público contiene los Programas de actuación para la gestión del 

uso público del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza - La Yecla. En lo referente a 

carácter legislativo la vigencia de dicho Plan vendrá otorgada junto a la vigencia del Plan 

Rector de Uso y Gestión de acuerdo a la Ley 4/2015. 

En un Plan de Uso Público de éste índole, de constante revisión, la vigencia se ve 

modificada según vaya realizándose los objetivos y acciones previstas. Considerando 

que dichas acciones de cada subprograma del Plan de Uso Público, estarán 

desarrolladas y previstas para un periodo de tiempo de cinco años, para posteriormente 

proceder a su revisión y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palencia, junio 2019 

 
Fdo. Rebeca Revilla Alonso 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente anejo es el de describir la vegetación más influyente y que puede 

encontrarse en el ámbito ocupado por el Espacio Natural Protegido (ENP). El 

protagonismo del estudio de la vegetación en esta zona viene dada por la importancia de 

su especie más señera, la sabina albar (Juniperus thurifera). Este protagonismo está 

presente en su propia denominación: Sabinares del Arlanza. 

En general, esta región tiene una marcada tradición agrícola, lo cual determina la 

vegetación que se espera encontrar en la zona. Para la realización de este anejo se ha 

recurrido al inventario del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 

Espacio Natural de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) (Junta de Castilla y León, 

2010). Cabe mencionar que la vegetación señalada en el citado PORN está basada en 

los trabajos previos El Espacio Natural de Sabinares del Arlanza realizados por Martin 

Molina et al., 2014. También ha sido base de referencia para la redacción del presente 

anejo El Atlas de la flora vascular silvestre de Burgos (Alejandre et al., 2006). 

El estudio de vegetación característico de esta zona tiene como fin principal observar 

las características ecológicas y culturales para instaurar los futuros criterios de gestión. 

 

2. VEGETACIÓN ACTUAL 

 

La vegetación actual del ENP viene en parte definida por el factor antrópico, el uso del 

suelo que ha modelado a lo largo del tiempo la vegetación presente en él. La 

población local de los municipios pertenecientes al ENP ha cultivado los montes 

durante siglos, ha aprovechado los montes para leña, carbón y ramón. Los montes 

han sido adehesados para el pastoreo de ganado.  

En la actualidad la pérdida de población notoria en el ENP (ver Anejo VIII. Estudio 

socioeconómico) ha resultado en un abandono de las tradiciones anteriormente 

mencionadas. Esto ha llevado a que los montes sigan una dinámica en la que 

matorrales o matas de encina y quejigo vayan creciendo masivamente en comparación  

a décadas pasadas. 

Este tipo de formaciones de vegetación mencionadas, pueden estructurarse de la 

siguiente manera (Junta de Castilla y León, 2010): 

- Comunidades arbóreas (sabinares, encinares, rebollares, quejigares, hayedos, 

tejedas y formaciones riparias) 

- Comunidades de roquedos y pedreras 

- Comunidades herbáceas (helofíticas y pastizales) 

- Comunidades arbustivas y subarbustivas (matorrales acidófilos y calcícolas, 

aliagares y jarales y saucedas) 

El presente anejo se centra, debido a su importancia en las comunidades arbóreas y 
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las especies principales, pudiéndose distinguir las siguientes comunidades arbóreas: 

- Sabinares 

- Encinares 

- Quejigares 

- Pinares 

- Rebollares 

- Otras comunidades 

A continuación se hace una descripción de cada uno de ellas en forma de 

subapartados: 

 Sabinares 

Desde el punto de vista de la vegetación, las comunidades arbóreas formadas por los 

distintos tipos de sabinares presentes en el ENP, son sin duda alguna las más 

características del ENP. Alguno de estos sabinares de sabina albar (Juniperus 

thurifera) son los más antiguos y extensos del planeta. 

Estos sabinares en ocasiones pueden aparecer mezclados con encinas, enebros y 

rebollos, intercalando pastizales y matorrales (Guerra, 2005). 

En el ENP aproximadamente 12.390,60 has están ocupadas por sabinares, se han 

distinguido 12 tipos de sabinares (Junta de Castilla y León, 2010) que se enumeran a 

continuación: 

- Sabinar-encinar aclarado. 

- Sabinar-encinar denso. 

- Sabinar-encinar aclarado con denso tapiz de Sesleria argentea, Arctostaphylos 

uva-ursi y/o Genista occidentalis y pedreras de canto móvil intercaladas. 

- Sabinares-encinares aclarados con lavandares-jarales acidófilos. 

- Sabinares adehesados con pastizales submesófilos y subnitrófilos. 

- Sabinar y enebral claro con matorral de Genista scorpius y Cistus laurifolius y 

lastonares mesófilos de Brachypodium rupestre. 

- Sabinar y enebral con lavandares basófilos y pastizales submesófilos 

caracterizados por Onobrychis hispánica. 

- Sabinar y enebral de páramo con lavandares y matorrales calcícolas, estipares 

y calveros de terófitos. 

- Sabinar y enebral en ladera con lavandares calcícolas y pedreras 

móvilesestabilizadas de canto fino-medio. 

- Sabinar y enebral sobre calizas descarbonatadas con denso matorral de 

Genista scorpius y Cistus laurifolius. 
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- Sabinar-enebral aclarados con caméfitos calcícolas y retazos de pastizal 

submesófilo y pedreras de canto fino. 

- Sabinas y enebros dispersos con matorrales basófilos y pastizales 

submesófilos caracterizados por Onobrychis hispanica, con calveros de 

terófitos calcícolas. 

 Encinares 

Los encinares están formados mayoritariamente por rebrotes, resultado de las cortas 

para leñas que se realizaban con anterioridad.  

 Quejigares 

Los quejigares suelen encontrarse alternados con encinares y sabinares. Esta especie 

sustituye a los encinares más frescos en toda la fachada norte del espacio natural, en 

las zonas de conexión de los sustratos calizos con silíceos. 

 Pinares 

Los pinares presentes en el ENP se encuentran en el sector sureste de dicho Espacio 

(Grau 2003), entre los municipios de Mamolar y Huerta de Rey. Estos pinares así 

como el aprovechamiento que aún hoy en día se preserva son propios de la comarca 

Sierra de Pinares. Destacan en especial las masas de pinares de Pinus pinaster con 

Pinus sylvestris. 

 Rebollares 

Las comunidades de rebollares se presentan con la presencia de Quercus pyrenaica y 

pastizales acidófilos.  

 Otras comunidades 

Además de las comunidades arbóreas mencionadas anteriormente, y siendo éstas las 

de mayor importancia, cabe mencionar la presencia de comunidades arbustivas, 

pastizales acidófilos higrófilos, formaciones arbóreas y herbáceas riparias y vegetación 

acuática y anfibia en las riberas y ecosistemas acuáticos, cantiles verticales 

improductivos típicos de los ambientes rocosos de los cañones del Arlanza y el 

Mataviejas y comunidades de Populus nigra procedentes de repoblación destinadas 

para la producción (ver Foto 2.1). 
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Foto 2.1. Plantación de Populus nigra destinada a 

producción en el término municipal de Hortigüela, limítrofe 

al río Arlanza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3. HÁBITATS INCLUIDOS EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 

92/43/CEE 

 

Referente a la vegetación presente en el ENP se aprecian diferentes hábitats incluidos 

como prioritarios en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE (ver Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Hábitats presentes en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La 
Yecla (Burgos) incluidos como prioritarios en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Código Descripción 

9340 Bosque de Quercus ilex 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) 

9561 
Bosque de coníferas (sabinar de páramo) de Juniperion thuriferae  
(Juniperetum hemisphaericothuriferae) 

6212 
Pastizales vivaces mesófilos en suelos profundos básico-neutros de 
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris 

9320 Bosques de Olea y Ceratonia  

4020 Brezales húmedos atlánticos meridionales de Erica cillaris y Erica tetralix 

6110 Prados calcáreos cársticos (AlyssoSedion albi) 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes  

91B0 Bosques de fresnos con Fraxinus angustifolia  

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,  
Sanguisorba officinalis) 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) 

92A0 Bosques galeria de Salix alba y Populus alba  
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Tabla 3.1 (Cont). Hábitats presentes en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del 
Arlanza - La Yecla (Burgos) incluidos como prioritarios en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE. 

Código Descripción 

6431 Vegetación de herbazales escionitrófilos de Alliarienion petiolatae  

7210 Turberas calcáreas de Cladium mariscus y Carex davalliana  

3220 Ríos alpinos y la vegetación  herbácea de sus orillas 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,  

Sanguisorba officinalis) 

8211 
Vegetación rupícola de fisuras de roquedos calcáreos, presidida por 

Saxifraga cuneata, de Asplenio celtiberici-Saxifagion cuneatae  

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes 

6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion) 

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos y arcillosos  

6230 

Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de 

Europa continental) 

8230 Pastos pioneros en superficies rocosas 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

4. FLORA DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 

 

En el ENP se han inventariado 38 taxones de especies de flora de interés especial 

(Decreto 48/2018), ninguna de ellas se encuentra catalogado en el Catálogo de 

Especies Amenazadas, aproximadamente la mitad de estas especies tienen interés a 

nivel local, y muchas de ellas están recogidas en alguna figura o listado en régimen de 

protección (ver Figura 4.1). 

 

Tabla 4.1. Especies de flora pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La 
Yecla (Burgos), y posibles figuras de protección donde han sido citadas. VU: Vulnerable, AP: Atención 
preferente, X: citadas en figura correspondiente. 

Especie 

Anexo II 
Directiva 

de 
Hábitats 

Anexo IV o V 
Directiva de 

Hábitats 

Normativa de la 
Junta de 

Castilla y León 

Lista Roja de 
la Flora 

Vascular 
Española 

Catálogo 
Flora 

Protegida 
Castilla y 

León 

Aethionema marginatum 
(Lapeyr.) Montemurro  

     

Allium schmitzii Coutinho  X  X X VU 

Apium repens (Jacq.) Lag.      AP 

Arceuthobium oxycedri 
(DC.) M. Bieb.  

     

Blysmus compressus (L.) 
Panzer ex Link  

     

Carex davalliana Sm.       

Chaenorhinum rubrifolium 
(Robill. & Cast.) Fourr. 
subsp. rubrifolium  
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Tabla 4.1 (Cont). Especies de flora pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del 
Arlanza - La Yecla (Burgos), y posibles figuras de protección donde han sido citadas. VU: Vulnerable, 
AP: Atención preferente, X: citadas en figura correspondiente. 

Especie 

Anexo II 
Directiva 

de 
Hábitats 

Anexo IV o V 
Directiva de 

Hábitats 

Normativa de la 
Junta de 

Castilla y León 

Lista Roja de 
la Flora 

Vascular 
Española 

Catálogo 
Flora 

Protegida 
Castilla y 

León 

Circaea lutetiana L. subsp. 
lutetiana  

     

Dactylorhiza insularis 
(Sommier) Laudwehr  

   X  

Endressia castellana Coincy       

Ephedra nebrodensis Tineo 
ex Guss. subsp. nebrodensis  

  X  AP 

Epipactis kleinii M.B. 
Crespo, M.R. Lowe & Piera  

     

Epipactis palustris (L.) 
Crantz  

  X  AP 

Epipactis rhodanensis 
Gévaudan & Robatsch  

     

Euphorbia nevadensis Boiss. 
& Reut. subsp. nevadensis  

 X X  AP 

Lappula barbata subsp. 
aragonensis (Reverchon &  
Freyn) Mateo  

     

Laserpitium eliasii Sennen & 
Pau subsp. eliasiI  

     

Lonicera pyrenaica L.       

Narcissus assoanus Dufour       

Narcissus eugeniae 
Fernández Casas  

 X    

Nuphar luteum (L.) Sm. 
subsp. luteum  

 X   AP 

Ononis rotundifolia L.   X   AP 

Ophrys insectifera L.   X   AP 

Orchis cazorlensis Lacaita   X   AP 

Orchis provincialis Balbis ex 
Lamark & DC.  

    AP 

Pedicularis schizocalyx 
(Lange) Steininger  

     

Peucedanum carvifolia 
Crantz ex Vill.  

     

Pistacia terebinthus L.       

Platanthera chlorantha 
(Custer) Reichnb.  

 X   AP 

Scandix stellata Banks & Sol       

Sedum nevadense Coss.   X  X AP 

Senecio carpetanus Boiss. & 
Reuter  

 X   AP 

Silene boryi Boiss.       

Sorbus torminalis (L.) Crantz   X   AP 
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Tabla 4.1 (Cont). Especies de flora pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del 
Arlanza - La Yecla (Burgos), y posibles figuras de protección donde han sido citadas. VU: Vulnerable, 
AP: Atención preferente, X: citadas en figura correspondiente. 

Especie 

Anexo II 
Directiva 

de 
Hábitats 

Anexo IV o V 
Directiva de 

Hábitats 

Normativa de la 
Junta de 

Castilla y León 

Lista Roja de 
la Flora 

Vascular 
Española 

Catálogo 
Flora 

Protegida 
Castilla y 

León 

Tanacetum vahlii DC   X  X VU 

Taxus baccata L.   X   AP 

Thymus izcoi Rivas-
Martínez, Molina & 
Navarro  

     

Tilia cordata Mill.       

Fuente: Junta de Castilla y León (2010), Directiva 92/43/CEE, Inventario Nacional de Biodiversidad, Atlas de Flora 

Vascular Amenazada (2009-2010) y Decreto 63/2007. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este anejo, está destinado al estudio faunístico del lugar, se basa en la realización del 

inventario lo más exhaustivo posible, debido a la extensión del Espacio Natural Protegido 

(ENP), recogido del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) (Junta de Castilla y León, 2010). Es 

importante mencionar la importancia de realizar un futuro seguimiento de las especies 

presentes, debido a la existencia de especies amenazadas. 

La clasificación se ha realizado en grandes grupos, mencionando posteriormente la 

distribución más señalada de especies con interés especial. Ésto es debido a los 

diferentes hábitats de naturaleza del Espacio diferenciados por la consideración 

paisajística, siendo el sabinar, encinar, ribera y roca los más destacados e influyentes en 

la fauna de mayor interés. 

 

2. INVENTARIO DE FAUNA 

 

El estudio faunístico que nos determinada las especies presentes en el espacio, se ha 

centrado únicamente en hábitats silvestres (no urbanos). 

La información faunística del presente anejo viene dada por los datos publicados en el 

inventario del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de 

Sabinares del Arlanza – La Yecla (Junta de Castilla y León, 2010), haciendo constancia 

que no se trata de información definitiva. 

Esta información está organizada en grupos de invertebrados y vertebrados. Dentro de 

este último grupo, habrá una subdivisión en los diferentes grupos que se mencionan a 

continuación: 

- Peces 

- Anfibios y reptiles 

- Mamíferos 

- Aves 

A continuación se describen, en forma de subapartados, las especies clasificadas para 

cada grupo mencionado anteriormente. 

 

2.1. INVERTEBRADOS 

 

Los invertebrados constituyen el grupo de mayor problemática a la hora de su 

inventariación, debido a su extensa variedad y su arduo muestreo. Por lo que las 

especies citadas se consideran una aproximación. Este inventario está basado en 

información bibliográfica fundamentalmente y centrado sobre todo en especies de interés 

de conservación. El listado de estas especies se refleja en la Tabla 2.1.1. 
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Tabla 2.1.1. Especies del grupo invertebrados presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

INVERTEBRADOS 

Nombre científico Nombre común 

Papilio machaon 
 

Iphiclides feisthamelii  

Anthocharis cardamines Aurora 

Inachis io Pavo Real 

Cynthia cardui Cardera 

Aglais urticae Ortiguera 

Euphydryas aurinia  

Euphydryas desfontainii  

Coenonynpha glycerion  

Lampides baeticus  

Cupido minimus  

Maculinea arion  

Scoliantides orion  

Plebejus argus  

Aricia morromensis  

Zerynthia rumina  

Hyphoraia dejean  

Austrapotamobius pallipes Cangrejo de Río 

Pacifastacus leniusculus Cangrejo Señal 

Potomida littoralis Náyade 

Unio sp. Náyade 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

2.2. VERTEBRADOS 

 

Debido a los distintos hábitats de naturaleza del Espacio Natural, el grupo de vertebrados 

tiene mayor relevancia y presencia en el ENP. El catálogo faunístico de este grupo, es 

mucho más preciso que el del grupo anterior. Este catálogo queda estructurado en los 

grandes grupos de vertebrados: peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Siendo éste 

último el de mayor interés y variedad en el ENP. 

A continuación se va a realizar, en forma de subapartados, la descripción de estos 

grupos. 
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2.2.1. PECES 

 

La lista de especies de peces presentes en ríos y arroyos del Espacio Natural es 

realizada a partir del Atlas y libro rojo de los peces continentales de España (Doadrio, 

2001), y los datos expuestos en el inventario del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) (Junta de 

Castilla y León, 2010). En la Tabla 2.2.1 se muestran las nueve especies de peces que 

pueden encontrarse en los ríos y arroyos de la zona de estudio, dentro del hábitat natural 

de ribera. Este grupo reside su interés en la pesca. 

 

Tabla 2.2.1. Especies del grupo peces presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos).  

PECES 

Nombre científico Nombre común 

Barbus bocagei Barbo común 

Cobitis calderoni Lamprehuela 

Chondrostoma arcasii Bermejuela 

Chondrostoma duriense Boga del Duero 

Gobio gobio Gobio 

Oncorhynchus mykiss Trucha Arco iris 

Phoxinus phoxinus Piscardo 

Salmo trutta Trucha Común 

Squalius carolitertii Bordallo 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

2.2.2. ANFIBIOS Y REPTILES 

 

En el grupo de anfibios se han catalogado nueve especies en total, 1 urodelo y 8 anuros, 

como se muestra en la Tabla 2.2.2. Este listado procede de la información del Atlas y 

libro rojo de los anfibios y reptiles de España (Lizana, Márquez & Pleguezuelos, 2004). 

 

Tabla 2.2.2. Especies del grupo anfibios presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

ANFIBIOS 

Nombre científico Nombre común 

Triturus marmoratus Tritón Jaspeado 

Alytes obstetricans Sapo Partero Común 

Discoglossus jeanneae Sapillo Pintojo Meridional 

Pelobates cultripes Sapo de Espuelas 

Pelodytes punctatus Sapillo Moteado Común 
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Tabla 2.2.2 (Cont). Especies del grupo anfibios presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

ANFIBIOS 

Nombre científico Nombre común 

Bufo bufo Sapo Común 

Bufo calamita Sapo Corredor 

Hyla arbórea Ranita de San Antón 

Rana perezi Rana Común 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

El grupo de los reptiles es un grupo de escasa presencia, destacando la abundancia del 

Lagarto Ocelado y con mayor frecuencia la Lagartija Colilarga. Sus especies están 

reflejadas en la Tabla 2.2.2.1. 

 
Tabla 2.2.2.1. Especies del grupo reptiles presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

REPTILES 

Nombre científico Nombre común 

Aguis fragilis Lución 

Chalcides bedriagai Eslizón Ibérico 

Chalcides striatus Eslizón Tridáctilo Ibérico 

Lacerta bilineata Lagarto Verde 

Lacerta lépida Lagarto Ocelado 

Podarcis hispânica Lagartija Ibérica 

Podarcis muralis Lagartija Roquera 

Psammodromus algirus Lagartija Colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija Cenicienta 

Coronella austriaca Culebra Lisa Europea 

Coronella girondica Culebra Lisa Meridional 

Elaphe scalaris Culebra de Escalera 

Malpolon monspessulanus Culebra Bastarda 

Natrix maura Culebra Viperina 

Natrix natrix Culebra de Collar 

Vipera latasti Vívora Hocicuda 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

2.2.3. MAMÍFEROS 

 

Se parte de una catalogación de 49 especies (ver Tabla 2.2.3) de mamíferos en la zona 
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de estudio, entre las que encontramos 4 especies de caza mayor: Lobo, ciervo, corzo y 

jabalí, (la presencia de ciervo es marginal), junto con tres mamíferos de caza menor 

(zorro, liebre ibérica y conejo). Cabe señalar la introducción de la Cabra Montés.  

El listado de especies de este grupo está basado en el Atlas de los mamíferos terrestres 

de España (Gisbert & Palomo, 2007). 

 

Tabla 2.2.3. Especies del grupo mamíferos presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común 

Erinaceus europaeus Erizo Europeo 

Talpa europaea Topo Europeo 

Talpa occidentalis Topo Ibérico 

Galemys pyrenaicus Desmán Ibérico 

Sorex minutus Musaraña Enana 

Sorex coronatus Musaraña Tricolor 

Sorex granarius Musaraña Ibérica 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera 

Crodidura russula Musaraña Gris 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de Herradura 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de Herradura 

Rhinolophus euryale 
Murciélago Mediterráneo de 

Herradura 

Myotis myotis Murciélago Ratonero Grande 

Myotis emarginata Murciélago Ratonero Pardo 

Myotis daubentonii Murciélago Ratonero Ribereño 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago Enano 

Plecotus auritus Orejudo Dorado 

Plecotus austriacus Orejudo Gris 

Miniopterus schreibersii Murciélago de Cueva 

Tadarida teniotis Murciélago Rabudo 

Canis lupus Lobo 

Vulpes vulpes Zorro 

Mustela nivalis Comadreja 

Mustela vison Visón Americano 

Mustela putorius Turón 

Martes foina Garduña 

Meles meles Tejón 

Lutra lutra Nutria Paleártica 
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Tabla 2.2.3 (Cont). Especies del grupo mamíferos presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común 

Genetta genetta Gineta 

Felis silvestris Gato Montés Europeo 

Sus scrofa Jabalí 

Cervus elaphus Ciervo 

Capreolus capreolus Corzo 

Capra pirenaica Cabra Montés 

Sciurus vulgaris Ardilla Roja 

Clethrionomis glareolus  Topillo Rojo 

Arvicola sapidus Rata de Agua 

Microtus lusitanicus Topillo Lusitano 

Microtus duodecimcostatus Topillo Mediterráneo 

Microtus arvalis Topillo Campesino 

Microtus agrestis Topillo agreste 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo 

Rattus rattus Rata Negra 

Rattus norvergicus Rata Parda 

Mus domesticus Ratón Casero 

Mus spretus Ratón Moruno 

Eliomys quercinus Lirón Careto 

Lepus granatensis Liebre Ibérica 

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

2.2.4. AVES 

 

El grupo de mayor significación y abundancia es el grupo de las aves, con un total de 143 

especies registradas. De las cuales un 58,04% están presentes durante todo el año 

mientras que un 33,57% son especies estivales, un 5,59% son invernantes y un 2,80% 

son especies en época de paso migratorio. En la Tabla 2.2.4 se presenta el listado de 

aves presentes en el Espacio Natural, basado en el Atlas de las aves reproductoras de 

España (Martí & Del Moral, 2004) y en el Atlas de las aves nidificantes de la provincia de 

Burgos (Román et al., 1996). 
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Tabla 2.2.4. Especies del grupo aves presentes en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 

Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 

Nycticorax nycticorax Martinete Común 

Ardea cinerea Garza Real 

Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 

Anas platyrhynchos Ánade Azulón 

Pernis apivorus Abejero Europeo 

Milvus migrans Milano Negro 

Milvus milvus Milano Real 

Neophron percnopterus Alimoche Común 

Gyps fulvus Buitre Leonado 

Circaetus gallicus Culebrera Europea 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido 

Circus pygargus Aguilucho Cenizo 

Accipiter gentilis Azor Común 

Accipiter nisus Gavilán Común 

Buteo buteo Busardo Ratonero 

Aquila chrysaetos Águila Real 

Hieraaetus pennatus Aguililla Calzada 

Hieraaetus fasciatus Águila-azor Perdicera 

Falco tinnunculus Cernícalo Vulgar 

Falco subbuteo Alcotán Europeo 

Falco peregrinus Halcón Peregrino 

Alectoris rufa Perdiz Roja 

Coturnix coturnix Codorniz Común 

Rallus aquaticus Rascón Europeo 

Gallinula chloropus Gallineta común 

Charadrius dubius Chorlitejo Chico 

Gallinago gallinago Agachadiza Común 

Scolopax rusticola Chocha Perdiz 

Actitis hypoleucos Andarrios Chico 

Tringa ochropus Andarríos Grande 

Columba livia Paloma Bravía  
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Tabla 2.2.4 (Cont). Especies del grupo aves presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Columba oenas Paloma Zurita 

Columba palumbus Paloma Torcaz 

Streptopelia decaocto Tórtola Turca 

Streptopelia turtur Tórtola Europea 

Cuculus canorus Cuco Común 

Tyto alba Lechuza Común 

Otus scops Autillo Europeo 

Bubo bubo Buho Real 

Athene noctua Mochuelo Europeo 

Strix aluco Cárabo Común 

Asio otus Buho Chico 

Caprimulgus europaeus Chotacabras Gris 

Apus melba Vencejo Real 

Apus apus Vencejo Común 

Alcedo atthis Martín Pescador 

Upupa epops Abubilla 

Jynx torquilla Torcecuello 

Picus viridis Pito Real 

Dendrocopos major Pico Picapinos 

Melanocorypha Calandria Calandria común 

Merops apiaster Abejaruco Europeo 

Calandrella brachydactyla Terrera Común 

Galerida cristata Cogujada Común 

Galerida theklae Cojugada Montesina 

Lullula arborea Totovía 

Alauda arvensis Alondra Común 

Riparia riparia Avión Zapador 

Ptyonoprogne rupestris Avión Roquero 

Hirundo rustica Golondrina Común 

Hirundo daurica Golondrina Daúrica 

Delichon urbica Avión Común 

Anthus campestris Bisbita Campestre 

Anthus trivialis Bisbita Arbóreo 
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Tabla 2.2.4 (Cont). Especies del grupo aves presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Anthus pratensis Bisbita Común 

Motacilla flava Lavandera Boyera 

Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña 

Motacilla alba Lavandera Blanca 

Cinclus cinclus Mirlo Acuático 

Troglodytes troglodytes Chochín 

Prunella modularis Acentor Común 

Erithacus rubecula Petirrojo 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 

Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo Real 

Saxicola rubetra Tarabilla Norteña 

Saxicola torquata Tarabilla Común 

Oenanthe oenanthe Collalba Gris 

Oenanthe hispanica Collalba Rubia 

Monticola saxatilis Roquero Rojo 

Monticola solitarius Roquero Solitario 

Turdus merula Mirlo Común 

Turdus pilaris Zorzal Real 

Turdus philomelos Zorzal Común 

Turdus iliacus Zorzal Alirrojo 

Turdus viscivorus Zorzal Charlo 

Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 

Acrocephalus arundinaceus Carricero Tordal 

Hippolais polyglotta Zarcero Común 

Sylvia undata Curruca Rabilarga 

Sylvia conspicillata Curruca Tomillera 

Sylvia cantillans Curruca Carrasqueña 

Sylvia hortensis Curruca Mirlona 

Sylvia communis Curruca Zarcera 

Sylvia borin Curruca Mosquitera 

Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 

Phylloscopus bonelli Mosquitero Papialbo 
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Tabla 2.2.4 (Cont). Especies del grupo aves presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Phylloscopus collybita Mosquitero Común 

Phylloscopus ibericus Mosquitero Ibérico 

Phylloscopues trochilus Mosquitero Musical 

Regulus regulus Reyezuelo Sencillo 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 

Muscicapa striata Papamoscas Gris 

Ficedula hypoleuca Papamoscas Cerrojillo 

Aegithalus caudatus Mito 

Parus cristatus Herrerillo Capuchino 

Parus ater Carbonero Garrapinos 

Parus caeruleus Herrerillo Común 

Parus major Carbonero Común 

Sitta europaea Trepador Azul 

Certhia brachydactyla Agateador Común 

Oriolus oriolus Oropéndola 

Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo 

Lanius meridionalis Alcaudón Real 

Lanius senator Alcaudón Común 

Garrulus glandarius Arrendajo 

Cyanopica cyanus Rabilargo 

Pica Pica  Urraca 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 

Corvus monedula Grajilla 

Corvus corone Corneja 

Corvus corax Cuervo 

Sturnus unicolor Estornino Negro 

Passer domesticus Gorrión Común 

Passer montanus Gorrión Molinero 

Petronia petronia Gorrión Chillón 

Fringilla coelebs Pinzón Vulgar 

Serinus serinus Verdecillo 

Serinus citrinella Verderón Serrano 

Carduelis chloris Verderón Común 
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Tabla 2.2.4 (Cont). Especies del grupo aves presentes en el Espacio 

Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis spinus Lúgano 

Carduelis cannabina Pardillo Común 

Loxia curvirostra Piquituerto Común 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo Común 

Coccotraustes Coccotraustes Picogordo 

Emberiza citrinella Escribano Cerillo 

Emberiza cirlus Escribano Soteño 

Emberiza cia Escribano Montesino 

Emberiza hortulana Escribano Hortelano 

Miliaria calandra Triguero 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

3. ZONAS DE ESPECIAL INTERÉS 

 

En lo referente a la futura gestión del Espacio Natural, se aprecian unas áreas de 

especial relevancia faunística. Son zonas que acumulan un alto grado de valor, que exige 

la importancia de preservar su conservación. Estas zonas se describen a continuación: 

- Río Arlanza y sus riberas, interés especial para la conservación de náyades y 

otras especies piscícolas así como aves o anfibios. 

- Río Mataviejas, por debajo de Santo Domingo de Silos, por el mismo motivo. 

- Cabecera del río Esgueva, interés para cangrejo de río autóctono. 

- Cortados rocosos del valle del Arlanza desde Covarrubias a Barbadillo del 

Mercado, La Yecla, Tenadas de Valdecasas, Castroceniza, albergan rapaces 

rupícolas y quirópteros. 

- Pinares de pinarejos. Interés para avifauna forestal y pequeñas zonas húmedas 

para anfibios.

- Pastizales con mosaico de matorral y arbolado en Carazo (valle de Miradilla) y 

Contreras (Cuesta Carazo-Arroyo de la Estacada). Interés para especies de aves 

rupícolas (forrajeo) y para anfibios.

- Sabinares de Silos. Interés para avifauna forestal.

- Melojar de la umbría de la Sierra de Covarrubias (Hortigüela). Interés para 

avifauna y quirópteros forestales.
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- Encinar de Mecerreyes-Covarrubias. Interés para avifauna forestal. 

 
 

 

 

4. AMENAZAS Y CONSERVACIÓN 

 

La fauna se ve afectada por multitud de factores que atentan contra ella. La destrucción y 

alteración de los hábitats, la contaminación del medio o el cambio climático son algunos 

de las causas de la disminución de la diversidad biológica. El factor de mayor 

transcendencia es la presencia del ser humano. 

Las estrategias de conservación de la fauna, viene dictadas por normativa internacional, 

nacional y autonómica y se basan en planes de conservación y manejo según las 

especies. No obstante, acciones de uso público, relacionadas con el factor humano, para 

una menor contaminación o menor alteración del hábitat, conllevarán a una mejora en la 

preservación de la fauna. 

A continuación se mencionan las especies más importantes en relación con la 

conservación, así como amenazas existentes en este Espacio que pueden afectar a 

ciertas especies, para ello se sigue la estructura anteriormente empleada (subapartados), 

organizando la información en grupos de invertebrados y vertebrados. 

 

4.1. INVERTEBRADOS 

 

Dentro de las especies pertenecientes al grupo de los invertebrados, las de especial 

importancia en la actualidad están ligadas al medio acuático. El cangrejo de río 

(Austropotamobius pallipes) está clasificado como Vulnerable según el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, por 

ello su conservación y fomento debe considerarse una de las prioridades de gestión en 

este Espacio Natural. 

Las principales amenazas del cangrejo de río son consecuencia de la introducción de 

especies invasoras, portadoras de la afanomicosis, como el cangrejo señal (Pacifastacus 

leniusculus) y a la alteración de su hábitat (Alcorlo & Diéguez-Uribeondo, 2014). 

 

4.2. VERTEBRADOS 

 

Dentro del grupo de los vertebrados, el mayor número de especies que se encuentran 

bajo la protección de alguna Figura de Protección Especial, pertenecen al grupo de las 

aves. Destaca por tanto éste grupo por la presencia de mayor número de amenazas 

frente a otros grupos. A continuación se mencionan las posibles amenazas e importancia 

de conservación de los distintos grupos de vertebrados, que son: 

- Peces 

- Anfibios y reptiles 

- Mamíferos 
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- Aves 

A continuación se describe, en forma de subapartados, las principales amenazas y la 

importancia de conservación de ciertas especies, clasificadas en los grupos mencionados 

anteriormente. 

 

4.2.1. PECES 

 

Dentro del grupo de peces no constan amenazas de especial interés para ninguna de las 

especies presentes en el Espacio. Ninguna de las especies está catalogada según el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). No obstante, la alteración 

de sus hábitats, mencionado anteriormente, pone en peligro las poblaciones de estas 

especies. 

 

4.2.2. ANFIBIOS Y REPTILES 

 

La contaminación del agua o pérdida de su calidad añadiéndole los problemas del medio 

terrestre a los que pueden estar expuestos, como la pérdida de hábitat y la introducción 

de especies exóticas competidoras (Galán, 1997) se consideran los principales 

problemas de protección para las especies listadas de anfibios y reptiles. 

Las especies de estos grupos presentes en el Espacio Natural no presentan ninguna 

amenaza preocupante. 

 

4.2.3. MAMÍFEROS 

 

Destaca el grupo de los quirópteros (murciélagos) como colectivo de mamíferos con alto 

interés de conservación, para el que la zona del Espacio Natural presenta un elevado 

potencial, por su riqueza en refugios potenciales de diversos tipos: cuevas, edificaciones 

antiguas, arbolado maduro. Dentro de este grupo las especies de murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y murciélago 

de cueva (Miniopterus schreibersii) están catalogadas como especies vulnerables según 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011). 

El desmán ibérico, presente en la zona de estudio, está considerado en peligro de 

extinción en el sistema central y vulnerable en el resto del ámbito nacional (RD 

139/2011). Se puede considerar la especie con alto mayor nivel de amenaza en el 

Espacio. El uso de los ríos para prácticas deportivas que suponen deterioros profundos 

de las comunidades bentónicas como la emergente práctica del descenso de cañones 

puede ser uno de los riesgos de amenaza más serios porque su práctica masiva destruye 

totalmente el bentos necesario para la alimentación del desmán (Nores et al., 1999). La 

presencia de Visón Americano (Mustela vison), especie invasora y frecuente en las 

riberas del río Arlanza es otra fuerte amenaza frente al Desmán ibérico. 
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Otras dos especies de carnívoros, Lobo y Gato Montés representan también valores 

elevados de conservación en el Espacio Natural, el primero con evidente necesidad de 

gestión cinegética de sus poblaciones y un adecuado sistema de prevención. Entre las 

amenazas para estas especies pueden mencionarse la persecución directa ilegal, la 

alteración del hábitat (régimen natural de caudales, refugios etc). 

 

4.2.4. AVES 

 

El grupo de aves es el más significativo en cuanto a número de taxones de especies, esto 

conlleva a un mayor número de especies bajo la protección de alguna de las Figuras de 

Protección Especial. En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011) 

aparecen cuatro especies bajo la categoría de vulnerable: Colirrojo real (Phoenicurus 

phoenicurus), Alimoche común (Neophron percnopterus), Aguilucho cenizo (Circus 

pygargus) y Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y una en peligro de extinción, Milano 

real (Milvus milvus). 

En general lo más destacado de la avifauna de la zona lo constituyen el colectivo de 

especies rupícolas, incluidas todas ellas en el anexo I de la Directiva de Aves, en las que 

se encuentran las especies rupícolas rapaces como Buitre Leonado, Alimoche, Águila 

Real, Águila-azor Perdicera, Halcón Peregrino y Búho Real. La gran concentración de 

zonas de reproducción y posaderos de Buitre Leonado hace que esta especie, aunque en 

la actualidad parece haber salido de una situación delicada y ha prosperado 

considerablemente, pueda considerarse uno de los emblemas del Espacio Natural (Junta 

de Castilla y León, 2010). 

Las amenazas para la avifauna de la zona son muy diversas. Las rapaces rupícolas, 

pueden ser afectadas negativamente por molestias en época de cría, caza ilegal, expolio 

de nidos etc. Además, hay que mencionar factores como el uso ilegal de venenos, que 

puede provocar mortalidades elevadas de buitres y alimoches, entre otras especies. Los 

cambios de usos agroganaderos recientes pueden suponer precariedad alimenticia para 

la población de buitres, y una pérdida de biodiversidad en mosaicos de arbolado-

matorral-cultivos. Las especies forestales se ven afectadas negativamente por talas e 

incendios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la clasificación de los suelos presentes en un determinado lugar muestra un 

reflejo de las condiciones climatológicas y las características geológicas.  

Las características edafológicas condicionan la vegetación, la fauna y el paisaje de un 

determinado lugar, todo ello condiciona las actividades de uso público que pueden 

realizarse en la zona de estudio. 

El estudio de los suelos en el Espacio Natural Protegido (ENP) se ha enfocado en dos 

clasificaciones diferentes, en primer lugar se mencionan los suelos desde un punto de 

vista edafológico según la clasificación establecida en la Base referencial mundial del 

recurso suelo 2014 (FAO, 2015) y en segundo lugar se analizan desde la clasificación en 

clases agrológicas (USDA, 2018) que ofrece un punto de vista más aplicado. 

Cabe mencionar que el nivel de este anejo es meramente superficial y es una síntesis del 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sabinares del Arlanza - La Yecla 

(Burgos) (Junta de Castilla y León, 2010). Debido a la gran extensión de superficie 

perteneciente al ENP la dedicación al análisis edafológico es básica, no obstante 

necesaria por si interrelación con otros condicionantes como la vegetación, el paisaje y la 

zonificación. 

 

2. CLASIFICACIÓN EDAFOLÓGICA 

 

La clasificación en clases edafológicas permite agrupar los suelos con un rango de 

propiedades similares, el análisis previo del suelo previo a la clasificación debe realizarse 

en campo. Debido a la gran extensión del ENP, un análisis de suelo in situ resulta 

inviable, además aunque las características del suelo son un factor de gran importancia 

no afectan directamente al desarrollo principal del presente Plan de Uso Público (PUP), 

por lo que este anejo es una breve descripción basada en el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos) (Junta de Castilla y 

León, 2010) y en la Base referencial mundial del recurso suelo 2014 (FAO, 2015). 

Los suelos del ENP se suelen caracterizar en general por ser suelos muy rocosos, con 

poco estado de desarrollo debido al clima, la pendiente y la pedregosidad. 

En el ENP se encuentran suelos correspondientes a varias clases agrológicas diferentes 

y que son: 

- Leptosoles 

- Regosoles 

- Fluvisoles 

A continuación, en forma de subapartados, se detallan las características más 

importantes de cada uno de ellos. 
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2.1. LEPTOSOLES 

 

Los Leptosoles (LP) son clasificados por ser suelos someros sobre roca, gravas y muy 

pedregosos, característicos de zonas montañosas y áreas erosionadas. Son un recurso 

potencial para el pastoreo, las pendientes pronunciadas en este tipo de suelos pueden 

transformarse a la larga en tierras cultivables (FAO, 2008) 

En el ENP aparecen asociados a afloramientos de rocas calizas y margosas cretácicas, y 

en general a pendientes más o menos acusadas, pero siempre sobre los macizos 

montañosos o sus proximidades. 

El escaso desarrollo en profundidad de estos suelos hace que en la mayoría de los casos 

estemos hablando de una simple película de materia orgánica que reposa directamente 

sobre la roca madre, en un perfil A/C o A/R. 

 

2.2. REGOSOLES 

 

Los suelos de tipo Regosoles (RG) forman un grupo taxonómico por descarte, puesto que 

estos suelos no pueden ser clasificados como ningún otro grupo. Son suelos apenas 

desarrollados de material no consolidado que no tienen un horizonte úmbrico o mólico. 

Se encuentran en áreas áridas y sistemas montañosos en tierras erosionados. Suelen 

aparecer con materiales flúvicos (suelos de tipo Fluvisoles) (FAO, 2008). 

En el ENP estos suelos corresponden con los afloramientos de arenas, gravas y 

conglomerados. 

El perfil típico de un suelo de tipo Regosoles tiene un perfil A/C. El horizonte A está muy 

poco desarrollado, debido entre otros factores a la combinación de clima frío y la fuerte 

presión ganadera, todo ello ha dificultado el desarrollo de una vegetación más densa y 

por tanto el aporte de materia orgánica. 

 

2.3. FLUVISOLES 

 

Los suelos de tipo Fluvisoles (FL) son suelos jóvenes desarrollados en depósitos 

aluviales (fluviales) con una débil diferenciación de horizontes (FAO, 2008). 

En el ENP aparecen en los fondos de los principales valles, detallados más adelante, 

donde los ríos y arroyos han aportado depósitos. Son suelos poco evolucionados. 

Finalmente, en el valle del río Mataviejas, aguas abajo de Santo Domingo de Silos, 

aparece un tipo singular de suelos, tipo Calcisoles. Se trata de los suelos desarrollados 

sobre la extensa terraza del río Mataviejas. El material de suelo es flúvicos, pero la 

extrema abundancia de caliza secundaria obliga a considerarlo como un calcisol 

extremadamente calcáreo (Junta de Castilla y León, 2010).  
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3. CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA 

 

La clasificación en clases agrológicas permite obtener resultados del suelo que permiten 

decidir en el futuro una ordenación de su uso y utilización. Se basa en observar las 

potencialidades que ofrece según diferentes condicionantes y sobre todo las limitaciones 

que efectúa. 

En el ENP se encuentran suelos correspondientes a varias clases agrológicas diferentes 

y que son: 

- Suelos de clase III. Terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

- Suelos de clase IV. Terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

- Suelos de clase V Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados 

para cultivos y adecuados para praderas y árboles). 

- Suelos de clase VI. Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados 

para cultivos y adecuados para praderas y árboles). 

- Suelos de clase VII Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados 

para cultivos y adecuados para praderas y árboles). 

- Suelos de clase VIII. Adecuados para praderas y árboles. 

A continuación, en forma de subapartados, se detallan las características más 

importantes de cada uno de ellos. 

 

3.1. SUELOS DE CLASE III 

 

Son terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

En el área abarcada por el ENP siempre asociados a zonas bajas, en los fondos de valle. 

Los factores limitantes son los siguientes, poco espesor hasta la roca madre, baja 

capacidad de retención de agua; baja fertilidad, difícilmente corregible. 

Son suelos apropiados para cultivos permanentes. Pueden ser utilizados para cultivos 

agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción forestal o mantenimiento de la vida 

silvestre. 

 

3.2. SUELOS DE CLASE IV 

 

Son terrenos apropiados para cultivos y otros usos. 

En el área del ENP aparecen estos suelos en los valles, en los tramos medios y bajos de 

las vertientes. 

Los factores limitantes son los siguientes, pendientes muy pronunciadas; susceptibilidad 

severa a la erosión por agua; suelos superficiales de poco espesor; baja capacidad de 
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retención de agua. 

Pueden ser utilizados para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo extensivo, producción 

forestal o mantenimiento de la vida silvestre. 

 

3.3. SUELOS DE CLASE V 

 

Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para 

praderas y árboles). 

En el ENP aparecen este tipo de suelos en las llanuras de inundación de los principales 

ríos y arroyos. 

Los factores limitantes son las inundaciones frecuentes por los cursos de agua, la 

elevada pedregosidad en algunos casos, y los severos condicionantes climáticos en 

general. 

Los suelos de esta clase no son propios para cultivos, pero son adecuados como 

praderas y masas arbóreas. Su aptitud es el mantenimiento de la vida silvestre. 

 

3.4. SUELOS DE CLASE VI 

 

Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para 

praderas y árboles). 

En el ENP podemos encontrar estos suelos en las laderas medias de los macizos 

montañosos. 

Los factores limitantes son los siguientes; pendientes muy pronunciadas; susceptibilidad 

severa a la erosión por agua; suelos superficiales de poco espesor, con zona radical poco 

profunda; baja capacidad de retención de agua. 

Son suelos adecuados para soportar una vegetación permanente, pudiéndose dedicar a 

pastos o bosques con restricciones moderadas. Restringen su uso a pastoreo, masas 

forestales o mantenimiento de la vida silvestre 

 

3.5. SUELOS DE CLASE VII  

 

Terrenos de uso limitado (generalmente no adecuados para cultivos y adecuados para 

praderas y árboles). 

En el ENP aparecen estos suelos en las laderas altas de los macizos montañosos. 

Los factores limitantes son los siguientes, pendientes muy pronunciadas; erosionabilidad muy 

alta; suelos superficiales de muy poco espesor; pedregosidad elevada. 

Se recomienda que estos suelos se destinen a bosques más que a pastos. 
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3.6. SUELOS DE CLASE VIII 

 

Adecuados para praderas y árboles. 

En el ENP aparecen estos suelos en las culminaciones de los macizos montañosos y en 

algunas de sus vertientes, allí donde aflora el sustrato rocoso en superficie, bien por falta 

de suelo o bien por la verticalidad de las pendientes (paredes de cañones y desfiladeros, 

escarpes y crestas) (Junta de Castilla y León, 2010). 

Se trata de terrenos muy quebrados, o sin suelo, que sólo deben ser usados como 

terrenos de reserva, para recreo o mantenimiento de vida silvestre. 

 

4. FORMAS DE RELIEVE 

 

El ENP de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) presenta un sustrato rocoso con 

numerosos y contrastados tipos de rocas con una gran influencia en las formas de relieve 

de la zona. Estas formas son variadas y se enumeran a continuación: 

- Relieves montañosos 

- Grandes valles 

- Hoces y cañones fluviales 

- Llanuras de piedemonte 

A continuación, en forma de subapartados, se van detallar las características principales 

de cada uno de ellos y las áreas pertenecientes al ENP donde se aprecian dichas formas 

de relieve. 

 

4.1. RELIEVES MONTAÑOSOS 

 

Los relieves montañosos son la forma de relieve más destacada y numerosa del ENP. 

Estas geoformas pueden ejercer de división o límite del ENP cómo es el caso de la Sierra 

de las Mamblas. Dotan al ENP de un paisaje sublime además de óptimo para la 

realización de actividades como el senderismo por montaña, actividad que atrae cada vez 

a mayor número de visitantes. 

Los relieves montañosos emblemáticos del ENP, se detallan a continuación: 

 Sierra de las Mamblas 

La Sierra de Las Mamblas ejerce de “límite geográfico” del ENP de noroeste a sureste, a 

sus pies recorre el límite real que es la carretera Estatal N - 234 (ver Plano 3. Información 

de interés general del Espacio Natural Protegido). Se extiende desde  valle del término 

municipal de Cuevas de San Clemente hasta el cañón del Arlanza. Presenta algunos 

cerros sobresalientes, de los cuales Las Mamblas, El Castillejo, La Cueva y La Muela son 
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los más conocidos, siendo éste último la máxima altitud alcanzada (1.376 metros). Las 

máximas altitudes se alcanzan en el sector central, en el pico de La Muela (1.376 m). 

 Macizo del Sinclinal colgado del Gayubar 

Este macizo constituye un destacado y enérgico relieve montañoso, uno de los 

principales del ENP. Se encuentra rodeado de amplios valles constituyendo uno de los 

elementos de referencia paisajística y simbólica del ENP. La máxima altitud se alcanza 

en el pico Gayubar (1.319 metros). 

 Macizo conforme del Gayubazo 

Este macizo montañoso está ha formado sobre dos pliegues continuos, el sinclinal de 

Covarrubias-San Carlos y el anticlinal de Gayubazo-Carazo. Una parte del macizo, 

conforme al sinclinal presenta una forma de valle, en zonas erosionadas. El eje de 

división – separación con la otra parte, el anticlinal, lo forma la línea de picos más de 

mayor altitud (“Gayubazo”, 1.294 m; “Alto de los Pedernales”, 1.377 m; “Alto de las 

Pelucas”, 1.342 m). 

 Macizo del sinclinal colgado de El Fuerte-Carazo 

Este macizo contiene el pico más elevado de todo el ENP, “El Fuerte” con una altitud de 

1.466 metros destaca en la zona por su individualización y fuerte significación 

paisajística.  

 Macizo del sinclinal colgado del Enebral-Loma de Santa Bárbara 

Está rodeado en todo su perímetro por una culminación escarpada, en el sector 

occidental forma las paredes del cañón del río Mataviejas. Las principales cumbres son el 

pico “Águila”, 1.379 m, la “Punta del Cuerno”, 1.299 m, y el “Santa Bárbara”, 1.274 

metros. 

 Macizo en domo de las Peñas de Cervera 

El relieve está adaptado al sector más occidental de tres estructuras plegadas 

sucesivas de norte a sur: el anticlinal de Tejada-Hinojar, el sinclinal de las Peñas de 

Cervera-Pinarejos, y el anticlinal de Briongos-Doña Santos. Destaca todo el área 

central del macizo, perteneciente al sinclinal de Cervera que sus principales cumbres 

son “Valdosa”, 1.414 m, “Alto Pelado”, 1.339 m y “Alto de Cervera”, 1.332 m. 

 Lomas de Hortezuelos-Pinarejos 

Una extensa red de relieve montañoso en la que no se aprecian crestas o cumbres 

elevadas (como en las unidades anteriormente detalladas). En esta modalidad de relieve 

las pendientes no suelen superar los 30º y las cumbres suelen ser culminaciones casi 

llanas. Estas Lomas suelen estar recubiertas por una vegetación formada 

predominantemente por extensos bosques de pinos, propios de la zona sureste del ENP 

cómo Doña Santos, Pinarejos, etc. 
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 Serrezuela de la cresta calcárea de Doña Santos-Arauzo de Miel 

Esta unidad de relieve está formada por una cresta calcárea estrecha y alargada. Al norte 

la cresta predominan los valles y collados que enlazan con las Lomas de Hortezuelos-

Pinarejos. Se trata de una cresta de cumbres suaves, sólo destaca la cumbre “Picacho” 

con 1.219 metros de altitud, al norte de Espinosa de Cervera.  

 

4.2. GRANDES VALLES 

 

Los valles son las formas de relieve con mayor atractivo del ENP. Destacan por su 

valor paisajístico y sus características culturales y ecológicas, cinco valles, que se 

enumeran a continuación: 

 Valle del Arlanza 

El Valle del Arlanza es una amplia depresión drenada por el río Arlanza entre los 

municipios de Hortigüela y Barbadillo del Mercado. 

 Valle de la combe de Contreras 

El valle está drenado por dos redes de arroyos vertientes ambas al Arlanza, unos hacia el 

este, directamente al Arlanza entre Barbadillo y La Revilla, y otros hacia el oeste. El 

escaso caudal actual de estos arroyos, que sólo funcionan estacionalmente, hace que 

tengan una mínima capacidad erosiva y de transporte. 

 Valle de la combe de Carazo 

Este valle corresponde a una depresión estrecha sobre el anticlinal de Carazo. En el 

sinclinal de Carazo nace el río Mataviejas, único curso de agua permanente y abundante 

que atraviesa el valle y que afecta a esta formación geomorfológica, el resto de cursos 

superficiales son arroyos estacionales de escaso caudal, muchos de estos arroyos 

vierten sus aguas al río Gete (ver Plano 3. Información de interés general del Espacio 

Natural Protegido) fuera de los límites del ENP. 

 Valle del val de Santo Domingo de Silos 

Este valle está adaptado al sinclinal de Santo Domingo de Silos, de tal forma que origina 

la forma geomorfológica de un “val”, es decir, un relieve conforme en el cual estructura 

plegada y relieve coinciden: sobre un pliegue sinclinal se asienta un valle (Junta de 

Castilla y León, 2010). El valle está drenado por el río Mataviejas, que lo recorre en 

dirección este-oeste con una densa red de arroyos afluentes, muchos de ellos de 

funcionamiento estacional, como se ha mencionado anteriormente.  

 Valle de Peñacoba-Mamolar 

Este es un valle estrecho y alargado, que se extiende desde los alrededores de 

Peñacoba, en su extremo occidental, hasta los límites del ENP, más allá de Mamolar, por 

el este. En efecto, la red fluvial no tiene una estructura acorde con el valle, sino que está 
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dividida en dos sectores: el de Peñacoba y el de Mamolar, en el que el arroyo de la 

Dehesa forma luego el río de San Miguel y desagua hacia el oeste, y finalmente hacia el 

Arlanza dando un gran rodeo.  

 

4.3. HOCES Y CAÑONES FLUVIALES 

 

Los hoces y cañones fluviales corresponden a aquellas unidades de relieve formadas por 

tramos de valles fluviales y de paredes rocosas verticales. La más conocida y 

espectacular es la hoz o desfiladero de La Yecla, destacan también otros cañones de 

semejante interés, que se detallan a continuación: 

 Cañón de Cuevas de San Clemente 

El arroyo de La Vega  nace en las proximidades de Cuevas de San Clemente, atraviesa 

la alineación de la Sierra de Las Mamblas a través de un valle que corta una estructura 

anticlinal. La forma del cañón es en “uve”. 

 Cañón del Arlanza 

El río Arlanza atraviesa el ENP de este a oeste labrando un profundo valle que corta 

transversalmente las estructuras geológicas. El trazado en planta del cañón es 

meandriforme, lo que indica un origen por sobreimposición a partir de la superficie de 

erosión. Algunos constituyen magníficos ejemplos de meandros encajados, como el de 

“Fuente Azul”. La forma del cañón es con paredes muy inclinadas. 

 Cañón de Ura 

El río Mataviejas, que nace en las proximidades de Carazo, atraviesa prácticamente todo 

el ENP de este a oeste labrando un valle que en unos tramos corta y en otros se adapta a 

las principales estructuras geológicas. En su tramo más occidental, este río se encaja en 

un cañón de aproximadamente 6 km de longitud. 

 Hoz del Mataviejas 

Entre Carazo y Santo Domingo de Silos el río Mataviejas atraviesa el macizo del Enebral 

a través de un valle que corta el gran pliegue sinclinal de Santo Domingo-Enebral. Este 

corte lo ha realizado este arroyo labrando un cañón de aproximadamente 4 Km de 

longitud.  

 Hoz de Peñacoba. 

El arroyo de Peñacoba o de Los Huertos, que nace en las proximidades de Peñacoba, y 

vierte sus aguas al Mataviejas en Santo Domingo de Silos, atraviesa el macizo 

montañoso del Enebral a través de una estrecha hoz que corta el flanco sur del pliegue 

sinclinal de Santo Domingo-Enebral. 
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 Hoz de la Yecla` 

La hoz o desfiladero de la Yecla es, por su extraordinaria angostura y trazado tortuoso, la 

más espectacular de todo el ENP, y uno de los relieves más singulares de Castilla y 

León, muy conocido además por ser muy accesible –queda al lado de la carretera- y 

haber sido equipado hace ya décadas con un sistema de escaleras y pasarelas que lo 

hacen fácilmente transitable. 

 

4.4. LLANURAS DE PIEDEMONTE 

 

Las unidades de relieve predominantemente llanas y situadas o en posición deprimida 

con respecto a los macizos montañosos o a modo de escalones entre dichos macizos y 

los fondos de valles y cañones son los glacis mencionados en este apartado. En el ENP 

destacan los cuatro glacis que se desarrollan a continuación: 

 Glacis degradados de Mecerreyes 

Está constituida esta unidad de relieve por un conjunto de pequeñas parameras 

recortadas y discontinuas, que prolongan los glacis de erosión labrados sobre las calizas 

de la Sierra de Las Mamblas hacia el suroeste. Se han diferenciado los glacis de 

acumulación como unidades de llanura, y los glacis de erosión como unidades de 

montaña, pese a su notable continuidad topográfica, debido a la radical diferencia 

paisajística que representan: mientras que los pedimentos de la sierra de Las Mamblas 

están recubiertos de un espeso encinar con jaras, los glacis de Mecerreyes están 

dedicados a tierras de cultivo en secano.  

 Glacis de Retuerta 

Los glacis de Retuerta constituyen un conjunto bastante irregular de planicies que quedan 

formando un escalón colgado entre los relieves más destacados y dominantes del macizo 

del Gayubazo, y el cañón profundamente encajado del Arlanza. Algunos sectores 

corresponden a glacis de erosión o pedimentos labrados directamente sobre las calizas 

cretácicas, pero la mayor parte son glacis mixtos o de acumulación sobre roquedo 

blando: los conglomerados, arenas y arcillas del Terciario.  

 Glacis de Cebrecos 

El glacis de Cebrecos es una extensa y homogénea planicie que se extiende hacia el 

oeste desde el borde del cañón de Ura hasta el límite occidental del ENP, prolongándose 

más allá sin solución de continuidad. La altitud desciende suavemente desde los 1.060 

metros del extremo oriental, por encima de Quintanilla del Coco 

 Glacis degradado de Briongos-Arauzo 

Este es un extenso e irregular conjunto de llanuras de piedemonte, que se alargan desde 

las proximidades de Ciruelos de Cervera, en el extremo noroccidental, hasta Arauzo de 

Miel en el suroriental. Están situadas a lo largo de la cresta de Doña Santos, arrancando 
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desde el pie de esta cresta, aproximadamente a 1.100 metros de altitud. Puede 

diferenciarse un sector formado por glacis de erosión, labrados sobre las calizas 

cretácicas, y que son los más abundantes y los más próximos a la cresta de Doña 

Santos, y un segundo sector, más alejado y desarrollado fundamentalmente entre 

Briongos y Ciruelos de Cervera. 

 

5. LUGARES DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (LIGs) 

 

El resultado de la tipología de suelos y en mayor medida las formas de relieve 

características del Espacio Natural son las causantes de la existencia de doce lugares 

emblemáticos en el Espacio con categoría de Lugar de Interés Geomorfológico (ver Tabla 

5.1). 

Estas zonas (ver Foto 5.1) son catalogadas con esta categoría por sus singulares 

características y valores paisajísticos, lo que las convierte en zonas de alto interés 

turístico. 

 

Tabla 5.1. Lugares de Interés Geomorfológico, motivo por el que se califican así y municipio en 
el que están ubicados, dentro del Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La 
Yecla (Burgos). 

Lugar de interés 
Geomorfológico 

Motivo Municipio 

Cañón del Arlanza Geomorfológico Hortigüela 

Cañón del Mataviejas Geomorfológico Santo Domingo de Silos 

Desfiladero de la Yecla Geomorfológico Santo Domingo de Silos 

Micro pliegue de Santo 
Domingo de Silos 

Tectónico Santo Domingo de Silos 

Modelado en areniscas del 
Cerro Pelado 

Geomorfológico Tejada 

Val de Quintanilla del Coco-
Santo Domingo de Silos 

Geomorfológico Santibáñez del Val 

Glacis de Briongos de Cervera Geomorfológico/Petrológico Ciruelos de Cervera 

Cabalgamiento y fósiles de 
Mamolar 

Geomorfológico Mamolar 

Pico de la Valdosa Geomorfológico Santibáñez del Val 

Fuente Azul y Valle de las 
Mozas 

Geomorfológico/Hidrogeológico Hortigüela 

Relieves en escarpes de 
conglomerados 

Geomorfológico Covarrubias 

Sinclinal de Carazo Geomorfológico Carazo 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 
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Foto 5.1. Localización de los Lugares de Interés 

Geomorfológico del Espacio Natural Protegido de Sabinares 

del Arlanza - La Yecla (Burgos) 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los espacios fluviales (cauces, riberas y hábitats asociados) constituyen uno de los 

elementos más frágiles del medio abiótico del Espacio de Sabinares del Arlanza, además 

de un patrimonio natural de primer orden. Los cauces de aguas superficiales y las aguas 

subterráneas reúnen algunos de los paisajes con mayor valor identitario (cañones y 

hoces). El estudio hidrológico realizado tiene por objeto conocer la situación hidrográfica, 

el sistema de acuíferos existente y las características más destacables de éstos. La 

finalidad principal del presente estudio es conocer lo máximo posible las dimensiones y 

características de los tramos fluviales que recorren el Espacio Natural, debido a que las 

especies que habitan éstos tramos son de gran relevancia, para poder gestionar las 

atividades correspondientes y asegurar su mantenimiento. 

En este anejo sólo se aportará la información para el conocimiento de la hidrografía de la 

zona, redactándose posteriormente las gestiones tomadas (ver Anejo X. Programas de 

actuación). 

La importancia de este anejo reside en la presencia parcialmente en el Espacio Natural 

Protegido (ENP) de la figura de protección Zona de Especial Conservación (ZEC) 

“Riberas del Río Arlanza y afluentes” (código ES4120071) aunque no sea objeto del 

presente Plan de Uso Público. 

 

2. AGUAS SUPERFICIALES 

 

El ENP está todo él, incluido en la cuenca hidrográfica del Duero. El río Duero es el cauce 

principal, de dicha cuenca, con una longitud de 572 km en territorio español, desde las 

Fuentes del Duero en Duruelo (Soria) hasta la frontera con Portugal (Convenio Albufeira, 

2018). No obstante los ríos presentes en la zona objeto de estudio pertenecen a una 

división en subcuencas pertenecientes a la anteriormente mencionada. La subcuenca del 

Arlanza es la de mayor representación e importancia en el Espacio, perteneciente a la 

subred tributaria del Pisuerga que también incluye el río Carrión y el río Arlanzón 

(Confederación Hidrográfica del Duero, 2018). El río Arlanza así como el río Esgueva son 

afluentes por el margen izquierdo del río Pisuerga, siendo el río Esgueva perteneciente a 

la subcuenca de dicha denominación. 

Por último hay que mencionar una parte mínima en el extremo suroriental drenada por los 

arroyos de cabecera del río Lobos. 

Se describen los ríos presentes en el ENP y las características de su pertencientes redes 

vertientes, estos ríos son: 

- Río Arlanza 

- Río Mataviejas 

- Río Esgueva 

- Río Arandilla 



PLAN DE USO PÚBLICO DE SABINARES DEL ARLANZA – LA YECLA (BURGOS) 

ANEJO IV. Hidrografía 

Alumno: Rebeca Revilla Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 

2 

A continuación, en forma de subapartados, se detallan las principales características de 

los ríos mencionados anteriormente. 

 

2.1. EL RÍO ARLANZA 

 

El río Arlanza no nace dentro de los límites del ENP pero atraviesa toda su extensión de 

este a oeste, dejando toda la mitad norte drenada por dicho río. A su paso por el espacio 

atraviesa los municipios de Barbadillo del Mercado, Cascajares de la Sierra, Contreras, 

Covarrubias, Hortigüela, y Retuerta. El río Arlanza nace en las sierras de Urbión y Neila, 

en el término municipal de Quintanar de la Sierra (Burgos), entra en el área del ENP en 

las proximidades de Barbadillo del Mercado y sale de los límites del área pasada la 

localidad de Covarrubias. Desemboca en el margen izquierdo del río Pisuerga, en el 

municipio de Torquemada (Palencia), tras un recorrido de 172,00 kilómetros de longitud, 

de los cuales únicamente 81,50 kilómetros se encuentran dentro del área del Espacio 

Natural. Tiene como afluentes por el margen derecho el río Arlanzón y el río Pedroso, 

Mataviejas y Franco por el margen izquierdo. 

Es un cauce de régimen permanente, con fuertes variaciones estacionales y grandes 

crecidas en años muy lluviosos o coincidiendo con deshielos tras grandes nevadas en las 

sierras cercanas. La calidad de sus aguas es considerada “excelente” (ITGE, 1998:42), 

con una aportación natural de 838,95 hm³/año. Los datos acerca del régimen fluvial de 

dicho río son recogidos en la estación de aforo de Covarrubias, la única existente en los 

ríos del Espacio Natural (Saihduero, 2018). Cabe mencionar que uno de los principales 

aportes que recibe el Arlanza a su paso por el ENP no procede de un arroyo afluente, 

sino de una surgencia cárstica: la “Fuente Azul”. 

Los afluentes que el río Arlanza recoge antes de entrar en el ENP son el río Pedroso de 

32,48 kilómetros de longitud que pasa por el término municipal de La Revilla y Cascajares 

de la Sierra y desemboca en el río Arlanza en Barbadillo del Mercado, el río Ciruelos de 

33,11 km que atraviesa el término municipal de Pinilla de los Barruecos, el río San Martin 

de 19,18 km de longitud que drena el término municipal de Cascajares de la Sierra y el 

río Valparaíso de 21,01 km que atraviesa los términos municipales de Mambrillas de Lara 

y Hortigüela, todos ellos en la provincia de Burgos. Los afluentes que se encuentran 

dentro del ámbito del ENP son arroyos de corto trazado que no tienen un régimen 

permanente, sino que funcionan estacionalmente. 

Los riesgos de amenaza más significativos para este río son los vertidos urbanos, 

vertidos industriales, presas, azudes y las cortas indiscriminadas, por las que se forman 

brazos de río debido a los restos de madera. 

 

2.2. EL RÍO MATAVIEJAS 

 

Un tercio del espacio, queda drenado por el río Mataviejas, afluente por el margen 

izquierdo del río Arlanza. Es el afluente más destacado en cuanto a tamaño y presencia 

dentro de los límites del ENP. Tiene su nacimiento en un manantial al pie del pico 

“Carazo” en el término municipal de Carazo (Burgos) a 1.135 metros de altitud sobre el 
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nivel del mar, y desemboca en el término municipal de Puentedura, fuera de los límites 

del espacio. Tiene una longitud de 24,13 kilómetros a través de la que recoge una 

aportación natural de 22,10 hm³/año. Atraviesa los municipios de Santo Domingo de 

Silos, Carazo, Santibáñez del Val, Covarrubias y Quintanilla del Coco. 

Presenta una amplia red de afluentes en su tramo alto y medio entre los que destacan el 

arroyo De Los Molinos, el arroyo Grande Arroyo, el arroyo De Hocejo Mayor o el arroyo 

de La Yecla todos ellos con un caudal muy irregular. En su tramo final, comprendido por 

el cañón de Ura los afluentes son cortos arroyos de régimen esporádico. 

El relieve modesto de las montañas en las que nace este río hace que su caudal sea más 

bien escaso, (cañón del Mataviejas) y aguas abajo de Santo Domingo de Silos. Estos 

datos de caudal son estimados, pues no existe ninguna estación de aforos en este río. Su 

caudal, no obstante, es muy variable entre unas épocas y otras del año. Estas 

irregularidades en parte son consecuencia del sustrato calcáreo sobre el que se 

desarrolla la cuenca. 

 

2.3. EL RÍO ESGUEVA 

 

El río Esgueva tiene su nacimiento en las Peñas de Cervera, situadas cerca del pueblo 

de Briongos (Burgos) y tras 127,37 kilómetros de recorrido desemboca en Valladolid. 

Tiene una aportación en régimen natural de 56,27 hm3/año. Como ocurre con los dos ríos 

anteriormente estudiados tiene una red de arroyos afluentes muy variable en la que 

destacan el arroyo de Valdetejas, el arroyo De San Vicente y el arroyo Mayor. 

Desde su nacimiento en Briongos su caudal se va engrosando debido en parte a los 

aportes de otros arroyos afluentes y en mayor medida al aporte procedente del manantial 

de Fuente San Martina (único manantial del Espacio Natural) en el término municipal de 

Espinosa de Cervera en la provincia de Burgos. 

El río Esgueva se caracteriza por la calidad extraordinaria de sus aguas en el tramo alto, 

sin embargo tiene un régimen estacional. Esta escasez, característica también del río 

Mataviejas, se explica por el carácter calcáreo del sustrato, mencionado anteriormente, 

que hace que una parte importante de la circulación sea de tipo subterráneo, no 

superficial. 

 

2.4. EL RÍO ARANDILLA 

 

El río Arandilla no está incluido dentro de los límites del Espacio de Sabinares del 

Arlanza. No obstante su importancia reside en la densa red de pequeños arroyos por los 

que consta su nacimiento que se agrupan en varios ríos menores como el río Aranzuelo, 

o el río Bañuelos. El río Arandilla tiene su nacimiento en Huerta de Rey (Burgos) y tras 

una longitud de 51,11 kilómetros desemboca en Aranda de Duero.  

Sus afluentes principales son río Pilde o Arroyo Mimbre, río Espeja y el río Aranzuelo o 

río Hozarroyo. Este último atraviesa el Espacio Natural por su parte más suroccidental. 

Nace en el término municipal de Arauzo de Miel y sus afluentes principales son el arroyo  
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De Fuente Barda, el arroyo Valdecámara y el arroyo Segunde o río Sequillo. El arroyo de 

los Hornillos, afluente de menor tamaño se encuentra ubicado en Arauzo de Miel, dentro 

también de los límites del Espacio, al igual que el arroyo Valdecámara y el De Fuente 

Barda. 

Sólo algunas surgencias cársticas, situadas en los relieves calcáreos de la cresta de 

Doña Santos-Huerta del Rey, mantienen el flujo durante todo el año. 

 

3. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El área abarcada por el ENP queda en su totalidad dentro de una de las unidades 

hidrogeológicas presentes en la provincia de Burgos, la de Arlanza-Ucero-Avión.  

Las masas de agua subterráneas dentro de los límites del Espacio son de tres 

denominaciones diferentes según la Confederación Hidrográfica del Duero (RD 

478/2013): 

- Burgos (Código DU-400017) 

- Sierra de Cameros (Código DU-400027) 

- Arlanzón-Río Lobos (Código DU-400018) 

A continuación se enumeran las principales características de cada una de estas masas 

de agua subterránea. 

 Burgos (Código DU-400017) 

Horizonte inferior o general. Tiene una superficie total de 1.750,97 km². La superficie de 

éste presente en el Espacio Natural se encuentra expresada, en tanto por ciento, de los 

distintos municipios de Retuerta (88,5%), Mecerreyes (76,1%), Covarrubias (75,9%), 

Quintanilla del Coco (51,4%), Cuevas de San Clemente (37,3%), Tejada (24,4%), 

Contreras (8,3%) y Hortigüela (8,2%). 

 Sierra de Cameros (Código DU-400027) 

Horizonte inferior o general. Tiene una superficie total de 2.252,11 km². La superficie de 

éste presente en el Espacio Natural se encuentra expresada, en tanto por ciento, de los 

distintos municipios de La Revilla y Ahedo (73,5%), Villanueva de Carazo (70,1%), 

Barbadillo del Mercado (57,5%), Pinilla de los Barruecos (42,3%), Carazo (21,8%), 

Cascajares de la Sierra (16,3%), Contreras (14,3%), Mamolar (9,9%) y Santo Domingo de 

Silos (0,5%). 

 Arlanzón-Río Lobos(Código DU-400018) 

Horizonte inferior o general. Tiene una superficie total de 1.100,20 km². La superficie de 

éste presente en el Espacio Natural se encuentra expresada, en tanto por ciento, de los 

distintos municipios de Santibañez del Val (100%), Mambrillas de Lara (100%), Santo 

Domingo de Silos (99,5%), Hortigüela (91,8 %), Mamolar (90,1%), Cascajares de la 

Sierra (83,7%), Carazo (78,2%), Contreras (77,5%), Tejada (75,6%), Cuevas de San 
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Clemente (62,7%), Arauzo de Miel (60,7%), Pinilla de los Barruecos (57,7%), Quintanilla 

del Coco (48,6%), Ciruelos de Cervera (45,4%), Barbadillo del Mercado (42,5%), 

Espinosa de Cervera (39,3%), Villanueva de Carazo (29,9%), La Revilla y Ahedo (26,5%), 

Covarrubias (24,1%), Mecerreyes (23,9%) y Retuerta (11,5%).  

El relieve propio de la zona y los materiales del sustrato, predominantemente calcáreo e 

intensamente plegado y fracturado, hacen que el sustrato del ENP absorba la mayor 

parte de las precipitaciones y las acumula en forma de acuíferos a distintas 

profundidades.  

Los riesgos de contaminación actuales no son elevados, debido a la baja densidad de 

población, de actividad agro-ganadera y prácticamente nula actividad industrial, pero la 

vulnerabilidad es elevada debido a la alta permeabilidad de las calizas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como fin describir el paisaje más representativo y característico 

del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). El paisaje es una 

síntesis global que muestra las relaciones entre diferentes elementos como edafología, 

vegetación, fauna, etc. Pertenecientes al ecosistema. 

La síntesis final del paisaje y la relación con el resto de condicionantes abióticos y 

bióticos influyentes en la zona del Espacio Natural contribuyen de manera indirecta a la 

decisión de la zonificación del Espacio Natural Protegido (ENP) (ver Anejo VI. 

Zonificación). 

La posterior clasificación que se realiza del paisaje establece doce tipos diversos de 

paisaje (Junta de Castilla y León, 2010) tiene el fin de agrupar los diversos paisajes 

según sus singularidades en los más representativos del ENP. 

 

2. TIPOS DE PAISAJE 

 

El paisaje se define como una porción de territorio con características propias, que son el 

resultado de la interrelación de procesos naturales y antrópicos haciendo referencia al 

modo en que las personas perciben el territorio (Mazzoni, 2014). 

El Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla tiene una extensión aproximada 

de 39.460,62 hectáreas, constituye un área donde los elementos de mayor interés son la 

sabina y la piedra caliza. No obstante destaca una gran variedad de espacios de 

diferentes características según relieve con valores ecológicos y paisajísticos. 

Para una mejor representación y comprensión de la distribución espacial del paisaje se 

consideran según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sabinares del 

Arlanza – La Yecla (Burgos) (Decreto 48/2018, 2018) doce tipos de paisajes que se 

enumeran a continuación: 

- Tipo 1. Cañones y hoces 

- Tipo 2. Cerradas y boquetes 

- Tipo 3. Valles 

- Tipo 4. Valles intramontanos 

- Tipo 5. Hoyos y llanos 

- Tipo 6. Campiñas y matas 

- Tipo 7. Vertientes de pie de sierra 

- Tipo 8. Montes y valles 

- Tipo 9. Peñas, cerros, altos y rasos 

- Tipo 10. Cantiles y vertientes 
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- Tipo 11. Nebredas sobre lomas rocosas 

- Tipo 12. Nebredas y pinares sobre cerros y lomas 

A continuación, en forma de subapartados, se describen las principales características de 

cada tipo de paisaje definido en el ENP y su representación en el terreno. 

 
 

 

 

2.1. TIPO 1. CAÑONES Y HOCES 

 

Los cañones y hoces son representados por las figuras de geoformas y cañones. Son 

figuras del relieve formadas por la unión de las elevaciones montañosas que rodean a los 

cauces fluviales.  

A continuación, se describen las cinco unidades paisajísticas pertenecientes al tipo de 

paisaje cañones y hoces. 

 Cañones y hoces del Arlanza en Covarrubias 

Estos cañones se encuentran en el término municipal de Covarrubias, cercanos al tramo 

final del encajonamiento del río Arlanza. Destacan por tener altos valores ecológicos 

debido a la alta diversidad que aporta la diversidad de vegetación existente, razón por la 

cual el potencial de diversidad de fauna es elevado. 

 Cañones y hoces del Arlanza entre Covarrubias y Retuerta 

Estos cañones y hoces se encuentra distribuidos en los municipios de Covarrubias, 

Castroceniza, Ura y Retuerta. 

Destaca la presencia de encinares y sabinares resultando un monte ahuecado con un 

matorral mixto mezclado con los cultivos de cereal que rodean el municipio de Retuerta. 

 Cañones y hoces del Arlanza entre Retuerta y Hortigüela 

Se encuentran presentes en los municipios de Retuerta, Hortigüela y Contreras. 

En esta zona además de los sabinares característicos del ENP destaca la presencia de 

choperas de producción repobladas de Populus nigra presentes en la vega del río 

Arlanza debido a la caída de la carga pastoril de la zona. Esta razón es motivo por el cual 

están progresando los sabinares y con ellos la fauna rupícola. 

 Cañones y hoces del Mataviejas en Ura 

Se encuentran presentes en los municipios de Retuerta, Castroceniza y Ura. 

Se caracteriza por los valores ecológicos que caracterizan la ribera del río Mataviejas. Los 

montes huecos de encina mezclados con sabina y con presencia de matorral son los 

propios de esta zona. Es característico la presencia de cultivos de vega propios de las 

entidades locales como huertas, cultivos frutales y herbáceos. 
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 Cañones y hoces del Mataviejas en Santo Domingo de Silos 

Están presentes en los municipios de Santo Domingo de Silos y Carazo. 

Esta unidad de paisaje está caracterizada por los valores típicos y destacados del río 

Mataviejas (ver Anejo IV. Hidrografía), en la que destacan las comunidades faunísticas de 

naturaleza rupícola y los extensos sabinares y enebrales. 

 

2.2. TIPO 2. CERRADAS Y BOQUETES 

 

Las cerradas y bosquetes son de menor extensión que los cañones y las hoces. Este tipo 

de paisaje hace referencia a los encajonamientos o también denominadas hoces. Este 

tipo de paisaje sigue una tendencia lineal ligada a cauces fluviales de escasa aportación 

y continuidad y en los que destaca la erosión alrededor de estos cauces. La vegetación 

de estas zonas son sabinares, enebrales y encinares presentes en cantiles abruptos 

donde la fauna rupícola está muy presente, ya que se trata de áreas de especial interés 

para la nidificación (Junta de Castilla y León, 2010). 

Estas áreas evolucionan a mantener y progresar los sabinares y enebrales debido a la 

caída del pastoreo tradicional de la zona (Gurrutxaga & Lozano, 2007). 

Se engloba en este tipo de paisaje el Desfiladero de la Yecla considerado elemento de 

referencia en todo el ENP. 

Se enumeran las nueve unidades de paisaje, catalogadas como cerradas y boquetes a 

continuación: 

 Cerrada y boquete del arroyo de Zacejo en Contreras 

Están presentes en el término municipal de Contreras. 

 Cerrada y boquete del río de la Vega en Cuevas de San Clemente 

Están presentes en los municipios de Cuevas de San Clemente y Mecerreyes. 

 Cerrada y boquete del arroyo de los Molinos en Tejada 

Están presentes en el municipio de Tejada. 

 Cerrada y boquete del arroyo de Matarrascosa en Tejada 

Están presentes en los municipios de Quintanilla del Coco y Tejada. 

 Cerrada y boquete del arroyo del cauce en la Yecla 

Están presentes en el municipio de Santo Domingo de Silos. 

 Cerrada y boquete del río Peñacoba en Santo Domingo de Silos 

Están presentes en el municipio de Santo Domingo de Silos. 
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 Cerradas y boquetes de los arroyos de la hoz y mayor en Espinosa de 

Cervera 

Están presentes en los municipios de Espinosa de Cervera, Arauzo de Miel y Santo 

Domingo de Silos. 

 Cerradas y boquetes de los arroyos de la Fuente Barda y Lastrilla en 

Arauzo de Miel 

Están presentes en el municipio de Arauzo de Miel. 

 Cerrada y boquete del río Hozarroyo en Huerta del Rey 

Están presentes en el municipio de Arauzo de Miel. 

 

2.3. TIPO 3. VALLES 

 

El tipo de paisaje característico de los valles viene definido por las elevaciones 

montañosas que imponen el curso de los ríos fluviales lo que desencadena en la aparición 

de extensos y amplios espacios con materiales menos competentes que se dan junto a 

vegas de regadío. 

A continuación, se describen las seis unidades paisajísticas pertenecientes al tipo de 

paisaje valles: 

 Valle del río de la vega en Cuevas de San Clemente 

Se encuentra en los municipios de Cuevas de San Clemente, Mecerreyes y Mambrillas 

de Lara. 

 Valle de los arroyos de San Martín y del Juncar en Mambrillas de Lara y 

Hortigüela 

Se encuentra en los municipios de Mecerreyes, Mambrillas de Lara, Hortigüela, 

Mambrillas de Lara, Jurisdicción de Lara y Covarrubias 

 Valle del Arlanza entre Hortigüela y Barbadillo del Mercado 

Se encuentra en los municipios de Hortigüela, Cascajares de la Sierra, Contreras, 

Barbadillo del Mercado, La Revilla y Ahedo y Cascajares de la Sierra. 

 Valle del río Mataviejas en Quintanilla del Coco 

Se encuentran en los municipios de Quintanilla del Coco, Retuerta y Covarrubias y 

Tejada. 

 Valle del río Mataviejas en Santibáñez del Val 

Se encuentra en los municipios de Santibañez del Val y Santo Domingo de Silos. 
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 Valle del río Aranzuelo en Huerta del Rey 

Se encuentra en el municipio de Arauzo de Miel. 

 

2.4. TIPO 4. VALLES INTRAMONTANOS 

 
 

Los valles intramontanos son las depresiones características del pie de los afloramientos 

calcáreos y montañas. Los fondos de valle destacan, al igual que el tipo anterior, por la 

presencia de cultivos de secano y a medida que se asciende por la vertiente se observan 

dehesas de sabinares y melojos. Son consideradas áreas de gran riqueza en las que 

alternan espacios dedicados al cereal con los forestales, con monte bajo de sabina, 

enebro, encina, rebollo y quejigo (Junta de Castilla y León, 2010). 

A continuación, se enumeran las siete unidades paisajísticas pertenecientes al tipo de 

paisaje cañones y hoces: 

 Val de Contreras 

Están presentes en los municipios de Contreras, Barbadillo del Mercado y La Revilla y 

Ahedo. 

 Val del Carazo 

Están presentes en los municipios de Carazo y Santo Domingo de Silos. 

 Val de Tejada 

Están presentes en el municipio de Tejada. 

 Val de Hinojar de Cervera-Peñacoba 

Están presentes en el municipio de Santo Domingo de Silos. 

 Val de Mamolar 

Están presentes en los municipios de Mamolar y Pinilla de los Barruecos. 

 Val de Hortezuelos 

Están presentes en los municipios de Santo Domingo de Silos y Espinosa de Cervera. 

 Val de Doña Santos 

Están presentes en los municipios de Santo Domingo de Silos y Arauzo de Miel. 

 

2.5. TIPO 5. HOYOS Y LLANOS 

 

El tipo de paisaje de hoyos y llanos no es considerado un tipo de paisaje destacable 

debido a que sus características morfológicas y estructurales son escasas y no 
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relevantes. Este tipo de paisaje en el que destacan los cultivos se asocia a disminución 

de diversidad biológica asociada al territorio (Gurrutxaga & Lozano, 2007).Existen dos 

unidades de paisaje incluidas en el tipo Hoyos que se enumeran a continuación: 

 Hoyo del mojón 

Se encuentra en el término municipal de Mecerreyes y Covarrubias. Se describen como 

depresiones cultivadas de cereal con monte bajo de encina y sabina que constituyen 

corredores de tránsito de especies hacia unidades limítrofes Se encuentra a piedemonte 

de la Sierra de las Mamblas. 

 Hoyo de el llano 

Se encuentra en el término municipal de Espinosa de Cervera, Santo Domingo de Silos y 

Arauzo de Miel. Se describen como depresiones cultivadas de cereal intercaladas con 

pinares. 

 

2.6. TIPO 6. CAMPIÑAS Y MATAS 

 

Este tipo de paisaje viene definido por los sabinares propios del ENP y en especial por el 

uso característico del suelo en estas zonas donde destacan las campiñas cerealistas 

propias de la zona occidental del ENP. 

Incluidas en este tipo de paisaje se distinguen cinco unidades que se enumeran a 

continuación: 

 Campiñas y matas del Arlanza en Mecerreyes 

Se encuentran presentes en el término municipal de Mecerreyes. 

 Campiñas y matas del Arlanza en Fuente Castro 

Están presentes en los municipios de Covarrubias y Quintanilla del Coco. 

 Campiñas y matas del Esgueva en Briongos 

Se encuentran presentes en los municipios de Espinosa de Cervera y Ciruelos de 

Cervera. 

 Campiñas y matas del Esgueva en Espinosa de Cervera 

Se encuentran en el término municipal de Espinosa de Cervera. 

 

2.7. TIPO 7. VERTIENTES DE PIE DE SIERRA 

 

Las vertientes de pie de Sierra vienen caracterizadas por el contraste de altitud entre el 

nivel elevado de la vertiente y el de pie de sierra. Se describen como laderas de cierto 

desarrollo con pinares, melojares, sabinares y cultivos de cereal. Existe alta diversidad en 
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las zonas donde se conserva la vegetación tradicional intercalada con zonas de cultivo. En 

el ámbito del ENP existen cuatro unidades paisajísticas definidas como vertientes de pie de 

sierra, que se enumeran a continuación: 

 Vertientes de pie de sierra de la Valdosa-alto de Cervera 

Están presentes en los municipios de Santibañez del Val, Santo Domingo de Silos y 

Ciruelos de Cervera. 

 Vertientes de pie de sierra de la Valdosa 

Están presentes en los municipios de Tejada, Santibáñez del Val y Ciruelos de Cervera. 

 Vertientes de pie de sierra del Alto de Cervera 

Están presentes en el municipio de Santo Domingo de Silos. 

 Vertientes de pie de sierra del Gayubar-Carazo 

Están presentes en los municipios de Barbadillo del Mercado y La Revilla y Ahedo. 

 

2.8. TIPO 8. MONTES Y VALES 

 

Este tipo de paisaje se asocia con montes de sabinas y encinares o mezcla de ambos, 

destacando también montes de pinares de Pinus sylvestris o Pinus Pinaster. Este tipo de 

paisaje abarca gran extensión de terreno del ENP y está ligado a la influencia de los 

cursos fluviales. 

Tienen como valores ecológicos que son áreas forestales homogéneas de gran 

extensión. Tiene a una dinámica en la que se acentúa el abandono del pastoreo 

tradicional, manteniendo de la cultura forestal ligada a la explotación del pino. 

Se incluyen siete unidades de paisaje catalogadas como montes y vales, que se 

enumeran a continuación: 

 Montes y vales en Mazariegos 

Se encuentra en los municipios de Cuevas de San Clemente, Mecerreyes y Covarrubias. 

 Montes y vales en El Portillo 

Se encuentra en los municipios de Covarrubias, Hortigüela y Mambrillas de Lara. 

 Montes y vales en El Gayubazo 

Se encuentra en los municipios de Covarrubias, Retuerta, Quintanilla del Coco, 

Santibañez del Val, Santo Domingo de Silos y Contreras. 

 Montes y vales en San Cristóbal-Peñacoba 

Se encuentra en los municipios de Tejada, Quintanilla del Coco, Santibañez del Val y 
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Santo Domingo de Silos. 

 Montes y vales en el Águila 

Se encuentra en los municipios de Mamolar, Carazo y Santo Domingo de Silos. 

 Montes y vales en el Rincuerno 

Se encuentra en los municipios de Arauzo de Miel y Mamolar. 

 Montes y vales en El Picacho-San Cristobal 

Se encuentra en los municipios de Espinosa de Cervera, Santo Domingo de Silos y 

Arauzo de Miel. 

 

2.9. TIPO 9. PEÑAS, CERROS, ALTOS Y RASOS 

 

Este tipo de paisaje se caracteriza por un contraste de altas peñas y cerros en contraste 

con mesetas elevadas de topografía horizontal. Son un conjunto de sierras sobre 

materiales cretácicos con singulares morfologías plegadas y extensas masas forestales de 

sabina (Junta de Castilla y León, 2010). Estas dos figuras morfológicas contrapuestas 

están cubiertas de sabinas con alternancia de pastizales (Morla, 2003). 

Se diferencian cinco unidades paisajísticas de este tipo que se enumeran a continuación: 

 Peñas y cerros de las Mamblas 

Se encuentran en los municipios de Covarrubias y Mambrillas de Lara. 

 Peñas, altos y rasos del Gayubar 

Se encuentran en los municipios de Contreras, Barbadillo del Mercado y La Revilla y 

Ahedo. 

 Peñas, altos y rasos del Carazo 

Se encuentra en los municipios de Carazo, Villanueva de Carazo, La Revilla y Contreras. 

 Peñas y altos de Valdosa 

Se encuentra en los municipios de Ciruelos de Cervera, Santo Domingo de Silos, 

Santibáñez del Val y Tejada. 

 Peñas y altos de Cervera 

Se encuentra en los municipios de Ciruelos de Cervera, Espinosa de Cervera y Santo 

Domingo de Silos. 
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2.10.  TIPO 10. CANTILES Y VERTIENTES 

 

El elemento que preside este tipo de paisaje es un cantil subvertical de gran pendiente con 

enlace de vertientes pedregosas. Los cantiles poseen un enorme valor ecológico por 

constituir un área de interés para las especies vegetales y avifauna rupícola. 

Se enumeran a continuación las dos zonas catalogadas como cantiles y vertientes: 

 Cantil y vertiente de la sierra del Gayubar 

Están presentes en los municipios de Contreras, Hortigüela, Cascajares de la Sierra, 

Barbadillo del Mercado, La Revilla y Ahedo. 

 Cantil y vertiente de la peña de Villanueva o Carazo 

Están presentes en los municipios de Contreras, Santo Domingo de Silos, Barbadillo del 

Mercado, La Revilla y Ahedo, Carazo y Villanueva de Carazo. 

 

2.11. TIPO 11. NEBREDAS SOBRE LOMAS ROCOSAS 

 

Este tipo de paisaje describe las praderas que se encuentran a pie de monte, son 

vertientes rocosas escalonadas por lo que pasan a denominarse lomas rocosas. En éstas 

destaca la presencia de sabinares ahuecados de accesible acceso para el pastoreo. 

En el tipo de paisaje de nebredas sobre lomas rocosas se incluyen dos unidades que son 

los enumerados a continuación: 

 Nebredas sobre lomas rocosas del Gayubazo 

Se encuentra en los municipios de Contreras, Santo Domingo de Silos y Carazo. 

 Nebredas sobre lomas rocosas del Águila 

Se encuentran en los municipios de Mamolar, Santo Domingo de Silos y Carazo. 

 

2.12.  TIPO 12. NEBREDAS Y PINARES SOBRE CERROS Y LOMAS 

 

Las nebredas y pinares sobre cerros y lomas corresponden con la zona suroccidental de 

los límites del ENP. Se caracterizan por la presencia de pinares, pastizales y sabinares, 

aumentando progresivamente la densidad de pinares de Pinus sylvestris y Pinus pinaster 

según se avanza hacia el sur. 

Se caracterizan por las zonas de pinares, propias de la Sierra de Pinares, pertenecientes 

al sureste de Burgos y Soria. Son zonas de menor diversidad debido a la presencia de 

pinares. 

Incluidos en este tipo de paisaje se encuentran tres unidades de paisaje que se 

enumeran a continuación: 
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 Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en el pinar y la jara 

Se encuentran en los municipios de Santo Domingo de Silos, Mamolar y Arauzo de Miel. 

Destaca el entramado viario rural y pistas forestales de acceso a los pinares, montes y 

pastos. 

En las áreas de abandono del pastoreo y en los claros del pinar se aprecia una 

progresión del sabinar. 

 Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en monte claro 

Se encuentra en los municipios de Arauzo de Miel y Santo Domingo de Silos. 

Existe una red caminera tradicional entorno a las tierras de cereal de acceso a montes y 

pastos así como pistas forestales para la gestión del pinar. 

 Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en Pinarejos 

Se encuentra en el término municipal de Arauzo de Miel. 

Estos cerros y lomas están delimitados por una densa red de pistas forestales que dan 

acceso a los pinares (García, González & Elena, 2008) y que rodean el área recreativa de 

Pinarejos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La delimitación de zonas del Espacio Natural Protegido (ENP) se considera el centro 

elemental de la planificación, permite constituir una asignación de usos para cada zona 

del Espacio Natural (EN) en función de sus características, valores naturales y 

vulnerabilidad (Decreto 48/2018). Mediante la clasificación de las distintas zonas 

definidas en el EN se pretende vincular el alcance de los objetivos y la protección de los 

recursos naturales presentes, además de la gestión y planificación del uso público. 

La zonificación, que a continuación se detalla del ENP viene implantada por la Ley 

4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León en la que contempla 

que los instrumentos de planificación y ordenación del territorio del ENP establecerán el 

régimen de usos y actividades de las distintas zonas, esto se recoge en la clasificación 

que se detalla a continuación. 

 

2. ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación consiste en la división de la superficie total del ENP, en zonas 

homogéneas según la calidad ambiental de sus recursos, la práctica e intensidad de los 

aprovechamientos, así como la vocación en los usos del suelo (Gómez Orea, 2002). 

Conforme a lo establecido en el artículo 72. Zonificación de los espacios naturales 

protegidos de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León, 

se podrá considerar diferentes tipos de áreas con arreglo a la siguiente clasificación: 

Zona de Reserva, Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible, Zona de Uso General 

y Zona de Ordenación Especial (ver Plano 5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: 

Clasificación). 

Los criterios de delimitación de las diferentes tipos de áreas, anteriormente mencionadas, 

se establecen en el Artículo 14. Criterios de zonificación del Decreto 48/2018, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Espacio Natural “Sabinares del Arlanza - La Yecla” (Burgos). 

Las diferentes áreas pertenecientes al ENP son delimitadas conforme las características 

territoriales del EN, teniendo en cuenta la red hidrográfica, los límites de los términos 

municipales o los tipos de paisaje, entre otros. Estas peculiaridades vienen detalladas, en 

base a los criterios de delimitación para cada tipo de área que establece la clasificación 

son: 

- Zonas de Reserva 

- Zonas de Uso Limitado 

- Zona de Uso Compatible 

- Zonas de Uso General 

- Zonas de Ordenación Especial 
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A continuación se detallan, en forma de subapartados, los criterios de zonificación así 

como la delimitación de estas zonas pertenecientes al ámbito de este ENP. 

 

2.1. ZONAS DE RESERVA 

 

La Zona de Reserva (ZR) se incluirá las zonas del espacio natural en las que se 

encuentren los elementos de mayor calidad o que contengan en su interior los elementos 

más frágiles, amenazados o representativos del espacio. Su capacidad de acogida de 

usos y actividades es muy baja, por lo que requiere de mayores restricciones para el 

desarrollo de aquellos (Ley 4/2015). 

Dentro del ámbito del ENP se declaran tres áreas delimitadas como Zonas de Reserva 

(ZR) que abarcan un total de 1.051,09 hectáreas, representando un 2,7% de la superficie 

total (Decreto 48/2018). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, estas tres áreas 

suponen los territorios de máxima protección del Espacio. Se les asigna esta categoría 

porque albergan las comunidades vegetales de mayor singularidad florística. Las 

vertientes del Gayubar, rasos y peñas del sinclinal Carazo y peñas y alto de Cervera son 

las tres ZR que a continuación se detallan, pertencientes a este Espacio Natural (ver 

Plano 5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: Clasificación): 

- Vertientes del Gayubar: Integrado por las laderas nórdicas del Macizo de 

Gayubar, está incluido en esta categoría por las formaciones vegetales rupícolas, 

sabinares o enebrales presentes en este área y la diversidad faunística que 

presenta individuos de alimoche, águila real y buitre leonado. 

- Rasos, peñas y crestas del sinclinal del Carazo: Compuesto por la sierra del 

Carazo que da lugar a dos valles, es la unidad geomorfológica más emblemática 

del Espacio. Presentes en esta zona comunidades vegetales asociadas a los 

roquedos y un bosquete de tejos aclarados. 

- Peñas y alto de Cervera: Estas cumbres, que se constituyen como elemento de 

referencia, se consideran los mejores miradores para observar los cañones 

fluviales, el conjunto de unidades de relieve así como las laderas ocupadas por 

sabinares. 

 

2.2. ZONAS DE USO LIMITADO 

 

Las Zonas de Uso Limitado (ZUL) se incluirán aquí a las áreas en las que los 

ecosistemas naturales se encuentran en buen estado de conservación, si bien 

presentan una capacidad de acogida baja orientada a albergar preferentemente los 

usos y actividades de carácter extensivo compatibles con la conservación del espacio 

(Ley 4/2015). 

Dentro de este tipo de zona se ha estimado diferenciar el siguiente subtipo (ver Plano 5. 

Zonificación del Espacio Natural Protegido: Clasificación): 

- Zonas de Uso Limitado de Interés Especial (ZULIE): Áreas con un excelente 
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estado de conservación de algunos de los hábitats amparados por la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, por la presencia de masas forestales con fisonomía y 

estructura muy destacables, con un papel relevante para la fauna o flora de mayor 

interés, o por incluir hitos geomorfológicos de gran espectacularidad. Por lo que 

es conveniente establecer un grado de protección alto. 

En el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla una superficie de 24.734 

hectáreas está categorizada como Zonas de Uso Limitado (ZUL), lo que supone un 

63,1% de la superficie total del Espacio. Se incluyen el límite septentrional del Espacio, 

en torno a la sierra de las Mamblas y la corriente fluvial del Arlanza que se caracteriza por 

la presencia de encinas, sabinas y enebros en los que se refugia una gran variedad de 

avifauna forestal. El pinar, característico del entorno cercano a Pinarejos, es otro rasgo 

característico del paisaje en el que destaca la presencia de masas forestales de utilidad 

pública. 

Las ZUL se clasifican, según lo anteriormente mencionado, en 19 áreas clasificadas 

como Zonas de Uso Limitado de Interés Especial (ZULIE) que abarcan una superficie de 

5.700,49 hectáreas del Espacio Natural, lo que representa un 14,5% de la superficie total 

(Decreto 48/2018). Estas zonas son ecosistemas muy vulnerables y quedan clasificados 

a continuación (ver Plano 5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: Clasificación): 

- Robledales húmedos de los valles de los arroyos de San Martín y del Juncar en 

Mambrillas de Lara y Hortigüela: Se trata de los quejigares que se encuentran 

ubicados en las laderas norte de la Sierra de Mamblas, que se encuentran 

amenazados por la pérdida del aprovechamiento silvopastoral que los caracteriza. 

- Riberas del Arlanza: Desde el municipio de Barbadillo hasta el de Covarrubias el 

cauce principal del Espacio discurre como un elemento lineal que favorece la 

conectividad ecológica. En la ribera bien conservada que lo caracteriza destacan 

las alisedas y la importancia de las especies ligadas al medio acuático. 

- Encinar sobre los rasos rocosos del Gayubar: Masa forestal densa de encinas, en 

ocasiones mezcladas con sabinas y enebros. 

- Cañón del Mataviejas entre Ura y Castroceniza: Destaca por sus valores de 

carácter paisajístico (ver Anejo V. Paisaje). En las inmediaciones del municipio de 

Castroceniza destacan los alisos, chopos y saucedas arbustivas que son refugio 

de especies poco frecuentes en el Espacio Natural. 

- Rebollares de las vertientes del Arlanza en Haedo: Esta zona se encuentra 

flanqueada por los sinclinales del Gayubar y del Carazo dando lugar a una zona 

que ha sido utilizada como zona de paso. Se observa una extensión de rebollar 

bien conservado intercalando rodales de sabinas. 

- Saucedas del valle del Val de Santo Domingo: Estos bosques riparios de alto valor 

paisajístico perfilan el cauce del río Mataviejas además de albergar gran cantidad 

de fauna diversa. 

- Encinar denso y mixto en el valle del río Mataviejas: Encinar mixto de sabinas y 

enebros entre el Val de Santo Domingo de Silos y el Cañón del Ura. 
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- Sabinares de Santo domingo de Silos: Sin duda se trata de la zona de más 

singularidad del Espacio (junto con los Sabinares de La Yecla), ubicados en la 

parte central de este. Esta extensión de sabina albar tiene un alto valor 

paisajístico por su formidable extensión y estado de conservación, capaz de 

albergar gran diversidad de avifauna. 

- Praderas y pastos con mosaico de matorral en el valle Mirandilla y Tierras de 

Carazo: Extensión de pradera compuesta por jarales, juncales, brezales y 

lavandares en el extremo del Val de Carazo, debido a la diversidad florística la 

convierten en una zona rara y eventual en el Espacio. 

- Sabinar-encinar del macizo en las Peñas de Cervera: Se encuentra en la parte 

superior izquierda de las Peñas de Cervera. Se trata de especies de alto grado de 

madurez. 

- Sabinares de la Yecla: Zonas con un alto grado de interés, rodean el núcleo de 

Santo Domingo de Silos. Cobertura arbórea muy bien conservada que alberga 

gran número de rapaces rupícolas. 

- Rebollares del valle de Carazo: Se caracteriza por representar un paisaje 

silvopastoril amenazado por los cambios de uso del suelo. Extensiones de rebollar 

de distintos estadios de madurez. 

- Rebollares de las Vertientes de pie de sierra del Alto de Cervera: Zona localizada 

al sur de la localidad de Barriosuso (Santibañez del Val) destaca por la gran 

extensión de quejigares y rebollares mezclados con sabinares y enebrales. 

- Peñas, cerros altos y rasos del Alto de Cervera: Es considerado un área de 

referencia para los municipios colindantes debido a las visuales amplias que se 

observan desde y hacia su entorno. 

- Taludes y cantiles del macizo del enebral: Zona próxima a los municipios de 

Carazo y Mamolar. Sin riesgo de amenaza, la conservación del sabinar presente 

asegura la viabilidad del aprovechamiento de estos espacios. 

- Rebollares del Gete: Estos rebollares con jarales y brezales se encuentran 

próximos al límite oriental del Espacio Natural Protegido. 

- Encinares de los Llanos de los glacis Ciruelos-Huerta del Rey: Se conserva una 

extensión destacable de carrascal al igual que rodales de encinar-sabinar. 

- Nebredas y pinares sobre cerros y lomas en el pinar y la Jara: Área forestal más 

extensa en la que aparecen sabinares, enebrales y rodales de pinar. Ubicada en 

la zona más occidental. 

- Quejigares del Val de Mamolar: Representa una de las masas forestales menos 

frecuentes del Espacio por sus especies herbáceas y arbustivas subcantábricas 

que acompañan al quejigar húmedo y denso. 
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2.3. ZONAS DE USO COMPATIBLE 

 

Las Zonas de Uso Compatible (ZUC): son aquellas no incluidas en los otros tipos de 

zonas. Sus condiciones naturales, productivas y socioeconómicas presentan una mayor 

capacidad de acogida, aunque precisan la adopción de medidas tendentes a la 

ordenación de los usos y actividades (Ley 4/2015). 

En el ENP las Zonas de Uso Compatible (ZUC) abarcan una superficie de 7.485 

hectáreas, lo que supone un 19,1% de la superficie total del Espacio (Decreto 48/2018). 

Destacan las extensiones de cultivo de la zona más occidental del Espacio y las áreas 

más próximas a los núcleos de población, es decir a las Zonas de Uso General (ver Plano 

5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: Clasificación). 

 

2.4. ZONAS DE USO GENERAL 

 

Las Zonas de Uso General (ZUG) son áreas de menor calidad natural relativa dentro del 

espacio natural protegido, que concentran los usos residenciales, industriales y de 

servicios vinculados a la actividad socioeconómica y donde se ubicarán preferentemente 

los equipamientos y las infraestructuras. Incorporarán las zonas clasificadas o que se 

clasifiquen como suelo urbano o urbanizable (Ley 4/2015). 

Las zonas de esta categoría del ENP están clasificadas según se trate de municipios con 

planeamiento urbanístico o sin planeamiento urbanístico (ver Plano 5. Zonificación del 

Espacio Natural Protegido: Clasificación). 

- Municipios con planeamiento urbanístico: áreas clasificadas como suelo urbano o 

urbanizable. 

- Municipios sin planeamiento urbanístico: cabe mencionar que la cartografía de 

este tipo de municipios es meramente orientativa. Está constituida conforme a la 

Ley 4/2008, de 15 de septiembre de medidas sobre urbanismo y suelo. de 

medidas sobre urbanismo y suelo, según lo que dictamina sobre los criterios para 

suelo urbano. 

Es preciso mencionar que la delimitación de las ZUC está realizada en base a los 

municipios con planeamiento urbanístico, de manera que su límite podrá ser modificado 

en función de los instrumentos que definan la clasificación urbanística de los municipios 

pertenecientes al Espacio. 

 

2.5. ZONA DE ORDENACIÓN ESPECIAL 

 

Los criterios para delimitar una zona cómo Zona de Ordenación Especial (ZOE) 

conforme a lo establecido en la Ley 4/2015, de 24 de marzo son excepcionalmente, y 

con carácter temporal, podrán clasificarse como tales los terrenos que requieran un 

tratamiento diferenciado bien por su situación de degradación ambiental o por su 
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vinculación a una actividad preexistente que no sea acorde con los objetivos 

perseguidos en la declaración del espacio natural protegido. 

Únicamente alberga esta categoría de Zona de Ordenación Especial (ZOE) el área que 

incluye el Monasterio de San Pedro de Arlanza (Decreto 48/2018) ubicado en el término 

municipal de Hortigüela (ver Plano 5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: 

Clasificación). Éste centro monástico fue declarado Monumento Nacional mediante el 

Decreto de 3 de junio de 1931 y estará sometido al régimen de protección establecido en 

dicha declaración. 

El Monasterio de Santo Domingo de Silos, la Colegiata de San Cosme y San Damián de 

Covarrubias y la Torre de Covarrubias, pese a no estar incluidas en la ZOE, fueron 

declaradas Monumento Nacional en el Decreto anteriormente mencionado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo está destinado a mostrar las infraestructuras de especial importancia 

presentes en este Espacio Natural Protegido (ENP). La gestión e intervenciones sobre las 

redes de transporte y comunicaciones desempeñan un papel de especial relevancia 

interconectando zonas distantes que integran el ENP. 

Se definen dos ejes principales que coinciden con los valles del Arlanza y los valles del 

Mataviejas, constituyendo un elemento clave para favorecer la integración de espacios 

con valores naturales y la conectividad ecológica. 

 

2. RED VIARIA 

 

Las condiciones de accesibilidad del Espacio Natural vienen condicionadas por la 

configuración geomorfológica, la presencia de cañones, valles y páramos. Esto da lugar a 

cuatro accesos esenciales al Espacio Natural. No obstante, el registro de carreteras 

presentes en el área de estudio es más numeroso. 

La accesibilidad al ENP definida por factores geomorfológicos la detallamos a 

continuación: 

- Las Mamblas, N-234; da un acceso principal por el Norte del Espacio flanqueada 

por la Sierra de Mamblas. 

- El Valle del Arlanza, C-110. 

- El Valle de Santo Domingo, BU-900. 

- Los Llanos de Ciruelos de Cervera, BU-914. 

El resto de componentes de la red viaria (ver Plano 3. Información de interés general del 

Espacio Natural Protegido) de la zona de estudio los catalogamos según la titularidad de 

la carretera (Titularidad Estatal, Titularidad Autonómica, Titularidad Provincial), 

basándonos en el Catálogo provincial de las carreteras de la Red de Carreteras del 

Estado (RCE). 

 Titularidad Estatal 

La única carretera de Titularidad Estatal presente en el Espacio Natural es la N-234, su 

denominación es Sagunto/Sagunt a Burgos y está catalogada como carretera de tipo 

convencional. En el interior del Espacio Natural, esta carretera discurre por los municipios 

de Cuevas de San Clemente, Mecerreyes, Mambrillas de Lara, Hortigüela, Cascajares de 

la Sierra, Barbadillo del Mercado y La Revilla. 

 Titularidad Autonómica 

- BU-900 de Lerma (A-1) a BU-901. 

- BU-901 de Cuevas de San Clemente (N-234) a Santo Domingo de Silos  
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(BU-910). 
 

- BU-902 de Covarrubias a las proximidades de Quintanilla del Coco. 

- BU-904 de Lerma (A-1) a Covarrubias. 

- BU-905 de Covarrubias a Hortigüela. 

- BU-910 de Aranda de Duero a Hacinas (N-234). 

- BU-911 entre Santo Domingo de Silos y Espinosa de Cervera. 

- BU-921 de BU-910 a Huerta del Rey. 

 Titularidad Provincial 

- BU-V-8205 Barbadillo del Mercado por Vizcaínos a C-113. 

- BU-V-8206 Rupelo por Campolara a Mambrillas de Lara. 

- BU-V-8207 Quintanilla de las Viñas a N-234. 

- BU-V-8209 De N-234 por La Revilla a Ahedo. 

- BU-V-9004 Tejada a BU-9000. 

- BU-V-9014 Mecerreyes a Puentedura C-110. 

- BU-V-9141. Ciruelos de Cervera por Santa María Mercadillo a BU-9200 

- BU-V-9211 Arauzo de Miel por Arauzo de Salce a BU-9230. 

- BU-V-9213 Arauzo de Miel al Camino Forestal de Doña Santos. 

- BU-V-9214 Pinarejos a BU-V-9213. 

- BU-V-9216 DE BU-V-9215 (Pinilla de los Barruecos) por Mamolar a Huerta 

del Rey. 

- BU-V-9218 De BU-V-9216 a Doña Santos. 

- BU-V-9218-1 Acceso a Hortezuelos. 

Según el Decreto 24/2009, de 26 de marzo por el que se aprueba el Plan Regional 

Sectorial de Carreteras 2008-2020, se clasifican dos clases de redes fundamentales: 

- La Red Regional Básica, aquella que junto con la red estatal, sirve de forma 

continuada al tráfico de largo recorrido, incluye todas las carreteras con mayor 

intensidad de circulación y asegura la comunicación entre los principales centro de 

población de la Comunidad de Castilla y León. 

- La Red Complementaria, está constituida por las carreteras de la Red Regional no 

catalogadas como básicas. Esta red se subdivide en dos redes: 

- Red Complementaria Preferente: formada por las carreteras que conectan 

todas las cabeceras comarcales y núcleos de población superior a 1.500 

habitantes. 
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- Red Complementaria Local: formada por carreteras que sirven al tráfico de 

corto recorrido, aunque con una función un poco más general que la 

puramente local de las redes provinciales de las Diputaciones. 

De entre las redes de titularidad autonómica presentes en el Espacio Natural, las 

carreteras BU-901, BU-904 y BU-910 pertenecen a la Red Regional Complementaria 

Preferente y el resto a la Red Regional Complementaria Local. 

 

3. INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

 

El abastecimiento del sector eléctrico a lo largo del espacio de Sabinares del Arlanza es 

muy reducido, concordando las Líneas de Alta Tensión con una disposición exterior, 

presentes en términos municipales, como en el caso de Mecerreyes, Covarrubias, 

Quintanilla del Coco, Tejada y Ciruelos de Cervera. 

En Arauzo de Miel y Mamolar, estas líneas atraviesan el término municipal enlazándose 

al final a las que se emplazan fuera del límite del espacio natural protegido. 

Al tratarse de infraestructuras básicas introduce pocos elementos de tensión por lo que 

su afectación sobre la ordenación en el EN no es relevante. 

 

4. INSTALACIONES DE GANADERÍA INTENSIVA 

 

Debido a su localización, la incidencia de las instalaciones de ganadería intensiva es 

puntual y concentrada. Están presentes en zonas de valle por tener una comunicación 

más favorable con los mercados. 

La distribución de las naves de ganado, pese a su escasez en la comarca y por la 

preferencia de su localización mencionada anteriormente, en zonas deprimidas puede 

perjudicar el potencial ambiental de valles y cañones. 

 

5. RED DE VÍAS PECUARIAS 

 

Las vías pecuarias son las rutas por donde discurre o ha venido discurriendo el tránsito 

ganadero, pudiendo ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios de 

carácter rural, inspirados en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al 

paisaje y al patrimonio natural y cultural (Gordo Alonso, 2009) por lo que se consideran 

un elemento primordial para la estrategia y la planificación territorial (Mangas, 1992). Las 

vías pecuarias constituyen elementos característicos del paisaje y del patrimonio 

etnográfico, corredores naturales, infraestructuras de comunicación alternativas y 

recursos de la educación ambiental y de actividades al aire libre. En pocas ocasiones 

preservan su misión tradicional centrada en dar servicio a los desplazamientos 

trashumantes del interior de la península en la búsqueda de mejores pastos. 

Sus especiales características como bienes de dominio público y su interés como 

corredores que conectan diversos ámbitos del espacio natural, obligan a su consideración 
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como un elemento esencial para dos procesos relevantes en la gestión del espacio: las 

estrategias relacionadas con la conectividad ecológica y con la ordenación del uso 

público.  

El interés de esta red reside en su aprovechamiento relacionado con el uso público del 

Espacio Natural. Por ello, destaca la importancia de realizar una clasificación de la red de 

vías pecuarias presentes en el Espacio Natural. La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias dictamina que los tipos de vías, según la anchura establecida en su Proyecto 

de Clasificación son los siguientes: 

- Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

- Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

- Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

En la zona de estudio existe una afección muy reducida de las vías pecuarias (ver Plano 

3. Información de interés general del Espacio Natural Protegido), siendo más numerosas 

en los municipios de área de Influencia Socioeconómica y en las unidades de llanura y 

pinares, presentes en el noroeste y sureste del Espacio Natural. No obstante pese a ser 

reducida en número, es muy diversa en cuanto a clasificación. En la Tabla 5.1.Tipo de 

vías pecuarias, destaca la presencia de los tres tipos de vías y su ubicación así como 

longitud. 

 

Tabla 5.1. Tipo de vía pecuaria, denominación, longitud y ubicación en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

Tipo Denominación Longitud (m) Municipio 

Cañada 
Cañada Real de Arévalo 
a Valle de Valdelaguna  

2.979,76 Arauzo de Miel 

Vereda Vereda de los Tomillares 1.409,64 
Barbadillo de Mercado 

Cordel Cordel de la Tejera 1.240,26 

Cordel 
Cordel de los Campos a 

los Llanillos 
1.012,95 

Cascajares de la Sierra 

Cordel Cordel de la Rasada 3.313,07 

Cordel Cordel de la Palomera 3.287,71 

Cordel Cordel de Sotolavega 1.199,80 

Cordel Cordel de Esteparcitos 2.727,17 

Cañada Cañada Real de Merinas 9.741,70 Ciruelos de Cervera 

Cañada Cañada Real de Merinas 5.237,36 Espinosa de Cervera 

Cañada 
Cañada Real de Arévalo 

a Valle de Valdelaguna  
7.367,94 Espinosa de Cervera 

Cordel Cordel  3.430,10 
Hortigüela 

Cordel Cordel  1.115,09 
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Tabla 5.1 (Cont). Tipo de vía pecuaria, denominación, longitud y ubicación en el Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

Tipo Denominación Longitud (m) Municipio 

Vereda 

Vereda de los Pastizales 

de la comunidad de las 

Berzosas 

4.257.40 Revilla y Ahedo, La 

Cañada 
Cañada Real de Arévalo 

al Valle de Valdelaguna  
6.398,01 Mamolar 

Cañada Cañada real de Merinas 13.810,11 Mecerreyes 

Cordel 
Cordel de Arévalo al 

Valle de Valdelaguna  
2.935,93 Pinilla de los Barruecos 

Cañada 
Cañada Real de Arévalo 

al Valle de Valdelaguna  
5.230,79 Santo Domingo de Silos 

Colada Colada de Puentedura 5.677,53 Tejada 

Cordel Cordel de Extremadura 5.692,90 Villanueva de Carazo 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (2018). 

 

Por último, cabe destacar que la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias dispone 

en los artículos 16 y 17 la necesidad de preservar las vías pecuarias complementando el 

uso tradicional ganadero con las nuevas actividades de revalorización del patrimonio. 

 

6. CONCESIONES MINERAS 

 

Todas las explotaciones existentes en el ENP de Sabinares del Arlanza pertenecen al 

Grupo A, esto es, reflejan el peso de las actividades extractivas de áridos y a cielo abierto 

para construcción en la comarca. En total se han identificado seis explotaciones de áridos 

en el espacio natural además de 10 concesiones de explotación y otros tantos permisos 

de investigación relacionados con la extracción de áridos. 

La configuración geomorfológica de la zona resulta decisiva en dicha especialización, ya 

que, tanto las explotaciones, como los permisos de investigación y exploración, se 

emplazan en el entorno de los principales cursos fluviales. Los materiales sueltos 

procedentes de la decantación fluvial han generado grandes acumulaciones escalonadas 

denominadas terrazas fluviales muy valorizadas para la ubicación de canteras. La 

magnitud del impacto asociada a las actividades extractivas nos permite llamar la 

atención sobre el alto grado de antropización de los espacios de ribera y la convergencia 

que se está produciendo en ellos entre elementos territoriales con una gran capacidad 

para deteriorar su calidad ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El modelo territorial del Espacio Natural Protegido (ENP) está basado en varios núcleos 

pequeños que con el paso del tiempo están experimentando un proceso de 

despoblamiento, similar al de otras muchas comarcas rurales en la región La principal 

amenaza es el alto riesgo de abandono de los núcleos poblacionales, debido a la 

migración de los habitantes a ciudades. Con el presente Plan de Uso Público (PUP) se 

pretende estimular la economía de las poblaciones locales, mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y favorecer la implantación de actividades, compatibles con la 

conservación de los valores naturales, capaces de fijar población en los núcleos urbanos 

pertenecientes al ENP. Para establecer estos propósitos de manera fundamentada es 

necesario realizar un análisis del sistema de asentamientos del ENP que nos permite 

conocer las unidades de poblamiento, sus características y la relación entre ellas, 

elementos básicos de la organización territorial necesarios para cualquier tipo de 

decisión. 

 

2. DEMOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

El ENP tiene, en la actualidad, una población de 2.517 habitantes, asentada sobre 21 

términos municipales. Esta cifra contrasta notablemente con los 6.068 habitantes 

reflejado en el Espacio Natural en 1970 y con los aproximadamente 11.000 habitantes en 

el año 1900. La pérdida continuada de población que se aprecia en la Tabla 2.1 y en la 

Figura 2.1 ha debilitado la estructura de poblamiento comarcal y ha llevado al abandono 

total de 4 municipios que no aparecen en la Tabla 2.1 y que son: Pinarejos (Arauzo de 

Miel), La Estación de Cascajares de la Sierra, San Pedro de Arlanza (Hortigüela) y 

Mazariegos (Mecerreyes). 

 

Tabla 2.1. Evolución de la demografía de los municipios pertenecientes al Espacio Natural 
Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) en el periodo 1900-2018. 

Municipio 1900 1970 2001 2005 2010 2018 

Arauzo de Miel  830 771 385 341 339 326 

Barbadillo del Mercado  653 345 158 172 156 143 

Carazo  393   84   48   49   46   33 

Cascajares de la Sierra  149   65   27   32   33   37 

Ciruelos de Cervera  543 208 155 143 107 101 

Contreras  600 202 110 102   92   80 

Covarrubias 1.685 978 633 632 638 545 

Cuevas de San Clemente 380 242   67   57   50   45 

Espinosa de Cervera 306 182 108 101 102   95 

Hortigüela 455 177 131 121 105 103 

Mambrillas de Lara 465 189   77   68    53   52 

Mamolar 346 239   67   60    37   29 

Mecerreyes 884 640 320 300  304 211 
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Tabla 2.1 (Cont). Evolución de la demografía de los municipios pertenecientes al Espacio Natural 
Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) en el periodo 1900-2018. 

Municipio 1900 1970 2001 2005 2010 2018 

Pinilla de los Barruecos 444 383 140 126  106 111 

Quintanilla del Coco 401 180 117 102    86   57 

Retuerta 549 158   69   73    71   59 

Revilla y Ahedo, La 493 228 125 124 128 107 

Santibáñez del Val 231 123   68   65    64   45 

Santo Domingo de Silos 1.221 484 311 311  326 279 

Tejada 378 121   54   41    37   29 

Villanueva de Carazo 248   69   28   25    30   30 

Total 11.654 6.068 3.198 3.045 2.910 2.517 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 

 

Figura 2.1. Evolución demográfica de los municipios pertenecientes al Espacio Natural Protegido 

de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) en el periodo 1900-2018. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 

 

La debilidad demográfica se ve reflejada en la Tabla 2.2, en la que se manifiesta la 

ausencia de algún municipio con más de 600 habitantes, más de la mitad de los 

municipios del Espacio no supera los 100 habitantes, sólo Covarrubias y Arauzo de Miel, 

mantienen estructuras poblacionales con ciertos niveles de vitalidad.  
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Tabla 2.2. Número de municipios y porcentaje de éstos según los 

umbrales fijados según el número de habitantes del Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos).  

Umbrales Nº Municipios % Municipios 

< 100 habitantes 12 57,1 

100-300 habitantes 7 33,3 

300-600 habitantes 2 9,5 

> 600 habitantes 0 0 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010). 

 

2.1. DEMOGRAFÍA INTRAMUNICIPAL 

 

El descenso de población reflejado en los términos municipales mencionados 

anteriormente, se pone más de manifiesto si se analiza a escala intramunicipal, como se  

puede apreciar en la Tabla 2.1.1. La población de algunos de los municipios citados 

anteriormente no residen únicamente en la capital del municipio sino en otras entidades 

que forman parte del término municipal, sirve de ejemplo los 279 habitantes que se 

reflejan en Santo Domingo de Silos, en el año 2018, de los cuáles solamente 180 residen 

en la capital del municipio. El resto se reparten en las entidades de Hinojar de Cervera, 

Hortezuelos y Peñacoba. 

 

Tabla 2.1.1. Número de habitantes en los municipios y entidades intramunicipales 

pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla 

(Burgos) en los años 2005 y 2018.  

Municipio / Entidades intramunicipales 2005 2018 

ARAUZO DE MIEL 341 326 

Arauzo de Miel 309 279 

Doña Santos   32   47 

BARBADILLO DEL MERCADO 172 143 

Barbadillo del Mercado 172 143 

CARAZO   49   33 

Carazo   49   33 

CASCAJARES DE LA SIERRA   32   37 

Cascajares de la Sierra   32   37 

CIRUELOS DE CERVERA 143 101 

Briongos de Cervera   34   32 

Ciruelos de Cervera 109   69 

CONTRERAS 102   80 

Contreras 102   80 

COVARRUBIAS 632 545 

Covarrubias 610 528 

Ura   22   17 
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Tabla 2.1.1 (Cont). Número de habitantes en los municipios y entidades intramunicipales 
pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla 
(Burgos) en los años 2005 y 2018. 

Municipio / Entidades intramunicipales 2005 2018 

CUEVAS DE SAN CLEMENTE   57   45 

Cuevas de San Clemente   57   45 

ESPINOSA DE CERVERA 101   95 

Espinosa de Cervera 101   95 

HORTIGÜELA 121 103 

Hortigüela 121 103 

MAMBRILLAS DE LARA   68   52 

Cubillejo   12   11 

Mambrillas de Lara   29   24 

Quintanilla de las Viñas   27   17 

MAMOLAR   60   29 

Mamolar   60   29 

MECERREYES 300 211 

Mecerreyes 300 211 

PINILLA DE LOS BARRUECOS 126 111 

Gete   19   12 

Pinilla de los Barruecos 107   99 

QUINTANILLA DEL COCO 102   57 

Castroceniza   46   24 

Quintanilla del Coco   56   33 

RETUERTA 73   59 

Retuerta   73   59 

REVILLA Y AHEDO (LA) 124 107 

Ahedo   26   21 

Revilla (La)   98   86 

SANTIBAÑEZ DEL VAL   65   45 

Barriosuso   22   20 

Santibáñez del Val   43   25 

SANTO DOMINGO DE SILOS 311 279 

Hinojar de Cervera   18    7 

Hortezuelos   59   53 

Peñacoba   45   39 

Santo Domingo de Silos 189 180 

TEJADA   41   29 

Tejada   41   29 

VILLANUEVA DE CARAZO   25   30 

Villanueva de Carazo   25   30 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 
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2.2. DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.2.1, en la actualidad la densidad demográfica en 

la zona es menor de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, exceptuando el municipio de 

mayor población Covarrubias que alcanza los 13,3 habitantes/km2 y el municipio de 

Barbadillo del Mercado que alcanza los 11,0 habitantes/km2. Lo más significativo es que 

15 de los 21 municipios pertenecientes al Espacio Natural no alcanzan los 5 habitantes 

por kilómetro cuadrado, un resultado que refleja un riesgo grave de abandono y 

desarticulación territorial. 

 

Tabla 2.2.1. Densidad de población (habitante/km2) en los municipios pertenecientes 

al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos) en los 

años 1900, 2005 y 2018. 

Municipios 
Superficie 

(km2) 

Habitante  
/ km2 

1900 

Habitante  
/ km2 

2005 

Habitante  
/ km2 
2018 

Arauzo de Miel 57 14,6 6,0 5,7 

Barbadillo del Mercado 13 50,2 13,2 11,0 

Carazo 26 15,1 1,9 1,3 

Cascajares de la Sierra 13 11,5 2,5 2,8 

Ciruelos de Cervera 38 14,3 3,8 2,7 

Contreras 38 15,8 2,7 2,1 

Covarrubias 41 41,1 15,4 13,3 

Cuevas de San Clemente 13 29,2 4,4 3,5 

Espinosa de Cervera 30 10,2 3,4 3,2 

Hortigüela 21 21,7 5,8 4,9 

Mambrillas de Lara 34 13,7 2,0 1,5 

Mamolar 18 19,2 3,3 1,6 

Mecerreyes 37 23,9 8,1 5,7 

Pinilla de los Barruecos 34 13,1 3,7 3,3 

Quintanilla del Coco 20 20,1 5,1 2,9 

Retuerta  9 61,0 8,1 6,6 

Revilla y Ahedo (La) 21 23,5 5,9 5,1 

Santibañez del Val 15 15,4 4,3 3,0 

Santo Domingo de Silos 79 15,5 3,9 3,5 

Tejada 23 16,4 1,8 1,3 

Villanueva del Carazo 12 20,7 2,1 2,5 

Total 592 19,7 5,1 4,3 

Fuente: Junta de Castilla y León (2010) e Instituto Nacional de Estadística (2018). 

 

2.3. POBLACIÓN POR EDADES EN EL ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO 

 

El rasgo más transcendente de la estructura demográfica del Espacio Natural es el  
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reparto de población en los tres grandes grupos de edad divididos en menores de 16 

años, de 16 a 64 años y más de 65 años (ver Tabla 2.3.1). En todos los municipios 

pertenecientes al Espacio Natural se aprecia el reducido número de habitantes del primer 

grupo, de población joven. Esta tendencia mantenida durante los últimos años se 

fundamenta en la salida de población joven de los núcleos de población y por lo 

consiguiente en la reducción de las tasas de natalidad, motivo también de la disminución 

del número de hijos por mujer. 

 

Tabla 2.3.1. Población por edades en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La 
Yecla (Burgos). 

Municipios Total 
Menores de 

16 años 
De 16 a 64 

años 
De 65 y más 

años 

Arauzo de Miel 326 32 187 107 

Barbadillo del Mercado 143 11   86   46 

Carazo   33   0    20   13 

Cascajares de la Sierra   37   0    18   19 

Ciruelos de Cervera  101   3    60   38 

Contreras   80   2    38   40 

Covarrubias  545 62   320 163 

Cuevas de San Clemente   45   0    16   29 

Espinosa de Cervera   95   3    57   35 

Hortigüela  103   7    66   30 

Mambrillas de Lara   52   0    32   20 

Mamolar   29   0    16   13 

Mecerreyes  211 11 121   79 

Pinilla de los Barruecos  111   7    62   42 

Quintanilla del Coco   57   2    36   19 

Retuerta   59   3    36   20 

Revilla y Ahedo, La  107 10    62   35 

Santibáñez del Val   45   0    32   13 

Santo Domingo de Silos  279 15  152 112 

Tejada   29   0    23    6 

Villanueva de Carazo   30   1    13   16 

Total 2.517 169 1.453 895 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 

 

2.4. POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO EN EL ESPACIO NATURAL 

PROTEGIDO 

 

El estudio de la población por edad y sexo presenta un desequilibrio importante por 

edades, como se ha observado en el apartado anterior, más significativo que la 

descompensación por sexo de la población. Como se aprecia en la Tabla 2.4.1 

únicamente un municipio (Cuevas de San Clemente) de todos los integrantes en el 

estudio supera en número las mujeres frente a los hombres. Esta descompensación es el 
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motivo de la emigración femenina y con ella el descenso de natalidad mencionado 

anteriormente. No obstante, se observa que en el envejecimiento de la población 

predominan las mujeres. 

 

Tabla 2.4.1. Población por edades y sexo en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza 
- La Yecla (Burgos). 

Municipios 

Hombres Mujeres 

Total 
Menores 

de 16 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
más 
años 

Total 
Menores 

de 16 
años 

De 16 a 
64 años 

De 65 y 
más 
años 

Arauzo de Miel 176 16 107  53 150 16  80  54 

Barbadillo del 
Mercado 

 76  6  50  20  67  5  36  26 

Carazo  24  0  16   8   9  0   4   5 

Cascajares de 
la Sierra 

 21  0  12   9  16  0   6  10 

Ciruelos de 
Cervera 

 58  2  43  13  43  1  17  25 

Contreras  50  1  28  21  30  1  10  19 

Covarrubias 289 27 185  77 256 35 135  86 

Cuevas de San 
Clemente 

 16  0   6  10  29  0  10  19 

Espinosa de 
Cervera 

 60  3  40  17  35  0  17  18 

Hortigüela  69  6  46  17  34  1  20  13 

Mambrillas de 
Lara 

 31  0  21  10  21  0  11  10 

Mamolar  21  0  12   9   8  0   4   4 

Mecerreyes 111  3  76  32 100  8  45  47 

Pinilla de los 
Barruecos 

 62  4  39  19  49  3  23  23 

Quintanilla del 
Coco 

 28  1  21   6  29  1  15  13 

Retuerta  37  0  23  14  22  3  13   6 

Revilla y Ahedo, 
La 

 60  6  39  15  47  4  23  20 

Santibáñez del 
Val 

 28  0  20   8  17  0  12   5 

Santo Domingo 
de Silos 

172  7  96  69 107  8  56  43 

Tejada  17  0  14   3  12  0   9   3 

Villanueva de 
Carazo 

 19  0   8  11  11  1   5   5 

Total 1.425 82 902 441 1.092 87 551 454 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 
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2.5. CRECIMIENTO VEGETATIVO 

 

El crecimiento natural de la población recogido en la Tabla 2.5.1 muestra un claro 

decrecimiento vegetativo puesto que la gran mayoría de los municipios tienen un 

crecimiento vegetativo negativo. Estos datos reflejan claramente los efectos del éxodo 

rural, situación frecuente en la mayor parte de la España rural. El resto de municipios 

tienen un crecimiento nulo. 

Además del movimiento natural de la población, el movimiento migratorio, referido a éste 

anteriormente cómo éxodo rural es el principal factor de los rasgos poblacionales 

estudiados en el presente anejo. 

 

Tabla 2.5.1. Crecimiento vegetativo en los 
municipios pertenecientes al Espacio Natural 
Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla 
(Burgos).  

Municipio 
Crecimiento 
vegetativo 

Arauzo de Miel -8 

Barbadillo del Mercado -1 

Carazo  0 

Cascajares de la Sierra  0 

Ciruelos de Cervera -2 

Contreras -1 

Covarrubias -5 

Cuevas de San Clemente -1 

Espinosa de Cervera -2 

Hortigüela -1 

Mambrillas de Lara  0 

Mamolar  0 

Mecerreyes -4 

Pinilla de los Barruecos  1 

Quintanilla del Coco  0 

Retuerta  0 

Revilla y Ahedo, La  1 

Santibáñez del Val -1 

Santo Domingo de Silos -2 

Tejada  0 

Villanueva de Carazo  0 

Media -1,24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2016). 

 

3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 

El estudio de diferentes indicadores socioeconómicos ejerce de conexión entre la 
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dimensión económica y la variable social. El conocimiento de la situación socioeconómica 

de una determinada zona de estudio nos sirve para prever el desarrollo económico de 

ésta y poder actuar con unas medidas que se ajusten y mejoren la calidad de vida de la 

población y estimulen el desarrollo de los distintos tipos de actividad. 

 

3.1. NIVEL Y ESTRUCTURA DEL DESEMPLEO 

 

El conocimiento de la tasa de actividad o el desempleo de la población de los municipios 

pertenecientes al ENP es esencial para conocer las demandas de los habitantes 

residentes del lugar. El nivel de paro registrado en la totalidad de los términos 

municipales observados (ver Tabla 3.1.1) está asociado al grupo de edad de más de 45 

años, esto es debido a que la población existente de menos de 25 años es apenas 

inexistente en la gran mayoría de municipios. 

 

Tabla 3.1.1. Nivel de paro registrado según edad y sexo en los municipios pertenecientes al 
Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

Municipios 

Hombres Mujeres 

Total 
<25 25≥45  >45 <25 25≥45 >45 

Arauzo de miel   3 7   4 2 16 

Barbadillo del mercado 1 2 2     2 7 

Carazo           1 1 

Cascajares de la Sierra              

Ciruelos de Cervera     1       1 

Contreras     3       3 

Covarrubias   2 9   3 4 18 

Cuevas de San Clemente           1 1 

Espinosa de Cervera              

Hortigüela     3     1 4 

Mambrillas de Lara     1       1 

Mamolar     1       1 

Mecerreyes   1 3   2 2 8 

Pinilla de los barruecos     2     1 3 

Quintanilla del coco              

Retuerta   1 1   1   3 

Revilla del campo     2     1 3 

Santibañez del val   1         1 

Santo domingo de silos   2 5   1   8 

Tejada   2         2 

Villanueva de Carazo              

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2018). 
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3.2. SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La importancia de conocer la actividad de la población en los sectores agrario, industrial y 

terciario (ver Tabla 3.2.1), es de relevancia para entender las necesidades de la 

población. La ausencia de núcleos urbanos próximos a estos municipios deja constancia 

de la débil industrialización, por lo que claramente se trata de una comarca agraria. No 

obstante el sector servicios es en la actualidad el de mayor peso en el Espacio (ver 

Figura 3.2.1), debido a la influencia turística, mencionada en los próximos apartados del 

presente anejo. 

 

Tabla 3.2.1. Porcentaje de población ocupada por sectores de actividad en los municipios 
pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

Municipios Agrario Industrial Construcción Servicios 

Arauzo de Miel 23,5 20,0 22,6 33,9 

Barbadillo del Mercado 21,9 8,2 15,1 54,8 

Carazo 35,0 25,0 15,0 25,0 

Cascajares de la Sierra 6,3 12,5 25,0 56,3 

Ciruelos de Cervera 27,3 23,6 7,3 41,8 

Contreras 23,1 3,8 26,9 46,2 

Covarrubias 17,6 12,5 15,4 54,5 

Cuevas de San Clemente 13,0 17,4 8,7 60,9 

Espinosa de Cervera 23,3 23,3 18,6 34,9 

Hortigüela 3,3 25,0 26,7 45,0 

Mambrillas de Lara 20,0 15,0 25,0 40,0 

Mamolar 12,5 31,3 6,3 50,0 

Mecerreyes 18,3 22,0 18,3 41,3 

Pinilla de los Barruecos 9,8 34,1 9,8 46,3 

Quintanilla del Coco 42,3 11,5 17,3 28,8 

Retuerta 30,8 11,5 11,5 46,2 

Revilla y Ahedo(La) 26,7 22,2 17,8 33,3 

Santibáñez del Val 42,9 17,9 10,7 28,6 

Santo Domingo de Silos 21,0 15,1 21,8 42,0 

Tejada 12,5 31,3 0,0 56,3 

Villanueva del Carazo 12,5 37,5 0,0 50,0 

Total 20,9 17,4 17,3 44,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001). 
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Figura 3.2.1. Porcentaje de población ocupada por sectores de actividad en los municipios 

pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2001). 

 

3.2.1. SECTOR PRIMARIO 

 

El sector agrario característico a lo largo de la centuria pasada, de estas comarcas 

evidencia una notoria diferenciación entre subsectores. En la Tabla 3.2.1.1 se aprecia 

que las especies forestales arbóreas suponen un 35,27% de la superficie total frente a las 

tierras labradas que constituyen un 22,49% de la superficie total del ENP (ver Figura 

3.2.1.1). 

 

Tabla 3.2.1.1. Superficie total en hectáreas de las explotaciones de los municipios pertenecientes 
al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos).  

Municipios Total 
Tierras 

labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras 
tierras no 
forestales 

Arauzo de Miel 5.316 1.167 710 1.915 1.523 

Barbadillo del Mercado 1.340 410 775 89 65 

Carazo 1.980 198 202 1.497 83 

Cascajares de la Sierra 770 55 366 0 348 

Ciruelos de Cervera 4.212 1.692 493 1.474 553 

Contreras 3.193 315 763 1.823 292 

Covarrubias 2.889 567 1.020 252 1.050 
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Tabla 3.2.1.1 (Cont). Superficie total en hectáreas de las explotaciones de los municipios 
pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos).  

Municipios Total 
Tierras 

labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas 
forestales 

Otras 
tierras no 
forestales 

Cuevas de San Clemente 1.477 408 1.051 12 6 

Espinosa de Cervera 2.510 986 614 858 52 

Hortigüela 2.311 171 12 0 2.127 

Mambrillas de Lara 3.039 1.017 67 7 1.948 

Mamolar 1.376 61 132 1.047 137 

Mecerreyes 4.668 1.803 769 6 2.090 

Pinilla de los Barruecos 2.832 43 737 1.886 167 

Quintanilla del Coco 2.319 1.117 54 735 413 

Retuerta 2.292 346 174 1.648 124 

Revilla y Ahedo (La) 1.680 835 227 531 86 

Santibáñez del Val 1.072 378 109 444 141 

Santo Domingo de Silos 7.865 710 3.008 4.113 34 

Tejada 806 109 1 629 67 

Villanueva de Carazo 1.468 73 217 577 600 

Total 55.415 12.461 11.501 19.543 11.906 

Fuente: Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística (1999). 

 

Figura 3.2.1.1. Porcentaje de superficie total de las explotaciones de los municipios 

pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

 
Fuente: Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística (1999). 
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3.2.1.1. SUBSECTOR AGRARIO 

 

El ámbito agrario está relacionado con los terrenos suficientemente llanos que albergan 

los campos de labor. La economía agraria típica de la zona se ha ido reduciendo a favor 

del sector terciario, esto ha sido debido a que el tamaño de las explotaciones agrarias se 

ha visto perjudicado por los procesos de concentración parcelaria, lo que ha ido 

modificando la agricultura de subsistencia en la que se basaba la población de la zona de 

estudio. 

 

3.2.1.2. SUBSECTOR GANADERO 

 

El subsector ganadero, principalmente porcino y ovino complementaba la actividad 

agrícola característica de la zona. Como muestra la Tabla 3.2.1.2 la cabaña ganadera 

evolucionó creciendo considerablemente en ovino, porcino y aviar. 

 

Tabla 3.2.1.2. Evolución de la cabaña ganadera en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del 
Arlanza - La Yecla (Burgos) en el periodo 1989-1999.  

Año Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves Conejos Total 

1989 1.025 2.230 186 2.939 44 189 16 6.629 

1999 948 3.234 111 3.462 21 1.096 27 8.899 

Fuente: Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística (1999). 

 

3.2.1.3. SUBSECTOR FORESTAL 

 

Las masas arboladas del espacio de Sabinares del Arlanza alcanzan un 35,27% (ver 

Figura 3.2.1.1) de su superficie total, alcanza el 75% si se le añaden las extensiones de 

pastizal con arbolado disperso. En la actualidad y debido al abandono de las prácticas 

tradicionales de cultivo estos pastizales muestran procesos de regeneración. 

En el ámbito del EN el subsector forestal es visiblemente más destacado en los 

municipios que entran en contacto por cercanía con la comarca “Tierra de Pinares”, 

enclavada entre los límites provinciales de Burgos y Soria. Arauzo de Miel, Mamolar o 

Pinilla de los Barruecos se caracterizan por tener un desarrollo en actividades 

relacionadas esencialmente con la madera. 

 

3.2.2. SECTOR SECUNDARIO 

 

El sector secundario de actividad, representado por los sectores de construcción e 

industria, tiene un peso semejante (ver Tabla 3.2.1), no obstante se puede apreciar que 

es un sector de menor relevancia al sector primario o terciario. Este dato se hace más 

notable si se observan los municipios considerados con mayor porcentaje de actividad 

como son Arauzo de Miel, Covarrubias, Mecerreyes y Santo Domingo de Silos, que son a 

su vez los municipios con mayor nivel poblacional. 
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3.2.3. SECTOR TERCIARIO 

 

En la actualidad el sector terciario es el que emplea a la mayor parte de la población 

activa. La actividad terciaria comarcal es de carácter básico debido al carácter territorial 

del Espacio compuesto por pequeños municipios, que se considera que tienen una 

economía a nivel local. Esto conlleva a una concentración puntual del sector terciario en 

las poblaciones de mayor desarrollo turístico, destacando claramente los municipios de 

Covarrubias y Santo Domingo de Silos.  

La concentración de otros servicios especializados del sector terciario como pueden 

considerarse farmacias, bancos cajas de ahorro, etc. Se emplazan en los municipios de 

mayor entidad cómo son los citados anteriormente además de Arauzo de Miel y 

Mecerreyes. 

Debido al auge turístico que ha desarrollado el Espacio Natural en las últimas décadas se 

considera oportuno el estudio de sus características. 

 

3.2.3.1. DEMANDA TURÍSTICA 

 

El turismo comienza a ser considerado como una de las actividades que pueden ejercer 

una influencia significativa en el entorno. La singularidad cultural desempeña un papel 

relevante en la decisión de viajar, por lo que la mayor amenaza para la identidad cultural 

se produce cuando hay más gente que desea viajar al mismo lugar (Toselli, 2003).  

El estudio del comportamiento estacional de la población es fundamental para la 

planificación de la gestión del uso público y para dimensionar los servicios e 

infraestructuras de acuerdo a las necesidades de la población en todas las épocas del 

año. 

La poblacional estacional máxima como se aprecia en la Tabla 3.2.3.1 triplica la 

población censada en la zona. Esto es motivo de los periodos vacacionales que sirven de 

retorno a los emigrantes hijos del pueblo y en menor medida a las personas que sin 

ningún tipo de vinculación familiar con un municipio son atraídas por el encanto del lugar 

y fijan su segunda residencia. 

 

Tabla 3.2.3.1. Población en 2013 y población estacional máxima en los municipios 
pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La Yecla 
(Burgos).  

Municipio Población en 2013 
Población 

estacional máxima 

Arauzo de Miel 364 912 

Barbadillo del Mercado 158 473 

Carazo 40 212 

Cascajares de la Sierra 39 166 

Ciruelos de Cervera 108 306 

Contreras 87 405 
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Tabla 3.2.3.1 (Cont). Población en 2013 y población estacional máxima en los 
municipios pertenecientes al Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - 
La Yecla (Burgos).  

Municipio Población en 2013 
Población 

estacional máxima 

Covarrubias 603 2.171 

Cuevas de San Clemente 54 293 

Espinosa de Cervera 94 188 

Hortigüela 103 465 

Mambrillas de Lara 54 308 

Mamolar 33 159 

Mecerreyes 297 587 

Pinilla de los Barruecos 118 314 

Quintanilla del Coco 63 147 

Retuerta 69 208 

Revilla y Ahedo, La 124 465 

Santibáñez del Val 60 215 

Santo Domingo de Silos 316 618 

Tejada 33 244 

Villanueva de Carazo 32 88 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2013). 

 

3.2.3.2. OFERTA TURÍSTICA 

 

El principal atractivo del ENP de Sabinares del Arlanza reside en las villas de Covarrubias 

y Santo Domingo de Silos, ambas son Bien de Interés Cultural en la categoría de 

Conjunto Histórico. 

El turismo de naturaleza, relevante también en este ENP, es según el plan sectorial de 

turismo de naturaleza y biodiversidad (RD 416/2014) aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas, de esparcimiento, interpretación, 

conocimiento o deportivas en el medio natural. 

El Espacio Natural dispone de una serie de infraestructuras e instalaciones (ver Anejo IX. 

Inventario de equipamientos), relacionadas con el uso público, mediante dichas 

instalaciones (ver Plano 5. Equipamientos existentes en el Espacio Natural Protegido) y 

los programas de actuación propuestos en el presente PUP (ver Anejo X. Programas de 

actuación), se persigue satisfacer la demanda turística del Espacio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las infraestructuras de Uso Público existentes en el Espacio Natural Protegido (ENP) son 

la base de conocimiento para la elaboración del presente Plan de Uso Público (PUP), con 

la inventariación de éstas, se facilita la gestión del uso público y la determinación sobre 

las medidas de acción propuestas en cada subprograma detallado (ver Anejo X. 

Programas de actuación). Las infraestructuras relacionadas con el uso público, 

analizadas en los siguientes apartados, se van a estructurar en dos clases: 

- Equipamientos y recursos de información e interpretación. 

- Equipamientos logístico-recreativos. 

La información recopilada, basada en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) y en el trabajo de campo, va a considerar las características de la infraestructura 

(localización, estado y coordenadas UTM), el inventario de equipamientos (elementos 

que componen dicha infraestructura) y el código asignado a cada equipamiento para su 

mejor localización en el mapa (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio 

Natural Protegido). 

 

2. EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

 

Los equipamientos de información e interpretación o “equipamientos de acogida” tienen la 

función de prestar, fundamentalmente mediante atención personalizada, servicios de 

información, interpretación y promoción de los espacios naturales protegidos y su entorno 

(Europarc - España, 2005).  

Se describe, a continuación, el inventario de recursos de información e interpretación del 

Espacio Natural (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio Natural Protegido) 

clasificado de la siguiente manera:  

- Observatorio de fauna 

- Senderos 

- Ruta de bicicleta todo terreno (BTT) 

- Señalización 

A continuación, en forma de subapartados, se especifica la ubicación y las características 

de estos equipamientos. 

 

2.1. OBSERVATORIO DE FAUNA 

 

El ENP cuenta con la construcción en el año 2017 del único observatorio de fauna 

existente dentro de los límites del espacio. Este nuevo observatorio se encuentra ubicado 
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en las inmediaciones del municipio de Mecerreyes (ver Tabla 2.1.1) y se encuentra en 

buen estado como se muestra en la Foto 2.1.1 y Foto 2.1.2. 

 

Tabla 2.1.1. Características del observatorio de fauna de Mecerreyes (Burgos). 

Municipio 
Coordenadas (Datum 

ETRS 89, Huso 30N) 
Estado Código 

Mecerreyes X450507 Y4660350 Bueno OBS-01 

Fuente: Elaboración propia 

 

  
Foto 2.1.1. Vista cartel informativo del 

interior del observatorio de aves en 

Mecerreyes (Burgos). Fuente: Elaboración 

propia. 

Foto 2.1.2. Vista observatorio de aves en 

Mecerreyes (Burgos). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2.2. SENDEROS 

 

La red de senderos presentes en el ENP (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el 

Espacio Natural Protegido) se clasifica en los apartados siguientes. La gran mayoría de 

senderos presentes en el ENP son senderos de pequeño recorrido. Se identifican con los 

colores blanco y amarillo y con las siglas PR (Pequeño Recorrido). Será condición 

necesaria que se puedan recorrer en una jornada o parte, con una longitud máxima de 50 

km (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 2004). Se catalogan 7 

senderos de este tipo en el Espacio que a continuación se detallan con mayor precisión. 

Cabe mencionar que toda la señalización de cada sendero viene descrita en el Apartado 

2.4. Señalización. 

También se registran dentro del ENP dos senderos de gran recorrido (GR), se identifican 

con los colores blanco y rojo y reúnen la condición de 50 km de longitud mínima. Debido 

a este requisito algún sendero de gran recorrido está dividido en diferentes etapas. Son 

motivo de estudio únicamente las etapas que atraviesan el ENP. 

La totalidad de senderos existentes en el ENP se clasifican a continuación (ver Tabla 

2.2). 
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Tabla 2.2. Inventario de senderos del Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza - La 

Yecla (Burgos). 

Tipo de sendero Nombre Código 

Gran recorrido GR – BU 82 “Sierra de la Demanda” SND - 01 

Gran recorrido GR – BU 160 “Camino del Cid” SND – 02 

Pequeño recorrido PRC - BU 75 “Sendero Pinarejo” SND – 03 

Pequeño recorrido PRC - BU 77 “Alto de la Cabeza” SND – 04 

Pequeño recorrido PRC - BU 78 “Sabinar del Arlanza” SND – 05 

Pequeño recorrido PRC - BU 118 “Sendero de las Mamblas” SND – 06 

Pequeño recorrido PRC - BU 120 “Sendero de las Ermitas” SND – 07 

Pequeño recorrido PRC - BU 129 ” Sendero de Valdosa” SND – 08 

Pequeño recorrido PRC - BU 216 “Sendero de San Clemente” SND - 09 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detallan las principales características de cada uno de estos senderos:  

 GR - BU 82 “Sierra de la Demanda” 

El sendero GR - BU 82 “Sierra de la Demanda” es un sendero de más de 250 km de 

longitud, pasa por 36 localidades diferentes, todas ellas pertenecientes a la provincia de 

Burgos. Debido a su extensa longitud se divide en 12 etapas, de las cuales sólo 3 se 

incluyen dentro de los límites del ENP (ver Tabla 2.2.1). 

 

Tabla 2.2.1. Características del Sendero Sierra de la Demanda (GR – BU 82). 

Etapa Municipio de inicio Municipio de fin Distancia 
Duración 

aproximada 

Etapa 06 Palazuelos de la Sierra Covarrubias 22,4 km 7,5 horas 

Etapa 07 Covarrubias Santo Domingo de Silos 22,6 km 7,5 horas 

Etapa 08 Santo Domingo de Silos Salas de los Infantes 23,8 km 8 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 GR – BU 160 “Camino del Cid” 

El sendero GR – BU 160, denominado Camino del Cid parte del municipio Vivar del Cid 

en la provincia de Burgos y finaliza en Valencia, lugar donde falleció Don Rodrigo Díaz de 

Vivar, el Cid Campeador. Se divide en 63 etapas, de las cuales únicamente 6 atraviesan 

la provincia de Burgos y sólo 3 de éstas aparecen en el ENP (ver Tabla 2.2.2). 
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Tabla 2.2.2. Características del Sendero Camino del Cid (GR – BU 160). 

Etapa Municipio de inicio Municipio de fin Distancia 
Duración 

aproximada 

Etapa 03 Modúbar de San Cibrián Covarrubias 28,8 km 8 horas 

Etapa 04 Covarrubias Santo Domingo de Silos 16,8 km 4 horas 

Etapa 05 Santo Domingo de Silos Huerta de Rey 19,5 km 5 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 PRC-BU 75 “Sendero Pinarejo” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Arauzo de Miel, 

sigue el itinerario de Arauzo de Miel - Tenada - Ermita de San Cristóbal - Pilón de 

Valdajos - Área Recreativa Pinarejos - Ermita - Arroyo Fuente Barda - Doña Santos - 

Desfiladero de los Hocinos - Arroyo de la Hoz - Las Hoces - Arauzo de Miel. Tiene un 

desnivel de 458 metros y una longitud de 18,5 km (ver Tabla 2.2.3). 

 

Tabla 2.2.3. Características del Sendero Pinarejo (PRC – BU 75). 

Municipio 
Coordenadas (Datum ETRS 

89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Arauzo de Miel X467944 Y4634592 18,5 km Moderada 6 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero Pinarejo está formado por varias señales de dirección, varias balizas y un 

panel interpretativo para este sendero. Además de la señalización correspondiente del 

área recreativa por la que discurre. 

 PRC-BU 77 “Alto de la Cabeza” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Ciruelos de Cervera, 

sigue el itinerario de Briongos de Cervera - Camino de Briongos - Ciruelos de Cervera - 

Hoz del Arroyo del Berro - Collado - Derivación al mirador - Briongos de Cervera - Tenada 

- Área Recreativa - Alto de la Cabeza. Tiene un desnivel de 460 metros y una longitud de 

18 km (ver Tabla 2.2.4). 

 

Tabla 2.2.4. Características del Sendero de Alto de la Cabeza (PRC – BU 77). 

Municipio 
Coordenadas (Datum 

ETRS 89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Ciruelos de 

Cervera 
X456089 Y4639422 18 km Moderado 7 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero de Alto de la Cabeza está formado por varias señales de dirección, varias 

balizas y un panel interpretativo para este sendero. Además de la señalización del área 
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recreativa y de la variante que existe para este sendero por el itinerario Briongos De 

Cervera - Camino de Silos - Ciruelos de Cervera. 

 PRC-BU 78 “Sabinar del Arlanza” 

Este sendero de pequeño recorrido se encuentra en la Comarca del Arlanza, al sur de 

Burgos, parte de Espinosa de Cervera y llegando al mismo punto al ser de tipo circular. 

Sigue el itinerario de Espinosa de Cervera - Ermita de San Ginés - Fuente - Vallejo de las 

Cuerdas - Alto El Picacho - Ermita Nuestra Señora Talamanquilla - Arroyo de la Hoz - Alto 

de Matalarruda -Hoz Arroyo Mayor - Corrales La Cortadiza - Arroyo del Prado - Espinosa 

de Cervera. Tiene de un desnivel de 436 metros y una distancia de 14,8 kilómetros (ver 

Tabla 2.2.5). 

 

Tabla 2.2.5. Características del Sendero Sabinar del Arlanza (PRC – BU 78). 

Municipio 
Coordenadas (Datum ETRS 

89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Espinosa de 

Cervera 
X461163 Y4638240 14,8 km Moderada 4 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero Sabinar del Arlanza está formado por varias señales de dirección, varias 

balizas y un panel interpretativo para este sendero. 

 PRC - BU 118 “Sendero de las Mamblas” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Mecerreyes, sigue el 

itinerario de Mecerreyes - Ermita y Tenadas - Valdehontrosa - Camino de las Mamblas - 

Las Mamblas - Hoyo Mojones - Camino de las Bodegas - Mecerreyes. Tiene un desnivel 

de 514 metros y una longitud de 17,6 km (ver Tabla 2.2.6). 

 

Tabla 2.2.6. Características del Sendero de las Mamblas (PRC – BU 118). 

Municipio 
Coordenadas (Datum ETRS 

89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Mecerreyes X452843 Y4660656 17,6 km Fácil 
4 horas y 50 

minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero de Las Mamblas está formado por varias señales de dirección, no obstante no 

existe ningún panel interpretativo para este sendero. 

 PRC - BU 120 “Sendero de las Ermitas” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Quintanilla del Coco, 

sigue el itinerario de Quintanilla del Coco - Ermita de las Navas - El Churrión - Ermita de 

Santa Cecilia - Santibáñez del Val - Río Mataviejas - Quintanilla del Coco. Tiene un 

desnivel de 174 metros y una longitud de 12,2 km (ver Tabla 2.2.7). 
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Tabla 2.2.7. Características del Sendero de las Ermitas (PRC – BU 120). 

Municipio 
Coordenadas (Datum 

ETRS 89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Quintanilla del 

Coco 
X457259 Y4647470 12,2 km Fácil 3 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero de las Ermitas está formado por varias señales de dirección, varias balizas y 

un panel interpretativo para este sendero. 

 PRC-BU 129 ” Sendero de Valdosa” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Tejada, sigue el 

itinerario de Tejada - Pinar - Camino de Barriosuso - Barriosuso - El Churrión - Tejada. 

Tiene un desnivel de 553 metros y una longitud de 10,9 km (ver Tabla 2.2.8). 

 

Tabla 2.2.8. Características del Sendero de Valdosa (PRC – BU 129). 

Municipio 
Coordenadas (Datum 

ETRS 89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Tejada X455247 Y4644592 10,9 km Fácil 
3 horas y 30 

minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero de Valdosa está formado por una señal de dirección, varias balizas y un panel 

interpretativo al inicio de este sendero. 

 PRC-BU 216 “Sendero de San Clemente” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Cuevas de San 

Clemente, sigue el itinerario de Cuevas de San Clemente – Bifurcación del sendero – 

Ruyales – San Clemente – El Cerro – Cuevas de San Clemente. Tiene un desnivel de 

193 metros y una longitud de 9,4 km (ver Tabla 2.2.9). 

 

Tabla 2.2.9. Características del Sendero de San Clemente (PRC – BU 216). 

Municipio 
Coordenadas (Datum 

ETRS 89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Cuevas de San 

Clemente 
X452067 Y4664739 9,4 km Fácil 3 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sendero de San Clemente está formado por un panel interpretativo, una baliza y una 

señal de dirección, las características de éstas quedan descritas posteriormente (ver 

Apartado 2.4. Señalización). 
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2.3. RUTAS CICLISTAS 

 

Hoy en día la práctica deportiva y recreativa que se realiza en la naturaleza mediante el 

uso de una bicicleta de montaña por senderos, caminos y cualquier tipo de infraestructura 

viaria (Imba, 2018) es más común. En el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza se ha 

catalógado una ruta acondicionada para el uso de bicicletas con la categoría de Bicicleta 

Todo Terreno (BTT). A continuación se detallan las características de esta ruta. 

 Ruta BTT de “Los Bosques del Arlanza” 

Es una ruta de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Nebreda (fuera de los 

límites del Espacio), que enlaza este municipio con los municipios de Cebrecos (fuera de 

los límites del Espacio) y Castroceniza Tiene un desnivel de 320 metros y una longitud de 

28 km (ver Tabla 2.3.1). 

 

Tabla 2.3.1. Características de la ruta BTT “Los Bosques del Arlanza”. 

Municipio 
Coordenadas (Datum ETRS 

89, Huso 30N) 
Distancia 

Dificultad 

técnica 

Duración 

aproximada 

Nebreda X447632 Y4646314 28 km Difícil 3 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. SEÑALIZACIÓN 

 

Se ha realizado un inventario de la señalización existente dentro de los límites del 

Espacio Natural (ver Foto desde 2.4.1 hasta 2.4.20) y se ha estructurado de acuerdo al 

Manual de normativa gráfica y constructiva para el sistema de señalización de Espacios 

Naturales (Junta de Castilla y León, sin fecha - b).  

Tras la observación en campo de este recurso de información, se aprecia la ausencia de 

varios tipos de señales que no se encuentran en este Espacio Natural. No obstante se ha 

realizado la clasificación completa del tipo de señalización mencionando la existencia o 

ausencia de cada tipo, para facilitar las medidas a implantar en el subprograma de 

señalización (ver Anejo X. Programas de actuación). 

A continuación se especifica la existencia/ausencia de cada tipo de señal, acompañada 

posteriormente de una imagen del tipo de señal que sí se encuentra dentro del Espacio. 

 Señales de tipo A “Señales identificativas, normativas y de servicios del 

Espacio Natural” 

- Tipo A.1. “Señales de entrada principal al Espacio” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo A.2. “Señales de entrada secundaria al Espacio” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 
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- Tipo A.3. “Señales de servicios y normativa del Espacio Natural” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo A.4. “Servicios, usos y restricciones” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.1 hasta 2.4.3). 

 

  
Foto 2.4.1. Tipo A.4. “Servicios, usos y 

restricciones”. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2.4.2. Tipo A.4. “Servicios, usos y 

restricciones”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Foto 2.4.3. Tipo A.4. “Servicios, usos y 

restricciones”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Tipo A.5. “Límite del Espacio Natural” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

 Señales de tipo B “Señales Orientativas” 

- Tipo B.1. “Inicio de sendero” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.4 y Foto 2.4.5). 
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Foto 2.4.4. Tipo B.1. “Inicio de sendero”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2.4.5. Tipo B.1. “Inicio de sendero”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Tipo B.2. “Punto de interés en sendero” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo B.3. “Continuidad en sendero” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo B.4. “Direccional en sendero” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo B.5. “Senderos de gran recorrido/pequeño recorrido” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.6 y Foto 2.4.7). 

 

  
Foto 2.4.6. Tipo B.5. “Senderos de gran 

recorrido/pequeño recorrido”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2.4.7. Tipo B.5. “Senderos de gran 

recorrido/pequeño recorrido”.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Tipo B.6. “Indicativa/Direccional de carreteras y pistas” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.8). 
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Foto 2.4.8. Tipo B.6. “Indicativa/Direccional en 

carreteras y pistas”. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 Señales de tipo C “Señales Informativas/ Interpretativas” 

- Tipo C.1. “Informativa de la REN” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo C.2. “Informativa del Espacio Natural” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo C.3. “Informativa de infraestructura de uso público” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.9 hasta 2.4.13). 

 

  

Foto 2.4.9. Tipo C.3. “Informativa de 

infraestructura de uso público”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 2.4.10. Tipo C.3. “Informativa de 

infraestructura de uso público”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Foto 2.4.11. Tipo C.3. “Informativa de 

infraestructura de uso público”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 2.4.12. Tipo C.3. “Informativa de 

infraestructura de uso público”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Foto 2.4.13. Tipo C.3. “Informativa de 

infraestructura de uso público”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

- Tipo C.4. “Informativa de la REN y el Espacio Natural” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

- Tipo C.5. “Informativa de población del Espacio Natural” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.14 y Foto 2.4.15). 
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Foto 2.4.14. Tipo C.5. 

“Informativa de población del 

Espacio Natural”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 2.4.15. Tipo C.5. 

“Informativa de población del 

Espacio Natural”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

- Tipo C.6. “Informativa/Interpretativa de recurso o paisaje” 

No se encuentran en el Espacio Natural. 

 Señales de tipo D. “Otras señales” 

Sí se encuentran en el Espacio Natural (ver Foto 2.4.16 hasta 2.4.20). 

 

  
Foto 2.4.16. Señales de tipo D. “Otras 

señales”. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2.4.17. Señales de tipo D. “Otras 

señales”. Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 2.4.18. Señales de tipo D. “Otras 

señales”. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2.4.19. Señales de tipo D. “Otras 

señales”. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto 2.4.20. Señales de tipo D. “Otras 

señales”. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3. EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICO - RECREATIVOS 

 

Los equipamientos logístico - recreativos (ver Tabla 3.1) corresponden al conjunto de 

instalaciones, instrumentos y sistemas necesarios, destinados al apoyo de la función de 

uso público, al descanso del visitante y al disfrute de los valores naturales y culturales. 

Posteriormente, en forma de subapartados, se especifican los equipamientos logístico 

recreativos (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio Natural Protegido), así 

como sus principales características. 

 

Tabla 3.1. Inventario de equipamientos logístico - recreativos del Espacio Natural Protegido de 

Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

Tipo de equipamiento Nombre y término municipal Código 

Albergue Albergue municipal “La Corneja” (Mecerreyes) ALB - 01 

Aparcamiento 
Aparcamiento de vehículos (Santo Domingo de 

Silos) 
APA – 01 

Aparcamiento 
Aparcamiento de autobuses (Santo Domingo de 

Silos) 
APA – 02 
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Tabla 3.1 (Cont). Inventario de equipamientos logístico - recreativos del Espacio Natural Protegido 

de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos). 

Tipo de equipamiento Nombre y término municipal Código 

Aparcamiento Aparcamiento de vehículos (Covarrubias) APA – 03 

Merendero Casasola (Arauzo de Miel) MER – 01 

Merendero El Torcón (Hortigüela) MER – 02 

Merendero La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos) MER – 03 

Zona recreativa Martín-Tajada (Mamolar) ZRE – 01 

Zona recreativa Doña Santos (Arauzo de Miel) ZRE – 02 

Zona de acampada El Torcón (Hortigüela) ZA – 01 

Zona de acampada La dehesa (Mamolar) ZA – 02 

Campamento Tejeriza (Arauzo de Miel) CAM - 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. ALBERGUE 

 

El Espacio de Sabinares cuenta con un elevado número de alojamientos turísticos, 

distribuidos en varios municipios pertencientes a éste, destacando Santo Domingo de 

Silos y Covarrubias con mayor abundancia. No obstante cabe señalar las presencia de un 

único albergue (ver Tabla 3.1.1) en la zona de inventariación. El Albergue “La Corneja” 

(ver Foto 3.1.1 y 3.1.2) ubicado en el municipio de Mecerreyes, en la Calle Doña Urraca, 

carretera BU-901, acceso que atraviesa el núcleo población, con una capacidad para 21 

personas. 

 

Tabla 3.1.1. Características del Albergue “La Corneja”, en el municipio de Mecerreyes (Burgos). 

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Albergue municipal “La 

Corneja” 
Mecerreyes 

X 452567 
Bueno 

Y 4660494 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3.1.1. Vista cartel Albergue “La 

Corneja” en Mecerreyes (Burgos). Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 3.1.2. Vista Albergue “La Corneja” en 

Mecerreyes (Burgos). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.2. APARCAMIENTOS 

 

Existen dos aparcamientos de vehículos en el Espacio Natural, emplazados en los dos 

municipios de mayor nivel turístico, que se describen a continuación. 

 Aparcamiento en Santo Domingo de Silos 

A la entrada del municipio de Santo Domingo de Silos, por la carretera BU-903, está 

equipado dos aparcamientos en uno (ver Tabla 3.2.1), un aparcamiento de vehículos con 

una capacidad de 26 plazas y 2 plazas especiales para minusválidos y un aparcamiento 

exclusivo de autobuses con unas capacidad de 13 plazas. La presencia de dicho Parking 

(ver Foto 3.2.1.1 y 3.2.1.2), aparte de para albergar el turismo propio del núcleo 

poblacional, reside en la visita al distinguido Desfiladero de La Yecla. 

 

Tabla 3.2.1. Características de los aparcamientos de vehículos en Santo Domingo de Silos 

(Burgos). 

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Aparcamiento de 

vehículos 

Santo Domingo de 

Silos 

X 465015 
Bueno 

Y 4660494 

Aparcamiento de 

autobuses 

Santo Domingo de 

Silos 

X 464964 
Bueno 

Y 4645686 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto 3.2.1.1. Aparcamiento de autobuses, en 

Santo Domingo de Silos (Burgos), vista 

general. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.2.2.2. Aparcamiento de vehículos, en 

Santo Domingo de Silos (Burgos), vista 

general. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Aparcamiento en Covarrubias 

En el centro del municipio turístico de Covarrubias, lindando con el paso del río Arlanza 

por dicho municipio, se ubica el aparcamiento de vehículos (ver Tabla 3.2.2) con una 

capacidad de 42 plazas para vehículos. Se debe mencionar que en dicho aparcamiento 

no se reserva ninguna plaza especial para minusválidos (ver Foto 3.2.2.1 y 3.2.2.2). 

 

Tabla 3.2.2. Características del aparcamiento de vehículos en Covarrubias (Burgos). 

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Aparcamiento de 

vehículos 
Covarrubias 

X 456831 
Bueno 

Y4656387 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Foto 3.2.2.1. Aparcamiento de vehículos, en 

Covarrubias (Burgos), vista general. Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 3.2.2.2. Aparcamiento de vehículos, en 

Covarrubias (Burgos), vista general. Fuente: 

Elaboración propia. 
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3.3. ÁREAS RECREATIVAS 

 

Un área recreativa es un ámbito, dotado de instalaciones para permitir una estancia 

agradable en contacto con la naturaleza, donde se pueden desarrollar actividades de ocio 

sin perjuicio para el medio (Junta de Castilla y León, 2010).  

Como en el caso de las vías pecuarias, el interés de esta red reside en su 

aprovechamiento relacionado con el uso público del espacio natural. En este sentido hay 

que considerar una regulación de usos que compatibilice su interés como infraestructuras 

de uso público del espacio con la adecuada conservación de los recursos naturales. 

Es posible distinguir diferentes tipos de instalaciones que articulan una red de especial 

interés en la ordenación del espacio. La descripción detallada de cada una de estas 

infraestructuras se recoge en el inventario territorial, pero destacamos aquí su entidad: 3 

merenderos, 2 zonas recreativas, 3 zonas de acampada y una zona de campamentos.  

A continuación, en forma de subapartados se detallan las características de cada una de 

estas zonas recreativas. 

 

3.3.1. MERENDEROS 

 

Se destinan a ofrecer al usuario unas instalaciones mínimas en un primer contacto con la 

naturaleza, por lo que su utilización es amplia y con escasas restricciones aunque 

reducida en lo que respecta a las instalaciones (mesas, barbacoas, papeleras, fuentes). 

Los principales merenderos ubicados en el ENP son: 

- Casasola (Arauzo de Miel) 

- El Torcón (Hortigüela) 

- La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos) 

A continuación se presentan las características principales de estos merenderos. 

 Casasola (Arauzo de Miel) 

Acceso a través de la carretera BU-V-9211. Se sitúa en el monte 204 “Valdemerino” de 

pino laricio y resinero con sabinas, en el término municipal de Arauzo de Miel (ver Tabla 

3.3.1.1). Dispone de 4 mesas, 3 barbacoas, 1 fuente y 1 piscina (ver Foto 3.3.1.1.1 y 

3.3.1.1.2). 

 

Tabla 3.3.1.1. Características del merendero Casasola (Arauzo de Miel).  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Casasola Arauzo de Miel 
X 468344 

Bueno 
Y 4632207 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 3.3.1.1.1. Merendero “Casasola”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Foto 3.3.1.1.2. Merendero “Casasola”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El Torcón (Hortigüela) 

Se accede a través de la carretera C-110. Se emplaza en el monte de sabinas 610 “La 

dehesa” justo a la orilla del río Arlanza, en el término municipal de Hortigüela (ver Tabla 

3.3.1.2). Dispone de 9 mesas, 5 barbacoas, 2 contenedores, papeleras y 1 fuente (ver 

Foto desde 3.3.1.2.1 hasta 3.3.1.2.4). 

 

Tabla 3.3.1.2. Características del merendero El Torcón (Hortigüela).  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

El Torcón Hortigüela 
X 464002 

Bueno 
Y 4655841 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Foto 3.3.1.2.1. Merendero y zona 

de acampada “El Torcón”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.3.1.2.2. Merendero y zona 

de acampada “El Torcón”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 3.3.1.2.3. Merendero y zona de 

acampada “El Torcón”. Fuente: 

Elaboración propia.  

Foto 3.3.1.2.4. Merendero y zona 

de acampada “El Torcón”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos) 

Se accede a través de la carretera C-111. Se sitúa en el monte 250 “El Pinar”, pradera 

con olmos rodeada de pinos silvestres, en el término municipal de Pinilla de los 

Barruecos (ver Tabla 3.3.1.3). Dispone de 7 mesas, 6 barbacoas y 1 fuente, en la 

actualidad se encuentra en desuso. 

 

Tabla 3.3.1.3. Características del merendero La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos).  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Casa forestal de Pinilla 
Pinilla de los 

Barruecos 

X 475463 
En desuso 

Y 4638677 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. ZONAS RECREATIVAS 

 

Reúnen unas condiciones similares a los merenderos, aunque disponen de un 

equipamiento algo más completo para acoger a un mayor número de visitantes y permitir 

estancias más prolongadas, aunque nunca superiores a un día. En algunos casos, se 

cobra una entrada para acceder a la misma o para la utilización de alguna de sus 

instalaciones. Frecuentemente, se caracteriza por localizarse en espacios que ofrecen 

mayores atractivos paisajísticos o facultades para la educación ambiental. Aparte de un 

merendero estos espacios deberán contar al menos con alguna de las siguientes 

posibilidades (servicios higiénicos, instalaciones deportivas, juegos infantiles, proximidad 

a masas de agua). 

Las zonas recreativas presentes en el ENP son: 
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- Martín-Tajada (Mamolar) 

- Pinarejos (Arauzo de Miel) 

A continuación se presentan las características principales de estas zonas recreativas: 

 Martín-Tajada (Mamolar) 

Se sitúa en el monte nº 237 a medio kilómetro del núcleo de población. La zona se sitúa a 

orillas del río San Miguel al pie del Pico del Águila sobre una superficie de rebollar 

adehesado, en el término municipal de Mamolar (ver Tabla 3.3.2.1). Dispone de 6 mesas, 

4 barbacoas y 1 fuente, en la actualidad se encuentra en adecuación (ver Foto 3.3.2.1.1 y 

3.3.2.1.2). 

 

Tabla 3.3.2.1. Características de la zona recreativa de Martín – Tajada en Mamolar (Burgos).  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Martín-Tajada Mamolar 
X 469660 

En adecuación 
Y 4641794 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Foto 3.3.2.1.1. Zona recreativa de “Martín – 

Tajada”. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.3.2.1.2. Zona recreativa de “Martín – 

Tajada”. Fuente: Elaboración propia. 
 

 Pinarejos (Arauzo de Miel) 

Se ubica en el monte 204 “Valdemerino” en las inmediaciones del río Aranzuelo rodado 

de una extensión de pino silvestre, en el término municipal de Arauzo de Miel (ver Tabla 

3.3.2.2). Dispone de paneles informativos, bancos, contenedores de vidrio, 43 mesas, 7 

barbacoas, 4 fuentes, columpios, aseos y barbacoas (ver Foto desde 3.3.2.2.1 hasta 

3.3.2.2.4). 

 

Tabla 3.3.2.2. Características de la zona recreativa de Pinarejos en Arauzo de Miel (Burgos).  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Pinarejos Arauzo de Miel 
X 470155 

Bueno 
Y 4637532 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 3.3.2.2.1. Zona recreativa de “Pinarejos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.3.2.2.2. Zona recreativa de “Pinarejos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Foto 3.3.2.2.3. Zona recreativa de “Pinarejos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.3.2.2.4. Zona recreativa de “Pinarejos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3. ZONAS DE ACAMPADA 

 

Espacios en los cuales se permite el establecimiento de tiendas de campaña o 

caravanas. Las instalaciones son mínimas o inexistentes salvo que, como suele ser 

habitual, puedan aprovechar las existentes en un merendero, zona recreativa o 

infraestructura próxima. 

Las zonas de acampada presentes en el ENP son: 

- El Torcón (Hortigüela) 

- La dehesa (Mamolar) 

A continuación se presentan las características principales de estas zonas de acampada. 

 El Torcón (Hortigüela) 

Esta zona se localiza en el monte nº 610 “La dehesa”, accediendo desde la carretera C-

110 en una extensión de 2 hectáreas ocupada por sabinas y próximo al río Arlanza. 
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Dispone de paneles informativos, zonas de baño próximas, pero carecen de servicios 

higiénicos, comedor o lavaderos. Las características y fotos de esta zona de acampada 

quedan descritas en el merendero El Torcón (Hortigüela) (ver Apartado 3.3.1). 

 La dehesa (Mamolar) 

Se emplaza en el monte 237 “La dehesa” accediendo desde una pista. Las instalaciones 

son las dependientes de la zona recreativa próxima (ver Foto 3.3.3.1 y 3.3.3.2), la zona 

recreativa de Martín – Tajada (Mamolar) 

 

  
Foto 3.3.3.1. Área de acampada “La 

Dehesa”. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3.3.3.2. Área de acampada “La 

Dehesa”. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. CAMPAMENTOS 

 

Similar a una zona de acampada pero con una mayor dotación de servicios para la 

estancia de grupos organizados. Dispone de instalaciones de carácter permanente como 

cabañas, lavaderos, servicios, almacén, etc. Las condiciones de uso se establecen por el 

Servicio Terrritorial de Medio Ambiente. 

 Tejeriza (Arauzo de Miel) 

Se ubica en el monte 203 “El Pinar” en una amplia pradera entre pinos, sabinas y el curso 

del río Aranzuelo, junto a la pista forestal que le da nombre, pista forestal “La Tejeriza”, 

en el término municipal de Arauzo de Miel (ver Tabla 3.3.4). Los campamentos deben  

contar con un mayor número de instalaciones que el resto de zonas recreativas, no 

obstante La Tejeriza carece de cualquier tipo de instalación específica de campamento 

(ver Foto 3.3.4.1 y 3.3.4.2), por lo que en la actualidad no desempeña tal categoría. 

 

Tabla 3.3.4. Características del campamento “Tejeriza”.  

Nombre Municipio Coordenadas Estado 

Tejeriza 
Pinilla de los 

Barruecos 

X 470245 
En desuso 

Y 4638668 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 3.3.4.1. Campamento “Tejeriza”. 
Fuente: Junta de Castilla y León (2013). 

Foto 3.3.4.2. Campamento “Tejeriza”. 
Fuente: Junta de Castilla y León (2013). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de actuación que se va a proponer en el presente anejo tiene como fin 

facilitar la determinación de las líneas de acción que sirven como guía para la regulación 

del uso público garantizando la protección y mejora de los sistemas naturales y la 

dinámica de los procesos ecológicos. 

El Plan de Uso Público (PUP) se basa en la figura de “programa de uso público” que es 

de gran relevancia debido a que forma parte de los instrumentos de planificación de los 

espacios naturales protegidos, con él se pretende “acercar a los visitantes a los valores 

naturales y culturales del espacio protegido, de una forma ordenada, segura y que 

garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la 

información, la educación y la interpretación del patrimonio” (Europarc - España, 2005). 

 

2. MODELO DE USO PÚBLICO 

 

El modelo de uso público propuesto para el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – 

La Yecla está dirigido a perseguir la satisfacción del visitante y que se encamine a ofrecer 

experiencias agradables y de calidad que transmitan la riqueza natural y cultural que se 

protege, siempre supeditado a la conservación y mejora de los valores naturales que 

posee y salvaguardando un desarrollo sostenible. 

Uso público y turismo son dos conceptos diferentes, no obstante guardan relación en el 

ámbito natural y rural, por ello se espera que mediante el presente modelo de uso público 

del Espacio Natural Protegido (ENP) se colabore con el desarrollo turístico de la zona 

potenciando la accesibilidad al entorno natural. 

El modelo desarrollado potencia la observación de fauna, el senderismo, las rutas en 

bicicleta y a caballo. Igualmente se apuesta por la educación ambiental y el manejo de 

grupos para la promoción y transmisión de los valores naturales protegidos. La 

accesibilidad para todo tipo de visitantes al espacio y la formación ambiental de jóvenes 

así como de personas de avanza edad, mediante la transmisión y difusión de la 

importancia de los valores naturales son otros factores importantes del modelo de uso 

público proyectado. 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL USO PÚBLICO 

 

La instalación de nuevos equipamientos de uso público como sendas, observatorios 

áreas recreativas etc. así como su mantenimiento y gestión se encargará la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente. Para su mejor desarrollo lo realizará en contacto con los 

órganos gestores del ENP y con los Ayuntamientos de los municipios integrados en dicho 

ENP. 
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4. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

 

En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Junta de Castilla y León, 2010), no 

figura ninguna propuesta de desarrollo de los planes de uso público, por lo que el 

presente PUP se ha basado en la estructura propuesta en el documento Estrategia de 

Uso Público de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León, 2006), que recoge que los programas de uso público se elaborarán bajo una 

estructura básica común, reflejada en este PUP y estructurada en doce subprogramas. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los subprogramas a desarrollar son los 

siguientes: 

1. Subprograma de acogida: instalaciones y equipamientos 

2. Subprograma de actividades 

3. Subprograma de señalización 

4. Subprograma de información y divulgación 

5. Subprograma de interpretación y educación ambiental 

6. Subprograma de comunicación y promoción 

7. Subprograma de formación 

8. Subprograma de voluntariado y participación 

9. Subprograma de seguimiento y evaluación 

10. Subprograma de vigilancia y seguridad 

11. Subprograma de accesibilidad 

12. Subprograma de calidad y gestión ambiental 

Para seguir una línea de redacción y planteamiento de los subprogramas de manera 

homologada, se va a plantear la composición de cuatro apartados en los que se basará 

cada subprograma de uso público, que son: 

- Justificación 

- Diagnóstico 

- Objetivos 

- Medidas de actuación 

En la justificación, se definirá cada subprograma así como el fundamento por el que se 

establece. A continuación, mediante el diagnóstico, se detallará una síntesis de la 

situación actual dentro del ENP, para la posterior decisión de las medidas propuestas a 

establecer, la metodología así como el presupuesto previsto. Fijando previamente los 

objetivos perseguidos de cada subprograma según la Estrategia de Uso Público de la 

Red de Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) y los 
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propósitos particulares de este Espacio Natural se proponen las distintas medidas de 

actuación para conseguir que este ENP sea de mayor atracción para los visitantes. 

 

5. SUBPROGRAMAS DE USO PÚBLICO 

 

El Programa de Uso Público se estructura en los doce subprogramas mencionados 

anteriormente, de acuerdo a la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León 

(Junta de Castilla y León, 2006). A continuación se describe, en forma de apartados, 

cada subprograma organizado como se ha expuesto previamente en el Apartado 4. 

Estructura y contenidos. 

 

5.1. SUBPROGRAMA DE ACOGIDA: INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS 

 

5.1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de acogida favorece la demanda turística hacia la naturaleza y la 

atención al visitante, para mejorar el conocimiento del espacio natural y posibilitar el 

acercamiento al mismo, cumpliendo siempre la garantía de conservación de los recursos 

naturales. Todo esto precisa de la existencia de un conjunto de equipamientos e 

instalaciones que permitan la divulgación de los valores naturales causantes de la 

declaración de dicho espacio como ENP. 

Los equipamientos de uso público necesarios para el análisis y planificación del presente 

subprograma quedan dispuestos en dos tipos diferentes, mencionados a continuación: 

- Equipamientos y recursos de información e interpretación 

- Equipamientos logístico – recreativos 

Estos equipamientos y recursos para el uso público se describen posteriormente (ver 

Apartado 5.1.3). 

 

5.1.2. OBJETIVOS 

 

Mediante este subprograma de acogida, según lo establecido en la Estrategia Regional 

de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) se persiguen los 

siguientes objetivos: 

- Recibir, acoger y dar la bienvenida a los visitantes con el fin de atender sus 

necesidades y la organización de su visita. 

- Mostrar a los visitantes los objetivos de conservación del espacio protegido, las 

prácticas de manejo sostenibles del territorio, hábitos y comportamientos 

respetuosos con el entorno. 
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- Ordenar y canalizar el flujo de visitantes para mejorar la utilización del espacio y 

disminuir los impactos sobre el territorio. 

- Satisfacer las necesidades de información en cuanto a características del 

patrimonio natural y cultural, normativa de uso del espacio, recursos disponibles y 

actividades que pueden desarrollarse 

- Mejorar la imagen de la institución encargada de la gestión del espacio 

- Dinamizar socioeconómicamente el territorio mediante el suministro de 

información actualizada acerca de la oferta de alojamientos, restaurantes o 

actividades en la naturaleza que se ofrecen desde las empresas locales 

- Asegurar el buen estado y servicio de los equipamientos y servicios existentes en 

el espacio natural y proporcionar nuevas infraestructuras adecuadas a las 

características del espacio y la demanda de los visitantes. 

 

5.1.3. DIAGNÓSTICO 

 

Este subprograma persigue cumplir los objetivos, detallados previamente, dotando al 

espacio con nuevas instalaciones y equipamientos de uso público (ver Plano 7. Acogida 

de nuevos equipamientos en el Espacio Natural Protegido). Estos equipamientos deben 

dar la bienvenida a los visitantes, mostrarles los objetivos de conservación y la 

información básica del patrimonio natural de manera que se mejore la imagen de la 

institución encargada de la gestión del espacio y se estimule el desarrollo 

socioeconómico de los términos municipales pertenecientes a dicho espacio. 

El Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla cuenta con diferentes 

instalaciones y equipamientos destinados para el uso público (ver Anejo IX. Inventario de 

equipamientos). A continuación, en forma de subapartados, se describen brevemente 

estos equipamientos. 

 

5.1.3.1. EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

 

El inventario de este tipo de equipamientos existentes anteriormente a la redacción del 

presente PUP queda reflejado en el Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio 

Natural Protegido. A continuación se realiza una síntesis del estado de dichos 

equipamientos en el Espacio Natural Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla. 

 Casa del Parque 

El Espacio Natural no cuenta en la actualidad con una Casa del Parque, infraestructura 

que ejerce la función de núcleo de todos los equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones así como gestión y planificación del Espacio. Según el diagnóstico previo es 

necesario habilitar al Parque Natural de dicha infraestructura, por lo que se procederá a la 

adecuación del Monasterio de San Pedro de Arlanza, con el fin de transformarlo en Casa 
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de Parque (ver Plano 7. Acogida de nuevos equipamientos en el Espacio Natural 

Protegido). 

El Monasterio de San Pedro de Arlanza, en la actualidad en restauración, se encuentra a 

orillas del río Arlanza en el término municipal de Hortigüela, próximo al núcleo poblacional 

de Covarrubias. Este municipio es el municipio de mayor afluencia turística del ENP, 

además de contar próximos a éste diferentes equipamientos y recursos de información e 

interpretación, cómo el observatorio de fauna (ver Plano 6. Equipamientos existentes en 

el Espacio Natural Protegido), además de equipamientos logístico – recreativos cómo el 

merendero y zona de acampada de El Torcón (ver Anejo IX. Inventario de 

equipamientos). Todas estas características dotan al Monasterio de San Pedro de 

Arlanza de los requisitos que debe cumplir la figura de Casa de Parque. 

 Centro de documentación 

No existe y no se plantea su construcción. 

 Centro de investigación 

No existe y no se plantea su construcción. 

 Área temática 

No existe y no se plantea su construcción. 

 Observatorio de fauna 

Existe un observatorio de fauna (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio 

Natural Protegido), de reciente construcción, en las inmediaciones del municipio de 

Mecerreyes. Esta infraestructura está preparada para la observación de aves rapaces 

que acuden a éste lugar para alimentarse, aprovechando el muladar próximo. Dispone de 

una estrecha apertura frontal, por la cual con los prismáticos, que facilita el observatorio, 

puede apreciarse este tipo de fauna. 

En base al relieve, a los recursos naturales y al diagnóstico previo, el ENP debería contar 

con un observatorio más situado en las proximidades de La Yecla, donde alberga gran 

cantidad de fauna rupícola. Por ello se propone la construcción de un observatorio sobre 

un apartadero en la carretera BU – 910, colindante a dicho Lugar de Interés 

Geomorfológico, Desfiladero de La Yecla. Contará con la equipación básica, un 

telescopio y paneles interpretativos sobre la fauna típica de la zona. 

 Ruta ciclista 

Se mantendrá la ruta de Bicicleta Todo Terreno (BTT) de “Los Bosques del Arlanza” y se 

procederá a realizar un inventario y mantenimiento de la señalización presente en este 

tramo. 

 Senderos 

En el espacio existen 2 senderos de gran recorrido y 7 senderos de pequeño recorrido 
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provistos de balizas y señales orientativas de dirección y con carteles informativos de los 

lugares de interés. Se procederá a un mantenimiento de estos debido a que tras la 

realización del trabajo en campo se ha observado gran cantidad de éstas infraestructuras 

en malas condiciones y deterioradas.  

Se mantendrán las diferentes etapas pertenecientes a los dos senderos de gran recorrido 

que transitan la zona de estudio y por último se programa la construcción de un nuevo 

sendero de pequeño recorrido denominado “Sendero Fuente Azul” (ver Plano 7. Acogida 

de nuevos equipamientos en el Espacio Natural Protegido). 

Los senderos (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el Espacio Natural Protegido) de 

uso público presentes en el ENP, se enumeran a continuación: 

1. GR - BU 82 “Sierra de la Demanda” 

El sendero GR - BU 82 “Sierra de la Demanda” es un sendero de gran recorrido, 

atraviesa 36 municipios, todos ellos pertenecientes a la provincia de Burgos, durante sus 

250 km de longitud total. Los senderos con esta extensión longitudinal se dividen en 

diferentes etapas. Las tres etapas que se incluyen dentro de los límites del ENP, de las 

12 etapas totales que cuenta el sendero, se enumeran a continuación: 

- Etapa 06: Palazuelos de la Sierra – Covarrubias 

Tiene una longitud de 22,4 km, desde Palazuelos de la Sierra hasta el núcleo poblacional 

de Covarrubias. De su longitud total únicamente 4,5 km aproximadamente se incluyen 

dentro de los límites del ENP. 

- Etapa 07: Covarrubias - Santo Domingo de Silos 

Tiene una longitud de 22,6 km, desde Covarrubias hasta la localidad de Santo Domingo 

de Silos, con una duración estimada de 7 horas y 30 minutos y dificultad baja. Esta etapa 

une los dos municipios con mayor afluencia turística del ENP. 

- Etapa 08: Santo Domingo de Silos - Salas de los Infantes 

Tiene una longitud de 23,8 km, desde Santo Domingo de Silos hasta la localidad 

burgalesa de Salas de los Infantes De su longitud total aproximadamente la mitad del 

recorrido se incluye dentro de los límites del ENP, atravesando los municipios de Santo 

Domingo de Silos y Carazo. 

2. GR - BU 160 “Camino del Cid” 

El sendero Camino del Cid parte del municipio Vivar del Cid en la provincia de Burgos y 

finaliza en Valencia, lugar donde falleció Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. 

Se divide en 63 etapas, de las cuales únicamente 6 atraviesan la provincia de Burgos y 

sólo 3 de éstas aparecen en el ENP y son las que se enumeran a continuación: 

- Etapa 03: Modúbar de San Cibrián – Covarrubias 

Tiene una longitud de 28,8 km, desde Modúbar de San Cibrián hasta la localidad 

burgalesa de Covarrubias. De su longitud total, únicamente 6 km aproximadamente se 
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incluyen dentro de los límites del ENP, en los municipios de Mecerreyes y Covarrubias. 

- Etapa 04: Covarrubias – Santo Domingo de Silos 

Tiene una longitud de 16,8 km, desde Covarrubias hasta el núcleo municipal de Santo 

Domingo de Silos. Aproximadamente los primeros 4 km se solapan con la Etapa 07: 

Covarrubias - Santo Domingo de Silos perteneciente al GR – BU 82 “Sierra de la 

Demanda” mencionado anteriormente. 

- Etapa 05: Santo Domingo de Silos - Huerta de Rey 

Tiene una longitud de 19,7 km, desde Santo Domingo de Silos hasta la localidad de 

Huerta de Rey. De su longitud total únicamente los 2 km finales no están incluidos en los 

límites del ENP. Esta etapa es ciclable en todo su recorrido. 

3. PRC - BU 216 “Sendero de San Clemente” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Cuevas de San 

Clemente. Tiene un desnivel de 193 metros y una longitud de 9,4 km.  

4. PRC - BU 129 ” Sendero de Valdosa” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Tejada. Tiene un 

desnivel de 553 metros y una longitud de 10,9 km. 

5. PRC - BU 120 “Sendero de las ermitas” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Quintanilla del Coco. 

Tiene un desnivel de 174 metros y una longitud de 12,2 km, recorriendo en algún punto 

las orillas del río Mataviejas. 

6. PRC - BU 118 “Sendero de las Mamblas” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Mecerreyes. Tiene 

un desnivel de 514 metros y una longitud de 17,6 km. 

7. PRC - BU 78 “Sabinar del Arlanza” 

Este sendero de pequeño recorrido se encuentra en la Comarca del Arlanza, al sur de 

Burgos, parte de Espinosa de Cervera y es de tipo circular. Tiene de un desnivel de 436 

metros y una distancia de 14,8 kilómetros. 

8. PRC - BU 77 “Alto de la Cabeza” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Ciruelos de Cervera. 

Tiene un desnivel de 460 metros y una longitud de 18 km. 

9. PRC - BU 75 “Sendero Pinarejo” 

Es un sendero de tipo circular, que tiene su origen en la localidad de Arauzo de Miel. 

Tiene un desnivel de 458 metros y una longitud de 18,5 km en los cuales atraviesa el 
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área recreativa de Pinarejos. 

10. “Sendero Fuente Azul” 

Se prevé la construcción del Sendero Fuente Azul, el cual partirá del Monasterio de San 

Pedro de Arlanza, futura Casa del Parque, núcleo de información y difusión del ENP que 

en la actualidad cuenta con un aparcamiento improvisado para albergar a los visitantes. 

El Sendero Fuente Azul recorrerá la gruta de aguas cristalinas, paraje que le da nombre, 

hasta finalizar en el área recreativa el Torcón. Todo el recorrido del sendero se ubica en 

el término municipal de Hortigüela (ver Plano 7. Acogida de nuevos equipamientos en el 

Espacio Natural Protegido). 

Se planifica un desvío alternativo al sendero “Fuente Azul”, de tipo lineal (ida y vuelta) 

que llegará hasta la ermita de San Olav, en el término municipal de Covarrubias, punto de 

gran interés turístico. 

El ENP planificará esta nueva senda mediante la recuperación de antiguos caminos 

tradicionales, será un recorrido sin dificultades y con una señalización lo más discreta 

posible. En todo caso la autorización de la construcción de un nuevo sendero es 

competencia de la Administración del futuro Parque Natural. 

 

5.1.3.2. EQUIPAMIENTOS LOGISTICO – RECREATIVOS 

 

Los equipamientos logístico – recreativos (ver Plano 6. Equipamientos existentes en el 

Espacio Natural Protegido) son lugares destinados para el ocio, el descanso y el disfrute 

del visitante, equipados con distintas infraestructuras para el recreo, descanso y diversión 

de los visitantes. 

 Albergue 

Se mantendrá el único albergue ubicado en el municipio de Mecerreyes con capacidad 

para 21 personas, suficiente para la demanda existente de este tipo en el espacio natural. 

 Aparcamientos 

Permanecerán los dos aparcamientos existentes en los municipios de Santo Domingo de 

Silos y Covarrubias, no obstante se habilitarán dos plazas para minusválidos en el 

aparcamiento de Covarrubias, mejorando la accesibilidad del parque (ver Apartado 5.11. 

Subprograma de accesibilidad). 

 Aula de la naturaleza 

No existe y no se plantea su construcción. 

 Campamentos juveniles 

El campamento juvenil existente, no tiene las instalaciones necesarias para considerarse 

en esta categoría, aun así no se plantea ninguna medida al respecto, por no ser 

necesario. 
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 Merenderos 

Existen 3 merenderos en el espacio natural: Casasola (Arauzo de Miel), El Torcón 

(Hortigüela) y La Casa forestal de Pinilla (Pinilla de los Barruecos), se mantendrán los 

tres y se realizará un mantenimiento de las áreas que abarcan para que los visitantes las 

encuentren en buenas condiciones. 

 Zonas recreativas 

Existen y se mantendrán las dos zonas recreativas de Martín-Tajada (Mamolar) y Doña 

Santos (Arauzo de Miel) y se realizará un mantenimiento de igual medida que para los 

merenderos. 

 Zonas de acampada 

Existen y se mantendrán las dos zonas recreativas de El Torcón (Hortigüela) y La dehesa 

(Mamolar) y se realizará un mantenimiento igual que para los merenderos y las zonas 

recreativas. 

 

5.1.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Conforme a lo fundamentado en el diagnóstico previo y en base a los equipamientos 

existentes hasta la actualidad en el ENP se decide implantar las medidas de actuación 

(MA), enumeradas a continuación: 

 Medida de actuación (MA) - 01. Acondicionar la Casa del Parque. 

Se acondicionarán unas salas dentro del Monasterio de San Pedro de Arlanza con el fin 

de dotar, al finalizar la vigencia del presente Plan de Uso Público (PUP), al futuro Parque 

Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla de una Casa de Parque, figura necesaria y 

fundamental de los espacio protegidos de Castilla y León. La elección de este Monasterio 

cómo Casa de Parque (ver Plano 7. Acogida de nuevos equipamientos en el Espacio 

Natural Protegido) se fundamenta en que se deberán aprovechar al máximo las 

infraestructuras existentes, especialmente aquellas que revistan valores estéticos y/o 

culturales, promoviendo su restauración (Juntas de Castilla y León, 2010). 

Presupuesto / Periodo de actuación: 

Se estima un coste total que asciende a 1.250.000 € para la realización de dicha medida, 

que quedará estructurado y programado en los cinco años de vigencia del presente PUP 

(ver Apartado 6. Programación de las medidas de actuación). 

 Medida de actuación (MA) - 02. Construir un nuevo sendero, para fomentar el 

conocimiento de los valores paisajísticos de la zona. 

El nuevo sendero “Sendero Fuente Azul” se proyecta en esta zona (ver Plano 7. Acogida 

de nuevos equipamientos en el Espacio Natural Protegido) que une la nueva figura de 

Casa del Parque, el paraje de Fuente Azul y el área recreativa de El Torcón (Hortigüela) 
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con el fin de atraer a todo tipo de visitantes al ENP fomentando la divulgación de 

información de los valores naturales desde la Casa de Parque y el disfrute desde el área 

recreativa mencionando, observando a su vez la fauna rupícola característica de esta 

zona. 

Presupuesto / Periodo de actuación: 

Se estima un coste total que asciende a 20.000 € para la realización de dicha medida, 

que quedará estructurado y programado en los dos primeros años de vigencia del 

presente PUP (ver Apartado 6. Programación de las medidas de actuación). 

 Medida de actuación (MA) - 03. Realizar un mantenimiento de todos los 

equipamientos e infraestructuras presentes en el espacio natural. 

Se realizará un inventario, más exhaustivo y se procederá a realizar un mantenimiento 

anual de todos los equipamientos e infraestructuras del ENP destinadas al uso público. 

Además de realizar un mantenimiento general y anual de los equipamientos de uso 

público del Espacio, se proponen incluidos en esta medida de actuación y consideradas 

tareas de mantenimiento, una serie de actuaciones programadas (ver Apartado 6. 

Programación de las medidas de actuación) para desarrollar durante el primer año de 

vigencia del presente PUP. Estos trabajos se enumeran a continuación: 

- Mantenimiento del sendero PRC - BU75 “Sendero Pinarejo” 

Se procederá al mantenimiento y arreglo del sendero de pequeño recorrido “Sendero de 

Pinarejo”, que parte de la localidad de Arauzo de Miel. Se desbrozará la vegetación 

existente en el sendero, a lo largo de los 18,5 km de recorrido. Para facilitar el paso de 

aguas de escorrentía se procederá a colocar un caño de hormigón en el kilómetro 2,7 de 

dicho sendero, coordenadas X 41863760 Y 3360597. 

- Adecuación de dos plazas para minusválidos en el aparcamiento de la 

localidad de Covarrubias. 

Se procederá a acondicionar dos plazas, de las ya existentes en el aparcamiento, con 

el fin de que personas minusválidas puedan dar uso de ellas, mejorando así la 

accesibilidad del ENP. Se realizará aplicando pintura plástica color azul. 

- Contratación de un equipamiento básico de limpieza de espacios naturales y 

áreas recreativas. 

La contratación de un equipo básico de limpieza de áreas recreativas y espacios 

naturales facilitará el mantenimiento de estas zonas de uso público. 

Presupuesto / Periodo de actuación: 

El presupuesto de la MA - 03, ascenderá a 308.625,50 € (ver Documento 4. Presupuesto) 

programados para los años de vigencia del plan (ver Apartado 6. Programación de las 

medidas de actuación). 

El mantenimiento general de todas las infraestructuras de uso público del ENP realizadas 

durante los cinco años de vigencia del presente PUP asciende a 300.000,00 € (ver 
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Documento 4. Presupuesto), siendo la inversión destinada para el primer años, a través 

de los trabajos anteriormente mencionados 8.625,50 € (ver Apartado 6. Programación de 

las medidas de actuación). 

 

5.2. SUBPROGRAMA DE ATIVIDADES 
 

5.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de atividades es el instrumento encargado de regular las atividades 

recreativas y deportivas que los usuarios del Espacio Natural estén autorizados o no a 

realizar en este espacio. Se establece a través de un conjunto de normas relativas al 

tránsito de visitantes por el territorio del ENP y a las actividades que estos pueden 

desarrollar bien sea de forma espontánea u organizada, las actividades que precise de 

autorización, ésta se delegará al Servicio de la Consejería de Medio Ambiente de la 

provincia en la que esté ubicado el Espacio Natural, en este caso, la provincia de Burgos. 

 

5.2.2. DIAGNÓSTICO 

 

En base a la zonificación del ENP (ver Plano 5. Zonificación del Espacio Natural 

Protegido: Clasificación) y según la clasificación de las actividades que pueden llevarse a 

cabo en los espacios naturales de Castilla y León que fija la Ley 4/2015, de 24 de marzo, 

del Patrimonio Natural de Castilla y León, se establece la siguiente clasificación según 

sean actividades prohibidas, permitidas o que exijan autorización (autorizables) (ver 

Tabla 5.2.2). 

 

Tabla 5.2.2. Directrices de autorización de turismo en el Espacio Natural de Sabinares del Arlanza - La 
Yecla (Burgos), según las actividades a desarrollar y su zonificación según Ley 4/2015. 

Usos por zonas 

Zonificación 

Reserva Uso Limitado Uso Compatible Uso General 

Actividades terrestres 

Acampada Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Acampada nocturna, vivac Autorizable Autorizable Autorizable Permitida 

Campamentos de turismo, juveniles Prohibida Prohibida Autorizable Permitida 

Ciclo turismo Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Equitación Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Escalada clásica Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Espeleología Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable 

Esquí alpino, snowboard Prohibida Prohibida Autorizable Permitida 

Esquí de fondo, esquí de travesía Autorizable Autorizable Permitida Permitida 

Fotografía y grabación profesional de 
especies catalogadas 

Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable 
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Tabla 5.2.2 (Cont). Directrices de autorización de turismo en el Espacio Natural de Sabinares del 
Arlanza - La Yecla (Burgos), según las actividades a desarrollar y su zonificación según Ley 4/2015. 

Usos por zonas 

Zonificación 

Reserva Uso Limitado Uso Compatible Uso General 

Actividades terrestres 

Montañismo, alpinismo Autorizable Autorizable Autorizable Autorizable 

Observación de flora y fauna, fotografía 
amateur 

Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Orientación Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Paintball Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Senderismo, paseo Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Trineos, mushing Autorizable Permitida Permitida Permitida 

Vehículos a motor (quads, 4x4, trial) Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Actividades aéreas  

Aeromodelismo Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Ala delta (despegue y sobrevuelo) Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Globos aerostáticos (despegue y 
sobrevuelo) 

Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Helicóptero, heliesquí Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Paracaidismo (despegue y sobrevuelo) Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Parapente (despegue y sobrevuelo) Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Actividades acuáticas  

Baño Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Barranquismo Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Embarcaciones a motor Prohibida Prohibida Prohibida Permitida 

Piragüismo, kayak, remo, aguas bravas Autorizable Autorizable Autorizable Permitida 

Rafting Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Submarinismo, buceo Prohibida Autorizable Autorizable Permitida 

Fuente: Junta de Castilla y León (2006). 

 

Es importante mencionar que el Decreto 48/2018 señala algún apunte a unas actividades 

particulares que se enumeran a continuación: 

 Actividades deportivas y recreativas 

Requieren autorización de la administración del ENP en toda su extensión la 

realización de competiciones deportivas fuera de las zonas de uso general (ver Plano 

5. Zonificación del Espacio Natural Protegido: Clasificación) y la realización de rutas 

organizadas con vehículos a motor que circules fuera de las zonas de uso general y en 

las que participen diez vehículos o más. 
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 Áreas recreativas. Acampada 

Se prohíbe en todo el ENP la acampada libre, salvo el vivac y la pernoctación en 

caravanas y similares fuera de las zonas habilitadas para ello. 

La instalación de áreas recreativas, campamentos juveniles y los anteriormente 

mencionados, lugares para pernoctación en caravanas y similares, requieren informe 

favorable previo de la administración del ENP. 

 Actividades de investigación 

La realización de actividades de investigación que conlleve captura y/o manipulación de 

fauna silvestre requiere informe favorable previo de la administración del ENP. 

 Actividades de fotografía y filmación 

La realización de actividades profesionales, no profesionales o comerciales de fotografía 

y filmación en el medio natural que requieran la instalación de “hides”, requieren informe 

favorable previo de la administración del ENP. 

 

5.2.3. OBJETIVOS 

 

Según lo establecido en la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta 

de Castilla y León, 2006) mediante el subprograma de actividades, se persigue conseguir 

los siguientes objetivos: 

- Regular las actividades a realizar dentro del espacio natural. 

- Atender las expectativas de los visitantes, haciéndolo de forma que sean 

compatibles con los objetivos de conservación del espacio natural. 

 

5.2.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

A partir de los objetivos citados anteriormente, para atender las necesidades de los 

visitantes siempre de una forma regulada, se deciden implantar las siguientes medidas de 

actuación (MA): 

 Medida de actuación (MA) – 04. Fomentar las actividades turístico - culturales en 

los municipios ubicados en el Espacio Natural. 

Mediante el impulso de diferentes actividades turístico – culturales se pretende afianzar 

población a los municipios del ENP así como resultar más atractivo para el resto de 

visitantes. Se realizará colaborando con los ayuntamientos y asociaciones culturales de 

estos municipios. 

Presupuesto / Periodo de actuación: 

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 
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 Medida de actuación (MA) – 05. Promocionar rutas cicloturistas y a caballo 

(equitación) con guías locales. 

Con el mismo objetivo que la medida anteriormente mencionada, MA – 04, se colaborará 

con las entidades empresarias del sector turístico de la zona cercana al ENP. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 

5.3. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

5.3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de señalización tiene como finalidad la orientación de los visitantes, 

trabajadores y otros usuarios tanto dentro del Espacio Natural Protegido (ENP) como en 

las inmediaciones de éste. Mostrar las indicaciones de acceso a las diferentes entradas 

del ENP. 

La información al público de la normativa que regula este ENP, como las atividades 

autorizadas o no para los visitantes, son de especial interés para el correcto 

funcionamiento del flujo de asistencia de usuarios y conservación de los recursos 

naturales. Dirigir a los usuarios, tanto a pie como en vehículos, dentro del espacio así 

como en los puntos de acceso, equipamientos o lugares de interés. 

 

5.3.2. DIAGNÓSTICO 

 

La señalización y documentación que genere el ENP se diseñará según los criterios del 

Manual de normativa gráfica y constructiva para el sistema de señalización en Espacios 

Naturales de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León, sin fecha - b). Este 

manual clasifica la señalización en cuatro grandes grupos (ver Anejo IX. Inventario de 

equipamientos), que se enumeran a continuación: 

 Señales de tipo A “Señales identificativas, normativas y de servicios del 

Espacio Natural” 

Señales de tipo orientativo e informativo. Delimitan el límite del Espacio Natural y señales 

de entradas y accesos principales y secundarios. Se procederá a implantar 4 cuatro 

señales de entrada principal al ENP, señales de tipo A.1 , tal y como queda reflejado en 

la medida de actuación 08, debido a la escasa presencia de señales identificativas en 

este espacio. 

 Señales de tipo B “Señales Orientativas” 

Señales reguladoras de la circulación y tránsito peatonal de visitantes y de vehículos a 

motor. Señales informativas de la presencia y características de la red de senderos. 
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 Señales de tipo C “Señales Informativas/ Interpretativas” 

Señales informativas de localización, estado e interpretación del ENP, las áreas 

recreativas, los municipios constituyentes de dicho espacio así como otros equipamientos 

de uso público. Muestran al visitante las opciones turísticas de la zona y las posibilidades 

educativas de los recursos existentes en el ENP. 

 Señales de tipo D. “Otras señales” 

Señales del estado de conservación de las infraestructuras de uso público, señales de 

coto de caza, de pesca etc. (ver Anejo IX. Inventario de Equipamientos). 

 

5.3.3. OBJETIVOS 

 

Según lo establecido en la Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta 

de Castilla y León, 2006) mediante el subprograma de señalización, persigue conseguir 

los siguientes objetivos: 

- Dirigir el tráfico de los vehículos, tanto los de los visitantes que acceden al espacio 

natural como los que se encuentran dentro del mismo. 

- Orientar a las personas que se encuentran dentro del espacio natural sobre la 

ubicación de accesos, equipamientos e infraestructuras. 

- Informar sobre la regulación de usos del espacio natural según su normativa. 

- Informar al público sobre elementos o lugares de interés. 

- Informar a los visitantes sobre actividades recreativas autorizadas. 

 

5.3.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

A partir de los objetivos citados anteriormente, para atender las necesidades de los 

visitantes siempre de una forma regulada, se deciden implantar las siguientes medidas de 

actuación (MA): 

 Medida de actuación (MA) – 06. Realizar un inventario más completo y 

exhaustivo de la red de señalización presente en el espacio natural. 

Reunir información y datos de la red de señalización del ENP para su mejor conocimiento 

y posterior mantenimiento. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de la medida de actuación 06 ascenderá a 300,00 € (ver Apartado 6.  

Programación de las medidas de actuación). 
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 Medida de actuación (MA) – 07. Realizar un mantenimiento de la red de 

señalización, una vez haya sido inventariado mediante medida de actuación MA – 

06. 

Mantener la red de señalización en buen estado de conservación, con el fin de evitar 

accidentes de tráfico y dar una imagen acorde a la futura figura de Parque Natural. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de esta medida de actuación está incluido en la propuesta de 

mantenimiento llevada a cabo en la medida de actuación 03. 

 Medida de actuación (MA) – 08. Colocar señales de Tipo A.1 en las cuatro 

entradas principales al espacio natural. 

Se colocarán 4 señales identificativas del Espacio Natural de tipo A.1 ubicadas en los 

cuatro accesos principales al futuro Parque Natural (ver Plano 7. Acogida de nuevos 

equipamientos del Espacio Natural Protegido). 

Estas señales se colocarán en la N-234 dando un acceso principal por el Norte del 

Espacio flanqueada por la Sierra de Mamblas, en la C - 110 a la entrada de 

Covarrubias, en la BU – 900 en el Valle de Santo Domingo de Silos y en la BU – 914 

en los Llanos de Ciruelos de Cervera. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de la medida de actuación 08 ascenderá a 515,36 € (ver Apartado 6. 

Programación de las medidas de actuación). 

 

5.4. SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

5.4.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de información y divulgación tiene como fin informar al visitante de 

conocimientos de interés general del ENP, situaciones particulares o procesos distintivos 

de dicho espacio, la ubicación de infraestructuras que permitan el disfrute y visita 

satisfactoria de los usuarios. También pretende orientar, guiar y planificar el tiempo del 

visitante con estrategias de información y comunicación para una mejor organización. 

 

5.4.2. DIAGNÓSTICO 

 

Toda la documentación que genere el espacio se diseñará con los criterios del Manual de 

Identidad Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León, 2006). 

En base al diagnóstico previo y a la ausencia de documentación referente al 

recientemente aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio 
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Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos) (Decreto 48/2018), se redactará 

una guía del ENP y un folleto divulgativo del ENP. Se elaborarán en formato digital en 

castellano e inglés y se podrá acceder a esta información a partir de la nueva página web 

que se diseñará para el ENP. No obstante se transmitirán esta nueva documentación a 

empresarios turísticos, ayuntamientos y Casas de Parque de otros Espacios Naturales 

para su mayor difusión y divulgación. 

Se establecerá colaboración y comunicación con otras entidades mediante canales como 

redes sociales para dar a conocer las actividades de promoción del ENP e informar sobre 

los valores naturales y sociales del ENP y de las redes y figuras de protección en general 

(Red de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000…). 

Se colaborará con puntos de información turística ubicados en municipios pertenecientes 

al ENP. 

 

5.4.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de información y divulgación estipulados en la Estrategia 

Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los que 

se enumeran a continuación: 

- Dar la bienvenida al visitante. 

- Informar y orientar acerca de aspectos básicos. 

- Satisfacer las inquietudes del público. 

- Establecer unas buenas relaciones públicas. 

- Fomentar el conocimiento de la Red de Espacios Naturales y de las acciones para 

la conservación de la naturaleza que se realizan en Castilla y León. 

- Compatibilizar el uso público con los usos locales del espacio. 

- Corresponsabilizar a los visitantes en la gestión sostenible del territorio. 

 

5.4.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para fomentar la información y 

divulgación del ENP son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 09. Redactar una guía del Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla. 

Se redactará una guía del ENP en la que se incluya la ubicación, estado y características 

de los equipamientos de uso público así como las características culturales y naturales 

más destacadas del ENP. 
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Presupuesto / Periodo de actuación: 

El presupuesto de esta medida de actuación viene detallado en el Documento 4. 

Presupuestos, asciende a 2.000,00 €. 

 Medida de actuación (MA) – 10. Editar folletos divulgativos del Espacio Natural 

Protegido de Sabinares del Arlanza – La Yecla. 

Se redactará un folleto informativo con una síntesis de las características del ENP que 

sirva al visitante cómo atracción para visitarlo, cómo información de lo que visita y como 

indicador de protección del entorno así como seguridad del usuario.  

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de esta medida de actuación viene detallado en el Documento 4. 

Presupuestos, asciende a 2.000,00 €. 

 Medida de actuación (MA) – 11. Crear una página web de referencia y ofrecer la 

información referente al Espacio incluido la mencionada en las medidas 

anteriores. 

Creación de una página web de referencia que sea llamativa, práctica, atractiva y 

elegante para el visitante. De esta manera se podrá mantener permanentemente 

actualizados los contenidos que se recojan en las páginas Web de la Junta de Castilla y 

León y/o de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León sobre el ENP. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de esta medida de actuación viene detallado en el Documento 4. 

Presupuestos, asciende a 2.000,00 €. 

 

5.5. SUBPROGRAMA DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

5.5.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de interpretación y educación ambiental pretende comunicar a la 

población y a los visitantes del significado e interés que generan los recursos naturales e 

históricos de un determinado lugar. Persigue enseñar a los usuarios de la naturaleza a 

disfrutar y apreciar de ella mientras se fomenta su conservación a través de diferentes 

actuaciones. 

La educación ambiental que se ofrece está orientada a toda la población en general, 

desde el sistema educativo hasta los diferentes colectivos, entidades y personas 

singulares. 

 

5.5.2. DIAGNÓSTICO 

 

Para llegar al máximo número de visitantes y ofrecer una visión múltiple y rigurosa del 
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ENP se definirán los grandes temas interpretativos del ENP con el fin de enfocar otras 

actuaciones de uso público en la línea de alguno de los temas definidos, coordinando en 

particular los contenidos de carteles interpretativos y carteles informativos. Se centrarán 

en los valores naturales y culturales del ENP. En cuanto a la Educación Ambiental se 

fomentará ésta con la creación de la Casa del Parque, se valorará la posibilidad de contar 

con la colaboración de la Casa del Parque de un Espacio Natural cercano y los 

programas que ellos actualmente realizan como los programas “Visitas Escolares a 

Espacios Naturales” (VEEN) y programa “Espacios Dorados”. 

Las actuaciones para mejorar y potenciar la educación ambiental estarán destinadas a 

relacionar cuatro grandes grupo, cómo son grupo de escolares, grupo de tercera edad, 

grupo con necesidades especiales y visitantes en general. 

Las medidas de actuación referentes a educación ambiental vendrán reguladas por la II 

Estrategia de educación ambiental de Castilla y León (Acuerdo 35/2016). 

 

5.5.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de interpretación y educación ambiental según la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) 

son los siguientes: 

- Dar a conocer la importancia de la conservación de los espacios naturales. 

- Lograr que el visitante desarrolle una profunda conciencia, respeto y 

entendimiento por el lugar que visita. 

- Contribuir a una gestión adecuada del recurso, por un lado, concienciando al 

visitante para que adopte un comportamiento acorde con el lugar en el que se 

encuentra y, por otro, utilizando la atracción de los servicios interpretativos para 

influir en la distribución espacial del público. 

- Promover la formación de la población local para complementar y perfeccionar su 

conocimiento del manejo y prácticas ambientales, sobre los valores y recursos del 

espacio, con el fin de que ellos mismos colaboren en la información al visitante. 

- Organizar cursos de formación sobre los valores y conocimiento de los recursos 

del espacio dirigido a los profesionales del sector turístico. 

- Difundir, a través de los canales adecuados, los estudios realizados en la zona, en 

la medida en que su difusión no comprometa la conservación de los recursos 

estudiados. 

 

5.5.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para mejorar y potenciar la 

interpretación y educación ambiental son las que se enumeran a continuación: 
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 Medida de actuación (MA) – 12. Promover actividades tradicionales a los 

habitantes jóvenes de los municipios del ENP. 

Realizar diferentes talleres tradicionales de usos típicos. Talleres de adobe de barro, de 

técnicas tradicionales de huertos, de lectura y refranes populares de la zona, de 

costura…etc. De esta manera se persigue no olvidar las viejas costumbres y tradiciones 

históricas y darlas a conocer entre la población local joven, otra forma de divulgar e 

informar. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 Medida de actuación (MA) – 13. Promover actividades tradicionales a los 

habitantes de edad más avanzada de los municipios del ENP. 

Realizar cursos básicos para población local del espacio sobre iniciación en internet, 

manejo de redes sociales y búsqueda de información en la red. De esta manera se 

persigue acercar a todo tipo de población a la mayor fuente divulgativa de información del 

ENP. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 

5.6. SUBPROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

5.6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

EL subprograma de comunicación y promoción persigue hacer de la participación algo 

accesible para todo tipo de visitante. Pretende promover las tradiciones, características, 

valores, conocimientos, y comportamientos ambientales exponiendo las actividades u 

ofertas de uso público que puede desarrollar el ENP. 

La promoción más efectiva de esta información se realiza con medios de comunicación 

eficaces. 

 

5.6.2. DIAGNÓSTICO 

 

La falta de comunicación y divulgación de actividades del Espacio Natural Protegido, la 

poca visibilidad y movimiento en los talleres, labores, trabajos, reuniones o asambleas 

realizadas en los municipios integrantes del Espacio Natural Protegido es de magnitudes 

destacables. 

La total falta de promoción objetos vinculados al ENP. 
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Es necesario para mejorar este aspecto, realizar una serie de actividades como:  

- Presencia en reuniones, jornadas o ferias especializadas a través de la 

participación de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

- Desde la Casas de la Red de Espacios, venta de objetos promociónales 

relativos al Espacio Natural Protegido. 

- Presencia del Espacio Natural Protegido en el espacio reservado en otras 

Casas del Parque en el ámbito REN. 

 

5.6.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de comunicación y promoción son: 

- Favorecer el conocimiento y la comprensión de los valores ambientales y 

culturales del espacio frente al público en general. 

- Poner a disposición del público en general los recursos de información, 

divulgación y comunicación necesarios para desarrollar los objetivos de 

conservación. 

 

5.6.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para fomentar la comunicación y 

promoción del ENP son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 14. Realizar una actividad recurrente en las redes 

sociales, para dar a conocer el ENP y sus valores ecológicos y culturales más 

destacables. 

Desde la Casa del Parque, se unificarán todas las medidas de comunicación, promoción, 

formación y fomento de actividad. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 Medida de actuación (MA) – 15. Actualización constante de la página web de 

referencia, trabajando en conjunto con Espacios Naturales Protegidos cercanos al 

área de estudio. 

Desde la Casa del Parque, se unificarán todas las medidas de comunicación, promoción, 

formación y fomento de actividad. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 
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No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 

5.7. SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

5.7.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de formación tiene como fin la capacitación continua del personal 

involucrado en la gestión del uso público. Este subprograma velará por que la formación 

que reciba el personal empleado del EN sea la más adecuada, teniendo en cuenta que 

los monitores de naturaleza llevan a cabo actividades de educación ambiental. 

Las sesiones formativas que recibirán los empleados serán impartidas por la 

Administración del Espacio Natural o por entidades subcontratadas. 

Las actividades formativas a visitantes particulares se consideran actuaciones del 

subprograma de educación ambiental. 

 

5.7.2. DIAGNÓSTICO 

 

El primer punto referente a la formación, es la falta de personal encargado del ENP y por 

ello la falta de formación a los visitantes y gente local. Se considera oportuno tras la 

contratación de personal encargado de la Casa del Parque, la posterior formación de este 

personal. Inicialmente se trataría de una formación anual, puesto que la contratación se 

llevaría a cabo a partir de personas con unos conocimientos en la materia.  

Este personal debe ser capaz de transmitir la información básica y los valores naturales y 

ecológicos propios del ENP a los visitantes, locales y demás usuarios. 

 

5.7.3. OBJETIVOS 

 

Las actividades formativas tienen los siguientes objetivos: 

- Potenciar la formación ambiental de los distintos sectores socioeconómicos que 

intervienen en el ámbito del espacio natural y su entorno. 

- Mejorar las prácticas profesionales actuales de los sectores socioeconómicos con 

incidencia en el ámbito territorial del espacio natural. 

- Potenciar el intercambio de experiencias entre los profesionales de los distintos 

sectores,  difundir las buenas prácticas y mejoras introducidas. 

- Posibilitar cauces de formación adecuados ante nuevas necesidades y 

oportunidades socioeconómicas. 

 

5.7.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para mejorar la formación de los 
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empleados encargados del ENP así como de los visitantes, son las que se enumeran a 

continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 16. Realizar una jornada formativa anual para los 

empleados a cargo del Espacio Natural Protegido. 

Se realizará una jornada anual formativa acorde a las tareas que realicen y con 

abundancia de experiencias aplicables a la realidad del EN. 

Estas jornadas podrán llevarse a cabo en las instalaciones del Espacio Natural, en las 

instalaciones de otros Espacios o en otra localización según intereses. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto para esta medida de actuación asciende a 803,37 € (ver Documento 4. 

Presupuesto). 

 Medida de actuación (MA) – 17. Realizar un diagnóstico anual de las 

necesidades de formación. 

Mediante encuestas al personal encargado del EN. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 3, la propuesta de 

mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 

 Medida de actuación (MA) – 18. Fomentar el contacto de los trabajadores del 

ENP con trabajadores de otros Espacios Naturales. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 3, la propuesta de 

mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 

 

5.8. SUBPROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 

 

5.8.1. JUSTIFICACIÓN 

 

De manera altruista y con carácter voluntario el subprograma de participación y 

voluntariado persigue la participación de la población para resolver conflictos y problemas 

correspondientes al Espacio Natural. 

Aportando trabajo, conocimientos, punto de vista, creatividad y esfuerzo. 

 

 

 
 



PLAN DE USO PÚBLICO DE SABINARES DEL ARLANZA – LA YECLA (BURGOS) 

ANEJO X. Programas de actuación 

 

Alumno: Rebeca Revilla Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 

24 

 

5.8.2. DIAGNÓSTICO 

 

En la actualidad no se contempla programas de voluntariado en el ENP ni se observa la 

participación de la población local, esto supone un problema a la hora de intentar 

implantar estos objetivos. 

Mediante otro tipo de subprogramas como la comunicación y promoción del ENP, se 

pretende dar a conocer el ENP y sus valores, así como la importancia de respetarlo y 

salvaguardarlo y con ello se espera conseguir un reclamo y atracción para voluntarios y 

becarios. 

 

5.8.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de participación y voluntariado estipulados en la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) 

son los que se enumeran a continuación: 

- Alcanzar mayores niveles de protección, conservación y restauración de los 

espacios naturales. 

- Promover un desarrollo socioeconómico local sostenible, aprovechando el flujo de 

visitantes que acuden a su zona de influencia socioeconómica. 

- Generar procesos sociales de integración y creación de un sentimiento de 

propiedad común entre la población local. 

- Enriquecer el patrimonio social local mediante el intercambio de experiencias y 

vivencias entre los voluntarios y el resto de la población. 

- Fomentar el protagonismo de las organizaciones locales. 

- Mejorar las relaciones entre el espacio natural protegido y las poblaciones de la 

zona de influencia socioeconómica. 

- Dar a conocer los márgenes de maniobra de cada parte implicada en la gestión 

del espacio y establecer las necesidades y posibilidades de colaboración entre la 

Administración y los propietarios / usuarios en la puesta en marcha de las 

diferentes actuaciones de gestión. 

 

5.8.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para fomentar la participación y el 

voluntariado en el ENP son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 19. Promover actividades de formación y de 

carácter voluntario con estudiantes. 

Desarrollando convenios de colaboración con Asociaciones del sector forestal, 
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Universidades, Entidades ambientales sin ánimo de lucro, fomentando el interés y la 

importancia de los recursos naturales. Dotando a los voluntarios de una experiencia 

inigualable, asequible económicamente y ayudándolo a iniciarse en la vida laboral. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 Medida de actuación (MA) – 20. Realizar actividades de limpieza del entorno con 

carácter voluntario para enseñar los valores ecológicos, naturales y ambientales. 

Promover actividades entre la gente local, para mantener los alrededores de los núcleos 

municipales siempre en buen estado. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

0 € / año 

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. 

 

5.9. SUBPROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

5.9.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de seguimiento y evaluación es el encargado, mediante unas directrices 

y métodos concretos de evaluar el rendimiento y satisfacción, llevando a cabo un 

seguimiento, de los resultados obtenidos de poner en marcha el resto de subprogramas 

desarrollados en el presente PUP. 

 

5.9.2. DIAGNÓSTICO 

 

Desde la Casa del Parque se realizarán cuestionarios voluntarios a los visitantes para 

obtener así un indicador general del cumplimiento de los objetivos de uso público. Se 

realizará un informe estadístico anual de la afluencia  de visitantes a la Casa del Parque. 

Este informe detallará el número de visitantes al día, a la semana y al mes y mostrará 

otras características de los visitantes cómo el país de procedencia, el rango de edad o las 

actividades realizadas. 

 

5.9.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de seguimiento y evaluación según la Estrategia Regional 

de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los siguientes: 

- Profundizar en el conocimiento cuantitativo y cualitativo de las necesidades de los 

subprogramas de uso público en los espacios naturales protegidos y del mercado 

del turismo de naturaleza en lo que se refiere a las visitas a los mismos. 
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- Profundizar en el conocimiento de actitudes, comportamientos, percepciones y 

expectativas sobre los espacios naturales protegidos, así como de sus causas, 

entre visitantes y población local. 

- Detectar debilidades y puntos de mejora en los subprogramas de uso público. 

- Establecer un sistema de indicadores que permita comparar los resultados de la 

gestión de uso público en diferentes espacios naturales protegidos de la región. 

- Mejorar el conocimiento de los impactos de las actividades de uso público, su 

evaluación, seguimiento, prevención y corrección mediante el desarrollo de 

indicadores. 

- Analizar el conocimiento y características de las necesidades de los 

subprogramas de uso público en los espacios naturales protegidos. 

- Detectar y definir las virtudes y defectos que se presenten en los subprogramas 

de uso público. 

- Fijar un sistema de indicadores que permita comparar los resultados de la gestión 

de uso público en diferentes espacios naturales protegidos. 

- Mejorar el conocimiento de los impactos de las actividades de uso público, su 

evaluación, seguimiento, prevención y rectificación. 

 

5.9.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para mejorar el seguimiento y 

evaluación del ENP son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 21. Recogida de datos y análisis de estadísticas 

para la valoración del cumplimiento del Plan de Uso Público. 

Se recogerán datos, cuestionarios, encuestas y estadísticas para valorar el cumplimiento 

de las medidas de actuación llevadas a cabo mediante el Plan de Uso Público. Este 

informe de seguimiento debe identificar inicialmente los objetivos de gestión de uso 

público. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

El presupuesto de la M.A. - 21, ascenderá a 10.000,00 € (ver Documento 4. Presupuesto) 

programados para los años de vigencia del plan (ver Apartado 6. Programación de las 

medidas de actuación). 

 Medida de actuación (MA) – 22. Fijar un criterio de valoración para ver la eficacia 

de las medidas de actuación 

Fijar y unificar para todos los Espacios Naturales de Castilla y León una serie de 

indicadores que puedan evaluar la eficacia y resultado de las medidas de actuación 

relacionadas con el uso público. 
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Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 03, la propuesta 

de mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 

 

5.10. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

5.10.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente subprograma tiene como finalidad hacer del ENP un lugar seguro en cuanto a 

tránsito, actividades y equipamientos. Esto se consigue mediante el diseño y la oferta de 

infraestructuras de uso público diseñadas de manera que el riesgo, peligro o daño que 

pueda sufrir el usuario sea mínimo. 

El subprograma de vigilancia y seguridad velará también por el cumplimiento de la 

normativa del espacio. 

 

5.10.2. DIAGNÓSTICO 

 

La futura Casa de Parque contará con un seguro de accidentes que asegurará al 

personal empleado y al visitante. 

Desde la Casa del Parque los empleados realizarán simulacros de seguridad con una 

periodicidad bianual. 

Los folletos editados informaran de usos y prohibiciones y de los posibles peligros y 

recomendaciones. 

En todo lo referente a seguridad del Espacio, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL). 

 

5.10.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de vigilancia y seguridad según la Estrategia Regional de 

Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) son los siguientes: 

- Velar por el cumplimiento de la normativa del espacio en todas sus zonas, tanto 

en las actividades de uso público como en las demás que se realicen dentro del 

espacio. 

- Conocer y dar a conocer los riesgos naturales que pueden darse en el espacio y 

la forma de evitarlos. 

- Crear la sensación de seguridad entre los visitantes mediante una adecuada 

señalización e información. 
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5.10.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para mejorar la vigilancia y la seguridad 

en el ENP es la que se enumera a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 23. Renovar planes de salud y seguridad. 

Renovar los planes de seguridad y salud anualmente y realizar simulacros. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 03, la propuesta 

de mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 

 

5.11. SUBPROGRAMA DE ACCESIBILIDAD 

 

5.11.1. JUSTIFICACIÓN 

 

En la medida que las características del terreno lo permitan, el subprograma de 

accesibilidad persigue dotar al público de unas condiciones e infraestructuras de 

abordables para la totalidad de los visitantes. 

El Espacio Natural será accesible cuando cualquier usuario, independientemente de sus 

capacidades, pueda disfrutar y dar uso a los equipamientos o actividades presentes en él. 

 

5.11.2. DIAGNÓSTICO 

 

La Casa del Parque estará adaptada para ser accesible a minusválidos y contará con 

paneles animados y sonoros. 

El resto de las infraestructuras presentes en el EN no cuentan con unas características 

adicionales accesibles, en terrenos llanos no existe problemática pero pueden encontrar 

obstáculos. 

 

5.11.3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos del subprograma de accesibilidad son: 

- Acercar el disfrute y conocimiento del medio natural a todo tipo de público, 

teniendo en cuenta las necesidades especiales de personas con alguna 

discapacidad. 

- Diseñar los equipamientos y servicios que se prestan en el ENP desde criterios de 

Diseño Universal. 

- Afianzar en la cadena de accesibilidad en el conjunto de equipamientos y servicios 

prestados en el ENP, independientemente de quien los gestione. 
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5.11.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para mejorar la accesibilidad del ENP 

son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 24. Dotar de accesibilidad las infraestructuras de la 

Casa de Parque 

Acción incluida en medida de actuación 01 (ver Apartado 5.1. Subprograma de acogida: 

instalaciones y equipamientos). 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 1, la propuesta de 

adecuación de la Casa del Parque. 

 Medida de actuación (MA) – 25. Acondicionar dos plazas de aparcamiento en el 

parking de Covarrubias. 

Acción incluida en y medida de actuación 03 (ver Apartado 5.1. Subprograma de acogida: 

instalaciones y equipamientos). 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 3, la propuesta 

de mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. En el Documento 4. 

Presupuesto, viene detallada la unidad de obra de aclimatar dos plazas de 

aparcamiento para minusválidos. 

 

5.12. SUBPROGRAMA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.12.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El subprograma de calidad y gestión ambiental está orientado a ofrecer condiciones y 

dotar a los recursos y servicios del espacio natural protegido las cualidades intrínsecas 

para que las actividades de uso público se desarrollen de forma satisfactoria para los 

visitantes y para la Administración, siempre dentro de los objetivos sociales y de 

conservación asignados al uso público y esto se haga dentro de unos criterios de ahorro 

de recursos y gestión ambiental lo más estrictos posibles.  

 

5.12.2. DIAGNÓSTICO 

 

Existen varias normas de calidad y gestión ambiental definidas para los Espacios 

Naturales Protegidos de Castilla y León. En lo referente a normas de interés para la 
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gestión del uso público en los espacios naturales protegidos, el ENP de Sabinares del 

Arlanza – La Yecla no está adherido a ninguna. 

El Espacio Natural no está adherido al programa Sistema Q de calidad turística aplicado 

a los espacios naturales protegidos, ni a la Carta Europea del Turismo Sostenible ni a La 

marca “Parque Natural”. 

 

5.12.3. OBJETIVOS 

 

Mediante el subprograma de calidad y gestión ambiental, según lo establecido en la 

Estrategia Regional de Uso Público de Castilla y León (Junta de Castilla y León, 2006) se 

persiguen los siguientes objetivos: 

- Realizar de acciones relacionadas con la calidad y gestión ambiental que 

promuevan el desarrollo socioeconómico de los municipios pertenecientes al ENP. 

- Ofrecer instalaciones, servicios y productos de calidad a los visitantes y usuarios 

del ENP. 

- Asegurar una coherencia entre el mensaje educativo del espacio y la gestión 

ambiental sostenible de sus instalaciones y servicios 

 

5.12.4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

Las medidas de actuación (MA) que se proponen para fomentar la calidad y gestión 

ambiental del ENP son las que se enumeran a continuación: 

 Medida de actuación (MA) – 26. Redacción del Manual de Gestión Ambiental y 

Evaluación de calidad ambiental de la gestión. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 3, la propuesta de 

mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 

 Medida de actuación (MA) – 27. Facilitar información a las empresas para que se 

adhieran a la Marca Natural. 

Promocionar la “Marca Natural” para que se adhieran las empresas y artesanos del 

ENP. 

Presupuesto / Periodo de actuación:  

No se valora un presupuesto directo referente a esta medida de colaboración. El 

presupuesto de esta actuación está incluido en la medida de actuación 3, la propuesta de 

mantenimiento anual del Espacio Natural Protegido. 
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

 

La programación de las medidas de actuación detalladas y programadas en el presente PUP viene definidas para los cinco años de vigencia 

del Plan (ver Tabla 6.1). 

 

Tabla 6.1. Programación de las medidas de actuación en este Plan de Uso Público de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos), con su presupuesto y por 
año de ejecución. 

Programa de uso público 
Medida de 
actuación  

(MA) 

Presupuesto total 
(€) 

Año 1 
(€) 

Año 2 
(€) 

Año 3 
(€) 

Año 4 
(€) 

Año 5 
(€) 

1. Subprograma de acogida: 
instalaciones y equipamientos 

01 1.250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  250.000,00  

02 20.000,00  10.000,00  10.000,00  - - 

03 308.625,50  68.625,50  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  

2. Subprograma de actividades 
04 0       

05 0       

3. Subprograma de señalización 

06 300,00 300,00  - - - - 

07 Incluida en Medida 3      

08 515,36  515,36      

4. Subprograma de información y 
divulgación 

09 2.000,00    2.000,00    

10 2.000,00   2.000,00     

11 2.000,00  2.000,00      

5. Subprograma de interpretación y 
educación ambiental 

12 0       

13 0       

 



PLAN DE USO PÚBLICO DE SABINARES DEL ARLANZA – LA YECLA (BURGOS) 

ANEJO X. Programas de actuación 

 

Alumno: Rebeca Revilla Alonso 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS  
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 

 

32 

Tabla 6.1 (Cont). Programación de las medidas de actuación en este Plan de Uso Público de Sabinares del Arlanza - La Yecla (Burgos), con su presupuesto y 
por año de ejecución. 

Programa de uso público 
Medida de 
actuación  

(MA) 

Presupuesto total 
(€) 

Año 1 
(€) 

Año 2 
(€) 

Año 3 
(€) 

Año 4 
(€) 

Año 5 
(€) 

6. Subprograma de comunicación y 
promoción 

14 
0       

15 
0       

7. Subprograma de formación 

16 803, 37     803,37   

17 0       

18 0       

8. Subprograma de participación y 
voluntariado 

19 0       

20 Incluida en Medida 3      

9. Subprograma de seguimiento y 
evaluación 

21 10.000  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

22 0       

10. Subprograma de vigilancia y 
seguridad 23 Incluida en Medida 3      

11. Subprograma de accesibilidad 
24 Incluida en Medida 3      

25 Incluida en Medida 3      

12. Subprograma de calidad y gestión 
ambiental 

26 0       

27 0       

Fuente: Elaboración propia. 
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1. BIBLIOGRAFÍA 
 

Este Anejo está destinado a recoger toda la bibliografía empleada para la redacción del 

Plan de Uso Público (incluido el Documento 1. Memoria y Anejos a la Memoria). 

 

1.1. NORMATIVA 
 

Acuerdo 35/2016, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

“II Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (2016 – 2020). BOC y L nº 

112, de 13 de junio de 2016, pp. 25820 - 25822. 

Decreto 24/2009, de 26 de marzo por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de 

Carreteras 2008-2020. BOC y L nº 65, de 6 de abril de 2009, pp. 10746 - 10805. 

Decreto 4/2019, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección 

Civil de Castilla y León (PLANCAL). BOC y L nº 43, de 4 de marzo de 2019, pp. 

9272 - 9339. 

Decreto 48/2018, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales del Espacio Natural de Sabinares del Arlanza – La Yecla 

(Burgos). BOC y L nº 233, de 3 de diciembre de 2018, pp.46955 - 47037. 

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de 

Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. BOC 

y L nº 119, de20 de junio de 2007, pp. 13197 – 13204. 

Decreto 66/1993, de 25 de marzo, regulador de la Organización de Actividades de Aire 

Libre. BOC y L nº 59, de 29 de marzo de 1993. 

Decreto de 3 de junio de 1931. Gaceta de Madrid nº 155, de 4 de junio, de 1931, pp. 

1181 - 1185. 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. OJL nº 20, 26.1.2010, pp. 7-

25. 

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las 

aves silvestres. DOCE nº 103, de 25 de abril de 1979, pp. 1-17. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE nº 206, de 22 de julio 

de 1992, pp. 7 - 50. 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE nº 71, de 24 de marzo de 1995, pp. 

9206 - 9211. 

Ley 33/2015, de21 de septiembre por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE nº 227, de 22 de 

septiembre de 2015, pp. 83588 - 83632. 
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Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo. BOE nº 243, de 8 

de octubre de 2008, pp. 40416 - 40436. 

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. BOE nº 91, de 16 

de abril de 2015, pp. 33568 - 33617. 

Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE nº 

299, de14 de diciembre de 2007, pp. 51275 - 51327. 

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

BOE nº 158/1991, de 3 de julio de 1991, pp. 22088 - 22096. 

Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. BOE nº 278, de 21 de 

noviembre de 2006, pp. 40703 - 40713. 

Orden de 15 de febrero de 1999, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, de la ampliación del área incluida en el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Espacio Natural de La Yecla. 

Orden de 27 de abril de 1992, iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural de La Yecla. 

RD 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011, pp. 20912 - 20951. 

RD 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de 

naturaleza y biodiversidad 2014-2020. BOE nº 147, de 18 de junio de 2014, pp. 

46026 - 46048. 

RD 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. BOE nº 149, de 22 de junio de 

2013, pp. 46840 - 47010. 

1.2. DOCUMENTOS 

 

Alcorlo, P. & Diéguez-Uribeondo J., 2014. El cangrejo señal y el declive de las 

poblaciones de cangrejo autóctono. 2019. Revista Ambienta. 

Alejandre Sáenz J. A. , Bariego Hernández P., Benito Ayuso J., Escalante Ruiz M. J., 

García – López J. M., Marín Padellano L., Mateo Sanz G., Miguélez del Coso E., 

Molina Martín C., Montamarta Prieto G., Patino Sánchez S., Pinto Cebrían M. A. & 

Valencia Janices J., 2006. Atlas de la Flora Vascular Silvestre de Burgos. 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 2, pp. 925. 

Cadc-albufeira.eu., 2018. Cuenca del Duero. Cuencas Hidrográficas - Convenio de 

Albufeira. [online] Disponible en: http://www.cadc-albufeira.eu/es/cuencas-

hidrograficas/cuenca-duero/ [Consulta: 20 de febrero 2019] 

Chduero.es., 2018.Portal de la CHD - Características generales. Recuperado: 3 de mayo 

de 2018 Disponible en: 

http://www.chduero.es/Inicio/Organismo/LacuencadelDuero/Caracter%C3%ADstica

sgenerales/tabid/86/Default.aspx#ambito [Consulta: 4 de febrero 2019] 

http://www.cadc-albufeira.eu/es/cuencas-hidrograficas/cuenca-duero/
http://www.cadc-albufeira.eu/es/cuencas-hidrograficas/cuenca-duero/
http://www.chduero.es/Inicio/Organismo/LacuencadelDuero/Caracter%C3%ADsticasgenerales/tabid/86/Default.aspx#ambito
http://www.chduero.es/Inicio/Organismo/LacuencadelDuero/Caracter%C3%ADsticasgenerales/tabid/86/Default.aspx#ambito
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Diputación provincial de Burgos. Inventario de la Red Provincial de Carreteras. Excma. 

Diputación Provincial de Burgos. Recuperado 18 de febrero de 2018. Disponible 

en:https://www.burgos.es/ayuntamientos/servicios/vias-y-obras/informacion-

general/inventario-de-la-red-provincial-de [Consulta: 7 de marzo 2019] 

Doadrio, I., 2001. Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. [Madrid]: 

[Organismo Autónomo Parques Nacionales]. 

Europarc-España, 2005. Manual sobre conceptos de uso público en los espacios 

naturales protegidos. Serie Manuales Europarc-España, nº 1. Fundación Fernando 

González Bernáldez. Madrid. 

FAO, 2008. Base referencial mundial del recurso suelo. Un marco conceptual para 

clasificación, correlación y comunicación internacional. Informes sobre recursos 

mundiales de suelos 103. Organización de las Naciones unidas para la agricultura y 

la alimentación, 2008, FAO, Roma. 

FAO, 2015. IUSS Working Group WRB, 2015. Base referencial mundial del recurso suelo 

2014. Actualización 2015. Sistema internacional de clasificación de suelos para la 

nomenclatura de suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos. Informes 

sobre recursos mundiales de suelos 106. Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y la agricultura. FAO, Roma. 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 2004. Manual de senderos. 3ª 

Edición revisada. 

Galán, P., 1997. Declive de poblaciones de anfibios en dos embalses de La Coruña 

(Noroeste de España) por introducción de especies exóticas. Boletín de la 

Asociación Herpetológica Española, 8: pp. 38 - 40. 

García Grinda, J.L., 1984. Burgos Edificado. Colegio Arquitectos Madrid. 

García-Feced C., González-Ávila S. & Elena-Rosselló R., 2008. Metodología para la 

tipificación y caracterización estructural de paisajes en comarcas forestales 

españolas. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 2008, 17(2), pp. 130 - 

142. 

Gisbert, J., & Palomo, L., 2007. Atlas y libro rojo de los mamíferos terrestres de España. 

Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

Gobierno de Navarra, 2017. Tarifas forestales de Navarra, Versión 1. 08, Revisión 2018. 
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1. TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 

1.1. ALCANCE DEL PLIEGO 

 

El presente pliego de condiciones establece las distintas fases que deben ser tenidas en 

cuenta durante todo el proceso de revisión y redacción de los trabajos del Plan de Uso 

Público de Sabinares del Arlanza – La Yecla (Burgos). 

El establecimiento de las diversas fases de los trabajos se complementa con el contenido 

material de los documentos propios de cada una de ellas. 

 

1.2. OBJETO DEL PLIEGO 

 

EI presente Pliego de Condiciones particulares del Plan de Uso Público tiene por finalidad 

regular la ejecución de las obras fijando las condiciones técnicas y económicas de los 

materiales y su ejecución en la realización de las obras definidas en el presente Plan de 

Uso Público según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable. Es objeto de este 

Pliego regular la realización del mantenimiento, reparación y conservación de los 

equipamientos e infraestructuras de uso público del Espacio Natural de Sabinares del 

Arlanza – La Yecla. 

El presente pliego junto con los restantes documentos que se requieren en el artículo 124 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, forman el proyecto que servirá 

de base para la ejecución de las obras. 

 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

DOCUMENTOS 

 

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los documentos del presente PUP, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El documento PLANOS prevalece sobre los demás en lo que a ubicación se 

refiere. 

- El documento PLIEGO DE CONDICIONES prevalece sobre los demás en lo que 

se refiere a las características y calidades de los materiales a emplear, y la 

ejecución, medición y valoración de las obras. 

- El documento CUADRO DE PRECIOS prevalece sobre cualquier otro en lo que se 

refiere a precios de unidad de obra. 

Las omisiones en planos y pliego de prescripciones o las descripciones erróneas en los 

detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 

la intención del PUP, o que por el uso, costumbre y la buena práctica de la construcción, 
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deberán ser ejecutadas por el contratista como si hubieran sido completa y correctamente 

definidos. 

Son parte inseparable de este Pliego los documentos técnicos elaborados para el 

Programa Parques aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 5 de 

septiembre de 2002, y en particular el Manual de normativa gráfica y constructiva para el 

Sistema de Señalización y el Manual de identidad Corporativa de los Espacios Naturales 

de Castilla y León, así como las disposiciones contenidas respecto de la señalización en 

el Manual de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo de Castilla y León. 

Los datos y resultados incluidos en la Memoria y Anejos así como los presupuestos de 

precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo que de ellos se haga 

referencia expresa en este Pliego. 

 

1.4. SERVICIOS QUE INCLUYE 

 

En la conservación, reparación y mantenimiento de las diversas infraestructuras de uso 

público, afectará a los siguientes servicios: 

- Infraestructuras de Uso Público como observatorios de fauna, aparcamientos, 

áreas recreativas, senderos, etc. 

- Señalización del ENP y de sus instalaciones de uso público. 

- Al mobiliario de las zonas de uso público como mesas, bancos, barbacoas, 

fuentes, vallas, etc. 

- Los de las sendas de uso público como traza, firme, puentes, pasarelas, etc. 

- Limpieza de los espacios naturales protegidos, que incluirá tanto la recogida 

periódica de la basura en las zonas de uso público, como el mantenimiento en un 

estado adecuado de las zonas de uso público y senderos. 

- Mantenimiento de sendas de uso público: poda y desbroce en sendas y bordes de 

caminos. 

- Mantenimiento de zonas de uso público: instalación y mantenimiento de sistemas 

de riego. 

- Vigilancia, información y control de accesos al espacio natural. 

 

1.5. UNIDADES DE OBRA A REALIZAR 

 

Las unidades de obra a realizar serán las indicadas y detalladas en el Documento 4 

Presupuestos (cuadro de precios nº 1). 

El presente Pliego constituye el conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras 

y prestaciones del proyecto buscando la máxima calidad, eficacia y seguridad de los 

trabajadores, y contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, 
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materiales y maquinaria, las instalaciones y detalles de ejecución, y el sistema de 

pruebas a que han de someterse los trabajos, así como los materiales. 

 

2. TÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 

MATERIALES Y OBRAS 

2.1. HERRAMIENTAS 

 

El Contratista dotará a su personal de todas las herramientas necesarias para la correcta 

realización de los trabajos previstos en el Servicio de referencia. También correrá por su 

cuenta su mantenimiento y reposición. 

Todas las herramientas y equipos deberán tener el marcado Comunidad Europea (CE) y 

cumplir lo establecido en la legislación vigente y, en  concreto, en el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de equipos de trabajo, así como la Directiva 98/37/CE 

relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Durante el transporte, toda la herramienta deberá ser colocada y asegurada de forma tal 

que permita la visibilidad al conductor, no comprometa la estabilidad del vehículo, ni 

pueda causar riesgo para los ocupantes o terceros. 

 

2.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Los materiales a utilizar en la construcción son: 

- Madera 

- Hormigón 

- Pintura sobre paramentos 

- Elementos prefabricados 

A continuación se hace una descripción de estos materiales a utilizar: 

 Madera 

La madera para encofrados, andamios, apeos y demás medios auxiliares, podrá ser de 

cualquier clase siempre que haya sido cortada en época apropiada, esté bien seca, sin 

oler a humedad, no presente nudos y de un claro al golpe de maza, ofreciendo por su 

escuadría la resistencia necesaria que en cada caso corresponda. 
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 Hormigón 

Los hormigones elaborados para la realización de obras deberán satisfacer las 

especificaciones señaladas en Proyecto en cuanto a resistencia característica. 

La dosificación de los distintos materiales destinados a la fabricación del hormigón se 

hará siempre por peso, con la única excepción de los áridos en los hormigones H-125 y 

H-150, cuya dosificación se podrá hacer por volumen aparente con medidas de doble 

altura por lado. Si el volumen de hormigón a fabricar fuera inferior a 15 m3, el Director 

Técnico podrá permitir la dosificación por volumen aparente, sea cual fuere el tipo de 

hormigón. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 

aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por el Director Técnico  

para cada tipo de hormigón establecido y definiendo al mismo tiempo la consistencia con 

que deberá ponerse en obra.  

Las condiciones de fabricación, transporte y vertido a exigir para hormigones serán las 

contenidas en las Prescripciones Técnicas Generales para hormigones. 

 Pintura sobre paramentos 

Las superficies definidas por las dimensiones de los paños, incluso mochetas, 

descontando huecos superiores a 1 m2. 

 Elementos prefabricados 

Los elementos prefabricados empleados se tendrán en cuenta únicamente las unidades 

realmente colocadas de estos elementos. 

 

2.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

Todos los materiales a emplear en las presentes unidades de obra serán nuevos y de 

primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales. 

 

2.4. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES 

 

Podrán ser sometidos por cuenta de la contrata a los análisis o pruebas que se estimen 

necesarios para acreditar su calidad. Una vez llevados a la obra no se considerarán 

admitidos mientras no dé el visto bueno la Dirección, que determinará cómo y cuándo 

deben realizarse los análisis o las pruebas. 

 

2.5. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN EL PLAN 

 

Regirán las mismas condiciones que para los materiales contenidos en el plan, debiendo 

dar el visto bueno la Dirección a aquellos objeto de precios contradictorios. 
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2.6. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

 

Todos los trabajos necesarios para llevar a cabo la realización de las unidades de obra 

definidas en este plan se ejecutarán esmeradamente con arreglo a la buena práctica, de 

acuerdo a lo especificado en este pliego y en las memorias técnicas del proyecto. 

Se cumplirán estrictamente las instrucciones de la Dirección Técnica, no pudiendo servir 

de pretexto al contratista la baja efectuada para variar la esmerada ejecución, ni la 

primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a materiales y mano de 

obra. 

 

2.7. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

 

El contratista debe de instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 

asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de 

forma que sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control 

de calidad con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su 

empleo en obra. 

 

2.8. ACOPIO DE MATERIALES 

 

El contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que 

requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

El contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los 

distintos tipos de materiales y de los productos procedentes de excavaciones para su 

posterior empleo, siguiendo en todo caso las indicaciones que pudiera hacer el Director. 

El contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas 

de acopio de materiales con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se 

propone llevar a cabo para garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones siguientes: 

- No se podrán emplear zonas destinadas a obras 

- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes 

- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de 

aguas superficiales 

- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los 

materiales, tanto en su manipulación como en su situación de acopio 

- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros 
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Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las 

mismas condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y 

responsabilidad del contratista la retirada de todos los excedentes de material acopiado 

El Director podrá señalar al contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de 

incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del 

contratista. 

 

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 

MAQUINARIA 

2.9. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El Contratista queda obligado a situar en las obrar los equipos de maquinaria necesarios 

para la correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el Proyecto y de 

acuerdo con los programas de trabajo. 

El Director Técnico podrá ordenar la retirada y sustitución de maquinaria o sus aperos 

que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la ejecución de los distintos 

trabajos recogidos en Proyecto. Así mismo, quedarán adscritos a la obra durante el curso 

de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. En ningún caso podrán retirarse sin 

consentimiento del Director Técnico. 

Toda la maquinaria, sus aperos, y demás elementos de trabajo deberán estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos de 

seguridad y normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

CAPITULO III. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 

CUADRILLAS DE TRABAJO 

2.10. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los trabajos objeto del servicio se realizarán empleando el personal adecuado y 

suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto. Los trabajadores 

que intervengan en la ejecución de los distintos servicios tendrán la capacitación técnica 

y la experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, 

obligando este extremos tanto al contratista general como a subcontratas, instaladores y 

gremios.  

Los capataces deberán contar con suficiente experiencia y competencia en la realización 

de los distintos tipos de trabajos contenidos en la propuesta, así como capacidad de 

mando sobre el personal a él encargado y disposición para entender las instrucciones 

que se le indiquen y hacer que se cumplan ante la Dirección Facultativa. 
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Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización de los distintos 

tipos de trabajos contenidos en la propuesta, así como en el manejo adecuado de las 

herramientas propias de los trabajos asignados. 

El capataz de cada cuadrilla estará capacitado para orientar e informar sobre los valores 

de los ENP a los visitantes cuando sea requerido para ellos, sin perjuicio de que todos los 

integrantes deberán conocer la normativa vigente relativa a protección del patrimonio 

natural y de la biodiversidad, así como la propia de los ENP y en especial de la referida al 

uso público. 

Se adscribirá a un Técnico con vehículo a las cuadrillas que figurará como Jefe de Obra 

del contratista, realizando los informes y memorias que se citan en cláusulas posteriores, 

y llevando en todo momento el control de las cuadrillas, de las tareas efectuadas y los 

horarios realizados. Inventariará los equipamientos y mantendrá actualizadas las bases 

de datos de bienes de uso público y revisiones y reparaciones 

Así mismo, diseñará la ampliación y mejora de las bases de datos con el objetivo de que 

se convierta en herramienta que facilite la gestión del mantenimiento de los 

equipamientos de uso público. 

El calendario de trabajo contemplará jornadas ordinarias de hasta un máximo de nueve 

horas en los periodos que lo requieran, horas que serán recuperadas en otras épocas de 

menores necesidades. Podrán establecerse jornadas de trabajo en festivo o fin de 

semana si así lo estima necesario el Director Técnico. 

Con carácter general la jornada laboral empieza a las 8:00 h y finaliza a las 16:00 horas. 

A las 8:00 h la cuadrilla deberá estar lista en el punto de reunión, que será fijado por el 

Director Técnico y que se ubicará dentro del Espacio Natural Protegido. Al inicio y final de 

la jornada, el capataz comunicará por la emisora al Centro Provincial de Mando (CPM) de 

Burgos la composición de la cuadrilla y el lugar de trabajo asignado para la jornada. 

La cuadrilla deberá estar equipada, como mínimo, con:  

- Vehículo todo-terreno con emisora, que será facilitada por el S.T. de Medio 

Ambiente de Burgos, y distintivos de la Red de Espacios Naturales de la Junta de 

Castilla y León., de acuerdo con el Manual de Identidad Corporativa. 

- Teléfono móvil y cámara fotográfica digital. 

- Remolque para transporte de materiales, acoplable al vehículo de la cuadrilla. 

- Motosierra. 

- Bolsas de basura. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Equipos de protección individual que posibiliten su asistencia incendios forestales 

en caso de ser requeridos para ello. 

- Vestuario de trabajo específico de acuerdo al Manual de Identidad Corporativa de 

los ENP de Castilla y León. 
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CAPITULO IV. DESCRIPCIÓN DE LABORES 

2.11. MANTENIMIENTO DE ZONAS Y SENDEROS DE USO PÚBLICO 

 

La limpieza de zonas destinadas al uso público implicará la revisión periódica de las 

mismas con una periodicidad mínima mensual, y consistirá en la recogida de basuras y 

otros residuos dispersos que aparezcan en las zonas de uso público, para su posterior 

transporte a vertedero autorizado. Durante el periodo de ejecución del Servicio el 

contratista es responsable del correcto estado de las zonas destinadas al uso público. 

El mantenimiento de las áreas recreativas implicará como mínimo dos siegas al año, una 

a finales de junio y otra a principios del otoño. En las visitas que se realicen deberán 

responsabilizarse además de la correcta recolocación de los protectores y tutores de los 

árboles que se hayan caído, así como de las pequeñas reparaciones de las 

infraestructuras existentes que sean necesarias.  

En el inventario inicial se anotarán y fotografiarán aquellos desperfectos que requieran la 

compra de material específico para su sustitución y reparación. 

La labor de revisión de todos los senderos de uso público, así como la posterior 

subsanación de los defectos e incidencias en la señalización que se detecten deberá 

estar completada preferiblemente antes del 15 de junio de cada año, dejando las 

infraestructuras preparadas para la llegada estival de los visitantes. Las labores de 

desbroce se realizarán siempre fuera del periodo de nidificación, comprendido del 15 de 

marzo al 15 de julio. 

Las deficiencias observadas en el servicio darán lugar a la correspondiente anotación en 

el Libro de Órdenes, e implicarán el descuento en horas y costes del correspondiente 

servicio supuestamente prestado. 

 

2.12. SUSTITUCIONES DE INFRAESTRUCTURAS EN MAL ESTADO 

 

Se sustituirán los materiales deteriorados de acuerdo con el cuadro de precios unitarios 

que se incluye en la presente propuesta de gasto, si están incluidos en él, recabando en 

caso contrario informe de precios contradictorios a la Sección de Uso Público con 

carácter previo a la aprobación de la ejecución de la obra.  

Las sustituciones ejecutadas se ajustarán a los criterios y condiciones de ejecución 

observadas en las propuestas por las que fueron creadas, debiendo asegurarse el 

correcto funcionamiento de los mecanismos, así como la funcionalidad de los elementos 

sustituidos de acuerdo con el criterio del Director Técnico. En caso contrario no procederá 

su pago, ni en costes laborales ni en el de materiales. 
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2.13. SEÑALIZACIÓN 

 

Las señales a colocar seguirán las disposiciones contenidas en el Manual de Identidad 

Corporativa de los Espacios Naturales de Castilla y León (Junta de Castilla y León, sin 

fecha - a), y el Manual de normativa gráfica y constructiva para el sistema de señalización 

en Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y León, sin fecha - 

b), así como los folletos a editar de cada ruta el Manual de Normativa Gráfica para el 

Sistema de Publicaciones (Junta de Castilla y León, sin fecha – c).  

La Dirección Técnica podrá autorizar la colocación de señales distintas de las contenidas 

en los manuales citados, siempre que esté contemplado el precio en el presupuesto. En 

cualquier caso la empresa adjudicataria expondrá los diseños definitivos de cada una de 

las señales o folletos al Director Técnico. 

El Contratista queda obligado a la instalación de señales, según modelos, forma, 

dimensiones y materiales previstos en el Proyecto y contemplados en los manuales 

citados en la cláusula anterior.  

Se identificarán los senderos con un código identificativo que suministrará el organismo 

competente en homologación de senderos. Estos se clasificarán como Sendero Local 

(SL) de hasta 10 Km, Pequeño Recorrido (PRC), de hasta 30 km, y Gran Recorrido (GR), 

en función de su longitud (menos de 10 km, entre 10 y 20, más de 20 km). 

El balizamiento de Sendas de Uso Público se realizará de acuerdo con los criterios 

siguientes, y los contenidos en el Manual de Senderos de la Federación de Deportes de 

Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (Federación Española de Deportes 

de Montaña y Escalada, 2014):  

- Señalización de cada cruce de caminos con una baliza o marca de pintura de giro 

en los 5 metros previos al giro y en ambos sentidos de la marcha, marcando 

además en los 50 metros siguientes la continuidad adecuada, así como la de 

senda equivocada en los 5 primeros metros. 

- Señalización de los tramos dónde no esté claro el sendero con balizas o marcas 

de pintura que sean visibles entre ellas de tal forma que desde cualquiera se vea 

la anterior y la siguiente 

- Señalización obligatoria de la entrada y salida de: los núcleos de población; 

carreteras y pistas; otros senderos balizados; masas boscosas, zonas de pastizal, 

y cruce de ríos y barrancos cuando no sean evidentes. 

- El panel de inicio de cada senda contendrá al menos un plano topográfico de la 

senda con indicación de las bifurcaciones y parajes sobresalientes, así como un 

perfil altimétrico, tiempo de realización aproximado, grado de dificultad según el 

método que se indique, y en cualquier caso los contenidos que figuran en el 

Manual de Señalización de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.  

La colocación de las señales se hará en lugares visibles para el viandante, cercanas pero 

separadas suficientemente de las cunetas y bordes de pistas o caminos, de forma que el 
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repaso, arreglo y mantenimiento de la red viaria pueda hacerse sin dañar las señales que 

se coloquen. En el caso de afectar a carreteras se situarán de acuerdo con las 

condiciones que fije el organismo competente. La situación exacta de las señales de 

carácter interpretativo, paneles, mesas, señalización de las obras, etc. será determinada 

por la Dirección Técnica, que en cualquier caso se reserva el derecho de modificar la 

situación de cualquier señal que a su juicio no esté debidamente colocada.  

Si durante el período de ejecución de la obra y su plazo de garantía se observara la 

pérdida de color en los carteles colocados que haga ilegible las leyendas o anagramas 

incluidos, la ruina o pudrición sensible de la madera de postes o marcos, el Director 

Técnico lo pondrá en conocimiento del Contratista para que proceda, a su costa y sin 

derecho a contraprestación alguna, a la sustitución de las partes afectadas. 

Las señales serán ancladas al terreno suficientemente, cimentándose de acuerdo con los 

planos contenidos en el Manual de normativa gráfica y constructiva para el sistema de 

señalización en Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León (Junta de Castilla y 

León, sin fecha - b), realizando las zapatas con las dimensiones que para cada tipo de 

señal que allí se fijan, así como con la profundidad que se indique en cada caso. Se 

cubrirá la cimentación con una capa de tierra vegetal. Excepcionalmente las balizas 

situadas en terrenos no accesibles a vehículos todo terreno, podrá sustituirse el 

hormigonado por un correcto anclaje enterrando la estaca con varias piedras alrededor, e 

incluso puntas, que le den una estabilidad suficiente frente al ganado. Respecto a las 

marcas de pintura se estará a lo dispuesto en el Manual de Senderos de la Federación de 

Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

 

2. TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

CAPITULO I. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.1. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación para el contratista 

adjudicatario de la obra, que se comprometerá a ejecutarla con estricta sujeción a las 

mismas en la propuesta que formule y que servirá de base para la adjudicación. 

 

2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del 

artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado y en el número 5 del artículo 63 del vigente 

Reglamento General de Contratación, el contratista deberá tener siempre en obra un 

número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clase de estos que se 

estén ejecutando. 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada 

oficio ordenará su trabajo armónicamente a los demás, procurando siempre facilitar la 
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marcha de los mismos para la correcta ejecución y rapidez de los trabajos, ajustándose a 

la planificación económica prevista en el plan. 

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones 

verbales y firmar recibos, planos o comunicaciones que se le dirijan. 

 

2.3. PRECAUCIONES Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS 

 

El contratista deberá adoptar los medios necesarios para cumplir los preceptos que 

prescribe el Reglamento de Seguridad del Trabajo, Se nombrará a tal efecto un vigilante 

de seguridad designado por el adjudicatario de las obras. 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, ajustándose a lo establecido en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de 

marzo de 1971 y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

2.4. SUBCONTRATOS 

 

El contratista, para la ejecución de las obras, podrá contratar con terceros la realización 

de determinadas unidades de obra siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

- Que se de conocimiento por escrito a la Administración contratante del 

subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus 

condiciones económicas a fin de que ésta lo autorice previamente. 

- Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 

50% del presupuesto total de la obra inicial, salvo que se haya autorizado 

expresamente otra cosa. 

 

2.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento que desarrolla la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

En evitación de contaminaciones, el contratista estará obligado a cumplir las órdenes de 

la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y 

en general en cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o 

instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos 

propiedad del contratista dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes 

sobre conservación de la naturaleza. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 20 del Pliego de Prescripciones Generales 

para la Contratación de Obras del Estado referente a las servidumbres. 
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En la ejecución de las obras el contratista será el único responsable, no teniendo derecho 

a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, por las erradas 

maniobras que cometiese durante la realización de estas, que serán de su cuenta y 

riesgo. Será así mismo responsable de los accidentes que por su inexperiencia o 

descuido sobreviniesen, atendiéndose en todo a las disposiciones de la Policía Urbana y 

Leyes comunes sobre la materia. 

 

2.6. DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES 

 

Si el contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes tendrá que 

restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de 

las obras. Adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar caída de objetos, 

herramientas o personas. 

 

CAPITULO II. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 

2.7. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Facultativo de la Administración con cargo de Director de la obra (en lo sucesivo 

Director) es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de 

la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos y que se integrarán en la Dirección 

Técnica de la obra. 

 

2.8. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA 

 

Son funciones del Director: 

- Exigir al contratista directamente o a través del personal a sus órdenes el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de 

trabajo. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de 

planos, condiciones de los materiales y de ejecución de las unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su 

caso las propuestas correspondientes. 
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- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los Organismos Oficiales y 

de los particulares los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas Asumir 

personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajo en curso, para lo cual 

el contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 

- Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras conforme a las 

normas lega- les establecidas. 

El contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

 

2.9. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los 

documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos. 

 

2.10. ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección, sin cuya 

aprobación no podrán emplearse; para ello la contrata proporcionará, al menos, dos 

muestras para su examen por parte de la Dirección. Ésta se reserva el derecho de 

desechar aquellos que no reúnan las condiciones que a su juicio no considere aptas. Los 

materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve posible. Las 

muestras de los materiales, una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas 

juntamente con los certificados de los análisis para su posterior comprobación y contraste. 

 

2.11. MALA EJECUCIÓN 

 

Si a juicio de la Dirección hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista 

tendrá obligación de demolerla y ejecutarla cuantas veces sea necesario hasta que 

quede a satisfacción de la Dirección, no otorgando estos trabajos derecho a percibir 

indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución se hubiesen 

notado con posterioridad a su certificación y medida o incluso después de la recepción, 

sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 

2.12. REPLANTEO 

 

A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras todos los trabajos de replanteo 
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necesarios para la ejecución de las mismas serán realizados por cuenta y riesgo del 

contratista. 

Como actividad previa a cualquier otra en la obra se procederá por la Dirección a la 

Comprobación del Replanteo en presencia del contratista, marcando sobre el terreno 

todos los puntos necesarios y como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Las bases del replanteo se marcarán con elementos de carácter permanente. De esta 

operación se levantará Acta por duplicado que firmará la Dirección y la contrata de 

conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Contratación del Estado. 

Serán de cuenta del contratista los medios necesarios para la ejecución de los referidos 

replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las 

señales o datos fijados para su determinación. 

El Director comprobará los replanteos efectuados por el contratista y éste no podrá iniciar 

la ejecución de ninguna obra o parte de ella sin haber obtenido del Director la 

correspondiente aprobación del replanteo. 

La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el contratista no 

disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los 

planos y con los demás documentos del proyecto. Los perjuicios que ocasionaren los 

errores de los replanteos realizados por el contratista deberán ser subsanados a cargo de 

éste en la forma que indicare el Director. 

El contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de 

topografía, personal especializado y mano de obra auxiliar necesarios para efectuar los 

replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. 

Todos los medios materiales y de personal citados tendrán la cualificación adecuada al 

grado de exactitud de los trabajos topográficos que re- quiera cada una de las fases del 

replanteo. 

En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el contratista, a su costa, 

prestará la asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de 

ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y 

cuando sea indispensable suspenderá dichos trabajos sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna. 

 

2.13. ACCESO A LAS OBRAS 

 

Será de cuenta del contratista la resolución de los accesos a la obra durante la ejecución 

de la misma y las instalaciones auxiliares de transporte, así como de obtener las 

autorizaciones pertinentes de los Organismos titulares o competentes en el 

mantenimiento y tutela de los caminos, carreteras y vías urbanas. 
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2.14. ACCESO A LOS TAJOS 

 

El presente artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean 

necesarias para el acceso del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a 

los frentes de trabajo o tajos, ya sea con carácter provisional o permanente durante el 

plazo de ejecución de las obras. 

La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el 

Director de utilizar los accesos a los tajos construidos por el contratista, ya sea para 

cumplir las funciones a aquellas encomendadas como para permitir el paso de personas 

y materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros 

nuevos, si así lo estima necesario para poder realizar debidamente la inspección de las 

obras. 

Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los 

tajos serán de cuenta del contratista, no siendo por tanto de abono directo. 

 

2.15. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación del Estado. 

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los datos 

siguientes: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto 

con expresión del volumen de éstas 

- Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, 

equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos y medios Estimación en 

días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes 

o clases de obra 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de 

obra a precios unitarios 

- Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

 

2.16. PERIODOS DE EJECUCCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Podrán realizarse desbroces durante todo el año, excepto en lo previsto respecto a los 

períodos críticos para la fauna, y épocas de peligro alto de incendios, quedando al 

Director Técnico la posibilidad de alterar los programas de trabajo inicialmente señalados 

para conseguir la máxima eficacia en el resultado general de las obras. En principio para 
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los desbroces mecanizados queda excluido con carácter general el periodo que va desde 

el 15 de marzo al 15 de julio por nidificación de aves. 

Podrán realizarse clareos durante todo el año, excepto en lo previsto respecto a los 

períodos críticos para la fauna, y épocas de peligro de incendio. En todo caso, si existiera 

riesgo de aparición de plagas forestales, y en caso de no ser prevista en Proyecto, 

deberán cumplirse todas las indicaciones de la Dirección de Obra para la saca o 

eliminación de restos o respeto a los posibles períodos para la ejecución que pudieran 

marcarse a lo largo del año. En principio, queda excluido con carácter general el periodo 

que va desde el 15 de marzo al 15 de julio por nidificación de aves. 

Las podas se realizarán, con carácter general y salvo instrucciones en contra por parte 

del Director Técnico, en la época de paralización de la savia, y siempre fuera de periodo 

de heladas, teniendo también en cuenta lo previsto para la fauna. En el caso de 

frondosas y ramas de pequeñas dimensiones podrán también realizarse a mediados del 

verano. 

Los trabajos de infraestructuras podrán realizarse durante todo el año, excepto en lo 

previsto respecto a los períodos críticos para la fauna y salvo en períodos de riesgo de 

helada segura o cuando las condiciones meteorológicas hagan desfavorable, a juicio del 

Director Técnico, el empleo de determinados materiales o técnicas.  

En todo caso, se respetarán en los rodales de actuación o tramos acuáticos, las 

condiciones de celo y cría o freza de las especies de fauna que pudieran ser afectadas 

por la intervención, evitando la realización de trabajos que pudieran provocar trastornos 

en esas fases o en las del aprovechamiento cinegético o piscícola. Queda a la Dirección 

de Obra la comprobación de tales condicionantes y su efecto en los programas de trabajo 

 

2.17. LIBRO DE ÓRDENES, INCIDENCIAS Y ASISTENCIAS 

 

Será de aplicación lo previsto en la cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

para la contratación de obras del Estado. 

 

2.18. MODIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de distinto 

número de aquellas en más o en menos de las figuradas en el estado de mediciones del 

presupuesto, deberá ser conocida y aprobada previamente a su ejecución por la 

Dirección. 

Cuando se juzgue necesario emplear o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 

presupuesto del proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos 

precios se basará en cuanto resulte de aplicación en los costes básicos fijados en la 

descomposición de precios unitarios y si esto no fuese posible se fijarán y tramitarán los 

correspondientes precios contradictorios. 
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2.19. CONTROLES DE OBRA. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Se ordenará cuando se estime oportuno realizar las pruebas y ensayos, análisis y 

extracción de muestras de obra realizada para comprobar tanto si los materiales como las 

unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego 

y en los restantes documentos del proyecto. El abono de todas las pruebas y ensayos 

será de cuenta del contratista. 

 

3. TÍTULO IV. MEDICIONES Y VALORACIONES 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de obra se  realizará 

conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales, sin 

perjuicio de las especificaciones técnicas que se establecen en las cláusulas siguientes.  

Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las empleadas en el Proyecto 

o en Proyecto modificado que pudiera redactarse en su caso. La precisión de las medidas 

será, con carácter general:  

- Para las unidades medidas en hectáreas, hasta dos decimales. Las superficies 

consideradas en esta medida serán en proyección horizontal.  

- Para las unidades medidas en metros lineales, metros cuadrados, estéreos y 

metros cúbicos, hasta dos decimales. Las longitudes y superficies consideradas 

en estas medidas, serán las reales. 

- Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números enteros. 

- Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de obra, 

se asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. Las 

partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de medición como 

unidades de obra, se entenderán completas cuando su definición u objeto haya 

sido completamente elaborada conforme al Proyecto o a las instrucciones de la 

Dirección de Obra. En todo caso, el Director Técnico podrá fraccionar este tipo de 

partidas alzadas proporcionalmente al número de elementos de que formen parte 

o tengan relación en cuanto a su composición o condiciones de funcionamiento. 

- La disponibilidad para incendios forestales se medirá por días completos. No se 

certificará el día designado como de disponibilidad para incendios forestales, en el 

cual, requerida la cuadrilla para la extinción de incendios, ésta no se presente en 

su totalidad. 

Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por el Director Técnico 

conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del Contratista. La medición de 

las mismas se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas anteriormente.  
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Cuando el Contratista, cuando sea requerido para ello o finalizado el plazo de ejecución, 

no lleve a cabo las mejoras incluidas en su proposición, el Director Técnico elevará el 

correspondiente informe detallado al órgano de contratación, por si fuera motivo de 

resolución de contrato y, en todo caso, para ser tenido en cuenta como incumplimiento 

para futuras contrataciones.  

Queda a cargo de la Dirección de Obra la elección de aquellos materiales y técnicas más 

convenientes para la medición. 

Todas las relaciones valoradas seguirán la estructura de grupos y capítulos definida por 

el Proyecto, separando las bases imponibles correspondientes a IVA distintos, cuando así 

se contemple.  

El Director Técnico está obligado a la redacción de las certificaciones en los modelos 

oficiales de la Consejería de Medio Ambiente.  

Para llevar a cabo la liquidación será condición imprescindible la acreditación de la 

devolución satisfactoria de los medios auxiliares. En la liquidación se descontará de la 

cantidad final (IVA incluido) a abonar al contratista el importe correspondiente al producto 

del número de elementos no devueltos por su precio básico, más IVA. En caso de 

liquidación con saldo favorable a la Administración, se incoará el correspondiente 

expediente de devolución. 

 

4. TÍTULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. PRINCIPIO GENERAL 

 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las 

garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago 

 

4.2. FIANZAS Y GARANTIAS 

 

EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en el 

Proyecto. 

 

4.3. FIANZA PROVISIONAL 

 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 

tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
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EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 

misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 

adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 

tomar parte en Ia subasta. 

 

4.4. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 

obra en las condiciones contratadas, el Director, en nombre y representación del 

Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o 

garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de 

obra que no fuesen de recibo. 

 

4.5. DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 

 

La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el 

Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución 

de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 

4.6. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 

RECEPCIONES PARCIALES 

 

Si el Promotor, con la conformidad del Director, accediera a hacer recepciones parciales, 

tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o 

cantidades retenidas como garantía.  

 

 

 

 

 

 

 

Palencia, junio de 2019. 

 
Fdo.: Rebeca Revilla Alonso 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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1. CUADRO DE PRECIOS 

1.1. CUADRO Nº 1 UNIDADES DE OBRA 

1.1.1. CAPÍTULO I. SUBPROGRAMA DE ACOGIDA 

 

Tabla 1. Cuadro de precios nº 1 del Capítulo I. Subprograma de acogida. PA: Partida Alzada. 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

1.1 - PA 

Construcción de una Casa del Parque 
que contenga un áreas para la atención 
al público, otro área definido como 
“conoce el Parque” y un último área 
denominado “en vivo y en directo”. Se 
incluyen aquí el futuro mantenimiento de 
estas instalaciones para los 5 años de 

vigencia del Plan. 

Un millón, 
doscientos 

cincuenta mil 
euros 

1.250.000,00 € 

1.2 - PA 
Construcción de un sendero de 11,6 km 
de longitud y 2,5 m de ancho 

Veinte mil 
euros 

20.000,00 € 

1.3 - PA 
Mantenimiento de los equipamientos e 
instalaciones destinadas al uso público  

Trescientos 
mil euros 

300.000,00 € 

1.4 I24008 m 

Caño sencillo de tubo de hormigón 
machihembrado 0,6 m de diámetro 
interior, sin embocaduras, incluido 
excavación, colocado, según obra 
tipificada, en terreno tipo tránsito. 
machihembrado ø 0,60 m 

Ciento un 
euros y treinta 
y dos céntimos 

101,32 € 

1.5 NDBN25  m² 

Desbroce de la vegetación existente en 
el sendero mediante motodesbrozadora 
manual, con diámetro medio basal de la 
vegetación menor o igual a 3 cm y 
matorral laxo, depositando los restos a 
una distancia máxima de 30 m del 
margen del sendero. Se incluye la poda 
y el desbroce de los márgenes del 
sendero hasta una altura de 2,5 m, 
dejando totalmente libre el paso. Con 
un espesor medio de entre 10-20 cm. 

Cero euros y 
veintiún 

centimos 
0,21 € 

1.6 ROO030 m 

Aplicación manual de dos manos de 
pintura plástica color azul, acabado 
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 
a 15% de agua; para marcado de plazas 
de parking, con líneas de 10 cm de 
anchura, continuas o discontinuas 

Tres euros y 
seis céntimos  

3,06 € 
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Tabla 1 (Cont). Cuadro de precios nº 1 del Capítulo I. Subprograma de acogida. h: hora 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

1.7 F10013 h 

Equipo básico de limpieza de espacios 
naturales y áreas recreativas, 
introduciendo los residuos en bolsas de 
plástico, compuesto por tres peones 
con parte proporcional de jefe de 
cuadrilla, dejando las bolsas en un 
lugar accesible para su saca posterior. 

Cuatrocientos 
cuarenta y 

seis euros y 
veintiocho 
céntimos 

446,28 € 

 

1.1.2. CAPÍTULO II. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

Tabla 2. Cuadro de precios nº 1 del Capítulo II. Subprograma de señalización. Ud: Inventario, ud: 
Señal 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

2.1 - ud 
Inventario de la señalización presente en 
el Espacio Natural 

Trescientos 
euros 

300,00 € 

2.2 I09027 ud 

Señal rectangular informativa de acceso 
principal al Espacio Natural de 90x200 
cm, colocada en poste galvanizado 
rectangular. 

Ciento 
veintiocho 

euros y 
ochenta y 

cuatro 
céntimos 

128,84 € 

 

1.1.3. CAPÍTULO III. SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Tabla 3. Cuadro de precios nº 1 del Capítulo III. Subprograma de información y divulgación. Ud: 
guía, ud: folleto, ud: página web. 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

3.1 - ud Elaborar una guía del Espacio Natural Dos mil euros 2.000,00 € 

3.2 - ud Editar folletos divulgativos Dos mil euros 2.000,00 € 

3.3 - ud 
Creación página web del Espacio Natural 
de Sabinares del Arlanza 

Dos mil euros 2.000,00 € 
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1.1.4. CAPÍTULO IV. SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Tabla 4. Cuadro de precios nº 1 del Capítulo IV. Subprograma de formación. h: hora. 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

4.1 L01062 h 
Jornada formativa anual a los empleados 
del Espacio Natural en Seguridad y salud 
laboral 

Veintiséis 
euros y 

setenta y 
nueve 

céntimos  

26,79 € 

 

1.1.5. CAPÍTULO V. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

Tabla 5. Cuadro de precios nº 1 del Capítulo V. Subprograma de vigilancia y seguridad. Ud: plan de 
seguridad y salud laboral. 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra 
Precio en 

letra 
Precio en cifra 

5.1  ud 
Renovación de los planes de seguridad y 
salud laboral. 

Diez mil euros 10.000,00 € 

 

1.2. CUADRO Nº 2 UNIDADES DE OBRA DESCOMPUESTAS 

1.2.1. CAPÍTULO I. SUBPRORAMA DE ACOGIDA 

 

Tabla 6. Cuadro de precios nº 2 del Capítulo I. Subprograma de acogida. PA: Partida Alzada. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

1.1 - PA 

Construcción de una Casa del 
Parque que contenga un áreas 
para la atención al público, otro 
área definido como “conoce el 
Parque” y un último área 
denominado “en vivo y en 
directo”. Se incluyen aquí el 
futuro mantenimiento de estas 
instalaciones para los 5 años de 

vigencia del Plan. 

  1.250.000,00 € 

1.2 - PA 
Construcción de un sendero de 
11,6 km de longitud y 2,5 m de 
ancho 

  20.000,00 € 
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Tabla 6 (Cont). Cuadro de precios nº 2 del Capítulo I. Subprograma de acogida. PA: Partida Alzada, 
m: metro, h: hora, m3: metro cúbico, %: porcentaje.  

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

1.3 - PA 
Mantenimiento de los 
equipamientos e instalaciones 
destinadas al uso público  

  300.000,00 € 

1.4 

I24008 m 

Caño sencillo de tubo de 
hormigón machihembrado 0,6 
m de diámetro interior, sin 
embocaduras, incluido 
excavación, colocado, según 
obra tipificada, en terreno tipo 
tránsito. 

   

O01017 h Cuadrilla A 0,4 50,57 20,23 € 

P09007 m 
Tubo hormigón 
machihembrado ø 0,60 m 
(p.o.) 

1 16,14 16,14 € 

M01054 h 
Retrocargo 31/70 CV, 
Cazo: 0,6-0,16 m³ 

0,2 32,84 6,57 € 

I14008 m3 
Hormigón en masa HM-
20/P/40/I, planta, D<= 15 km 

0,534 90,75 48,46 € 

I03006 m3 
Excavación mecánica 
zanja, terreno tránsito 

0,941 4,41 4,15 € 

%6,0 CI % Costes indirectos 6,0% 0,4294 6 2,58 € 

%7,0 ma % Medios auxiliares 7,0% 0,4552 7 3,19 € 

TOTAL 101,32 € 
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Tabla 6 (Cont). Cuadro de precios nº 2 del Capítulo I. Subprograma de acogida. m2: metro 
cuadrado, h: hora, %: porcentaje.  

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

1.5 

NDBN25  m² 

Desbroce de la vegetación 
existente en el sendero 
mediante motodesbrozadora 
manual, con diámetro medio 
basal de la vegetación menor 
o igual a 3 cm y matorral laxo, 
depositando los restos a una 
distancia máxima de 30 m del 
margen del sendero. Se 
incluye la poda y el desbroce 
de los márgenes del sendero 
hasta una altura de 2,5 m, 
dejando totalmente libre el 
paso. 
Con un espesor medio de 
entre 10-20 cm. 

   

O002 h Jefe cuadrilla  0,002 22,00 0,04 € 

O001 h Peón forestal 0,010 15,00 0,15 € 

MX002 h Motodesbrozadora 0,009 2,30 0,02 € 

%001 % Costes indirectos 0,001 1,00 0,00 € 

TOTAL 0,21 € 
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Tabla 6 (Cont). Cuadro de precios nº 2 del Capítulo I. Subprograma de acogida. m: metro, l: litro, 
h: hora, %: porcentaje. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

1.6 

ROO030 m 

Aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica color 
azul, acabado satinado, textura 
lisa, diluidas con un 10 a 15% 
de agua; para marcado de 
plazas de parking, con líneas 
de 10 cm de anchura, 
continuas o discontinuas. 

   

mt27pdj0 
20wa 

l 

Pintura al clorocaucho, 
acabado semibrillante, a base 
de resinas de clorocaucho y 
plastificantes insaponificables, 
color azul, resistente a la 
abrasión y a la inmersión en 
agua, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

0,07 17,65 1,24 € 

mo037 h Oficial 1ª pintor. 0,05 17,24 0,86 € 

mo074 h Ayudante pintor. 0,05 16,13 0,81 € 

ma % Medios auxiliares 2,00 2,91 0,06 € 

CI % Costes indirectos 3,00 2,97 0,09 € 

 TOTAL 3,06€ 

1.7 

F10013 h 

Equipo básico de limpieza de 
espacios naturales y áreas 
recreativas, introduciendo los 
residuos en bolsas de plástico, 
compuesto por tres peones 
con parte proporcional de jefe 
de cuadrilla, dejando las 
bolsas en un lugar accesible 
para su saca posterior. 

   

O01009 h Peón régimen general 21,0000 18,54 389,34 € 

O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 3,0000 18,98 56,94 € 

TOTAL 446,28 € 
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1.2.2. CAPÍTULO II. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

Tabla 7. Cuadro de precios nº 2 del Capítulo II. Subprograma de señalización. Ud: Inventario, ud: 
Señal, h: hora, m: metro, m3: metro cúbico, %: porcentaje. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

2.1 - ud 
Inventario de la señalización 
presente en el Espacio Natural 

  300,00 € 

2.2 

I09027 ud 

Señal rectangular informativa 
de acceso principal al Espacio 
Natural de 90x200 cm, 
colocada en poste galvanizado 
rectangular. 

   

O01009 h Peón régimen general. 1,5000 17,43 26,15 € 

P28032 ud Señal rectangular 90x200 cm.  1,0000 57,59 57,59 € 

P28040 m 
Poste galvanizado, sección 
rectangular. 

2,4000 5,19 12,46 € 

I03001 m³ 
Excavación manual zanja, 
terreno compacto, p<= 1,3 m. 

0,1250 42,01 5,25 € 

I14002 m³ 

Hormigón no estructural HNE-
15/spb/40, árido machacado, 
"in situ", D<= 3km 

0,1250 115,80 14,48 € 

%6.0 CI % Costes indirectos 6,0% 0,9620 6,00 5,77 € 

%7.0 ma % Medios auxiliares  7,0% 1,0197 7,00 7,14 € 

TOTAL 128,84 € € 

 

1.2.3. CAPÍTULO III. SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Tabla 8. Cuadro de precios nº 2 del Capítulo III. Subprograma de información y divulgación. Ud: 
guía, ud: folleto, ud: página web. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

3.1 - ud 
Elaborar una guía del Espacio 
Natural 

  2.000,00 € 

3.2 - ud Editar folletos divulgativos   2.000,00 € 

3.3 - ud 
Creación página web del 
Espacio Natural de Sabinares 
del Arlanza 

  2.000,00 € 
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1.2.4. CAPÍTULO IV. SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Tabla 9. Cuadro de precios nº 2 del Capítulo IV. Subprograma de formación. h: hora. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

4.1 L01062 h 
Jornada formativa anual a los 
empleados del Espacio Natural 
en Seguridad y salud laboral 

  26,79 € 

 

1.2.5. CAPÍTULO V. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

Tabla 10. Cuadro de precios nº 2 del Capítulo IV. Subprograma de vigilancia y seguridad. Ud: plan 
de seguridad y salu laboral. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Rendimiento 

Precio 
simple 

Importe 

5.1  ud 
Renovación de los planes de 
seguridad y salud laboral. 

  10.000,00 € 

 

2. PRESUPUESTO PARCIAL 

2.1. CAPÍTULO I. SUBPRORAMA DE ACOGIDA 

 

Tabla 11. Presupuesto parcial del Capítulo I. Subprograma de acogida. PA: Partida Alzada. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Mediciones Precio Importe 

1.1 - P A 

Construcción de una Casa del 
Parque que contenga un áreas 
para la atención al público, otro 
área definido como “conoce el 
Parque” y un último área 
denominado “en vivo y en 
directo”. Se incluyen aquí el 
futuro mantenimiento de estas 
instalaciones para los 5 años de 

vigencia del Plan. 

1 1.250.000€ 1.250.000 € 

1.2 - P A 
Construcción de un sendero de 
11,6 km de longitud y 2,5 m de 
ancho 

1 20.000€ 20.000 € 

1.3 - P A 
Mantenimiento de los 
equipamientos e instalaciones 
destinadas al uso público  

1 300.000€ 300.000 € 
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Tabla 11 (Cont). Presupuesto parcial del Capítulo I. Subprograma de acogida. m: metro, m2.: metro 
cuadrado, h: hora. 

Nº 
orden 

Código Ud 
Descripción de la unidad de 

obra 
Mediciones Precio Importe 

1.4 I24008 m 

Caño sencillo de tubo de 
hormigón machihembrado 0,6 m 
de diámetro interior, sin 
embocaduras, incluido 
excavación, colocado, según 
obra tipificada, en terreno tipo 
tránsito. 

3 101,32€ 303,96 € 

1.5 NDBN25  m² 

Desbroce de la vegetación 
existente en el sendero 
mediante motodesbrozadora 
manual, con diámetro medio 
basal de la vegetación menor o 
igual a 3 cm y matorral laxo, 
depositando los restos a una 
distancia máxima de 30 m del 
margen del sendero. Se incluye 
la poda y el desbroce de los 
márgenes del sendero hasta 
una altura de 2,5 m, dejando 
totalmente libre el paso. 
Con un espesor medio de entre 
10-20 cm. 

37.000 0,21 € 7.770 € 

1.6 ROO030 m 

Aplicación manual de dos manos 
de pintura plástica color azul, 
acabado satinado, textura lisa, 
diluidas con un 10 a 15% de 
agua; para marcado de plazas 
de parking, con líneas de 10 cm 
de anchura, continuas o 
discontinuas. 

34,4 3,06 € 105,26 € 

1.7 F10013 h 

Equipo básico de limpieza de 
espacios naturales y áreas 
recreativas, introduciendo los 
residuos en bolsas de plástico, 
compuesto por tres peones con 
parte proporcional de jefe de 
cuadrilla, dejando las bolsas en 
un lugar accesible para su saca 
posterior. 

1 446,28 € 446,28 € 

TOTAL CAPITULO I 1.578.625,50 € 
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2.2. CAPÍTULO II. SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

Tabla 12. Presupuesto parcial del Capítulo II. Subprograma de señalización. Ud: Inventario, ud: 
Señal. 

Nº 
orden 

Código Ud Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 

2.1 - ud 
Inventario de la señalización presente 
en el Espacio Natural 

1 300,00 € 300,00 € 

2.2 I09027 ud 

Señal rectangular informativa de 
acceso principal al Espacio Natural de 
90x200 cm, colocada en poste 
galvanizado rectangular. 

4 128,84 € 515,36 € 

TOTAL CAPITULO II 815,36 € 

 

2.3. CAPÍTULO III. SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN 

 

Tabla 13. Presupuesto parcial del Capítulo III. Subprograma de formación. Ud: guía, ud: folleto, ud: 
página web. 

Nº 
orden 

Código Ud. Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 

3.1 - ud 
Elaborar una guía del Espacio 
Natural 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 

3.2 - ud Editar folletos divulgativos 1 2.000,00€ 2.000,00€ 

3.3 - ud 
Creación página web del Espacio 
Natural de Sabinares del Arlanza 

1 2.000,00€ 2.000,00 € 

TOTAL CAPITULO III 6.000,00 € 
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2.4. CAPÍTULO IV. SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Tabla 14. Presupuesto parcial del Capítulo IV. Subprograma de formación. h: hora. 

Nº 

orden 
Código Ud Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 

4.1 L01062 h 

Jornada formativa anual a los 

empleados del Espacio Natural en 

Seguridad y salud laboral 

30 26,79 € 803,37 € 

TOTAL CAPITULO IV 803,37 € 

 

2.5. CAPÍTULO V. SUBPROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

Tabla 15. Presupuesto parcial del Capítulo V. Subprograma de vigilancia y seguridad. Ud: plan 

seguridad y salud laboral. 

Nº 

orden 
Código Ud Descripción de la unidad de obra Mediciones Precio Importe 

5.1  ud 
Renovación de los planes de 

seguridad y salud laboral 
1 10.000 € 10.000 € 

TOTAL CAPITULO V 10.000 € 
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3. PRESUPUESTO GENERAL 

 

CAPÍTULO I. Subprograma de acogida 1.578.625,50 € 98,89% 

CAPÍTULO II. 
Subprograma de 

señalización 
815,36 € 0,05% 

CAPÍTULO III. 
Subprograma de 

información y divulgación 
6.000,00 € 0,37% 

CAPÍTULO IV. 
Subprograma de 

Formación 
803, 37 € 0,05% 

CAPÍTULO V. 
Subprograma de 

vigilancia y seguridad 
10.000,00 € 0,62% 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.596.244,23 € 

 
Fdo. Rebeca Revilla Alonso 

Gastos generales (GG) 13,00%/1.596.244,23 € 207.511,75 €  

Beneficio industrial (BI) 6,00%/1.596.244,23€ 95.774,65 €  

Suma de Gastos generales (GG) y Beneficio 

industrial (BI) 
303.286,40 € 

SUBTOTAL 1.899.530,63 € 
 

IVA 21%/1.899.531,41 € 398.901,43 € 

 

PRESUPUESTO CONTRATA 2.298.432,06 € 

 

El Presupuesto total de ejecución por licitación del Plan de Uso Público de Sabinares 

del Arlanza – La Yecla (Burgos) asciende a dos millones doscientos noventa y 

ocho mil cuatrocientos treinta y dos euros con seis céntimos (2.298.432,06 €). 

 

Palencia, junio 2019 

 
Fdo. Rebeca Revilla Alonso 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
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