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IV.- <<PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL Y
SOSTENIBLE>> PARA LA COMARCA DE EL BARCO Y/O
VALLE ALTO DEL TORMES
4.0.- BREVE INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO
"Aguas del Tormes y Granitos de Gredos"
Representa para mi, joven licenciado en Geografía, un honor el citar a modo de
introducción al tema de la planificación rural unas reflexiones de dos grandes geógrafos
españoles como son Ángel Cabo Alonso y Eduardo Martínez de Pisón, que tantos
esfuerzos han dedicado en favor del conocimiento geográfico en general y particularmente
de la montaña central española y cuyos excepcionales estudios, junto a los de otros tantos
grandes profesionales de la geografía muy vinculados también al territorio gredense como
Gonzalo Barrientos Alfageme, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, etc., constituyen la base
fundamental sobre las que cimentar cualquier estudio de carácter geográfico sobre el área
que va a ser objeto de estudio en este proyecto de planificación rural integral que pretendo
realizar dentro de este curso de doctorado:
“El estudio geográfico se caracteriza por su complejidad teórica y metodológica y al
mismo tiempo por referirse a nuestro inmediato entorno, a las realidades más palpables en
que se desarrolla nuestra vida, a una de las condiciones más claves, y a veces más
exigente, de la existencia humana”..
El paisaje natural, el agrario, el urbano, son realidades que es preciso conocer como
exigencia cultural y para posibilitar una actuación más racional y justa sobre los espacios
en que se asienta nuestra sociedad [...]; el paisaje rural se muestra así, en afortunada
expresión de un geógrafo español, como un

<<totalizador

histórico>>. El espacio

delimitado y usado por una colectividad, resulta de un potencial natural, pero sobre todo
de una organización social de la que el paisaje es manifiesto fisionómico. En los paisajes
se expresa el hombre y en ellos se puede leer su acción” (Martínez de Pisón Estampa, E., 1976)1.
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Martínez de Pisón, Eduardo, (1976): Presentación, en Troitiño Vinuesa, M. A., (1976): El Arenal:
Contribución al estudio geográfico de la vertiente meridional de Gredos. Ávila, Caja de Ahorros y
Prestamos de Ávila, pp. 5.
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Ángel Cabo Alonso, otro maestro de la Geografía, allá por 1978, en el prólogo del
<<Estudio

Geográfico del Alto Tormes>> de Barrientos Alfageme, en cual ya hace mención

a la necesidad de llevar a cabo una correcta planificación territorial para nuestra comarca
señala lo siguiente: "<<El fin de la ciencia es conocer>>. Conocer, añadiríamos nosotros,
antes de obrar y proyectar. Y el conocimiento de Gredos y el Alto Tormes [...] ha de ser de
manera obligada la piedra angular en que se apoye cualquier planificación que, sin
romper el equilibrio y la belleza natural que tanto impresionó a los literatos y artistas

“El

Aire claro de Gredos

“El Tormes gusta de ver, de

dejó en mi verdad de

oler y de tocar desnuda la espalda de
Castilla".

España...
Del

Almanzor

en

Y abajo alzan sus pétreos

la

caseríos, los pueblecitos del Tormes,

cumbre.

sosegados, recoletos, íntimos....”.

Salamanca,

(D. Camilo José Cela: “Judíos, Moros y

Aprendí verdad justicia

Cristianos”).

Que es religión de la
patria".
"Desde donde podía ver
a ver a todas horas las crestas
montañosas de su tierra nativa,
y sentir casi el latido humano de
su país”.
(D. Miguel de Unamuno: “Poemas de
los Pueblos de España”)

(Unamuno, C. J. Cela,...), trate de resolver a la vez los problemas periféricos de Madrid y,
sobre todo, los acuciantes de los moradores de la comarca” (Cabo Alonso, Á., 1978)2.
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Cabo Alonso, Ángel, (1978): <<Agua del Tormes / Nieve de Gredos>>, (presentación), en: Barrientos
Alfageme, Gonzalo, (1978), El Valle Alto del Tormes (Gredos y Aravalle). Estudio Geográfico. Caja de
Ahorros y Prestamos de Ávila, pp. 11.
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Las relaciones del hombre con el marco natural de la comarca de El Barco han sido
muy diversas a lo largo de la historia. Pero, en los últimos años los cambios se han
acelerado bruscamente. “Los avances técnicos y sociales han hecho aparecer fenómenos
geográficos de gran interés, como las vacaciones y el <<fin de semana>>. Se ha producido,
en la civilización del ocio, una vuelta masiva a la naturaleza” (Barrientos Alfageme, G.,
1978:309).

La comarca de El Barco, cada vez más cercano a grandes urbes como Madrid y
Salamanca gracias a los grandes avances realizados en las últimas décadas en los medios
de transporte y en las redes viarias, no podía escapar a la invasión del hombre ciudadano y
a la cultura urbana. Este fenómeno de reciente aparición y poco previsible en sus
tendencias futuras nos exige un replanteamiento de la ordenación territorial actual, lo cual
requiere, en primer lugar, de la realización de un nuevo estudio integral de cara a planificar
los usos del territorio en los próximos años, cuestión ésta que ya apuntaba, hace casi tres
décadas, Barrientos Alfageme, cuando estos nuevos fenómenos y actividades comenzaban
a dejarse notar en la zona y comenzaba a advertirse la necesidad de desarrollar una correcta
planificación territorial integral llevada a cabo por profesionales procedentes de diferentes
disciplinas (grupos inter y multidisciplinares): “a nuestro juicio es imprescindible y
apremiante un serio estudio de planificación regional en el que se incluyan los valles de la
vertiente septentrional de Gredos. Este plan, como tantos otros, debe realizarse en el seno
de un amplio y operativo equipo en el que intervengan, al lado del geógrafo, agrónomos,
ecólogos, economistas, sociólogos, etc.” (Barrientos Alfageme, G., 1978:304).
La realidad socioeconómica actual de esta Comarca de montaña es, como señala
nuestro estimado profesor Valentín Cabero “al igual que la de otras muchas áreas serranas
españolas, actualmente difícil de definir por la complejidad que dicha tarea entraña debido
a las variables que concurren en la configuración del espacio actual: factores seculares de
conservación entran en contradicción con fuerzas de progreso y de cambio, ofreciéndonos
unos modelos comarcales que son ejemplos del diferente grado de dinamismo o
marginación del espacio rural y a la vez de los distintos flujos sociales y económicos que a
lo largo del tiempo se han sucedido y yuxtapuesto. La evolución histórica de sus paisajes y
de sus gentes, que vienen debatiéndose desde hace varios lustros entre la tradición y la
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modernización, como han señalado con acierto e intuición algunos de los geógrafos más
relevantes de la región” (Cabero Diéguez, V., 1990)3.
Sin duda, también “la técnica ha contribuido de manera decisiva a la apertura de la
montaña a los excursionistas y al turismo, facilitando el conocimiento y la investigación
científica de quienes visitan estas tierras, al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida
de sus habitantes. Pero, los habitantes de algunas comarcas de montaña han pagado por sus
mejoras económicas un precio muy alto; unas veces, el tranquilo pueblo se ha convertido
en un gran aparcamiento, otras, las urbanizaciones y edificios de hormigón han invadido el
entorno y, además, las bases tradicionales de la economía (ganadería, agricultura y riqueza
forestal) han pasado a un segundo plano, cuando no han desaparecido. En estas
circunstancias, la dicotomía entre la idea de conservación de la naturaleza en la montaña,
junto a la protección de las culturas originales, nacidas del secular trabajo del hombre, por
una parte, y la creciente necesidad de la llamada sociedad industrial y urbana, de buscar en
la montaña lo que es imposible encontrar en la ciudad, por otra, debe acabar en un acuerdo
porque ya son muchos los lugares que han llegado al umbral de lo que es y no es admisible
en la montaña, y estamos obligados cada vez más a actuar de una forma inteligente frente
a la naturaleza y a medir nuestras propias posibilidades (Cabero Diéguez, V., 1990:14-15).
Como venimos señalando, aún a riesgo de ser reiterativos y caer en la redundancia, la
evolución reciente de estas áreas, aunque definida por la crisis de los modos de vida y usos
tradicionales, también ha dado entrada a nuevos aprovechamientos que, tal como ocurre en
el esparcimiento, tienen diferente incidencia social y territorial de unas comarcas a otras
pero que han introducido cambios y rupturas importantes en el ritmo de una montaña que
encuentra muchas dificultades para resolver sus graves problemas socioeconómicos
(Troitiño Vinuesa, M. A., 1990:77-78)4,

tal como evidencia el continúo descenso de la población

rural en estas áreas.
En el área de la Sierra de Gredos “la crisis del sistema tradicional de utilización del
territorio, junto a los cambios socioeconómicos que España conoce desde los sesenta,
ponen en marcha formas alternativas tanto en los usos como en la gestión del territorio”
(Troitiño Vinuesa, M. A., 1990:83).
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Cabero Diéguez, Valentín, (1990): Introducción, en: <<Las Comarcas Tradicionales>>. Geografía de
Castilla y León. Ed. Ámbito Valladolid, pp. 5.
4
Troitiño Vinuesa, M. A., (1990): ”El Sistema Central”, en <<Las Comarcas Tradicionales>>. Geografía de
Castilla y León. Ed. Ámbito Valladolid, pp. 77-139.
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A partir de 1950 se produce un doble proceso, crisis del sistema tradicional y
aparición o difusión de nuevos aprovechamientos: embalses, zonas de baño, estaciones
invernales (La Covatilla), urbanizaciones de residencia secundaria, cotos de caza,
establecimientos y empresas de turismo rural, etc. La economía tradicional, basada en
actividades ganaderas, agrícolas y forestales, empieza a tener graves dificultades para
desenvolverse a partir de los años cincuenta. Se abre así un ciclo regresivo en el que la
comarca, al igual que otras muchas castellanoleonesas, se verá amenazada con la
despoblación. No esta resultando fácil consolidar un nuevo sistema de explotación del
territorio pero desde hace ya varias décadas tienen lugar procesos donde se aprecia que se
camina, aun cuando sea con lentitud hacia la configuración de un espacio rural más
heterogéneo o “multifuncional” que busca cierta especialización y da entrada a nuevas
actividades como ocurre con el esparcimiento.
Pero, “la dinámica actual, al igual que ocurrió en otras coyunturas históricas, no esta
libre de conflictividades, el reto está en lograr que las nuevas actividades se integren sin
destruir los recursos naturales dado que éstos constituyen el principal para la promoción
socioeconómica” (Troitiño Vinuesa M. A., 1990:95) de la Comarca, junto con el valioso y
diverso patrimonio histórico-cultural heredadado de nuestros ancestros.
La crisis de las actividades y modos de vida tradicionales, la lentitud en las
innovaciones y la insuficiencia del turismo y el esparcimiento para resolver los graves
problemas estructurales explican las pérdidas, los reajustes y el agotamiento demográfico
de determinadas comarcas. En algunos espacios, entre ellas nuestra área área de estudio, se
está muy cerca de los umbrales de despoblación, peligra la explotación de los recursos
disponibles y está en juego el control racional del territorio lo cual puede tener efectos
ecológicos muy negativos por lo que es necesario llevar a cabo una correcta planificación
territorial.
En 1950 la Comarca alcanzaba su techo demográfico: “existía una situación de
sobrepoblación o desajuste entre población y recursos difícil de mantener si no tenía lugar
una diversificación de la base económica, algo que no se producirá, y de manera parcial,
hasta bien entrada la década de los setenta. Una densidad de población entorno a los 40
hb./km2 significaba una presión demográfica excesiva para una montaña donde el suelo
estaba labrado hasta lo inverosímil y las actividades artesanales tenían cada día más
dificultades para subsistir” (Trotiño Vinuesa, 1990:109). La emigración masiva (<<éxodo
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rural>>) será la salida para esta precaria situación. "La sangría migratoria afecta en
profundidad a la estructura y dinámica demográfica convirtiéndose en el principal factor
explicativo de la realidad actual” (Trotiño Vinuesa, 1990:109) marcada por una paulatina
despoblación, baja densidad, envejecimiento, desestructuración demográfica, núcleos
minúsculos semidespoblados y en varios casos ya definitivamente abandonados y en
estado ruinoso. Estamos ante una dinámica demográfica que no hace si no reflejar con
claridad "las limitaciones del sistema económico tradicional para mantener, en condiciones
de vida dignas, una población bastante numerosa” (Ibídem:1990:109).
Con el término éxodo rural se resume “el proceso de abandono de las áreas rurales
protagonizado por adultos-jóvenes que, ante la falta de expectativas en sus zonas de
origen, se trasladan a las ciudades inmersas en una rápida industrialización con el
objetivo de lograr mejoras en su situación laboral y nivel de vida” (García Barbancho, A.,
1967 y 1975; Puyol, en García Coll, A., 2000:117).

De forma general, el éxodo rural va a estar

caracterizado por “la contundencia de las tasas y la elevada cuantía de los flujos” (García
Coll, a. y Puyol, R., 1997:181).

Señalar que el éxodo rural en Castilla y León “desde 1950 ha

ocasionado una hemorragia de algo más de un millón de personas. Se ha evaluado para el
período 1951-1975 en 984.432 personas de las cuales algo más de la mitad, 455.547,
corresponden a la década de 1961-70” (García Fernández, J., 1984:20).
Los factores de atracción se fundamentan, como hemos expuesto en el capítulo
anterior, en “la creciente industrialización de ciertas áreas que demandan mano de obra, en
un contexto en que las diferencias en las condiciones de vida entre el campo y la ciudad se
amplían vertiginosamente. La enorme concentración geográfica de la industria española se
deja sentir en el mapa migratorio a través de grandes disparidades internas. Así, un
pequeño número de provincias se constituye en foco decididamente receptor mientras que
el resto desempeña un papel de carácter altamente emigratorio” (García Coll, a. y Puyol, R.,
1997:181)

y entre los primeros puestos de estas últimas se encontrará la provincia de Ávila.

Dentro de esta tendencia de fuerte emigración en las áreas rurales españolas, El Valle del
Tormes, eminentemente rural y económicamente en declive, no va a escapar a la corriente
general. “Crisis de despoblamiento que se continúa en nuestros días transformada en una
crisis de envejecimiento” (Barrientos Alfageme, E., 1978:256).
La escasa rentabilidad de una agricultura de subsistencia, dificultada por el medio
natural y el arcaísmo de las estructuras agrarias, así como la ausencia total de
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industrialización han sido las responsables del proceso emigratorio. En definitiva, la crisis
que se produjo en los modos de vida tradicionales y la ausencia de otra alternativa,
provocaron la necesidad de buscar alguna salida que solamente se encontrará en la
emigración, la cual empezará a condicionar la evolución demográfica, puesto que el
crecimiento real empezará a estar por debajo del que le correspondería por su crecimiento
natural. Por tanto, la emigración, masiva y generalizada en la comarca, ha alterado
profundamente las estructuras demográficas y sociales al elevar los niveles de
envejecimiento y acelerar el descenso de la natalidad.
Figura 1: Pequeño huerto de policultivo en el Valle del Becedillas: Ejemplo de
arcaísmo de una agricultura puramente de subsistencia y/o autoabastecimiento típica
de un sistema económico tradicional que aún pervive de forma muy residual y
marginal en algunos núcleos para el autoconsumo

Fuente: Jesús Moreno Arriba, 2003.

Este heterogéneo espacio comarcal, drenado por el río Tormes, y sus principales
afluentes de cabecera, a nivel socioeconómico es como venimos constatando a lo largo de
todo este Estudio, un territorio muy dañado por la emigración ante la dificultad para
obtener aceptables niveles de renta. La evolución demográfica (1950-2004) refleja con
claridad una coyuntura regresiva y un desajuste entre población y recursos disponibles.
La comarca de El Barco, al igual que el resto de la provincia de Ávila y que la región
castellano y leonesa, ha sufrido una perdida continuada de efectivos demográficos en la
segunda mitad del siglo XX. Las causas que mejor responden a esta situación es el éxodo
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rural masivo que se dio con mayor fuerza en las décadas de sesenta y principios de los
setenta, coincidiendo con una etapa de desarrollo, expansión económica y crecimiento de
algunas áreas y núcleos industriales de España. Este factor es el principal culpable de la
profunda desarticulación que se produjo en las estructuras demográficas que unido a la
reducción de los índices de las tasas de natalidad, han dado lugar a un grave proceso
generalizado de despoblación y envejecimiento en toda la comarca, que, por el momento,
ha afectado en menor medida a las cabeceras comarcales, El Barco de Ávila y Piedrahita.
En definitiva, desde 1950 momento en que se alcanza el techo poblacional de la
comarca va a comenzar una etapa demográficamente regresiva, produciéndose en las
décadas de los 60 y 70 la perdida más intensa y de forma acelerada. La mayoría de los
municipios han sufrido desde entonces pérdidas muy significativas, algunas entidades
incluso hasta el punto de llegar a la total despoblación y abandono, colaborando así a
acentuar una imagen desoladora y de abandono. “Los pueblos han sufrido un
empequecimiento tal, que se está configurando un nuevo tipo de poblamiento, e incluso
bastantes se han vaciado por completo, se han convertido en despoblados, en los que la
ruina es completa” (García Fernández, J., 1984:20). Así pues, el éxodo rural, por el modo y las
proporciones en que se ha realizado, ha originado un descoyuntamiento de la estructura de
su población, cuya consecuencia más inmediata ha sido una verdadera atonía demográfica,
que si hoy es ya un problema, parece comprometer el futuro de su propia vitalidad (García
Fernández, J., 1984:20).

Así pues, se puede afirmar, sin dudar, que la emigración ha condicionado la
evolución socioeconómica de la Comarca de una manera muy negativa, en estos últimos 50
años.
Aunque la realidad demográfica actual se caracteriza por una despoblación creciente
y,

aparentemente,

irreversible,

demográficamente

podría

hablarse

de

una

“seudorrepoblación estacional”. Probablemente la más rica manifestación de este
fenómeno se registre en el capítulo de la vivienda (Barrientos Alfageme, G., 1978:310). con la
explosión en las últimas décadas de la residencia secundaria. A su vez también se detecta
la aparición de nuevos fenómenos demográficos en la Comarca como, por ejemplo, el
retorno de emigrantes, el neorruralismo y, el más novedoso, la llegada en éstos primeros
años del nuevo siglo de inmigrantes laborales procedentes de países latinoaméricanos
(Ecuador, Perú, etc.) y del Este de Europa (rumanos, búlgaros, etc.) para trabajar en labores
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para las que no se encuentra mano de obra autóctona, a pesar de la tasa de paro existente en
la Comarca, como la recolección de las judías, recogida del heno, construcción, servicio
doméstico, cuidado de ancianos, etc..
Por tanto, El Sistema Central, en función de factores físicos y sociales, así como de la
situación con respecto al Área Metropolitana Madrileña o núcleos urbanos de cierto
crecimiento, actualmente se caracteriza por la gran diversidad de fenómenos en marcha
(algunos ya plenamente consolidados como el turismo y la segunda residencia, etc.), y es
posible afirmar que de forma más espontánea que controlada, se trata de adaptar la
utilización del suelo a las necesidades y demandas actuales. “En este proceso de
conflictividades, no siempre resultas adecuadamente, eliminar conflictos y propiciar
utilizaciones pobladoras deben ser objetivos que guíen la política territorial” (Troitiño
Vinuesa, M. A., 1990:84).

Al respecto de la política territorial desarrollada por las Administraciones Públicas
hasta comienzos de la década de los ochenta en la Comarca para intentar corregir los
estragos demográficos que la crisis del sistema agrario tradicional provocaba sobre la
estructura de asentamientos humanos de la Comarca, a modo de ejemplo, baste considerar
lo que Barrientos Alfageme indica en su estudio geográfico sobre la Comarca en 1978 : “la
Administración del Estado ha percibido el problema. Su respuesta inmediata ha sido una
política de concentración municipal. Política con una desafortunada realización, ya que
incide sobre lo accesorio del problema, preocupada más por su aceptación que por su
efectividad. Nos parece de todo punto pintoresco que se permita utilizar una gratificación
en metálico por la fusión municipal en la instalación de agua corriente en núcleos de
población llamados a desaparecer, por citar un ejemplo" (Barrientos Alfageme, G., 1978:310).
La irrupción de las actividades de ocio y esparcimiento a gran escala en la Comarca
del Valle Alto del Tormes “pondrá en marcha nuevas formas de ocupación del territorio,
los

<<paisajes

del ocio>>, y tendrá una fuerte incidencia espacial, económica y social.

Estamos, pues, ante un factor que está introduciendo importantes variaciones en la
utilización del suelo. Como han señalados algunos geógrafos “el reto está planteado en
saber integrarlo de manera que genere riqueza sin destruir valores o recursos” (Trotiño
Vinuesa, M. A., 1990:106).

En la situación actual confluyen fenómenos de naturaleza diversa e incidencia
territorial diferenciada, regresión de aprovechamientos agrarios y penetración con fuerza
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de las actividades de esparcimiento. El esparcimiento tiene cada día mayor significación
económica e incidencia espacial y socioeconómica en las tierras irrigadas por el Tormes en
su curso alto. La actividad turística, ya presente desde principios de siglo con los cotos del
Tormes y Gredos, el Parador Nacional de Turismo, etc., se ha fortalecido tanto en sus
manifestaciones tradicionales, montañismo, excursionismo, turismo científico, actividades
cinegéticas, etc., como en otras nuevas de turismo rural, actividades deportivas
alternativas, acampada, residencia secundaria, etc.. No hay duda, “de la evolución de las
actividades turísticas va a depender la dinámica socioterritorial” (Troitiño Vinuesa, 1990:127)
de esta comarca con fuerte dependencia funcional de El Barco de Ávila.
Por tanto, se puede concluir que “los años 80 van a significar la consolidación de la
alternativa de la civilización del ocio. Este cambio, lento, pero firme, es tan profundo que
tiene una serie de consecuencias que van a afectar de manera irreversible a los
comportamientos de las gentes de la comarca”5, puesto que pronto, este nuevo contingente
de personas establece una serie de demandas para cuya satisfacción se realizarán un
conjunto de actividades distintas de las tradicionales que tendrán una incidencia cada vez
mayor sobre el medio ambiente” (extracción de piedra, construcción, apertura de una
extensa red de pistas y caminos, actividades turístico-recreativas, etc.,) poniendo en grave
peligro el equilibrio de los sistemas naturales. Todos los problemas ambientales derivados
de estas nuevas actividades ligadas al nuevo planteamiento económico se "agravan con el
transcurso del tiempo y en algunos casos se están produciendo situaciones prácticamente
irreversibles. Por ello resulta necesario y urgente regular y planificar numerosas
cuestiones” (González Canalejo, 1995, pp. 67).
Pero, para poder llevar a cabo la indispensable ordenación territorial de la zona es
de todo punto imprescindible que convergan una serie de premisas, como nos apunta
González Canalejo: “se precisa una dotación económica necesaria y una voluntad política
que implique a las gentes de la Comarca en los proyectos que se elaboren para que estos
sean viables” (1995, pp. 67).
La diversidad de recursos de esparcimiento, naturales, culturales, ambientales, etc., y
una mejor utilización de las diversas posibilidades agroganaderas, forestales y píscicolas
buscando productos de calidad, junto con una política agraria más eficaz e imaginativa que
5

González Canalejo, A., (1995): Las transformaciones de los usos del suelo y los impactos de las nuevas
actividades en el entorno de Barco de Ávila. (Memoria del Proyecto Final para optar al Título de Master en
Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca. Junio 1995. Inédito, sin publicar).
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la hasta ahora diseñada, pueden contribuir a diversificar la base económica y tratar de
frenar de esta forma la paulatina y angustiosa despoblación de nuestra Comarca.
La comarca de El Barco cumple todas las condiciones necesarias para situarla entre
aquellas áreas rurales que como recoge el geógrafo Ortega Valcárcel en una de sus
publicaciones sobre el turismo en áreas rurales, y como ya hemos comentado
anteriormente en este Trabajo de Investigación, “están sometidas a la ley de la distancia
abarcable en unas tres horas como máximo de viaje. Es decir, a menos de doscientos
kilómetros de la residencia permanente” (Ortega Valcárcel, J., 1976)6. Estos espacios sufren un
proceso acelerado de suburbanización que les conducirá, irremediablemente, a convertirse
en periferias de la gran ciudad.
"La mayoría de las ciudades ejercen más labor de drenaje de hombres y de los
recursos que la labor de una irrigación que permita la penetración del progreso tanto
económico como social en el medio campesino" (Dolfuss, O., 1975:9)7.
Por tanto para la Sierra de Gredos y su entorno es vital realizar una adecuada
ordenación del medio físico y de las actividades económicas, idea en la que coinciden en
advertir todos los autores (profesionales pertenecientes a distintas disciplinas) que han
analizado esta área del sistema central español. Planificación territorial que ha de
plantearse de manera integral, es decir, teniendo siempre presente la promoción de sus
pueblos y habitantes. “Más ordenar no destruir” (Barrientos Alfageme, G., 1978:8) para no
acabar con la gallina de los huevos de oro. Esta ordenación exige un conocimiento real,
auténticamente científico de lo que se pretende ordenar. Ninguna rama del saber humano
puede proporcionar mejor este estudio previo, absolutamente necesario que la Geografía,
que tal y como afirma William Bunge es “una materia de estudio claramente relacionada
con la

<<supervivencia>>.

Su quehacer es una especie de conservación entre la raza

humana, colectivamente considerada, y la realidad, más que un diálogo entre hombres”
(citado por Cabo Alonso, Á., en Barrientos Alfageme, 1978:10).

El mundo rural se está transformando “drásticamente” y esto implica un reto muy
importante, tanto para las poblaciones locales que vivimos y trabajamos por y para el

6

Ortega Valcárcel, J., (1976): “Residencias secundarias y espacios de ocio en España”. Valladolid.
Universidad, pp. 16, en Barrientos Alfageme, G., 1978, pp. 8.
7
, O., (1975): El espacio geográfico. Oikos-Tau, pp. 99, en Barrientos Alfageme, (1978), pp. 9).
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medio rural, como para los visitantes rurales y para los profesionales que nos preparamos
para algún día trabajar directamente en la planificación rural de estos entornos.
Como geógrafo, en un futuro, me gustaría encaminar mi línea de trabajo profesional
dentro de la Geografía hacía temas relacionados con la ordenación o planificación
territorial de las áreas rurales. Por tanto, teniendo en cuenta estas perspectivas, he
considerado oportuno el aprovechar la oportunidad que se me ofrece con la realización de
esta Tesis Doctoral para empezar progresivamente a profundizar en la temática
relacionada con la ordenación territorial y, especialmente en el campo de la planificación
del medio rural. Al mismo tiempo este trabajo meesta sirviendo, sin duda, para acercarme
y tener un mejor conocimiento de la realidad socioeconómica actual de mi Comarca y de
los hechos y circunstancias que han conducido a esa situación.
Asimismo, como ya anticipábamos en el capítulo introductorio a esta Tesis Doctoral
y como ahora, después de estudiar las transformaciones acontecidas en la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado
y en estos primeros albores de la nueva centuria, podemos reafirmar, cada vez resulta más
evidente que debido a la gran incidencia territorial y socioeconómica de las nuevas
actividades económicas que están emergiendo en la Comarca del Tormes Alto y su
entorno geográfico en los últimos años es vital realizar una adecuada ordenación integral
y sostenible del medio físico y de las actividades económicas, idea en la que coinciden en
advertir todos los autores consultados (profesionales pertenecientes a distintas disciplinas)
que han analizado esta área del sistema central español. Y, si tomamos como ejemplo los
casos de lo ocurrido en la planificación de otros muchos espacios desfavorecidos en
nuestro país, es un hecho que incontestable que "esta ordenación exige un conocimiento
real, auténticamente científico de lo que se pretende ordenar y ninguna rama del saber
humano puede proporcionar mejor este estudio previo, absolutamente necesario, que <<La
Geografía>>, puesto que “los estudios económicos se encaminan a mejorar las condiciones
de vida, pero la previa información del geógrafo, analista del medio físico y humano, es
insoslayable para el economista”8. Por tanto, de nuevo, se pone de manifiesto la enorme
importancia que actualmente tiene La Geografía como ciencia aplicada y moderna para la
ordenación territorial y particularmente en la temática que nos ocupa en este trabajo, la

8

Casas Torres, J. M. (1964): “Las fronteras de la Nueva Geografía”. Universidad de Zaragoza, pág. 14.
(Citado por Cabo Alonso, Á., en: Barrientos Alfageme, 1978:10).
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investigación geográfica en Áreas rurales de Montaña. Sin duda alguna, este es un
momento de particular interés para que los geógrafos centremos la atención en estos
espacios serranos y perfeccionemos nuestros métodos de estudio; todo ello, “no sólo con
el objetivo de conocer mejor los problemas generales y específicos de estas regiones, sino
también para poder colaborar, junto a economistas, sociólogos, políticos y otros
profesionales en la búsqueda de las soluciones más idóneas, mediante la evaluación de los
recursos o la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible desde el punto de vista
social y medioambiental” (Sánchez Sánchez, J., 2004).
Por ello, los trabajos de carácter integrador o de conjunto, como es el caso del que
se presenta en esta Investigación Doctoral deben finalmente de tratar, con mayor o menor
acierto, de integrar los diferentes aspectos de la geografía física y humana de los Altos
Valles del Tormes y el proceso histórico de cambio en los usos tradicionales y la
aparición de los nuevos aprovechamientos del territorio altotormesino. En palabras de
Casas Torres “los estudios económicos se encaminan a mejorar las condiciones de vida,
pero la previa información del geógrafo, analista del medio físico y humano, es
insoslayable para el economista”9. Desde esta óptica se comprende aún mejor el gran
interés que tienen para llevar a cabo una correcta ordenación del medio altotormesino, uno
de los ejes de la tesis doctoral que aquí proponemos, estudios como el presente.
Cabe recordar aquí de nuevo, que uno de los objetivos últimos que nos proponíamos
al iniciar este Trabajo de Investigación, pretendía que este análisis y diagnóstico de la
crisis rural y la realidad demográfica que ha marcado el devenir de la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes, como en la inmensa mayoría de las áreas rurales ibéricas,
en la segunda mitad del siglo XX, tuviera una aplicación práctica ya que puede resultar de
bastante utilidad, junto con el conocimiento de otros subsistemas del medio físico y
humano de la zona (soporte natural, actividades económicas, infraestructuras, patrimonio
histórico artístico, políticas regionales, etc.) con vistas a posteriormente en un futuro
inmediato poder elaborar y estructurar un plan estratégico de desarrollo integral y
sostenible para la Comarca de El Barco. Por consiguiente, uno de los principales objetivos
de este trabajo de investigación geográfica consiste en arrojar información valida para la
planificación y gestión de este medio rural, siempre teniendo muy presente “la capacidad
del medio en cuanto recurso, soporte y receptor de actividades, de proyectos públicos o
9

Casas Torres, J. M. (1964): Las fronteras de la Nueva Geografía. Universidad de Zaragoza, pp. 14.
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privados, que optimicen las aptitudes y prevean o corrijan las disfuncionalidades del
sistema” y siempre dentro del moderno concepto de “gestión responsable de recursos”
(Gómez Orea, D., 1992:218).

Para ello, resulta conveniente el realizar una distinción no sólo

formal sino práctica entre población de hecho (oferta de servicios y equipamientos básicos,
inversiones en infraestructuras, el fenómeno de la segunda residencia, etc.) y de derecho,
puesto que en lo que se refiere al ámbito de la planificación, gestión administrativa diaria y
gobierno de las diferentes entidades rurales “en la medida de lo posible el plan debe
considerar con preferencia los datos referidos a la población de hecho, habida cuenta de su
mayor virtualidad” (Ibidem; 1992:269).
Come hemos puesto de manifiesto a lo largo de todo este Estudio, las complejas
transformaciones socioeconómicas acontecidas en la segunda mitad del siglo XX y las
condiciones de competitividad impuestas a los espacios productivos en España en este
período provocaron la crisis definitiva de los sistemas rurales tradicionales, acarreando
con ello una profunda crisis demográfica que ha resultado especialmente grave en muchas
provincias españolas interiores. Dentro de las áreas rurales, las zonas de montañas
sobresalen como el subtipo que con mayor virulencia ha sufrido los efectos del éxodo
rural, fenómeno migratorio que ha convertido a la montaña occidental y central española
en

espacios

ya

no

solamente

desfavorecidos

sino

también

deprimidos

que

demográficamente atraviesan una de las situaciones más críticas de su historia reciente.
Tal y como hemos constatado, el futuro del mundo rural en la comarca de El Barco
y/o Alto Valle del Tormes, como enotras muchas comarcas rurales de montaña españolas,
se enfrenta a una situación de incertidumbre que impregna el tejido socioeconómico y el
territorio de la zona, donde es patente la inadaptación, en especial del sector agrario, a las
orientaciones que ha supuesto la entrada en la Unión Europea. Este hecho acentuado por la
crisis de población explica la atonía en que se encuentra sumida la comarca. Frente a este
panorama se aprecia un cambio sustancial en la concepción que la sociedad rural rural
tiene sobre el espacio rural atribuyéndole otras funciones, además de la meramente
productora de alimentos, que pueden convertirse en oportunidades para un futuro
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desarrollo o para generar conflictos entre la vocación del territorio y los nuevos usos que se
le asignan (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:313)10.
Así pues, tal y como se ha confirmado a lo largo de todos los capítulos anteriores,
especialmente en el precedente, dedicado al análisis de la brusca regresión demográfica
que ha tenido lugar a partir de 1950 en nuestra querida comarca, la situación actual de la
montaña central española es crítica. En general las áreas de montaña, al igual que otros
muchos espacios rurales se encuentran en un estado muy crítico, puesto que “están
atravesando una fase de readaptación y de búsqueda de alternativas que no termina de
definirse” (Sánchez Sánchez, J., 2001:141) y, entre tanto, la crisis demográfica se encuentra en una
fase de deterioro muy avanzada.
Asimismo, como señala la citada geógra abulense para la rayana comarca de la
Cuenca Alta del Adaja (Ávila), los cambios en el planteamiento del espacio rural en el
ámbito comunitario, tratan de dar respuesta a esta creciente demanda de la sociedad de un
espacio agrario multifuncional y al mismo tiempo mitigar los desequilibrios existentes
entre el nivel de rentas del campo y la ciudad. Sin embargo, el nuevo modelo económico
“multifuncional” concebido desde la Unión Europea para un espacio rural cada día más
heterogéneo debería comenzar por redundar en una mejora sensible de la calidad de vida
de las personas que nos aferramos a seguir habitándolo, permitiéndonos contar y disfrutar
de unos equipamientos y servicios sociales (sanitarios, educativos, culturales, deportivos,
etc.) y de unas oportunidades sociolaborales similares a las que pueden encontrar los
ciudadanos de los núcleos urbanos, puesto que en muchas de estas áreas, los parámetros
que se utilizan habitualmente para medir el grado de bienestar no alcanzan los mínimos
requeridos, con lo cual, en muchas ocasiones, las personas que habitamos en este entorno,
nos lleguemos a preguntar si es de algún modo somos ciudadanos de segunda clase.
Además, la actitud más generalizada que todavía seguimos tomando ante esta realidad
suele ser, por un lado, unos pocos el conformismo y la resignación, pero, por otro, el más
numeroso, representando en su mayoría por los efectivos demográficos y productivos
mejor formados, optan por tomar el camino de la emigración a los centros urbanos en
busca de oportunidades laborales que aquí no existen. Ello supone la perdida de los
principales agentes motores en el proceso de lograr ese tan anhelado desarrollo económico
10

Sánchez Muñoz, Mª. J., (2002): La Cuenca Alta del Adaja (Ávila). Diagnóstico Geográfico y bases para
un desarrollo rural integrado. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila,. 387
pp.
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y social para las comarcas rurales, y especialmente en el caso concreto de las áreas de
montaña, espacios deprimidos en los que se centra nuestra investigación geográfica.
No obstante, surge, por tanto, una nueva dimensión del espacio rural. Según la
Comisión de las Comunidades Europeas (1988:5)11: “la noción de mundo rural va más allá
de una simple delimitación geográfica, se refiere a todo un tejido económico y social que
comprende un conjunto de actividades muy diversas”. De ello se deriva una nueva visión
del espacio rural que ha de traducirse en la progresiva consolidación y afianzamiento de la
plurifuncionalidad y la pluridiversidad, con el fin de corregir su posible desarticulación
territorial y socioeconómica. Asimismo, esta idea enlaza con los principios establecidos en
la

<<Declaración

de Cork>> que propugna la necesidad de una política de desarrollo rural

sostenible, recogida posteriormente en la

<<Agenda

2000>>, documento básico para la

nueva reforma de la Política Agraria Común que considera el desarrollo rural como una
iniciativa fundamental en los próximos años.
Por tanto, la conjunción de esta profunda crisis demográfica, consecuencia directa del
derrumbe del sistema rural tradicional en la segunda mitad del siglo XX con el
consiguiente éxodo rural, la lentitud en las innovaciones y la demostrada insuficiencia e
inviabilidad de los nuevos aprovechamientos (esparcimiento, turismo rural, residencia
secundaria, etc.) para resolver los graves problemas estructurales (demográficos,
económicos, sociales), cuando no en muchas ocasiones para generar otros nuevos
conflictos (ecológicos, urbanísticos, paisajísticos,...), y fijar a la población en el medio
rural, junto a la atonía socioeconómica en la que desde hace ya varias décadas se
encuentran inmersos los espacios de montanos, explican la profundización cada vez más de
la crisis demográfica actual de las áreas de montaña a tal punto que hoy en muchos
municipios hay que hablar ya de una situación de franco agotamiento demográfico. De este
modo, las áreas de montaña del interior, como muchos otros espacios desfavorecidos del
medio rural español, se encuentran sumisos en un alarmante proceso de despoblamiento
que, a su vez, acarrea una serie de efectos encadenados (despoblación, envejecimiento,
desectructuración por edades y sexo, desnatalidad, masculinización, soltería, etc.) que han
convertido esta crisis demográfica rural en un círculo vicioso para el que no se vislumbra
una solución clara, al menos a corto y medio plazo. De esta suerte, por la gravedad y
amplitud de la misma (demográfica, económica, social, cultural, ecológica, etc.), al igual
11

Comisión de las Comunidades Europeas, (1988): El Futuro del Mundo Rural. Bruselas, COM (88) 501.
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que en otros espacios rurales desfavorecidos, nos lleva a calificar la sombría realidad actual
como de profunda y generalizada Crisis Rural.
Por otro lado, tanto esta inusitada corriente turística como la explosión residencial, si
se logran encauzar dentro de un modelo de gestión rural bien organizado y en el marco de
una adecuada planificación integral y sostenible para las áreas de montaña, de forma que
sea realmente compatible con la protección de los paisajes naturales y la conservación de
los usos, modos de vida y paisajes tradicionales, “podría constituir una importante renta
complementaria”

(Sánchez, J., 1989:181)

a las actividades agrosilvopastoriles tradicionales del

medio rural. Por lo tanto, es perentorio tratar de encontrar una solución adecuada que,
quizás pasaría por valorar los territorios rurales no tanto en términos de rentabilidad
económica inmediata y competitividad y si más bajo criterios medioambientales, sociales y
culturales, es decir, llevar a la práctica de una vez por todas el concepto de desarrollo
sostenible.
En suma, se hace patente la imperiosa necesidad de llevar a cabo un amplio plan
global de desarrollo integral y sostenible que encauce todas las acciones emprendidas en
las áreas de montaña, donde se contemple la compatibilidad de los usos tradicionales con
los

nuevos

aprovechamientos

del

territorio

y se acepte

como

necesaria la

complementariedad de rentas, dada la crítica situación demográfica y socioeconómica en
que se encuentran estos espacios serranos y el riesgo palpable de destrucción a corto plazo
de los recursos más valiosos (medio natural, patrimonio histórico-artístico y cultural, etc.)
con que el Mundo Rural cuenta de cara a la reconstrucción de una estructura poblacional y
económica equilibrada. Este plan de desarrollo sustentable tendría que contemplar de
forma integral objetivos diferentes (ecológicos, económicos, sociales, culturales y
políticos), “que con demasiada frecuencia son antagónicos (Sánchez, J., 1989:184). A la hora de
trazar estos proyectos siempre se ha de partir del principio general de desarrollo endógeno,
es decir, protagonizado por la población e instituciones locales y contando con las precisas
ayudas externas (financieras, técnicas, científicas, etc.). Para tal fin, es ineludible el llevar a
cabo una amplia e intensa labor de formación de los recursos humanos, especialmente de
los jóvenes.
Además, si hechamos la vista atrás y releemos otra vez el capítulo introductorio
comprobaremos que, efectivamente, entre los objetivos específicos que nos proponíamos
cumplir con este Trabajo de Investigación Geográfica, indicábamos en tercer y último
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lugar el diseño y elaboración de un <<plan de ordenación territorial para la comarca de El
Barco o Alto Tormes>>. Luego, como fin ulterior de nuestro Estudio, un objetivo
primordial de la investigación que estamos llevando a cabo, al igual que lo ha sido en el
análisis y diagnóstico de la realidad demográfica actual del Alto Valle del Tormes ya
realizado, se encuentra el que el Estudio tenga una aplicación práctica ya que puede
resultar de bastante utilidad, junto con el conocimiento de otros subsistemas del medio
físico y humano de la zona (soporte natural, actividades económicas, infraestructuras,
patrimonio histórico artístico, políticas regionales, etc.) con vistas a poder, previo análisis
y diagnóstico del sistema territorial altotormesino, elaborar y estructurar un

<<plan

estratégico de desarrollo integral y sostenible para la Comarca de El Barco>>. Por
consiguiente, uno de los principales objetivos de este trabajo de investigación geográfica
consiste en arrojar información valida para la planificación y gestión de la Comarca de El
Barco, siempre teniendo muy presente la capacidad del medio en cuanto recurso, soporte y
receptor de actividades, de proyectos públicos o privados, que optimicen las aptitudes y
prevean o corrijan las disfuncionalidades del sistema y siempre dentro del moderno
concepto de gestión responsable de recursos:
1.- Análisis y diagnóstico del sistema territorial altotormesino.
2.- Realización de un <<Plan Integral de Desarrollo Sostenible para la Comarca de
El Barco y/o Valle Alto del Tormes>>.
Lógicamente, no podemos incluir, por razones sobre todo del enorme espacio que
abarcaría dentro de la extensión a la que nos debemos limitar en un estudio de las
características de una tesis doctoral, el trabajo que correspondería a la elaboración de un
proceso de planificación rural integrada con todas sus fases (análisis y diagnóstico del
sistema territorial altotormesino y/o “diagnóstico geográfico”, definición del sistema de
objetivos, gestión territorial, etc.), sobre todo en sus fases de análisis y diagnóstico
territorial o geográfico, pero si podemos, por el momento, presentar un proyecto de “Plan
de Ordenación Territorial integral y sostenible para la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes” que cumpla fundamentalmente dos objetivos: en primer lugar, mostrar el
proceso teórico y práctico que conlleva la construcción de un plan de ordenación del
territorio y/o planificación rural, con todos sus procedimientos básicos, en un área rural,
en nuestro caso de montaña, y, en segundo lugar, ser solamente un proyecto preliminar de
lo que debe ser en un futuro próximo un trabajo de investigación más amplio, profundo y
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exhaustivo que desde aquí y en este mismo momento dejamos constancia de que es nuestra
intención poder llevar a cabo en breve, bien como un apéndice o continuación de esta Tesis
Doctoral bien como una nueva investigación específica.
De todas formas y teniendo en todo momento en cuenta nuestras limitaciones de
tiempo, espacio y recursos disponibles en estos momentos trataremos de desarrollar, en la
medida de lo posible, algunas de las fases del “Proyecto de Plan de de Ordenación
Territorial integral y sostenible para la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes”.
Asimismo, por ejemplo, algunos de los subsistemas cuya información debe ser descrita,
analizada e interpretada a través de los parámetros definitorios de los subsistemas que se
van a tratar y que nos permitirán conocer su estructura y funcionamiento así como detectar
las disfunciones existentes y conducirá, por tanto, a la elaboración de un diagnóstico que
explique e interprete la situación actual, dentro de la fase de análisis y diagnóstico del
sistema territorial altotormesino y/o “diagnóstico geográfico”, ya han sido estudiadas y
oportunamente analizadas y diagnósticas en los capítulos anteriores de esta Tesis Doctoral
como es justamente el caso del apartado anterior dedicado al éxodo rural en la comarca de
El Barco y que, lógicamente, a lo largo de sus diferentes epígrafes hemos podido obtener
un excelso conocimiento de lo que en nuestro proyecto correspondería al subsistema
población y el sistema de asentamientos humanos. Así, sucede lo mismo con otros
elementos del sistema territorial como el poblamiento, estudiado razonablemente en el
capítulo primero de nuestra Tesis doctoral o varios elementos o recursos naturales en
interacción del subsistema físico-natural como la edafogeografía o la hidrografía
altotormesina analizada convenientemente al tratar de la agricultura en la comarca de El
Barco. Por consiguiente, para evitar ser redundantes en la exposición de la información a la
hora de tener que analizar y diagnosticar estos elementos ya investigados nos limitaremos a
indicar su localización dentro del texto global del presente Estudio Doctoral.

4.0.1.- Objetivos de este Estudio de Desarrollo Integral y/o Planificación
Rural para la comarca de El Barco: “la necesidad de una planificación
rural integral para una adecuada gestión del territorio en el ámbito
geográfico de estudio”:
El principal objetivo de este trabajo de investigación es tener una primera
aproximación al concepto de gestión rural y al conocimiento del proceso de planificación
rural con todas las fases que ello conlleva.
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Se pretende realizar una descripción, análisis e interpretación de la situación actual
de la comarca de El Barco a través de la evolución histórica seguida en las últimas décadas
y de las tendencias de cambio, observables hacia el futuro, con el fin de intentar plantear
correctamente la problemática en el área de estudio, mediante un análisis-diagnóstico, para
poder deducir a partir del mismo “los elementos del sistema (medio o espacio rural) sobre
el que se desea actuar, para así, conseguir unos determinados objetivos” (Aguilera Arilla, Mª.
J., 2003).

Esos objetivos deben concretarse en unos determinados criterios operativos

(posibles estrategias operativas de intervención).
El objetivo final del proyecto de planificación rural es crear, en la medida de mis
limitaciones y posibilidades, un documento-plan, basado en comportamientos y decisiones
racionales, en el que se recojan las líneas o ejes principales de intervención para intentar
conseguir la promoción socioeconómica del área de actuación.
El proceso de planificación rural comprende el un “conjunto de acciones necesarias
para la conducción y manejo del sistema rural”, que consiste en el seguimiento e
interpretación de la realidad, en la toma de decisiones hacia el futuro y en su aplicación. El
propósito a llevar a cabo es el fomento del medio rural, efectuando las diligencias
necesarias para ello, que, normalmente, consistirán en elaborar un plan, instrumentarlo y
ejecutarlo, siguiendo y controlando su ejecución.
En la práctica, este proyecto se centrará fundamentalmente en el proceso de
descripción, análisis e interpretación y diagnósticos sectoriales de la realidad existente en
el área de estudio, a partir de los cuales elaborar y estructurar, en la medida de lo posible,
un plan estratégico de desarrollo integral para el área de estudio, en el que se incluyan, en
líneas generales, las perspectivas de futuro para los diferentes sectores implicados y se
expongan los principales objetivos a alcanzar, enunciando concretamente algunas
iniciativas o recomendaciones viables a tener en cuenta para la promoción socioeconómico
de este Territorio de la montaña central española. Para la elaboración del plan de desarrollo
integral, siempre se debe tener muy presente, como nos indica un eminente experto en
estos temas como Domingo Gómez Orea, “la capacidad del medio en cuanto recurso,
soporte y receptor de actividades, de proyectos públicos o privados, que optimicen las
aptitudes y prevean o corrijan las disfuncionalidades del sistema” (1992, pp. 218).
Aunque ya de forma teórica, en este proyecto de planificación territorial, y de nuevo
siguiendo las recomendaciones de Gómez Orea, (1992, pp. 218), se llevará a cabo una
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“aplicación cíclica y continua, observando continuamente la realidad para la toma continua
de decisiones y su puesta en práctica a corto plazo, todo ello bajo la referencia de una
imagen objetivo a largo plazo”.
En definitiva, este proyecto de Planificación Rural debe tratar de “integrar en un
marco conceptual diferentes aproximaciones parciales y actuaciones sectoriales”; sin
tratar de ser “un modelo de la realidad actual, sino una conceptualización utópica que
pretende definir cómo podría producirse idealmente la gestión del espacio rural, en este
caso, de la comarca de El Barco, dentro del moderno concepto de “gestión responsable de
recursos” (Gómez Orea, D., 1992).
Continuando con el esquema básico de gestión para un proceso de planificación
integrado que nos propone Gómez Orea (1992, pp. 220-221) el plan tratará de responder “a un
enfoque de sistemas por cuanto contempla al área problema en conjunto, la comarca
“Barco-Piedrahíta-Gredos”,

territorio

LEADER

+

y/o

LEADERCAL,

e ilustra

interacciones entre diferentes subsistemas y componentes”. Así pues, el proyecto se
concebirá como “un proceso racional de toma de decisiones” en el que interactuarán una
serie de conocimientos sectoriales (economía, ecología, agronomía, derecho, urbanismo,
etc.,) y otros más globales e integradores por su visión de conjunto, como la Geografía,
que alimentan el proceso en todas y cada una de sus etapas y que justifican la necesidad, a
la que por tantas veces se alude, de un tratamiento multi e interdisciplinar para poder
conseguir un desarrollo integral del mismo.
La planificación espacial consiste en un proceso racional de toma de decisiones. La
elaboración de un plan consiste en interpretar/diagnosticar el sistema sobre el que opera
desde aquellos aspectos que le son propios, definir unos objetivos en función del
diagnóstico realizado, proponer las formas de acción (actuaciones) más adecuadas para
alcanzarlos

y

los

elementos

de

gestión

necesarios

para

que

se

apliquen

(instrumentalización), siempre teniendo en cuenta que este trabajo, en principio, esta
enfocado solo para una aplicación teórica.
Atendiendo al ámbito espacial sobre el que se va a centrar este proyecto de
planificación rural, comarcal, (la comarca de El Barco y por extensión al Territorio
LEADER + y/o LEADERCAL) tendremos que hablar de planificación regional (se refiere
a un ámbito muy variable: comunidad autónoma, provincia, cuenca hidrográfica, comarca,
mancomunidad de municipios, etc.), este marcado carácter regional que caracteriza a esta
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escala de planificación territorial será lo que, como señala el estudioso de la planificación
territorial Gómez Orea (1992, pp. 226), constituye, de un lado, la extensión de la
planificación local para atender a aquellos problemas que sólo pueden ser entendidos en
ámbitos superiores al local y por otro se relaciona con los flujos interregionales de
población, empleo, magnitudes económicas a largo plazo, etc." (Gómez Orea, D., 1992:227).
Hay que recordar que la planificación local “priorizá la ordenación de los elementos
físicos sobre los objetivos económicos, si bien en este caso se concederá a la gestión de
ambos elementos y procesos la misma atención”.
Respecto al marco temático, la planificación será de tipo integral o integrada, puesto
que se contemplarán, de acuerdo a nuestras propias limitaciones y disponibilidades, todos
los elementos y procesos del área de estudio, mientras que la planificación sectorial se
refiere a sectores económicos o administrativos: agricultura, industria, turismo, energía,
transporte, etc. La fuerte relación entre ellos supone que, al menos conceptualmente, se
recomiende la sustitución de este enfoque por planteamientos integrales si bien, estos a su
vez, chocan con las dificultades de aceptación y coordinación en la gestión inherente al
carácter sectorial de la estructura administrativa (Gómez Orea, D., 1992:227).
En cuanto al sistema de planificación empleado he optado por la gestión

<<desde

abajo>>, la cual parte de la elaboración de un plan o proyecto a nivel local que debe
compatibilizarse con otros en el nivel regional y estos, a su vez, en el nivel nacional; “su
aplicación exige unas mínimas directrices desde arriba que hagan posible la coordinación y
compatibilización de los planes” (Ibídem:1992:227).
Asimismo, personalmente, me decantaría por un sistema de planificación continua en
la que primaría el papel del equipo sobre el documento del plan, si bien, siempre teniendo a
éste como referencia básica; este equipo diagnosticaría continuamente la realidad, tomando
y aplicando las pertinentes decisiones orientadas por objetivos a largo plazo.
Como expone el profesor Domingo Gómez Orea (1992, pp. 228), la planificación rural,
“expresión que puede aplicarse a cualquier tipo de actividad planificadora que afecte al
medio rural”, referida a la ordenación integral de comarcas rurales, tendría, como más
destacables, las siguientes características, algunas de las cuales suscribó para este proyecto
de gestión rural para la comarca de El Barco:
•Es un proceso orientado hacia el futuro (a corto, a medio y a largo plazo), cuyas

previsiones se hacen en el presente.
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•Un proceso continuo y cíclico que se realimenta constantemente a través del

seguimiento de su propias decisiones.
•Un proceso racional, es decir, inteligente, reflexivo, que parte de la interpretación

de la realidad y de sus tendencias.
•Un proceso racional de toma de decisiones, es decir, capaz de decidir entre

diversas posibilidades, asumiendo un cierto margen de riesgo e incertidumbre.
•Opera sobre un sistema complejo, que debe ser tratado en todos sus factores

(económicos, sociales, territoriales, ambientales y administrativos) con visión de
conjunto. La noción de sistema implica fenómenos de interacción, cambio y regulación.
•El sistema es abierto, cualquiera que sea la delimitación geográfica sobre la que

opere (región, comarca, mancomunidad, municipal, etc.); está pues, a su vez, en
interacción con un contexto más amplio que actuará como marco de referencia para las
decisiones internas.
•El sistema es dinámico en el espacio y en el tiempo. Esta característica lleva a la

noción de planificación como proceso cíclico y continuo, que continuamente observa,
analiza e interpreta la realidad cambiante para tomar continuamente decisiones. Es aquí
donde cobrar aún mayor sentido el concepto de planificación continua, entendido como
un proceso de toma de decisiones que, planteándose objetivos a largo plazo, decide de
forma continua sobre conflictos y problemas actuales o potenciales a corto plazo.
•También, se explícita el carácter de aprendizaje que caracteriza al proceso

planificador; aprendizaje en términos de conocimiento de la realidad, aprendizaje en
cuanto al desarrollo del propio proceso, de las técnicas y conocimientos que lo
alimentan, etc.
•La instrumentalización de una serie de acciones sobre los sistemas físico-

económico y sociales del área de intervención ha de enfocarse más que como una
respuesta ante el cambio, como una fuerza con capacidad para inducir el cambio”12.
Pero, la realidad es compleja, porque el conjunto de elementos y subsistemas que
conforman esa realidad son de muy diferente naturaleza. Difícilmente una sola mente
puede abarcar la visión de conjunto. Lo cual nos remite de nuevo a la idea de multi e
12

Sánchez del Río. R., (1980): <<Lugar de la información en el planeamiento>>. Ciudad y Territorio.
I.E.A.L. Madrid. Tomado de: Gómez Orea, D., 1992, pp. 229.
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interdisciplinariedad. Porque no es suficiente con un conocimiento general superficial
del sistema, sino que es necesaria una aproximación profunda a sus componentes y
procesos: el papel de la metodología de planificación como marco para la adopción de
un lenguaje común capaz de constituir el nexo necesario para el trabajo en equipo.
El proceso de elaboración de un plan, comienza con la definición de un ámbito
geográfico. A este ámbito, se le denomina

<<área

problema>> que se concibe como un

sistema endógeno de tamaño variable, en nuestro caso será la comarca de El Barco y/o
Alto Valle del Tormes y por extensión y conexión del área problema la comarca de
<<Barco-Piedrahíta-Gredos>>,

en función de criterios de homogeneidad, funcionalidad o

simplemente de competencias administrativas del órgano u órganos públicos responsables.
En esta fase inicial del proyecto, conviene, además, establecer la finalidad que se
persigue de acuerdo con un sistema de valores explícitos, formulada a un amplio nivel de
generalidad, y en colaboración con los <<decisores>> del plan13.
Para la identificación conceptual y delimitación física del área problema que admite
dos opciones (intrínseca o extrínseca) en este proyecto se plantea desde el modelo
intrínseco o desde dentro de la propia área de trabajo, en la que “la delimitación debe
atender a la zona de extensión de los fenómenos (problemas) que habrán de analizarse, a
los objetivos perseguidos en esa área concreta (sin olvidar su integración en el contexto
exterior) y a la viabilidad de las propuestas que se planteen. Definir un área problema
desde dentro responde precisamente a fijar los límites espaciales de un conjunto de
fenómenos para un objetivo concreto: ordenar el ámbito correspondiente, por ejemplo”
(Gómez Orea, D., 1992:230).

Respecto a las divisiones o unidades territoriales, que van a ser objeto directa o
indirectamente de planificación, estas van a responder a dos tipos básicos:
Primero, la comarca, entidad administrativa que de momento no constituye una
entidad administrativa, excepto en Cataluña y la castellano-leonesa de El Bierzo, en donde
posee un Consejo Comarcal, si bien, “parecen llamadas a jugar un papel importante en la
organización y gestión del territorio, sobre todo en el contexto de los gobiernos
autonómicos regionales, en cuanto unidades funcionales, con raíces históricas, psicológicas
y geográficas, difusoras a su vez del posible centralismo del gobierno regional” (Gómez
13

Por <<decisores>> del plan se entiende aquellas personas o instituciones responsables de la aprobación del
plan.
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En una situación similar, e indirectamente, se encontraría la comarca

funcional de El Barco, que es una unidad territorial procedente de una división del espacio,
no sancionada administrativamente, constituyendo en realidad un tipo menor de región.
Esta opción "plantea el problema de la existencia objetiva de esas estructuras territoriales.
Este no es el caso de las unidades administrativas ya institucionalizadas, cuya adopción
como área problema presenta indudables ventajas aunque también fuertes inconvenientes”
(Ibídem:1992:230).

En segundo lugar, aunque siendo realmente los protagonistas y encargados de llevar a
la práctica las directrices del Plan, al no tener la comarca ningún tipo de estructura
administrativa, están los municipios que integran la Comarca, unidades territoriales y
administrativas reconocidas, pertenecientes, por tanto, a la estructura administrativa del
país. Desde el punto de vista de la planificación territorial y, en este caso, rural, debemos
de considerar que los términos municipales “resultan en general demasiado pequeños en
espacio (caso de El Barco de Ávila, que solamente cuenta con un término municipal de
12,5 Km2.), y en poblamiento, la inmensa mayoría de las entidades municipales
altotormesinas, para adoptarlos como delimitación de un sistema en el que pueda resultar
operativa la planificación, puesto que, generalmente las delimitaciones territoriales por
fronteras administrativas presentan grandes inconvenientes, especialmente problemáticos
en lo que al medio natural se refiere, ya que en la mayoría de las ocasiones el espacio
afectado por determinados fenómenos naturales o físicos, o el ámbito territorial preciso en
el que deben de adoptarse las medidas adoptadas coinciden plenamente con los límites
administrativos.
Sin embargo, razones de conciencia y arraigo municipal y el hecho de constituir
unidad de referencia en la información estadística, se convierte en una importante y
“evidente ventaja en lo que respecta a la información socioeconómica existente,
generalmente referida a unidades administrativas, y a su institucionalización que facilita la
instrumentación de las propuestas y la asignación de responsabilidades en su puesta en
marcha y control” (Gómez Orea, 1992:23).
Además, se ha tenido en cuenta en la elección de la escala territorial para la
realización de este proyecto de planificación rural que la concepción moderna considera la
región como una estructura, como un sistema abierto, caracterizado por las relaciones
entre componentes (medio físico, economía, población, etc.) y entre lugares. En el caso

25

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

26

concreto de los límites que en este estudio se han marcado para la comarca objeto de este
estudio no quiere decir de ningún modo que este pensando en un área absolutamente
cerrada. Comparto, al igual que expone Barrientos Alfageme, G., la tesis de que “la
comarca no es un producto de laboratorio geográfico, sino un organismo vivo, como una
célula regional. Como tal célula debe poseer un núcleo, al menos, que protagonice su
vitalidad. Pero, como todo ser vivo, la comarca puede nacer y puede morir. Un nuevo
asentamiento agrícola o industrial, una corriente financiera, pueden crear la necesidad de
uno o varios núcleos de expansión, de vieja o nueva planta. Un proceso emigratorio
acumulado, un debilitamiento progresivo de la rentabilidad, pueden ser las causas de que
una comarca quede decapitada y englobada en las inmediatas. Proceso vital que implica la
dificultad de fijar límites permanentes a las áreas de expansión de los núcleos de cabecera
de comarca” (1978:14).
En este sentido regionalizar consistiría en “buscar sobre la base de la estructura de las
relaciones entre componentes, el orden en el conjunto de las relaciones entre lugares”
(Gómez Orea, D., 1992:223).

Según esta actitud no existiría diferencia esencial entre región

polarizada y región homogénea, sino que toda región participa en mayor o menor medida
de ambos conceptos. Sin embargo, aquellos que consideran la región como una simple
división operativa para fines concretos, marcan una diferencia clara entre región
homogénea o formal, de características relativamente uniformes en toda su extensión, y
región polarizada o modal, organizadas en torno a un foco con el que se producen
interacciones que se debilitan desde el centro a la periferia.
Los criterios básicos para definir el ámbito de un plan coinciden con los utilizados
para la diferenciación regional; estos a su vez son interdependientes porque a más
homogeneidad mayor intensidad de las relaciones determinantes del funcionamiento del
sistema las cuales acaban creando un sentimiento de pertenencia al espacio en el que se
producen. El problema se plantea, pues, en la identificación de los indicadores para
detectar y evaluar la homogeneidad, el funcionamiento, más o menos polarizado, y para
medir la conciencia regional (comarcal, en nuestro caso) en una primera etapa, y en
seleccionar un procedimiento para definir el espacio afectado, después.
Los límites resultantes dependerán, además, de los objetivos perseguidos. Siendo
éstos de naturaleza diversa, y aceptado el carácter abierto del concepto de región o del
sistema regional, “puede resultar útil definir más de un ámbito para el plan, en función de
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la naturaleza de los aspectos relevantes, de la índole de la problemática y del marco que
mejor se adapte a la operatividad de las soluciones: en términos de espacio físico y de
responsabilidad administrativa” (Gómez Orea, 1992:234) por lo cual en este proyecto he
optado finalmente por incluir junto a la comarca funcional de El Barco de Ávila el
Territorio LEADER + y/o LEADERCAL <<Barco-Piedrahíta-Gredos>>..
Conviene incidir sobre la importancia que tiene la comarca como unidad típica de
planificación integral; por su evidente funcionalidad, polarizada generalmente hacia la
cabecera de comarca y otros núcleos de menor rango y por el arraigo popular del
concepto, frecuente en la mayor parte del país. Dada la actual estructura político
administrativa del Estado con la descentralización que supone la progresiva consolidación
de las Comunidades Autónomas y la paralela dilución de las provincias, la comarca cobra
rápidamente valor en la organización espacial de las regiones.
La adopción de la comarca como unidad de planificación se puede justificar también
por la experiencia. Como demuestra el hecho de que los organismos con competencias en
el desarrollo rural en España han utilizado tradicionalmente la comarca como ámbito
fundamental de sus actuaciones, las cuales han demostrado mayor eficacia que las políticas
sectoriales decididas desde instancias más altas. El IRYDA operó por comarcas, y sus
antecesores, el Servicio de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, también;
Asimismo, Planes Provinciales planteó su política de selección de núcleos, cabeceras de
comarca y núcleos de expansión, a nivel comarcal.
Las cuencas hidrográficas, como la del Valle Alto del Tormes, constituyen otra
unidad importante para la gestión integrada del medio debido a su cohesión geográfica y a
la existencia de un elemento integrador tan claro e importante como es el agua, en nuestro
caso, la comarcalización realizada coincide casi plenamente con la cuenca o subcuenca alta
del río Tormes.
Así pues, para finalizar este núcleo temático dentro de la exposición de los objetivos
generales de este Plan de Planificación Rural, dedicado a la importancia de la comarca
como unidad de planificación rural, dentro de este capítulo introductorio, de cara al
desarrollo del proyecto de gestión rural para la comarca de El Barco y por ende para su
área rural de influencia más inmediata (la Sierra de Gredos), parece apropiado añadir
algunas de las conclusiones, a modo de síntesis, a la que el profesor Domingo Gómez Orea
ha llegado respecto a la cuestión que nos ocupa:
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•Solamente tienen realidad objetiva las divisiones territoriales administrativamente

definidas: comunidad autónoma, provincia, partido judicial y municipio.
•El concepto genérico de región, y en particular el de comarca, no tiene realidad

objetiva y es abierto por lo que su contenido, dimensiones y límites debe precisarse en
función de objetivos concretos a partir de criterios de funcionalidad, homogeneidad y
conciencia de pertenencia a un espacio por parte de los individuos.
•El ámbito de un plan puede hacerse coincidir con las unidades territoriales

administrativas o definirse específicamente para él.
•La comarca, en tanto concepto relativamente definido y utilizado por diferentes

organismos, puede ser la unidad básica para la planificación de áreas rurales.
•La cuenca hidrográfica puede ser un interesante ámbito espacial para la gestión

integral del medio, organizándola en torno al elemento integrador que es el recurso del
agua.
Para la aplicación del concepto de desarrollo sostenible a un espacio concreto, con
alto potencial para este modelo de desarrollo como ofrece el Territorio de la Comarca de
El Barco, se han de considerar las múltiples dimensiones del desarrollo sostenible:
ecológica, económica, tecnológica, política, ética, institucional, humana, social, etc. para a
continuación poder identificar las posibilidades y limitaciones para el desarrollo sostenible
del referido Territorio Altotormesino.
El

Desarrollo

“Sostenible”

o

“Sustentable”:

El

término

desarrollo,

etimológicamente hablando, es ampliar o realizar las potencialidades de algo; tender
gradualmente a un estado más completo, mayor o mejor. Por lo tanto, el desarrollo
implica una mejora cualitativa de las potencialidades.
El desarrollo sostenible conlleva el respetar los ritmos de la naturaleza, minimizando
el uso de los recursos naturales no renovables, a la búsqueda de un equilibrio entre el
medio ambiente la economía y la sociedad.
Frente al término desarrollo aparece el término de crecimiento, como aumento de
tamaño por asimilación o acrecentamiento, que implica un incremento cuantitativo en la
escala física.
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El Desarrollo Rural: Las regiones crecen y se desarrollan de forma desigual, las
políticas regionales y rurales, en España, han sido poco efectivas a la hora de corregir
estos desequilibrios, ya que se buscaba un desarrollo sectorial (primando lo industrial) y
no lo territorial.
Afortunadamente, y por lo general, las regiones más atrasadas han mantenido, a
menudo, espacios naturales y culturales dignos de ser conservados y protegidos, como es
el caso del Valle Alto del Tormes, los cuales bajo ciertas condiciones pueden constituirse
en un nuevo factor de desarrollo.
"Dios colocó estas sierras de maravilla, colmándolas, cual fértil oasis verde, entre
dos planicies donde se pierde la vista por los páramos de ambas castillas. Y en estas
tierras tiene sus montes Gredos” (D. José Zorrilla).
El crecimiento económico ocasiona importantes desequilibrios territoriales; desde
una perspectiva interregional, una región que se siga caracterizando como agraria, tiene
menos posibilidades de crecimiento a partir de sus posibilidades internas de acumulación
de capital, que otra cuyo carácter sea más industrial y urbano. Frente a esta situación, las
políticas regionales convencionales se han mostrado incapaces de reducir los
desequilibrios territoriales, ya que en periodos de crecimiento se busca lograr las mayores
tasas de crecimiento posible, acentuando el desequilibrio interterritorial y en períodos de
crisis la política se orienta a salir de la crisis.
Las políticas de desarrollo rural, como parte de la política regional, intentan
corregir la ineficacia de las políticas regionales para reducir los desequilibrios, valorizando
los recursos disponibles e inexplotados de las zonas rurales. Las políticas de “desarrollo
rural integrado” tienen un enfoque multisectorial ya que promueven la diversificación de
actividades buscando el máximo rendimiento de los recursos existentes en el medio rural,
aprovechando los cambios que se están produciendo en la demanda social (alimentación,
ocio, medioambiente,...) y en las posibilidades de otros nuevos sectores de actividades
(diversificación de la producción, completar equipamientos básicos,...).
La Iniciativa Comunitaria LEADER y el Programa Operativo español de
Diversificación Económica en Espacios Rurales, PRODER, son ejemplos claros de
desarrollo rural integrado. La observación de la realidad permite afirmar que más que el
volumen total del flujo de fondos recibidos por el medio rural (inversiones y
subvenciones), importa su capacidad para poner en marcha un Plan de Ordenación
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Específico de Desarrollo Territorial, “desde abajo”, con estrategias integradoras sobre las
que consolidar un modelo de desarrollo sostenible mediante la valorización y movilización
de los recursos endógenos, (sociales, económicos, naturales y culturales), en función del
potencial específico de cada zona. Se cuestiona el modelo del agricultor como mero
productor de alimentos, añadiéndole nuevas funciones de gestor territorial y del
medioambiente.
La materialización de un Plan de Ordenación Territorial, en el medio rural pasa por:
•Identificación de recursos y actividades que se pueden valorizar en el territorio.
•Implicación de la población local.
•Zonificación del territorio con prioridades y objetivos.
•Transformación de recursos en activos.
•Maximización de usos compatibles.
•Minimización de impactos ambientales.
•Coordinación entre los agentes socioeconómicos locales.
•Coordinación institucional.
•Localización en el contexto territorial: regional, provincial, nacional, etc.

Pero la Ordenación del Territorio también presenta diversas limitaciones en la
esfera local:
•Escasa tradición en España.
• La legislación no está suficientemente desarrollada.
•El fuerte peso de las políticas sectoriales dificulta la coordinación de Planes de

Ordenación del Territorio.
•Los recursos y competencias de los municipios son limitados para ordenar y

gestionar el territorio, reduciéndose su actuación a los ámbitos urbanos y a las
cuestiones más perentorias.
•La evolución de los programas de desarrollo rural en España, a la vez que

impulsan el desarrollo local integrado, ha puesto de manifiesto diversos problemas
subyacentes en el territorio como la dificultad de hacer una política territorial local
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desde abajo, rompiendo con las políticas sectoriales dictadas desde arriba; la falta de
coordinación

institucional;

la

confusión

entre

desarrollo

y

crecimiento,

materializando el desarrollo local en “ladrillos”, sin el previo establecimiento de un
modelo territorial integrado y planificado,....
Las especificidades del mundo rural español donde la diversidad agrícola está
vinculada a factores naturales, históricos y socioeconómicos, exigen la evaluación de las
actividades no agrarias de forma muy real en cada situación particular.

4.0.2.- Proyecto para un Plan de Ordenación Territorial integral y
sostenible para la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:
La expresión ordenación territorial, o del territorio, expresa un concepto muy
amplio, difícil de reducir a los términos de una definición precisa, que se aplica de
diferente manera según quien la utilice, aunque siempre girando en torno a tres elementos:
las actividades humanas, el espacio en el que se ubican y el sistema que entre ambos
configuran.
Básicamente, ordenar un territorio significa identificar, distribuir, organizar y
regular las actividades humanas en ese territorio de acuerdo con ciertos criterios y
prioridades; es decir, se trata de la ordenación de las actividades humanas en un territorio
organizado para acogerlas (ordenación de los usos del suelo).
“La ordenación del territorio tiene por objeto (...) la delimitación de los diversos usos del
suelo a que puede destinarse el suelo o espacio físico territorial” (Sentencia 77/84 del Tribunal
Constitucional).

Esta idea contempla el sistema territorial desde el medio físico o territorio en el
sentido más literal de la palabra: la tierra, <<lo que se pisa>>, teniendo cuenta la integración
vertical (con otras áreas en las de orden superior e inferior) y horizontal (entre áreas y
entre sectores).
“La ordenación del territorio es

<<el

conjunto de criterios, normas y planes que regulan

las actividades y asentamientos sobre el territorio con el fin de conseguir una adecuada relación
entre territorio, población, actividades, servicios e infraestructuras>>” (Ley Cántabra en materia
de Ordenación del Territorio).
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También, la ordenación del territorio puede interpretarse como la proyección en el
espacio de las políticas económica, social, cultural y ambiental de una sociedad, y el
sistema territorial, como el resultado de aquéllas.
En el presente, el estilo de desarrollo definido por tales políticas, se plasma en las
actividades (los usos del suelo) que se localizan en el territorio, en los asentamientos
poblacionales y en los canales de relación (infraestructura viaria y otras) que dan
funcionalidad al sistema; y todo ello configura el modelo territorial: la expresión física y
visible de una sociedad, la cristalización de los conflictos que en ella se dan, el reflejo de
los cambios que se producen en el estilo de desarrollo y, en suma, en la escala de valores
sociales. De acuerdo con la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), la
ordenación del territorio es:
“La expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las
regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos, la protección
del medio ambiente y, por último, la utilización racional del territorio”.

Hacia el futuro, la ordenación del territorio define la estructura espacial o marco físico
(forma de utilización del suelo, redes formadas por los núcleos de población y por los
canales que conectan el conjunto) en el que se han de ubicar las actividades propiciadas
por las políticas social, económica, cultural y ambiental de la sociedad, y regula el
comportamiento de los agentes socioeconómicos; todo ello orientado a conseguir un
desarrollo equitativo, equilibrado y sostenible de las diferentes regiones. Esta idea de
futuro justifica el contenido planificatorio que caracteriza a la ordenación territorial.
“La ordenación del territorio es a la vez, una disciplina científica, una técnica
administrativa y una política, concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo
objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según
un concepto reptor” (Carta Europea de Ordenación del Territorio).

La Carta Europea de Ordenación del Territorio pone de manifiesto las ideas focales
a que atiende la ordenación del territorio: desarrollo (definido en términos de calidad de
vida), equilibrio intra e interregional, organización física del espacio, utilización racional
de los recursos naturales y conservación ambiental.
El carácter técnico-científico que la Carta atribuye a la ordenación del territorio
deriva de la necesidad de este tipo de conocimientos interdisciplinares para la elaboración
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y gestión de los planes (análisis y diagnóstico territorial, proyección futura y escenarios
prospectivos, etc.).
Por otra parte, la iniciativa sobre la elaboración de estos planes de ordenación
territorial y sus aprobación corresponde a la Administración Pública, de ahí su
consideración administrativa. La ordenación del territorio es una función pública que
responde, fundamentalmente, a la necesidad de controlar desde los poderes públicos el
crecimiento espontáneo de las actividades humanas, públicas y privadas, con el fin de
evitar los problemas que aquél provoca y de garantizar una especie de justicia
socioespacial y un desarrollo que, trascendiendo el mero crecimiento económico, se centra
en la calidad de vida de la población.
Por fin, el carácter político de la ordenación del territorio se justifica porque e suna
decisión política la implantación de un sistema formalizado de ordenación territorial en un
territorio determinado y son los poderes públicos quienes definen el estilo de desarrollo y,
en consecuencia, las actividades a través de las cuales se ha de producir aquél, y deciden
los instrumentos de planificación a utilizar, en legislación específica, y las formas de
comportamiento en legislación sectorial.
Y todo ello, ha de llevarse a cabo de acuerdo con la Carta Europea de Ordenación
del Territorio (1983), realizado de forma democrática: con participación de los
ciudadanos; global: mediante la colaboración de todos los sectores; funcional: adaptada a
la conciencia de cada región, y prospectiva: considera las tendencias económicas, sociales,
culturales y ambientales a largo plazo y sus consecuencias territoriales, así como los
posibles escenarios que, no siendo tendenciales, podrían darse en ciertas circunstancias
futuras.
Por otra parte, en el amplio e impreciso campo de la ordenación territorial se suelen
utilizar diversas expresiones cuyos contenidos muy relacionados inducen a confusión:


Territorio o sistema territorial: sistema constituido por los elementos y procesos

que operan en el territorio.


Modelo territorial: imagen simplificada del sistema territorial, expresión física de

la organización espacial.


Análisis territorial: estudio de la estructura y funcionamiento del sistema

territorial.
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Diagnóstico territorial: interpretación de la estructura y el funcionamiento del

sistema territorial orientado a detectar problemas (disfunciones) y oportunidades u otros
conceptos complementarios: debilidades, fortalezas, amenazas... La estrecha relación entre
el análisis y el diagnóstico territorial hace que se traten conjuntamente en los planes de
ordenación territorial.


Planificación territorial: propuesta del modelo territorial hacia el futuro y del

camino y las medidas para conseguirlo.


Prospectiva territorial: escenarios o situaciones futuras imaginables que se

adoptan como referencias para definir una imagen objetivo a largo plazo.


Gestión territorial: diligencias para conducir el sistema territorial hacia un sistema

objetivo o, de forma simplificada, fase de ejecución de un plan territorial, proceso a través
del cual se llega a la imagen objetivo prevista en él.
La planificación territorial es una de las tres etapas básicas de la Ordenación del
Territorio, junto con la legislación y la ejecución. La planificación contiene, en el propio
significado de la palabra, una idea de organización científica de los elementos del conjunto
o sistema, sobre el que se desea actuar, para sí, conseguir unos determinados objetivos.
Si nos referimos a planificación rural, ese conjunto o sistema será el medio o espacio
rural y los elementos de ese medio sobre el que se va a realizar la planificación serán los
estudiados por la Geografía Agraria tradicional: “ager” (espacio cultivado), “saltus”
(espacio sin cultivar), “habitat” (comunidades rurales) y “caminos” (de pequeñas
dimensiones). Sin embargo, si bien estos elementos tradicionales se mantienen intactos en
algunas regiones del mundo, actualmente y sobre todo en el mundo occidental, han sufrido
una serie de transformaciones que es necesario señalar. De esta suerte, el objetivo concreto
de esa planificación será el desarrollo económico del área de actuación. Este objetivo ha de
tener en cuenta, además, el tratar de incidir lo mínimo posible en el medio ambiente,
procurando minimizar todo lo posible el impacto ambiental.
La planificación de un espacio precisa, en primer lugar, la elaboración de un
inventario de todos los elementos y características que conforman el medio físico-natural
del área de intervención, y que son la base en la que se sustentan las actividades humanas
presentes y futuras. Es decir, el paso previo a cualquier intento de planificación ha de estar
constituido por un profundo conocimiento del área sobre la que se desea actuar. No
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obstante, el objetivo de toda planificación es racionalizar las actividades sobre las que todo
plan debe actuar; someter a cálculo lo que fue dejado al azar; organizar lo previamente
desorganizado y reemplazar los ajustes de tipo espontáneo por un control deliberado. Toda
planificación se debe basar en conceptos de comportamiento racional, que comprende las
siguientes etapas (Rodríguez Alcaide, J. J., 1975):
1. Revisión comprensiva del área política interesada.
2. Formulación de objetivos basada en la etapa anterior.
3. Traducción de objetivos con criterios operativos.
4. Examen, evaluación y elección de recursos de actuación alternativos con relación
a los objetivos deseados.
5. Nuevo análisis para ajustar las fases 1 a 5.
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4.0.2.1.- Fases del proceso de planificación rural integrada:
I.-

<<PLAN

DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LA

COMARCA DE EL BARCO Y/O VALLE ALTO DEL TORMES>> . . . . . . . . . .
- Fases del proceso de planificación rural integrada:
Si bien, las etapas o fases que se incluyen en este proyecto de planificación rural
aparecen dispuestas secuencialmente a efectos de su desarrollo, “el proceso es cíclico,
existiendo numerosos bucles de

<<feed-back>>;

de hecho muchas etapas pueden realizarse

en paralelo, o en un continuo ir y venir a lo largo del desarrollo en el tiempo del proceso”
(Gómez Orea, 1992:219)14,

cuyo mejor ejemplo, en mi opinión, es la parte correspondiente al

proceso de consulta y participación de todos los agentes implicados en el área de estudio,
que debería llevarse a cabo, sin falta, siempre en paralelo junto a cada uno de los pasos
dados en el desarrollo de todas las fases del proceso de planificación o gestión rural.

1.- ANÁLISIS

Y

DIAGNÓSTICO

DEL

SISTEMA

TERRITORIAL

ALTOTORMESINO: Sistema territorial y subsistemas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El sistema territorial, en un ámbito geográfico cualquiera, es el conjunto de todos los
elementos y procesos naturales y culturales, existentes en el territorio.
El análisis territorial se orienta a comprender el modelo territorial, es decir, la
expresión simplificada del sistema constituido por las características naturales, los procesos
económicos, sociales y ambientales y sus repercusiones territoriales.
El diagnóstico territorial utiliza este análisis para interpretar dicho modelo a la luz de
su trayectoria histórica y de su evolución previsible sino se interviene, y lo expresa en
términos de problemas, actuales o potenciales, y de potencialidades.

14

Gómez Orea, D., (1992): Planificación Rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Editorial
Agrícola Española, S.A., Madrid.
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1.1.- EL ÁMBITO ESPACIAL DEL PLAN: definición y delimitación del “área
problema” o área de actuación:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delimitación geográfica del ámbito espacial para la planificación, a partir de criterios
de homogeneidad, funcionalidad, de competencias administrativas o del área de extensión
de los problemas considerados. En cuanto a la región, en nuestro caso un espacio comarcal,
la delimitación del ámbito del plan puede obedece tanto a criterios de homogeneidad como
de funcionalidad, o una combinación de ambos, y a ello hay que unir la idea de conciencia
regional o sentido de pertenencia de la población a un mismo espacio.
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1.1.1.- Localización espacial del ámbito geográfico de estudio:. . . . . . . . . . . . . . . . .
La comarca se adapta muy bien al enfoque integral que hace la ordenación del
territorio porque constituye una síntesis de funcionalidad, polarizada hacia la cabecera
comarcal y jerarquizada en varios niveles, y de homogeneidad, y porque cuenta con un alto
arraigo popular. A ello se une la complementariedad que suele caracterizar a las comarcas
en una región. Así, la comarca, en tanto concepto relativamente definido y utilizado por
diferentes organismos, puede adoptarse como unidad básica para organizar y ordenar el
territorio, y en particular para la planificación del desarrollo en áreas rurales.
1.1.1.1.- La Comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes: una región
homogénea o formal con características relativamente uniformes en toda
su extensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.1.1.- Justificación de la delimitación comarcal: la delimitación consiste
en identificar los indicadores que definen la homogeneidad y los
que denuncian la conciencia regional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.1.2.- Comarca de “El Barco”: Área funcional de El Barco de Ávila: es
un territorio organizado en torno a un núcleo central, El Barco de
Ávila,

con

el

que

se

producen

históricamente

fuertes

interacciones (flujos de personas, mercancías, información,...) y
del que dependen. Las comarcas pueden constituir áreas
funcionales, pero en ellas suele predominar la homogeneidad y el
sentido colectivo de pertenencia a un territorio común. . . . . . . . . .
1.1.1.1.2.1.- El Barco de Ávila: centro neurálgico del Alto Tormes:
“encrucijada

de

caminos”

y

centro

geográfico,

administrativo, económico, comercial y de servicios del
Alto Valle del Tormes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.1.1.1.3.- “Alto Valle del Tormes”: subcuenca hidrográfica de la cabecera
del río Tormes: una interesante unidad de planificación y de
gestión integrada del medio debido a su alta cohesión geográfica
y a su funcionamiento en torno al elemento del agua. Esta idea
tiene una gran tradición desde la Comunidades de Regantes, con
origen en la Edad Media, hasta los actuales organismos de
cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.1.4.- Diferenciación de varias subcomarcas dentro de la Comarca de
El Barco y/o Alto Valle del Tormes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.2.- Breve reseña geográfico-histórica de la comarca del Valle Alto del
Tormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1.3.- Cartografía de referencia para el conocimiento del área de estudio. . . . . .
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1.2.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL DEL TERRITORIO: Descripción,
análisis y diagnóstico del sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La descripción, análisis e interpretación de la información a través de los parámetros
definitorios de los subsistemas que se van a tratar permitirán conocer su estructura y
funcionamiento así como detectar las disfunciones existentes y conducirá, por tanto, a la
elaboración de un diagnóstico que explique e interprete la situación actual.
Recogida y elaboración de la información necesaria, suficiente y relevante para
comprender la estructura y funcionamiento del sistema objeto de estudio. La información
presentada para la elaboración de los diagnósticos sectoriales es solamente indicativa.
“El estado actual de conocimiento sobre sistemas, y su difusión entre los
profesionales de la planificación, aconsejan abordar la descripción del sistema a partir de su
desagregación en subsistemas cada uno de los cuales puede ser tratado monográficamente
por especialistas, aún sin perder en ningún caso la necesaria visión de conjunto” (Gómez
Orea, D., 1992).
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1.2.1.- EL SUBSISTEMA FÍSICO-NATURAL: Análisis y diagnóstico del Medio
Físico-Natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conocimiento y análisis del medio físico-natural: Inventario y análisis del conjunto de
recursos naturales en interacción:
Es el sistema constituido por los elementos del ambiente natural y sus interacciones,
tras las transformaciones naturales y los artificiales que secularmente ha introducido el
hombre.
Su diagnóstico consiste en la comprensión del medio a partir de la información
recogida y en la evaluación de su fragilidad o vulnerabilidad para las actividades humanas
expectantes sobre él y de su aptitud o potencialidad para acoger dichas actividades (Gómez
Orea, D., 1992:241).

Es el conocimiento de la capacidad del territorio (“el medio como

soporte, recurso y receptor de actividades”) para todas las actividades expectantes sobre la
comarca.
1.2.1.0.- Introducción: características generales de la Provincia de Ávila y las
principales unidades morfoestructurales que la configuran. El marco
geográfico de referencia en el que se enmarca el área de estudio . . . . . . .
1.2.1.1.- Fisiografía y Relieve: orografía, tectónica, geología y litología (“el
granito la piedra de gredos”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.2.- El Clima y la Hidrografía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.2.1.- El Clima: Factor limitante: principales características climáticas
del área de estudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.2.2.- La Hidrografía: El río Tormes, el eje vertebrador de la comarca
de El Barco. El agua como recurso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.3.- La Geomorfología y Edafogeografía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.3.1.- La Geomorfología: el glaciarismo cuaternario de la Sierra de
Gredos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.1.3.2.- Edafogeografía: otro factor limitante. Los suelos poco
desarrollados de los Valles Superiores del Tormes. . . . . . . . . . . .
1.2.1.4.- La Flora y la Fauna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.4.1.- La Flora: el paisaje vegetal. Los endemismos florísticos de la
Sierra de Gredos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.4.2.- La Fauna: los endemismos faunísticos de la Sierra de Gredos. . . .
1.2.1.5.- Medio Perceptual: El Paisaje del Alto Valle del Tormes: ricos y
diversos paisajes naturales y “ecoculturales”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.6.- Los Espacios Naturales y la Ordenación del Suelo: . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1.6.1.-Los Espacios Naturales: El Parque Regional de la Sierra de
Gredos. La Reserva Nacional de Caza y los Cotos de Pesca . . . . . .
1.2.1.6.2.- La Ordenación del Suelo: Profundas transformaciones en el
poblamiento y el hábitat tradicional rural. La planificación del
suelo urbano. El fenómeno de la residencia secundaria. La
gestión de los caminos ganaderos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- DIAGNÓSTICO DEL MEDIO FÍSICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.2.- LA POBLACIÓN Y EL POBLAMIENTO: Análisis y diagnóstico del
subsistema población y el sistema de asentamientos humanos:. . . . . . . . . . .
Conocimiento y análisis de los recursos humanos: Conceptualmente, la ordenación
territorial, es la proyección en el espacio de una estrategia de desarrollo económico, social
y ambiental. La población es el elemento activo de esta estrategia actuando mediante las
actividades de producción, consumo y relación social, mientras el medio físico, como
indicábamos, es el soporte de tales actividades, la fuente de recursos y materias primas y el
receptor de sus efluentes.
La población es, pues, el agente fundamental: adapta el medio físico para ubica sus
actividades, toma recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y le incorpora
los desechos o productos no deseados.
La población, por otro lado, es el destinatario último de la ordenación territorial, en
cuanto ésta no pretende otra cosa, en suma, que conseguir una buena calidad de vida para
la población.
Por tanto, desde el punto de vista del análisis y del diagnóstico territorial, la población
tiene una triple consideración: recurso territorial, sujeto territorial y objeto territorial.
De este modo, la importancia del estudio de la población se deriva de dos factores
básicos. Por un lado, la población constituye la fuerza de trabajo (la oferta laboral del
sistema) y por otro, la demanda de todo tipo de bienes y servicios. En última instancia, es
además, el destinatario de la planificación (Gómez Orea, D., 1992:267).
La circunscripción espacial de la planificación (ámbitos nacionales, regionales,
comarcales o municipales) determina, a su vez, el ámbito del análisis poblacional. Por regla
general las fuentes estadísticas demográficas de ámbito nacional están suficientemente
desarrolladas, de cara a la actividad planificadora, a través de las explotaciones de los
Censos Generales y de otras fuentes de más reciente aparición (padrón municipal de
habitantes, estadística de variaciones residenciales, encuesta de migraciones, encuesta
sociodemográfica, etc.)
Los ámbitos más reducidos de carácter comarcal y municipal o local presentan, por el
contrario, una mayor problemática en lo que se refiere a la disponibilidad de fuentes y de
datos explotados. Un análisis demográfico detallado, referido a éstos ámbitos representa
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problemas no sólo en el conocimiento de su estructura interna (pirámides) sino todavía en
el estudio de variables internas (natalidad, mortalidad, etc.) necesarias para el
establecimiento de proyecciones desagregradas por métodos no exclusivamente gráficos o
matemáticos (cohorte supervivencia, por ejemplo) (Gómez Orea, D., 1992:268).
Así pues, el conocimiento demográfico de las áreas rurales “está fuertemente
condicionado por las lagunas e insuficiencias estadísticas. Ello, unido a la necesidad de
información sobre importantes aspectos más o menos cualitativos (capacidad de cambio e
innovación, autoconsumo, etc.), hacen indispensable recurrir a encuestas y entrevistas en
profundidad” (Gómez Orea, D., 1992:268), fuentes de conocimiento que pueden resultar
excesivamente complicados para los medios disponibles por parte de quien se dispone a
realizarlo.
Para este tipo de estudios encaminados a la planificación y gestión del medio rural es
necesario realizar una distinción no sólo formal sino práctica entre población de hecho y
derecho (fenómeno de la segunda residencia). "En la medida de lo posible el plan debe
considerar con preferencia los datos referidos a la población de hecho, habida cuenta de su
mayor virtualidad (Gómez Orea, D., 1992:269).
Conocimiento y análisis del sistema de asentamientos humanos y/o poblamiento: El
subsistema de asentamientos está formado por los núcleos de población: ciudades, pueblos,
aldeas, pedanías, caseríos,, y los canales (infraestructuras de comunicación) a través de los
cuales se relacionan intercambiando personas, mercancías, servicio e información. Tres
elementos definen, pues, este sistema; el poblamiento u organización en el espacio a lo
largo del tiempo de los asentamientos poblacionales, los canales de relación y los flujos de
intercambio.
Este subsistema, indisociable de la población y sus actividades, añade al
entendimiento de la población como recursos y como sujeto territorial, su consideración
como objeto territorial, es decir, como elemento que se distribuye y organiza en el espacio
según un modelo que evoluciona a lo largo del tiempo: el poblamiento. El modelo actual
del sistema es el fruto de una progresiva adaptación histórica que tiende a maximizar el
aprovechamiento de los recursos y la rentabilidad de la localización, y que resulta afectada
por decisiones de orden político y administrativo.
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1.2.2.0.- Introducción: una dinámica y estructura muy dañadas por la emigración
1.2.2.1.- Población y territorio en la segunda mitad del siglo XX. . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.1.- Evolución de la población absoluta: una 2ª. mitad del siglo XX
marcada por la fuerte pérdida poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.- Distribución espacial de la población: el intenso proceso de
despoblamiento desde 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.- Evolución histórica de la organización espacial del sistema
de asentamientos humanos y la estructura del poblamiento
altotormesino: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los asentamientos humanos son los lugares donde habita la población: caseríos,
ventas, alquerías, aldeas, pueblos, ciudades, etc., junto con los canales, infraestructuras de
transporte y comunicaciones, por donde circulan los flujos de relación, de personas, de
mercancías e información.
El sistema de asentamientos humanos informa de su funcionalidad en relación con las
posibilidades de explotación del medio físico, con la accesibilidad de la población al
empleo y los servicios, con el desplazamiento de mercancías dentro y fuera de la comarca,
y con la viabilidad de la organización espacial para una dotación racional de equipamientos
(Gómez Orea, 1992:321).

Los asentamientos de población se ordenan en el espacio de acuerdo con unos
factores de localización y una red de relaciones, cuya influencia, unida a la de otros
factores que van surgiendo, determina la dinámica evolutiva del sistema,, así como la
importancia (tamaño y funciones) de cada asentamiento en el conjunto: el conocimiento y
comprensión de tales factores resulta indispensable para los objetivos de un correcto
diagnóstico.
1.2.2.1.2.1.1.- Población urbana y población rural. . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.2.- Tipología de núcleos de población . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.2.1.2.1.2.1- El emplazamiento de los núcleos de
población. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.2.2.- El hábitat rural: la altitud . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.2.3.- Morfología de las construcciones: la
vivienda tradicional del Alto Gredos. . . . .
1.2.2.1.2.1.2.4.- Evolución histórica del plano urbano de El
Barco

de

Ávila:

centro

geográfico

y

funcional de la comarca . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.3.- Evolución del sistema de asentamientos. . . . . . . . . .
1.2.2.1.2.1.3.1. Despoblados (1950-2008). . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.1.3.- Evolución de la densidad de población: empieza a estar en juego
el control racional del territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.- Dinámica natural de la población: la consolidación del crecimiento
natural negativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.1.- Evolución de la natalidad y mortalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.2.- Saldo vegetativo en los municipios del Alto Tormes . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.3.- Otros índices relacionados con la dinámica natural . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.3.1.- Índice de fecundidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.3.1.1.- La emigración de las jóvenes rurales: la búsqueda
de una nueva identidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.3.1.2.- El fenómeno de la masculinización. . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.3.- Las variaciones del estado civil . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.2.3.1.4.- Pervivencia y cambios en las estructuras familiares. .
1.2.2.3.1.5.- Endogamia y exogamia de la población. . . . . . . . . . . .
1.2.2.2.4.- Tasa de mortalidad infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.- Movimientos migratorios: la intensidad del éxodo rural y los nuevos
fenómenos en la movilidad de la población rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.- El éxodo rural: el fenómeno demográfico protagonista en la 2ª.
mitad del siglo XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.1.- Causas generales de la emigración gredense. . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.2.- Evolución y etapas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.3.- Aspectos demográficos de la emigración: características
de los emigrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.3.1.- Composición por sexo, edad y profesión de los
emigrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.3.2.- Estructura de la población según nivel de
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.3.3.- Factores de movilidad diferencial. . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.4.- Destino de la emigración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.4.1.- La emigración interprovincial. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.4.2.- La emigración intraprovincial. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.4.3.- La emigración exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.4.3.1.- La emigración continental o europea. . . . . . .

47

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

48

1.2.2.3.1.5.- Consecuencias de la emigración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.5.1.- La emigración, factor de importantes cambios. . . . .
1.2.2.3.1.5.1.1.- Repercusiones demográficas . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.1.5.1.2.- Consecuencias económicas de la emigración.
1.2.2.3.1.5.1.3.- Cambios socio-culturales provocados por la
emigración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.- Fenómenos migratorios recientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.1.- Los que se vienen para el medio rural . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.1.1.- Los retornados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.1.2.- Los neorrurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.1.3.- Población extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.- Movimientos pendulares: los que se van y vienen del
medio rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.1.-

La

población

flotante

como

nueva

forma

residencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.2.- La generalización de la segunda residencia. . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.2.1.- Breve historia del acercamiento humanoturístico a Gredos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.2.2.- La periferia residencial secundaria de
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.3.2.2.2.3.- Residentes de fin de semana y ausentes
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temporales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.4.- Evolución de las dinámicas demográficas: la combinación entre
movimiento natural y movimiento migratorio . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.5.- Estructura demográfica de la Comarca de El Barco: crisis de
despoblamiento transformada en una crisis de envejecimiento . . .
1.2.2.5.1.- Composición por edad y sexo: el fuerte grado de envejecimiento .
1.2.2.5.1.1.- Pirámide de población de la comarca de El Barco (2004). .
1.2.2.5.1.2.- Pirámide de población de El Barco de Ávila: cabecera
comarcal (2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.5.1.3.- Pirámide de población de los municipios intermedios
(2004). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.5.1.4.- Pirámide de población de los municipios pequeños (2004).
1.2.2.6.- Grupos o colectivos significativos: los ancianos, la mujer rural y los
escasos jóvenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.6.1.- Personas mayores:

intenso envejecimiento

y crecientes

necesidades asistenciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.6.2.- Las mujeres rurales y la igualdad de oportunidades . . . . . . . . . . . .
1.2.2.6.3.- Los jóvenes y la falta de oportunidades: marginados en nuestro
propio territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.7.- Tasas de actividad y distribución sectorial de la población activa: la
paulatina pérdida de peso del sector agrario ante un incipiente terciario.
Una débil base fabril, a pesar de la riqueza y diversidad de materias
primas existentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.2.8.- Aptitud de la población: habilidades y niveles de instrucción: la
generación mejor formada de la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2.9.- Evolución demográfica: proyecciones de población: una aparentemente
irreversible despoblación de buena parte de los núcleos de la comarca a
medio plazo, a excepción quizás de no más una decena de núcleos . . . .

- DIAGNÓSTICO DE LOS SUBSISTEMAS POBLACIÓN Y POBLAMIENTO . . . . . . . .
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1.2.3.- LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS: el subsistema de relaciones
económico-sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conocimiento de la actividad económica de la comarca de El Barco: (Estructura
productiva y evolución sectorial): Se trata, de un lado, de identificar y analizar las
actividades existentes desde los puntos de vista de su localización, su viabilidad, su
comportamiento y su relación con los demás o papel en el conjunto, y de otro, de
identificar las actividades que han de ser objeto de regulación en el plan, respecto de las
cuales se determinará la capacidad de acogida del territorio y sobre las que se apoyará el
desarrollo socioeconómico del ámbito de trabajo.
En cuanto a las actividades económicas, producción y consumo, han de ser analizadas
en un marco general y en el nivel de las explotaciones o unidades de producción.
En los escenarios rurales se trata no tanto de describir y enumerar producciones,
rentabilidades, cultivos, etc. como de explicar las relaciones subyacentes que sustentan,
originan o son consecuencia de la problemática que caracteriza a estas áreas, que son casi
generalmente áreas deprimidas, dependientes y en crisis. Se trata de diagnosticar un
proceso de crisis y no tanto de enumerar una sintomatología, es decir, que el examen
estructural transcienda de la mera enumeración (Gómez Orea, D., 1992:279).
El estudio de las actividades productivas permite relacionarlas con la capacidad del
medio físico, con la organización espacial y con las necesidades de empleo, renta y
equipamiento de la población actual y potencial.
1.2.3.0.- Introducción: La crisis y desaparición de las actividades tradicionales y
los nuevos usos del suelo: del mundo agrario al rural . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.- Los sectores productivos en la Comarca de El Barco: Respecto a la
estructura económica y el análisis de los sectores de actividad se trata
de conocer la producción y los tipos de ésta que configuran su base
económica; aunque tendente a una globalización final. Su análisis se
llevará a cabo por lo general de acuerdo con la división tradicional en
sectores de actividad, sin perderse de vista las interacciones entre ellos.
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1.2.3.1.1.- Sector Primario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.1.- El subsector agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.2.- El subsector ganadero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.3.- El subsector forestal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.4.- El subsector píscicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.5.- Las actividades extractivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.1.6.- Las unidades productivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.- Sector secundario:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.1.- La Industria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.1.1.- Industria Manufacturera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.1.2.- La agroindustria y/o industria agroalimentaria . . . . .
1.2.3.1.2.1.3.- Energías renovables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.1.4.- El subsector de la construcción. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.2.1.5.- La explosión de la residencia secundaria . . . . .
1.2.3.1.2.2.- Artesanía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.3.- El Sector Terciario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.3.1.- El Comercio: El Barco de Ávila indiscutible centro
comercial del Valle Alto del Tormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.3.1.1.- Área de influencia comercial de El Barco de Ávila .
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1.2.3.1.3.1.2.- Actividades comerciales tradicionales . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.3.2.- El Turismo: alto potencial de recursos turísticos: . . . . . . . .
1.2.3.1.3.2.1.- Los recursos turísticos: riqueza y diversidad . . . . . .
1.2.3.1.3.2.2.- La oferta turística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.1.3.2.3.- La demanda turística . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.2.- Las externalidades rurales: Las externalidades productivas de las áreas
rurales suelen operar en términos de subsidariedad cuando no las más
de las veces de dependencia (Gómez Orea, D., 1992:282). Análisis de cuál y
a través de que mecanismos es el destino de la producción del área de
actuación de este proyecto de planificación rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.2.1.- Procesos de intermediación, venta y comercialización: el valor
añadido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.2.2.- El papel del sector público: la inversión y las finanzas públicas: .
El examen de los recursos existentes en el área de actuación es una cuestión
sumamente importante, ya que “los entes locales carecen de capacidad financiera y
presupuestaria para poder invertir; los presupuestos ordinarios no programan inversiones y
los que constituyen el verdadero mecanismo inversor local, los de inversión, raramente
están presentes en estas áreas. La financiación del presupuesto municipal y de las
inversiones de diputaciones se hace con cargo a subvenciones estatales, con lo cual se
acentúa la dependencia institucional de estos entes respecto a la Administración Central. La
fiscalidad local poco desarrollada por la insuficiencia de medios técnicos y humanos
coadyuga a tal fin. [...]. El conocimiento de los aspectos económico-financieros es
necesario para la evaluación de costes y alternativas de planificación y, en definitiva, para
el desarrollo rural” (Gómez Orea, D., 1992:285).
1.2.3.2.2.1.- Cuantificación de la renta y la inversión pública no
presupuestaria (comunitaria, central, regional y local) . . . .
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1.2.3.2.2.2.- Inversión pública presupuestaria local (presupuestos
ordinarios y extraordinarios de inversión). . . . . . . . . . . . .
1.2.3.2.2.3.- Evaluación de las inversiones: agentes, destino y grado de
eficacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3.3.- La colectivización (la economía social): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El hecho sociológico quizás más relevante y al mismo tiempo sujeto a experiencias
más contradictorias y controvertidas (fracasadas las más de las veces) está constituido por
la práctica socializadora en la explotación, dominio y gestión de la tierra y su producción
(Gómez Orea, D., 1992:287).

1.2.3.3.1.- El cooperativismo y asociacionismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dimensión ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dimensión económica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dimensión social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Dimensión política y de mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.4.- EL SUBSISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y
SERVICIOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN:
Conocimiento de las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos de la
Comarca de El Barco:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.- Infraestructuras básicas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.1.- Infraestructuras de transporte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.1.1.- Red viaria y accesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.1.1.- Competencias viarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.4.1.2.- Movilidad de la población: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.2.1.- Transporte público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.3.- Redes de abastecimiento de agua y saneamiento . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.4.- Energía eléctrica y alumbrado público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.5.- Pavimentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.6.- Depuración y vertido de aguas residuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.7.- Residuos sólidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.7.1.- Mancomunidades de municipios y servicios del Alto
Tormes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.8.-

Comunicación

e

Información:

correo,

teléfono,

nuevas

tecnologías de la información, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.1.9.- Suministros: agua, electricidad, gas, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.- Equipamientos básicos:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.1.- Escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.2.- Sanitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.3.- Equipamiento socio-cultural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.4.- Equipamiento deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.5.- Equipamiento comercial y financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.6.- Equipamiento turístico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.7.- Equipamientos varios de El Barco de Ávila:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.2.4.2.7.1.- Centros Oficiales en El Barco de Ávila . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.7.2.- Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. . . .
1.2.4.2.7.3.- Otros Organismos y Entidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.7.4. Infraestructuras y Servicios Municipales del Ayuntamiento
de El Barco de Ávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4.2.7.5.- Otras Entidades y Organismos de ámbito de actuación
local y/o comarcal con sede en El Barco de Ávila. . . . . . . .
1.2..4.3.- El Barco de Ávila: <<Núcleo de Interés Territorial>> . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.5.- EL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conocimiento del patrimonio histórico-artístico y cultural del municipio de El Barco
de Ávila: Optimización y valoración de la riqueza y diversidad del patrimonio históricoartísticos y de los recursos culturales altotormesinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.1.- Breve reseña de la Historia de la Comarca El Barco . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.- Elementos de interés histórico-artístico y cultural: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.1.- Monumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.- Otros elementos de Interés Histórico-Artístico-Cultural: . . . . . . .
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1.2.5.2.2.1.- Cultura y tradiciones populares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.2.- Artesanía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.3.- Fiestas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.4.- Gastronomía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.5.- Ferias y mercados de ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5.2.2.6.- Mercados semanales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.6.- EL SUBSISTEMA LEGAL E INSTITUCIONAL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Análisis y conocimiento del marco legal e institucional: El marco legal e institucional
puede entenderse como el subsistema que establece y controla las reglas del juego que
intervienen en el sistema territorial. Incluye la legislación de interés en cada caso,
comunitaria, nacional y autonómica, y las instituciones con responsabilidades en el ámbito
del plan.
El análisis del marco legal se reduce a pasar revista a la legislación y a las
disposiciones administrativas que tienen incidencia territorial o que, no teniéndola, pueden
resultar importantes desde el punto de vista de las determinaciones del plan.
En cuanto al marco institucional, habrá de hacerse un inventario de las instituciones
públicas (comunitarias, nacionales o autonómicas, etc.), y opcionalmente de las privadas
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incluyendo las organizaciones no gubernamentales, que intervienen en el control del
sistema. Cada una de ellas deberá ser descrita en los siguientes términos:
•

Capacidad de acción que les proporcionará la legislación en que se apoya su

actividad.
•

Capacidad de acción que les proporcionará la dotación de personal técnico de que

disponen.
•

Capacidad de acción que les permite el presupuesto con que cuentan.

•

Eficacia demostrada en el pasado reciente.
Considerando al Plan como instrumento de racionalización de la actuación pública y

orientador de la iniciativa privada, se hace necesario el estudio del marco legal e
institucional que rige y administra a la sociedad, dentro del cual han de inscribirse las
determinaciones del plan.
El marco legal e institucional permite conocer las posibilidades legales en la
resolución de la problemática planteada y el papel de las instituciones.
1.2.6.1.- Legislación de referencia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.6.1.1.- Leyes generales y disposiciones administrativas de aplicación en
el área de estudio a las que deben atenerse las propuestas del
plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.6.2.- Marco institucional de referencia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.- Organismos e instituciones públicas con competencias en la zona,
tanto en términos de control como de ejecución. . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.1.- El marco de la Unión Europea:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.1.1.- Intervenciones Comunitarias en la Comarca (Fondos
Estructurales, Iniciativas Comunitarias, Programas,
etc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.6.2.1.1.2.- Plan de Desarrollo Regional para las Regiones
Objetivo Nº. 1 y 5 b.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.2.- Nacional: cooperación interregional y ordenación del
territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.3.- Regional: Comunidad autónoma de Castilla y León . . . . . . .
1.6.2.1.3.1.- Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León
(2000-2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.2.1.4.- Otras Instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SUBSISTEMA LEGAL E INSTITUCIONAL . . . . .

1.3.- DIAGNÓSTICO INTEGRADO (HORIZONTAL) O DE SÍNTESIS:. . . . . . . . . . .
El diagnóstico es una interpretación del sistema territorial (de la información
recogida sobre él) a la luz de su evolución histórica y de las tendencias observables hacia
el futuro si no se actúa; con la síntesis se pretende integrar y expresar de forma sintética los
diagnósticos sectoriales desarrollados en epígrafes anteriores, poniendo de manifiesto las
interconexiones que se dan entre los diferentes subsistemas. Se trata de plasmar en un
esquema de conjunto cómo es, cómo funciona, qué problemas le afectan, que recursos y
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potencialidades tiene y qué limitaciones o condicionantes operan sobre el sistema territorial
objeto de planificación.
El análisis e interpretación de la información permite elaborar el diagnóstico:
explicación de la realidad actual del área de actuación del plan a la luz de su evolución
histórica y de las tendencias previsibles de cambio, observables hacia el futuro, si no se
realiza ninguna intervención. Todo ello a efectos de plantear correctamente la problemática
de la Comarca de tal forma que puedan deducirse de ella los objetivos a que debe dar
respuesta el plan.
El diagnóstico deberá interpretar la situación actual a través de una explicación de las
causas que propiciaron esta situación y las tendencias de cambio observables. El
diagnóstico consiste, pues, en una evaluación dinámica que debe descubrir y explicitar la
problemática de la zona y revelar las posibilidades reales de solución y desarrollo, dentro
del marco normativo e institucional vigente (Gómez Orea, D., 1992:40). El diagnóstico debe ser
<<orientado>>

es decir, intencionadamente dirigido a lo que importa en el presente o en el

futuro, descartando lo que tuvo interés y ya no lo tiene ni lo va a tener en adelante. Es la
integración de los diagnósticos sectoriales para obtener una visión de conjunto del área de
actuación.
PREPARACIÓN PARA LA FASE DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. . . . . . . . .
Para acceder con facilidad a la fase de planificación, conviene realizar dos ejercicios:
el análisis D.A.F.O. y la generación de escenarios.
1.3.1.- El análisis D.A.F.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El análisis DAFO (acrónimo de Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) es
una forma de disponer el conocimiento adquirido en el diagnóstico para facilitar la
identificación de estrategias y objetivos; es una síntesis integrada de los diagnósticos
sectoriales.
El análisis separa lo que es el sistema interior: el que corresponde al ámbito del plan,
del exterior. Las debilidades y fortalezas corresponden a tributos del sistema interior; las
debilidades enumeran los puntos débiles del sistema, es decir, aquellos aspectos en que
resulta deficiente para proporcionar a la población una adecuada calidad de vida; por el
contrario, las fortalezas ponen de relieve los puntos fuertes, es decir, los aspectos en que el
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sistema dispone de ventajas comparativas y resulta bien dotado para proporcionar una
buena calidad de vida a los ciudadanos.
Las amenazas y oportunidades se asocian al contexto exterior al ámbito del plan, y se
refieren a aspectos dinámicos de carácter coyuntural que pueden interferir en el
funcionamiento del sistema interior por vía negativa, o positiva: oportunidades; no
obstante, también pueden detectarse amenazas y oportunidades internas al sistema. Las
oportunidades identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
El simple análisis de la matriz permitirá identificar objetivos y líneas de acción que
han de ser consideradas en la fase de la planificación. Además, existen algunos
procedimientos más sofisticados de utilización del D.A.F.O.
Así, para detectar las debilidades y fortalezas seguiremos la metodología propuesta
por Ramos Real, E. y Romero Rodríguez, J. J., (1993:133). Estos autores basan su estudio en
un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (D.A.F.O.), de un
determinado territorio o espacio geográfico, definiendo éstos conceptos de la siguiente
manera


<<Debilidad>>:

“Es carencia en cantidad o calidad de cierto recurso interno sobre el

que no se pueden apoyar las actividades y planes”.


<<Amenaza>>:

“Es algo externo que pone en peligro el aprovechamiento de alguna

fortaleza o profundiza una debilidad generando resultados negativos en el interior del
sistema”.


<<Fortaleza>>:

“Es un recurso interno en el que basar la actividad económica o

social del que se dispone en cantidad o calidad suficiente en términos absolutos o
relativos”.


<<Oportunidad>>:

“Es una circunstancia o situación externa que permite sacar

partido de alguna fortaleza y recurso interno”.
1.3.1.1.- Debilidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.2.- Amenazas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1.3.- Fortalezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.3.1.4.- Oportunidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ficha resumen: (incluye objetivos globales y recomendaciones de futuro). . . . . . . . .
1.3.2.- Pronóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El pronóstico se refiere a la predicción de un futuro o futuros posibles por dos vías: la

proyección o extrapolación de las tendencias y el análisis prospectivo, es decir, imágenes
futuras del sistema que podría darse imaginando ciertos supuestos que no solo no se
deducen de las tendencias observables, sino que pueden suponer una ruptura respecto a
ellas. Asimismo en el análisis conviene incluir previsiones sobre lo que sería deseable y su
viabilidad, así como lo que tiene una alta probabilidad de ocurrir.
La prognosis se justifica por la incertidumbre que caracteriza a la vida moderna y por
la velocidad de los cambios; parte de un análisis histórico y del análisis presente y se basa
en suposiciones, por ejemplo, sobre la forma en que crecerá la población, los cambios
posibles en la economía, las nuevas tecnologías que pueden surgir y su implantación social,
las pautas de consumo, los cambios en las preferencias y escalas de valores sociales, etc.,
todas ellas sometidas a incertidumbre, considerando que alteraciones muy pequeñas pueden
tener grandes efectos a largo plazo.
Para proyectar las variables existen modelos matemáticos que permiten predecir el
valor futuro a partir del valor presente, pero los resultados no son taxativos y requieren la
ayuda de diversas técnicas como los escenarios, la consulta de expertos y las analogías.
1.3.2.1.- Los escenarios: En perspectiva se denomina escenario a la descripción
de una situación futura y el encadenamiento coherente
de sucesos que, partiendo de la situación actual, llega a
la futura. Se trata de panoramas a medio o largo plazo
basados en suposiciones más o menos inciertas sobre la
evolución de los aspectos relevantes del sistema, que
pueden incluir diversas imágenes del mismo diferentes
horizontes temporales; una de éstas puede adoptarse
como imagen objetivo del plan, siempre que exista
coherencia entre la cantidad y la distribución de la
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población, las actividades que practica, el empleo, el
nivel de renta y los equipamientos y servicios sociales,
y de todo ello bajo criterios de sostenibilidad . . . . . . . . .
1.3.2.1.1.- Escenario tendencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.1.2.- Escenario óptimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.1.3.- Escenario de concertación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.2.- La consulta a expertos: Este método consiste en buscar la interacción e
intercambio de ideas entre expertos sobre situaciones complejas e
inciertas, cual es el caso de la elaboración de un pronóstico sobre el
futuro de las áreas rurales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.2.1.- Talleres de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.2.2.- A distancia o método Delphi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2.3.- Las analogías: Las analogías se refieren a la comparación de dos o más
situaciones o lugares, y pueden ser útiles para entender situaciones no
familiares o desconocidas. Si se conocen las características de una
situación, se pueden inferir las de otra que se considera análoga; así se
puede encontrar luz sobre situaciones futuras y sus implicaciones:
desconocidas, mediante analogías con situaciones pasadas conocidas;
asimismo pueden ser útiles para identificar las distintas alternativas para
resolver un problema. No obstante, como los pronósticos, las analogías
tienden a converger sobre cuales van a ser las condiciones más
probables, en lugar de plantear las más deseables . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.- La participación pública: Proceso de consulta y participación de los agentes
económicos y sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resulta fundamental la implicación y vinculación de los ciudadanos en la toma de
decisiones que constituye la elaboración de un plan. En el proceso participativo intervienen
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tres actores: la administración pública, los usuarios o clientes del plan y los técnicos; éstos
últimos en un plano secundario respecto a los otros dos, pues deben limitarse a elaborar los
datos que sirven de base a la toma de decisiones y a la conducta del proceso.
La planificación de las áreas rurales necesita del conocimiento de las opiniones y
opciones de la colectividad afectada por el plan, de tal manera que las líneas de
intervención no aparezcan desvinculadas de las aspiraciones sociales. Para ello deberemos
recurrir a las herramientas de investigación social, principalmente a las encuestas de
opinión, entrevistas y otras técnicas y métodos de investigación social.
Interesa también para el plan, “detectar qué grupos sociales son dominantes en el
colectivo social y cuál es su papel en la estructura de fuerzas (políticas, grupos de presión,
interesen que representan). En el ámbito rural son de importancia, ya que la estructura
tradicional de la sociedad rural se ve influida y dominada por figuras sociales importantes
(autoridades, caciques, etc.)” (Gómez Orea, D., 1992:290).
Es interesante el poder conocer, además, las actitudes sociales colectivas, con las
pautas de comportamiento de la colectividad frente a determinados hábitos y conductas:
actitudes frente al cambio, frente a conductas sociales (natalidad, aborto, medio ambiente,
etc.), actitudes ante la innovación, opiniones sobre temas de actualidad, etc La consulta a
un

<<panel

de expertos>> es una técnica frecuentemente obligada en todo trabajo de

planificación. Cuestión básica es la formación del panel, que deberá ser distinto según el
objetivo de la investigación; normalmente deben estar presentes en él representantes de la
administración pública, de colectivos profesionales, de agrupaciones sociales, de grupos de
interés, etc.
En el proceso participativo, uno de los diversos problemas con que nos encontraremos
es el de la identificación de la comunidad afectada por el plan, que frecuentemente rebasa
los límites del ámbito geográfico objeto del plan. Los agentes que han de participar pueden
clasificarse así:


Personas individuales, a través de los canales expresamente creados para la

participación en el plan.


Todo tipo de asociaciones locales.



Organizaciones sindicales, profesionales, etc. de carácter sectorial.
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Partidos y grupos políticos.

Un auténtico proceso participativo exige el reconocimiento por parte de la
administración responsable del plan, de los siguientes elementos:


Necesidad de informar sobre la conveniencia del plan y de los resultados de las

diferentes etapas de su elaboración, en un lenguaje claro y conciso, fácilmente
comprensible.


Prestar el marco organizativo adecuado a través del cual pueda canalizarse la

participación.


Extender la formación de los ciudadanos en los temas de planificación.



Garantizar la consideración de ideas, sugerencias y críticas, lo que implicaría una

respuesta justificada de las no aceptadas.
La participación pública opera en todas las etapas del proceso de planificación que se
incluyen en este proyecto:


En la necesidad del plan y en la orientación del mismo, es decir, en las grandes

decisiones sobre la región o comarca.


En la recogida de información.



En la elaboración del diagnóstico y en el debate del mismo; en la concreción de la

problemática de la comarca.


En la definición de objetivos y metas.



En la generación de alternativas.



En la evaluación de las alternativas propuestas.



En la fase de información pública, una vez desarrollada la alternativa seleccionada,

a través de las alegaciones tal y como se vienen haciendo en la actualidad.
1.3.3.1.- Fase de exposición pública del Diagnóstico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.1.1.- Propuestas y sugerencias: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.1.1.1.- Personas individuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.3.3.1.1.2.- Todo tipo de asociaciones locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.1.1.3.- Organizaciones sindicales, profesionales, etc. de carácter
sectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.1.1.4.- Partidos y grupos políticos con representación e la
Comarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.1.1.5.- Instituciones públicas: locales, provinciales, autonómicas,
nacionales y comunitarias:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.2.- Análisis y valoración de las sugerencias recibidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3.3.- Incorporación de las propuestas aceptadas al Documento del Plan de
Desarrollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE OBJETIVOS: Formulación de Objetivos, fines
y metas (Estrategia Operativa):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un objetivo es algo as lo que se tiende con pretensiones de conseguirlo; ese algo
puede venir definido con mayor o menor concreción. En su forma más general el objetivo
último de todo plan de desarrollo rural integral consiste en mejorar la calidad de vida de la
población del ámbito a que se aplica; la calidad de vida de los ciudadanos puede
considerarse como la agregación de nivel de renta, condiciones de vida y trabajo y calidad
ambiental, de tal manera que la mejora de alguno o de todos de estos tres grandes
componentes puede adoptarse como punto de partida para la formulación de los objetivos.
Dado que la calidad de vida viene marcada por los problemas y las potencialidades
del sistema, la formulación de los objetivos se traducirá, en suma, en expresar formalmente
la voluntad de resolver los problemas actuales, prevenir los futuros, aprovechar las
oportunidades y satisfacer las demandas de la población, así como de cumplir las
directrices de rango superior, si existen, y las previsiones de niveles institucionales de
rango inferior al del ámbito del plan.
En ocasiones, la bibliografía sobre el tema, hace corresponder los niveles de
desagregación

(objetivos estructurados según un árbol, expresivo de las relaciones
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verticales de medio a fin, que se va dividiendo y subdividiendo a partir de un tronco
constituido por proposiciones muy generales, expresados en forma abstracta, hasta
objetivos concretos formulados con un alto grado de definición en términos de sujeto,
cantidad y tiempo) en la concreción de los objetivos (él último nivel es metodológicamente
el más operativo; a los objetivos en este nivel se les suele añadir el calificativo de
<<concretos>>

o

<<específicos>>)

con los conceptos de fin-objetivo-meta-propuesta, que van

concretándose de mayor a menor generalidad.
Metodológicamente la identificación de los objetivos parte de la relación de
problemas y potencialidades detectados en el diagnóstico. Todo problema y toda
potencialidad debe quedar contemplado al menos en un objetivo y todo objetivo debe
atender al menos a un problema o potencialidad; la correspondencia no es biunívoca, sino
tal que un mismo objetivo puede orientarse hacia varios problemas y potencialidades, y un
solo problema o potencialidad puede estar contemplado en varios objetivos.
En este sentido un objetivo puede entenderse como la expresión explícita de resolver
un problema o aprovechar una potencialidad, atendiendo a los elementos básicos que lo
definen: manifestación y sus efectos, causa y agentes implicados, y teniendo en cuenta los
atributos que lo describe.
La formulación de los objetivos se facilita, como en la identificación de los
problemas, por consulta a los agentes implicados en el plan así como con modelos teóricos
de referencia.
Completa el análisis el establecimiento de preferencia o jerarquía entre los objetivos
del mismo nivel, lo que es particularmente importante para aquellos entre los que se den
relaciones de disfuncionalidad o incompatibilidad.
La explicación e interpretación del sistema permitirá diseñar un conjunto de objetivos,
estructurado, jerarquizado, compatibilizado y racionalizado, al que tender a corto, medio y
largo plazo.
Ha sido definida la planificación como un proceso encaminado a la determinación de
objetivos y a la selección de las formas de acción y medios instrumentales necesarios para
conseguirlos (Gómez Orea, 1992:323).
Los términos: fines, objetivos y metas se distinguen esquemáticamente por el grado de
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concreción de su significado.
- <<Fin>>: es la imagen ideal a la que se tiende a largo plazo, definida como propósito
o intencionalidad voluntarista, formulado de manera abstracta, a un nivel de tipo casi
filosófico. Se trata de proposiciones con nulo o bajo grado de instrumentalidad
generalmente relacionados con juicios éticos o estéticos, pero marcan la dirección en que
debe orientarse el plan.
-

<<Objetivo>>:

es el estado específico y concreto de un aspecto del sistema que un

individuo o colectividad, dentro de sus posibilidades, pretende alcanzar, actuando en una
realidad y período de tiempo determinado.
-

<<Meta>>:

es la expresión cuantificada de los objetivos en términos de sujeto,

cantidad y tiempo. Una meta es pues un objetivo temporal y cuantitativamente
determinado, cuantificación que puede de ser de tipo. Ordinal o simplemente nominal
(Gómez Orea, 1992:323).

2.1.- Formulación de Objetivos, fines y metas (Estrategia Operativa) del

<<Plan

de

Desarrollo Comarcal>>: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.- Definición de Fines, Objetivos y Metas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.1.- Fines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.2.- Objetivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.3.- Metas:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.3.1.- Calendario de metas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1.4.- Propuestas concretas o específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.- Generación de alternativas.
2.1.2.1.- Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.2.- Selección de alternativas específicas (base para la acogida de
nuevos proyectos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.1.3.- Ejes de Intervención y principales líneas de actuación. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3.1.- Medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3.2.- Enunciación de algunas Iniciativas y Actuaciones. . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4.- Perspectivas de futuro y algunas recomendaciones a tener en cuenta. . . . . .
3.- GESTIÓN TERRITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La gestión se refiere a la ejecución del plan; se trata de prever la puesta en marcha, el
seguimiento y el control de las determinaciones que establece el plan. La gestión, que ha de
quedar recogida en el documento del plan, como una de sus propuestas fundamentales, se
puede concretar en las siguientes medidas:
- Ejecución del Plan: Este planteamiento de formulación de proyectos por etapas que
progresivamente van afinando en datos y en conclusiones, responde a un criterio de
economicidad: en cada etapa se está en condiciones de dar marcha atrás al proyecto de
forma argumentada, justificada, sin haber incurrido en costes por encima de los
indispensables para tomar esa decisión. Esta progesión por etapas sugiere una estructura
vertical en la elaboración del proyecto. Pero a su vez, el proyecto presenta una estructura
horizontal que puede ajustarse, como la metodología de planificación a la secuencia de un
proceso racional de toma de decisiones, aplicable a cada etapa; esta secuencia se inicia con
el entendimiento del problema: definir, enunciar, interpretar, en una palabra diagnosticar la
situación y explicar los objetivos a alcanzar, continúa con una fase de búsqueda de
soluciones para encontrar cierto número de alternativas y termina con un juicio sobre el
valor de cada alternativa respecto a las metas propuestas y a la selección de la mejor.
3.1.- Período de actuación del Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.- Fuentes de Financiación del Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.- DISEÑO DE UN ENTE GESTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diseño de un Ente Gestor específico para el plan o asignación de la responsabilidad
gestora a una entidad ya existente. En ambos casos, se trata de definir una organización
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capaz de conducir la materialización del plan de forma ágil y eficaz.
3.1.1.- El Ente Gestor: Como se ha dicho, dos opciones surgen a la hora de
plantear el diseño del ente gestor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1.1.- Atribuir la gestión a un organismo existente de la administración
pública, que sería aquél que dispone de las competencias en materia
de ordenación territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1.2.- Crear una entidad nueva que disponga de la representatividad,
flexibilidad y agilidad que requiere una gestión eficaz. Es lo que
se denomina gestión concertada, enfoque cada día más aceptada
para la gestión de los planes, que no supone una cesión total de las
competencias administrativas, sino que se trata de conseguir una
mayor colaboración de los agentes implicados en el plan. En este
enfoque se implica a todas las administraciones, organismos,
asociaciones, particulares y en general a todos los agentes
afectados por el plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.- Funciones: Tanto si se gestiona el plan desde un organismo existente de la
administración como si se crea un ente ex novo, la materialización de un
plan requiere de una organización ágil y dinámica que urja a la
administración pública en el cumplimiento de los compromisos que se
deducen del plan, anime a la iniciativa privada y, en general, se
responsabilice de la gestión del plan, etc. Más concretamente las
principales funciones del ente gestor se concretan a grandes rasgos en los
siguientes puntos:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

Animación de agentes públicos y privados para que materialicen las propuestas

que el plan les haya asignado.
•

Control, velando para que todas las medidas, tanto normativas como de

inversión, se realicen dentro de las previsiones del plan y se ajusten a derecho.
•

Coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes públicos y privados,

dentro de las previsiones del plan, y de forma coherente con las actuaciones de otro origen
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que se desarrollen en su ámbito territorial. Por otro lado, coordinará las acciones de
promoción y difusión realizadas por las administraciones que intervengan en el plan.
•

Seguimiento del estado de materialización de cada una de las fases del plan y

de cada una de las actuaciones que lo forman. Para ello se tomarán en cuenta indicadores
físicos y financieros ajustados al carácter específico de cada determinación y conforme a
lo estipulado en el propio plan. En función de ello propondrá las modificaciones y
adaptaciones adecuadas.
•

Evaluación, identificación, estimación y valoración de los efectos del plan en

todos los aspectos relevantes y sectores.
•

Elaborar informes sobre su actividad en relación con todas las funciones

enunciadas a las autoridades responsables.
3.1.3.- Estructura general: La forma y composición del ente gestor serán
específicas de cada plan: no obstante, para cumplir con eficacia las
funciones reseñadas, es posible señalar algunas características de tipo
general que pueden orientar su diseño. En principio contará con:. . . . . . . .
3.1.3.1.- El Grupo Representativo u órgano <<político>>: . . . . . . . . . . . . . . . .
En el que se encuentren representados la mayor parte de los agentes socioeconómicos
implicados en el plan, con funciones de dirección. En concreto la representación abarcará,
al menos, las distintas administraciones públicas responsables del plan o implicadas de
alguna forma relevante en él, los organismos financiadores, los sindicatos, las asociaciones
de todo tipo y los particulares.
El grupo representativo es un instrumento para la coordinación, entre las actuaciones
de los distintos organismos públicos (administración supralocal y local) y privados; se trata
de un órgano político de decisión que se reúne con cierta peridiocidad para orientar, dotar
de medios y verificar la gestión del plan; la personalidad jurídica que adopte, dependerá de
cada plan concreto: Sociedad Mercantil con Junta de Accionistas y Consejo de
Administración, Asociación sin Ánimo de Lucro provista de Asamblea y Junta Directiva,
Consorcio, etc. Sus principales funciones son:
•

Dirección y coordinación, entre las actuaciones de todos los agentes públicos y
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privados dentro de las previsiones del plan y en coherencia con las actuaciones del plan
procedentes de otros campos que se desarrollen en su ámbito territorial.
•

Contratación de técnicos y administración de fondos para que se materialicen

las previsiones del plan.
•

Incorporación de socios (entidades, fundaciones, etc.) que le refuercen con

medios técnicos y/o financieros.
•

Evaluación, estimación y valoración de los efectos del plan en todos los

aspectos relevantes y sectores.
•

Otras.
3.1.3.2.- El Grupo Técnico u órgano <<técnico>>:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El órgano técnico u oficina técnica actúa como el brazo ejecutivo del anterior, del que
depende. Se trata de un órgano operativo cuyo principal objetivo consiste en la
materialización del plan, es decir, la aplicación de la normativa prevista con carácter
general y particular, y la puesta en marcha y seguimiento de los programas de
intervención, por lo que debe estar dotado de recursos humanos, técnicos y materiales
suficientes en cantidad y calidad. Para garantizar el cumplimiento de las previsiones del
plan y actuar con una seguridad científica y técnica, el Grupo Técnico debe contar con una
Asesoría Técnica y otra Asesoría Jurídica, ambas con carácter orientador y asesor.
Este órgano ejecutivo debe ser ágil, de tal manera que ha de contar, en términos
relativos, con pocos efectivos; debe disponer de gran autonomía, quedando desvinculado
de las urgencias políticas; debe actuar de forma flexible, dentro de los márgenes de libertad
que admite el plan; debe contar con el respaldo de los poderes públicos y debe, por fin,
actuar con la seguridad científica y técnica para lo que conviene dotarle del oportuno
asesoramiento. Además, el ente gestor puede contar con la colaboración de instituciones
docentes o de investigación capaces de dar solvencia técnica y científica a la gestión, así
como algún tipo de asesoría jurídica.
Las funciones principales del grupo técnico son:
•

Materialización del plan, es decir, aplicación de la normativa y ejecución de

los programas de intervención previstos en el mismo.
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Seguimiento, del estado de materialización de cada una de las fases del

horizonte temporal del plan y de cada una de las actuaciones que lo forman; para ello se
tomarán en cuenta indicadores físicos y financieros ajustados al carácter específico de
cada determinación y conforme a lo estipulado en el propio plan. En función de ello
propondrá las modificaciones y adaptaciones adecuadas.
•

Dinamización de la población local e identificación de posibles voluntarios

dispuestos a colaborar en la materialización del plan.
•

Animación de los agentes públicos y privados de los cuales depende la

materialización del plan.
•

Difusión y divulgación de la forma en que se orienta el desarrollo del plan.

•

Elaboración de informes sobre la puesta en marcha y seguimiento del plan.

•

Otras.

3.2.- SISTEMA DE GESTIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Sistema de Gestión hace referencia al funcionamiento del ente gestor, expresado en
términos de flujos de decisiones, flujos de información y normas de funcionamiento.
Seguir y controlar un plan significa conocer el grado y la forma en que se aplican sus
determinaciones, así como la medida en que están alcanzando sus objetivos. Para ello es
necesario disponer de información sobre:
•

Los medios movilizados para alcanzar los objetivos.

•

Las realizaciones, o transformación de los medios en realidades.

•

Los resultados o efectos directos, es decir, las consecuencias inmediatas

generadas.
Tal información se hace operativa a través de indicadores, en la forma en que se
describe después, aplicados por la entidad gestora. Las funciones definidas para el ente y
los dos brazos que lo forman, constituyen las bases del sistema de gestión, que se
completa con la definición de los flujos de decisiones, la toma y el tratamiento de datos y
los flujos de información entre los diferentes elementos de su estructura: los flujos de
decisiones van de arriba hacia abajo, es decir, desde el grupo representativo, político, que
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ostenta la dirección del ente, hacia el grupo técnico, operativo, que tiene un papel
subordinado respecto a aquél; los flujos de información se dirigen en sentido contrario,
del grupo técnico al grupo director, y de éste alas diferentes instituciones representadas en
él; por su parte, las asesorías informan directamente al grupo técnico y, a través de él, al
grupo decisor y a las instituciones.
3.3.- PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL PLAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Programa de Puesta en Marcha define la forma en que se suceden las
intervenciones, así como las instrucciones para iniciar y materializar las propuestas (se
emplean diagramas de flujos y cronogramas – diagrama de barras-).
3.4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Programa de Seguimiento y Control se refiere a los indicadores, controles e
instrucciones para seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las
realizaciones se aproximan o alejan de lo previsto; definición de señales de alerta que
denuncien las separaciones inaceptables de lo previsto y las medidas a adoptar en tal caso,
según su proceso de adaptación continua; criterios sobre las causas y supuestos que hagan
necesaria la revisión del plan y procedimiento a seguir para ello.
El control consiste justamente en seguir la trayectoria del sistema en la práctica para
ver:
•

En que medida se adapta o se aleja de lo previsto.

•

En que medida conviene corregir la trayectoria cuando se desvía de lo previsto.

•

En que medida interesa cambiar la propia trayectoria prevista.

El control también contempla la retroalimentación del esquema, configurando así un
proceso continuo, informando sobre la realidad cambiante, marcando objetivos a partir de
esa información y, consiguientemente, generando propuestas y adoptando decisiones.
En la elaboración de un plan se definen unos objetivos específicos y las intervenciones
para alcanzarlos. En el programa de seguimiento y control se aplica esta lógica en sentido
inverso: se estudian los resultados que producen las acciones concretas y la medida en que
se cumplen los objetivos específicos planteados.
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Por tanto, el seguimiento y control de un plan (<<monitoring>>), se refiere a la
recolección, registro, análisis e interpretación de los datos sobre la materialización de las
previsiones del plan y sobre sus efectos, así como su transmisión a los responsables con
poder de decisión. Se trata, por tanto, de conocer y comunicar lo que realmente se
materializa del plan y los efectos intermedios y finales que produce a la luz de las metas
(objetivos cuantificados en magnitud y tiempo) y de los objetivos a largo plazo que se
desea alcanzar. Esta tarea puede estar encomendada al ente gestor, cuando existe, o a una
comisión de seguimiento creada al efecto, con funciones de control, la cual ha de evaluar el
comportamiento del plan.
La selección de los indicadores es una labor esencial en el diseño del programa de
seguimiento y control, así como de la evaluación

<<ex

post>> del plan. Los indicadores

pueden ser directos cuando lo que se desea medir es cuantificable e indirectos cuando no
existe unidad ni método de medida para aquello que se desea medir.
En cuanto a los aspectos a medir los indicadores pueden ser:


De realizaciones: se mide a través de la diferencia que existe entre la realización

de una determinada actuación y la meta u objetivo específico esperado.


De impacto o de resultados: miden los efectos directos o inmediatos y finales; a

su vez pueden ser:
•

De impacto específico: o medida del resultado que las acciones realizadas

han permitido lograr.
De impacto global que los objetivos específicos han alcanzados han ayudado a obtener, en
relación con el objetivo global establecido por el plan. Este impacto solo podrá medirse con
métodos más complejos y una vez concluida la intervención. Estos pueden ser de
naturaleza monetaria o no monetaria. El análisis de impacto requiere establecer relaciones
de causalidad mediante grafos o matrices de relación causa-efecto y conocer la tendencia
de evolución del sistema en cuanto que el impacto mide la diferencia entre la evolución si
no se interviene -sin plan- y la evolución con la intervención establecida por el plan; para
ello es preciso generalmente recurrir a encuestas a la población afectada, a los gestores del
plan y a expertos independientes. A su vez estos indicadores pueden ser:
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De eficiencia: se refiere al cumplimiento de las metas en cuanto a

la calidad, cantidad y plazo programado en relación con los métodos utilizados o
movilizados (metas frentes a los medios utilizados). Pueden venir expresados en cualquier
tipo de medida pero normalmente se hace en términos de costes monetarios.


Eficacia: se refiere a la relación entre los medios utilizados y la

realización de los objetivos, es decir, mide lo que se ha conseguido frente a lo que se
pretendía.


Por último, los indicadores se pueden referir a los diferentes aspectos objeto de
análisis, y así puede haber.
•

Indicadores económicos (por ejemplo, costes, ingresos, etc.).

•

Indicadores sociales (por ejemplo, el porcentaje de población beneficiada,

•

Indicadores ambientales, que, a su vez, se clasifican en:

etc.).


Indicadores de presión: describen las presiones de las actividades

humanas sobre el medio ambiente, incluyendo la calidad y cantidad de los recursos
naturales. Se puede distinguir entre:

Indicadores

de presión directa, normalmente expresados en

términos de emisiones o consumo de recursos naturales.

Indicadores

de presión indirecta o de estructura, que
presionan al ambiente a través de las actividades.
 Indicadores de estado: por ejemplo concentración de
contaminantes en a la atmósfera o biodiversidad de un ecosistema.


Indicadores de umbral, o nivel a partir del cual el problema

requiere una intervención.


Indicadores de respuesta: miden el esfuerzo social y político que se

hace para resolver un problema, por ejemplo, cantidad de dinero público invertido en
depuración de aguas, etc. Cuando se refieren al efecto de retroalimentación de las
respuestas sociales sobre las presiones ambientales, estos indicadores pueden considerarse
de presión. Idealmente, el indicador de respuesta ha de reflejar los esfuerzos de la
sociedad en resolver problemas ambientales concretos.
Asimismo, existen indicadores de medios que miden el esfuerzo en la realización del
plan, y pueden ser:
•

Indicadores monetarios sobre los recursos financieros utilizados para cada

•

Indicadores de recursos
76 materiales y humanos no monetarios utilizados

acción.

para
cada acción.
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para cada acción.
La selección de los indicadores es una labor esencial en el diseño del programa de
seguimiento y control; para seleccionarlos hay que considerar que deben ser capaces de
señalar los cambios de tendencia en el medio, preferiblemente a corto plazo, deben estar
formados por variables de fácil obtención, comprensión y medida, directamente
observables, cuantificables siempre que sea posible, deben abarcar todos los aspectos
esenciales del tema analizado, y por último, deben ser eficientes en términos de coste y de
capacidad para transmitir la información que se desea.
Finaliza las previsiones de gestión definiendo señales de alerta en diversos grados,
cuya función consiste en poner en guardia a los gestores sobre incumplimientos graves en
la materialización del plan o en la consecución de sus objetivos, que obligarán a tomar
medidas para corregir y reorientar la trayectoria seguida.
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3.5.- PROCESO DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN PÚBLICA DE LA MARCHA
DEL PLAN DE DESARROLLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1.- Evaluaciones intermedias y finales. Evaluación <<expost>>: . . . . . . . . . . . . . . .
El programa de seguimiento y control permite la evaluación de las realizaciones en
relación con las metas intermedias y sobre el cumplimiento de los objetivos finales;
asimismo permite una toma de decisiones continua sobre todo ello. Sin embargo, la visión
continúa del plan tiende a concentrarse sobre la ejecución y los objetivos intermedios y a
descuidar el cumplimiento de los objetivos finales, lo que hace necesaria la realización de
evaluaciones periódicas para detectar los factores externos que pueden estar impidiendo la
correcta ejecución del plan. Por lo tanto son importantes las evaluaciones intermedias que
refuerzan el mecanismo de seguimiento y permiten, al final, que se pueda disponer de un
instrumento de ayuda para la toma de decisiones y las evaluaciones expost para un mejor
análisis del impacto global del plan.
3.5.2.- Evaluación conjunta del plan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La diferenciación temporal y funcional de la evaluación implica variedad de análisis y
criterios, sin embargo, en cuanto le es de aplicación el principio de globalidad de la teoría
de sistemas, la percepción de una parte desconectada del todo, como elemento aislado, no
solo deforma el todo, sino que también distorsiona la parte, la evaluación debe ser global y
afectar, por tanto, a todos los aspectos del plan, en la idea de que el plan pretende un
conjunto de objetivos, todos ellos subordinados a la finalidad del plan. Una forma de
evaluar los resultados globales de un plan consiste en comparar la evolución con respecto a
otras zonas, es decir la convergencia de las variables fundamentales hacia las mejor
situadas y la divergencia de las que se encuentran peor.
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3.6.- PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los órganos para la gestión requieren su propio presupuesto; asimismo hay que prever
los locales y materiales necesarios para su funcionamiento, etc.. Todo ello debe quedar
reflejado en el presupuesto del plan.
*Nota: La fase de GESTIÓN TERRITORIAL y/o EJECUCIÓN DEL PLAN, que correspondería a la
aplicación real de un plan de desarrollo rural integral, no tendrán reflejo como tal en este proyecto, al tratarse,
en principio, de un trabajo de investigación de un alcance estrictamente teórico.
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4.1.- <<PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL Y
SOSTENIBLE PARA LA COMARCA DE EL BARCO Y/O ALTO
TORMES>>
Si bien, las etapas o fases que se incluyen en este proyecto de planificación rural
aparecen dispuestas secuencialmente a efectos de su desarrollo, “el proceso es cíclico,
existiendo numerosos bucles de

<<feed-back>>;

de hecho muchas etapas pueden realizarse

en paralelo, o en un continuo ir y venir a lo largo del desarrollo en el tiempo del proceso”
(Gómez Orea, 1992:219)1,

cuyo mejor ejemplo, en mi opinión, es la parte correspondiente al

proceso de consulta y participación de todos los agentes implicados en el área de estudio,
que debería llevarse a cabo, sin falta, siempre en paralelo junto a cada uno de los pasos
dados en el desarrollo de todas las fases del proceso de planificación o gestión rural.

4.1.1.- Análisis y diagnóstico del sistema territorial altotormesino:
sistema territorial y subsistemas
El sistema territorial, en un ámbito geográfico cualquiera, es el conjunto de todos los
elementos y procesos naturales y culturales, existentes en el territorio.
El análisis territorial se orienta a comprender el modelo territorial, es decir, la
expresión simplificada del sistema constituido por las características naturales, los
procesos económicos, sociales y ambientales y sus repercusiones territoriales.
El diagnóstico territorial utiliza este análisis para interpretar dicho modelo a la luz de
su trayectoria histórica y de su evolución previsible sino se interviene, y lo expresa en
términos de problemas, actuales o potenciales, y de potencialidades.
4.1.1.1.- El ámbito espacial del plan: definición y delimitación del “área problema” o
área de actuación:
Delimitación geográfica del ámbito espacial para la planificación, a partir de criterios
de homogeneidad, funcionalidad, de competencias administrativas o del área de extensión
de los problemas considerados. En cuanto a la región, en nuestro caso un espacio
comarcal, la delimitación del ámbito del plan puede obedece tanto a criterios de

1

Gómez Orea, D., (1992): Planificación Rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Editorial
Agrícola Española, S.A., Madrid.
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homogeneidad como de funcionalidad, o una combinación de ambos, y a ello hay que unir
la idea de conciencia regional o sentido de pertenencia de la población a un mismo espacio.
4.1.1.1.1.- Localización espacial del ámbito geográfico de estudio
La comarca se adapta muy bien al enfoque integral que hace la ordenación del
territorio porque constituye una síntesis de funcionalidad, polarizada hacia la cabecera
comarcal y jerarquizada en varios niveles, y de homogeneidad, y porque cuenta con un alto
arraigo popular. A ello se une la complementariedad que suele caracterizar a las comarcas
en una región. Así, la comarca, en tanto concepto relativamente definido y utilizado por
diferentes organismos, puede adoptarse como unidad básica para organizar y ordenar el
territorio, y en particular para la planificación del desarrollo en áreas rurales.
4.1.1.1.1.1.- La comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes: una región homogénea o
formal con características relativamente uniformes en toda su extensión
La Comarca de El Barco se localiza en el sector suroeste de la Provincia de Ávila.
Esta demarcación comarcal, de índole administrativa y funcional, coincide casi en su
totalidad con el ámbito de actuación de los Programas LEADER y PRODERCAL. El área
tiene una superficie aproximada de 1.118 km2 y cuenta con una población de 8.964
habitantes (2004), repartida a lo largo de 34 municipios y 96 entidades de población
(anejos, pedanías, ventas y otras pequeñas entidades de población).
Si ponemos en relación la población total de la Comarca con la superficie de la
misma, el resultado que se obtiene para el año 2004, es de 8,02 habitantes/km2, siendo
inferior a 10 hb./km2, umbral por debajo del cual generalmente se considera a un
determinado territorio como “desierto demográfico”, y que es muy inferior a la media
nacional (79 hb./km2). Esta cifra pone de manifiesto una baja y preocupante densidad de
población y ofrece una fiel imagen de la realidad demográfica de la zona, con un lento pero
sostenido despoblamiento, que es reflejo del progresivo vaciamiento demográfico que,
desde hace varias décadas, viene sufriendo el Territorio Altotormesino
Se puede afirmar con rotundidad que el problema más preocupante que actualmente
sufre la comarca es la bajísima densidad de población, que unido a una alarmante baja tasa
de natalidad, están condicionando el envejecimiento de la población, que sin duda,
podemos calificar de una profunda y alarmante crisis, puesto que provocan una
imposiblidad de reposición, que se agrava aún más por el despoblamiento que esta
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sufriendo la zona en los últimos decenios. La población emigra hacía zonas más dinámicas,
generalmente estos destinos son las grandes metropolis nacionales y la capital provincial.
Todavía este fenómeno emigratorio es más inquietante, si nos fijamos en las características
sociodemográficas de los emigrantes, que demuestran que un alto porcentaje del contigente
emigratorio comarcal son personas jóvenes y frecuentemente se trata de aquellas que tienen
un nivel de estudios más alto, debido a que “su estructura empresarial no es capaz de
retenerles” (Asider, 2003, 11).
La situación periférica de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes respecto
a los centros más dinámicos y emergentes, junto a las limitaciones y condicionantes del
medio físico ha condicionado tradicionalmente el desarrollo de los asentamientos y las
actividades humanas en el territorio constituyendo una zona escasamente desarrollada,
respecto a la media nacional y europea, por lo que en la actualidad toda la comarca se
encuentra incluida dentro del ámbito geográfico de las Regiones consideradas como
Objetivo Nº.1 de los Fondos Estructurales de la Unión Europea.
4.1.1.1.1.1.1.- Justificación de la delimitación comarcal: la delimitación consiste en
identificar los indicadores que definen la homogeneidad y los que denuncian la
conciencia regional
Desde un punto de vista geográfico, dentro de esta delimitación comarcal, de carácter
administrativo y funcional, es incuestionable la existencia de una cierta homogeneidad de
todo el territorio comarcal desde un punto de vista de unas señas de identidad comunes
asentadas sobre una serie de factores (geográficos, históricos, económicos, socioculturales,
patrimonio etnográfico, etc.), y además, encontramos una gran similitud en cuanto a la
problemática que padece la zona y los recursos potenciales con que se cuenta para intentar
superarla.
4.1.1.1.1.1.2.- Comarca de El Barco: Área funcional de El Barco de Ávila:
La comarca de El Barco es un territorio organizado en torno a un núcleo central, El
Barco de Ávila, con el que se producen históricamente fuertes interacciones (flujos de
personas, mercancías, información,...) y del que dependen. Las comarcas pueden constituir
áreas funcionales, pero en ellas suele predominar la homogeneidad y el sentido colectivo
de pertenencia a un territorio común
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La comarca de El Barco de Ávila está situada en el extremo suroccidental de la
Provincia de Ávila, limitando con la Comarca de Piedrahita y/ Valle del Corneja al este,
con la Provincia de Salamanca al norte y al oeste, y con la de Cáceres al sur. No cabe
ninguna duda, de que la Sierra de Gredos es la gran estructura que otorga una personalidad
propia a toda la Comarca atravesándola, por una serie de alineaciones montañosas
paralelas, de forma longitudinal de este a oeste. Esta región natural esta definida por dos
grandes elementos de la Naturaleza el Macizo Central de la Sierra de Gredos y el río
Tormes. Pero, como bien señala, Barrientos Alfageme, gran conocedor del Valle del
Tormes, “si la Sierra de Gredos marca la esencia de la zona, el río Tormes es el verdadero
eje vertebrador y articulador de toda la Comarca puesto que pone en contacto a todo el
territorio: El Tormes desde su nacimiento trabaja por relacionar las diferentes tierras de sus
cursos alto y medio” (Barrientos Alfageme, G., 1978:13).
Por tanto, la Comarca de El Barco se articula al sector del valle alto del río Tormes
hasta El Barco de Ávila, punto en que este río cambia su inicial dirección este-oeste por la
sur-norte, que mantendra hasta prácticamente unos kilómetros antes de llegar a la ciudad
de Salamanca donde retomará de nuevo orientación primigenia búsqueda del Océano
Atlántico.
Para definir el espacio geográfico o sector objeto de análisis dentro de este

<<Plan

de

ordenación territorial integral y sostenible para la comarca de El Barco y/o Alto
Tormes>>, la Comarca de El Barco y/o Alto Tormes,valga la redundancia, he tomado como
criterio fundamental el territorio que comprende la comarca o área funcional del Barco de
Ávila que coincide prácticamente en su totalidad con las siguientes unidades naturales::
Alto Tormes y/o Alto Gredos Norte.
Aravalle.
Becedillas
Garganta de los Caballeros y Galingómez.
Caballeruelos y Tormes Medio.

Pero, junto a esta área de atracción funcional y/o comercial de la Villa de El Barco de
Ávila hemos considerado otros criterios geográficos (físicos, históricos, administrativos,
jurídicos, etc.) para justificar la homogeneidad de la delimitación comarcal realizada como
son la subcuenca hidrográfica del Alto Tormes, una historia común, la conciencia de
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pertenencia a un mismo espacio, la extensión de la misma problemática en todo el
territorio, etc.
En cuanto a la identificación conceptual y delimitación física del área problema en
este proyecto se plantea la delimitación comarcal atendiendo fundamentalmente a la zona
de extensión de los fenómenos (problemas) que habrán de analizarse, a los objetivos
perseguidos en esa área concreta (sin olvidar su integración en el contexto exterior) y a la
viabilidad de las posibles propuestas de desarrollo integral y sostenible para los
municipios de la Comarca que se puedan plantear. Y es que como señala el profesor
Domingo Gómez Orea “definir un área problema responde precisamente a fijar los límites
espaciales de un conjunto de fenómenos para un objetivo concreto: ordenar el ámbito
correspondiente, por ejemplo” (Gómez Orea, 1992:230).
Por otra parte, también he tenido en cuenta que la comarca, entidad que de momento
no constituye una entidad administrativa, excepto en Cataluña y la castellano-leonesa de El
Bierzo, que posee un Consejo Comarcal, si bien, “parecen llamadas a jugar un papel
importante en la organización y gestión del territorio, sobre todo en el contexto de los
gobiernos autonómicos regionales, en cuanto unidades funcionales, con raíces históricas,
psicológicas y geográficas, difusoras a su vez del posible centralismo del gobierno
regional” (Ibídem:1992:231).
En una situación similar, e indirectamente, se encontraría la comarca funcional de El
Barco, que es una unidad territorial procedente de una división del espacio, no sancionada
administrativamente, constituyendo en realidad un tipo menor de región. Esta opción
“plantea el problema de la existencia objetiva de esas estructuras territoriales. Este no es el
caso de las unidades administrativas ya institucionalizadas, cuya adopción como área
problema presenta indudables ventajas aunque también fuertes inconvenientes”
(Ibídem:1992:230).

Además, en la elección de la escala territorial para la elección del ámbito geográfico
de estudio he tratado de tener presente en todo momento que la concepción moderna
considera la región como una estructura, como un sistema abierto, caracterizado por las
relaciones entre componentes (medio físico, economía, población, etc.) y entre lugares. En
el caso concreto de los límites que en este estudio se han marcado para la comarca objeto
de este estudio no quiere decir de ningún modo que este pensando en un área
absolutamente cerrada. Comparto, al igual que expone el geógrafo Gonzalo Barrientos
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Alfageme, la tesis de que “la comarca no es un producto de laboratorio geográfico, sino un
organismo vivo, como una célula regional. Pero, como todo ser vivo, la comarca puede
nacer y puede morir. Proceso vital que implica la dificultad de fijar límites permanentes a
las áreas de expansión de los núcleos de cabecera de comarca. Un nuevo asentamiento
agrícola o industrial, una corriente financiera, pueden crear la necesidad de uno o varios
núcleos de expansión, de vieja o nueva planta. Un proceso emigratorio acumulado, un
debilitamiento progresivo de la rentabilidad, puede ser la causa de que una comarca quede
decapitada y englobada en las inmediatas. Proceso vital que implica la dificultad de fijar
límites permanentes a las áreas de expansión de los núcleos de cabecera de comarca”
(1978:14).

Pero, en este caso el Valle Alto del Tormes tiene una cabecera-capital comarcal

indiscutible como es la Villa de El Barco de Ávila.
Conviene también incidir sobre la importancia que tiene la comarca como unidad de
análisis para los estudios geográficos integrados por su evidente funcionalidad, polarizada
generalmente hacia la cabecera de comarca y otros núcleos de menor rango y por el
arraigo popular. El concepto genérico de región, y en particular el de comarca, no tiene
realidad objetiva y es abierto por lo que su contenido, dimensiones y límites debe
precisarse en función de objetivos concretos a partir de criterios de funcionalidad,
homogeneidad y conciencia de pertenencia a un espacio por parte de los individuos,
características éstas que, sin duda, se constatan claramente en el Valle Alto del Tormes.
Así, las poblaciones que se localizan en esta demarcación, el Valle Alto del Tormes,
mantienen tradicionalmente una estrecha relación humana y económica con la Villa de El
Barco de Ávila, capital histórica y geográfica del territorio altotormesino, como se señala a
continuación en el siguiente epígrafe, y que en las últimas décadas han sufrido un “éxodo
rural” masivo que ha mermado de manera muy alarmante su población, dejando a muchos
de ellos en un estado de preocupante despoblación y abandono.
Por otra parte, además, muchos de estos municipios se encuentran dentro del Espacio
Natural Protegido del Parque Regional de la Sierra de Gredos, y del resto, la mayoría se
encuentran en su Zona de Influencia y por lo tanto cuentan con una “capacidad potencial
teórica de desarrollo sostenible, modelo de desarrollo éste que combina dos objetivos en un
mismo espacio: la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico
de sus habitantes, con la envolvente ética de que dichos recursos deben ser legados en un
buen estado de conservación a las generaciones venideras” (De Dios, J., 2003:2).
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4.1.1.1.1.1.2.1.- El Barco de Ávila: centro neurálgico del Alto Tormes: “encrucijada de
caminos” y centro geográfico, administrativo, económico, comercial y de
servicios del Alto Valle del Tormes
Como ya indicábamos en la introducción a nuestro estudio doctoral, excepto el Valle
del Corneja, que tiene su capital histórica en la localidad de Piedrahita, el resto de las
subcomarcas que se integran dentro del Territorio LEADER + y/o LEADERCAL <<BarcoPiedrahíta-Gredos>>, tienen su cabecera tradicional en El Barco de Ávila, un “núcleo de
expansión que se afianza desde los primeros documentos medievales hasta nuestros días,
apoyado menos en una pujante economía o demografía que en una situación y
emplazamiento capitales. Esta es la razón de que aparezca sin vacilaciones, en todo el
repertorio comarcal” (Barrientos Alfageme, G., 1978:15).
- El Barco de Ávila: centro geográfico, económico, social, comercial, funcional, de
servicios y administrativo:
La Villa de El Barco de Ávila, a orillas del Tormes, es el centro geográfico de la
Comarca, cuyos límites geográficos esán bien definidos territorialmente. Al oeste, la Sierra
de Béjar, al sur, los Macizos Central y Occidental de la Sierra de Gredos, al este la Sierra
de Piedrahita y al norte, el río Corneja.
En la Comarca ordenada en torno al Tormes y sus principales afluentes en su curso
alto y medio (Aravalle, Garganta de Los Caballeros, Caballeruelo, Becedillas, etc.,),
territorio que geográficamente designamos como el Valle Alto del Tormes, “el curso de los
ríos señala el fondo y mediatriz de los valles. Las comunicaciones, la agricultura, buena
parte del poblamiento y lo más activo de la economía, se sienten atraídos hacia ese nivel
local de base. Las aguas de toda la comarca se junta en un punto, antes de abandonarla (El
Barco de Ávila). Y en ese mismo punto se asentará la cabecera de la misma, poniendo en
contacto todo el traspaís comarcal con las vías de comunicación y la actividad económica
exteriores” (Barrientos Alfageme, G., 1978:15).
El Barco de Ávila se emplaza sobre el lugar donde se juntan todas las aguas del
Tormes Alto, poniendo en contacto a todo un heterogéneo "traspaís" comarcal de gran
riqueza ambiental y frágil equilibrio natural. No en vano, en la “encrucijada del Barco
convergen todas las alineaciones serranas: sierra de Béjar, sierra del Barco, Sierra de
Gredos, Sierras de Piedrahíta, Villafranca-Serrota, Sierra de los Castillejos, etc., Este
hecho natural tiene “profundas repercusiones en la articulación del paisaje humano y puede
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ser una referencia importante en el planeamiento del Norte de Gredos” (Martínez de Pisón, E.,
1990:24).

Figura 2: Sistema de relaciones funcionales en la comarca de El Barco y su entorno
geográfico de referencia
N

10

0

10 20 30 40 50 Kilómetros

Fuente: Atlas del Territorio de Castilla y León, 1996:108-109.

Por tanto, podemos afirmar que, sin duda, El Barco de Ávila es el “centro neurálgico
sobre el que gravita la comarca” (Barrientos Alfageme, G., 1978:308). En la villa barcense, que
ejerce su influencia sobre todo la zona, se concentran los diversos servicios: el centro
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médico comarcal, diversas instituciones de enseñanza, guarderías, guardia civil, extensión
agraria, servicios veterinarios, “antena local Gredos” de la Cámara de Comercio e Industria
de Ávila, correos y telégrafos, entidades bancarias, notaría, sede central de la Asociación
Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la comarca (ASIDER), etc.
La elevada cifra de licencias comerciales de El Barco de Ávila, en comparación con
la casi total inexistencia de las mismas en el resto de los núcleos de población de la zona,
es un indicador que hace patente el carácter tradicional de la Villa como centro económico
y social de la Comarca, además, de geográfico.
Íntimamente relacionados con la actividad económica general, de la que forman parte
y actuando directamente como vectores del bienestar de los ciudadanos, los servicios
tienen una variada representación en los municipios de Castilla y León.
Salvo las prestaciones de servicios y las funciones comerciales, y administrativas de
uso más inmediato, en un territorio con la distribución municipal de las características de
Castilla y León, gran parte de los requerimientos de bienes y servicios son satisfechos en el
exterior o desde el exterior del municipio. Se conforman de esa manera una variedad de
interrelaciones funcionales que responden a los requerimientos específicos de la prestación
de los distintos servicios. En el mapa correspondiente al sistema de relaciones funcionales
de Castilla y León (Atlas del Territorio de Castilla y León, 1996:108-109) se ha empleado para
ilustrarlo la relación funcional que enlaza cada municipio con el que según ellos constituía
su principal centro comercial de servicios, en este caso la villa de El Barco de Ávila. Las
coropletas municipales de este mapa representan la expansividad positiva espacial, o
distancia media a la que se encuentran sus centros habituales de prestación de servicios.
Con diferentes tamaños y capacidades, estos centros de prestación de servicios se pueden
ensamblar dentro de un modelo teórico de articulación funcional en el que junto a los
municipios centrales el papel predominante esta acaparado por los centros urbanos de
primer y de segundo orden.
4.1.1.1.1.1.3.- El partido judicial de El Barco
A continuación, hemos considerado oportuno el citar a modo de introducción para
muchos de los aspectos que se van a tratar de analizar en este Estudio de Ordenación
Territorial y/o Planificación Rural, la información que, a mediados del siglo XIX, recogía
el Ministro Pascual Madoz en su

<<Diccionario

Geográfico-Estadístico-Histórico de

España y sus posesiones de ultramar (Ávila) (1845-1850)>>, acerca del Partido Judicial de
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El Barco de Ávila, puesto que así podemos observar como un siglo y medio después
algunas cuestiones, tanto física como humanas, todavía tienen cierta vigencia, mientras que
otras, sin embargo, han cambiado totalmente:
- Partido Judicial de El Barco de Ávila:
“Partido Judicial de entrada en la Provincia de Ávila, Audiencia Territorial de
Madrid; c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid): comprende 3 villas y 71 lugares que forman
31 ayuntamientos.
Situado al Oeste de la Provincia de Ávila en si límite con la de Salamanca, confina al
N con el de Piedrahita, al E. con el de Ávila, al S. el de Arenas de San Pedro, y al O. el de
Béjar. Todos sus pueblos se encuentran agrupados alrededor de la capital en términos que
ninguno existe, cuya distancia sea mayor de 1/2 leguas., y por consiguiente la mayor
extensión de todo el Partido es de 5 leguas próximamente de N. a S. y lo mismo de O-E.
Su clima es frío; su atmósfera, encapotada muy frecuentemente con las nieblas que se
apoderan de las alturas en las muchas sierras y cordilleras de que abunda el país, es
siempre húmeda: los vientos dominantes son los del norte y se padecen pulmonías, reumas
y tercianas.
El Partido de El Barco se encuentra enclavado en su totalidad entre las Sierras de
Ávila, Béjar y Gredos, cuyas ramificaciones en direcciones muy diversas, forman
diferentes cordales y valles en los cuales se hallan casi todos los pueblos, como sucede a la
misma cabecera de partido, situada en el centro de estas montañas en el Valle del Tormes;
Navalonguilla, Nava del Barco, Santiago del Aravalle, Solana y Tormellas, rodeados de
todas partes de riscos y asperezas; las Casas del Puerto Tornavacas, Medinilla, Gilbuena,
Aldehuela, Aliseda y otros dominados todos sin distinción por alturas enormes que forman
un país completamente montañoso, sin que desaparezca este sistema en todo el partido,
antes por el contrario se extiende y ramifica comprendiendo los inmediatos de Piedrahita y
Béjar; y enlazándose por este último punto con el Puerto de Baños, forma a la derecha las
Sierras de Francia, Hurdes y de Gata, y a la izquierda las multiplicadas que subdividen el
valle y Vera de Plasencia.
En la descripción de la Provincia de Ávila, hemos hablado ya con bastante extensión
del número, origen y dirección de estas sierras que no siendo otras nuevas, sino
ramificaciones y brazos de aquéllas, inútiles serán otras descripciones que no harán sino
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reproducir una misma idea, y como el Partido de Piedrahita se halla igualmente enclavado
entre las mismas montañas, reservamos para entonces nuevos detalles si alguno necesita
todavía el mayor interés del país.
El terreno áspero y pedregoso, cubierto de peñascos y malezas, presenta sin embargo
una vista deliciosa por el mucho arbolado de todas clases que puebla y adorna la superficie,
particularmente el castaño, que de enormes brazos y troncos robustísimos, produce una
inmensa utilidad a todos los pueblos. Acompañan a esta frondosa vegetación los infinitos
huertos de frutales, hortalizas y legumbres que abundan en el Partido, los linares y prados
de heno, que dan continua ocupación a aquellos moradores, en lugar de las extensas hojas
de cereales que se ven en otros puntos de las que, o carecen absolutamente o las que tienen
son tan pequeñas y en escaso número, que no puede mirárseles ni aun como ramo mediano
de su riqueza. Para mantener la constante verdura del suelo, abundan en todas las
direcciones las aguas corrientes, de cuya descripción sería muy difícil ocuparnos
minuciosamente como lo hemos hecho en otros partidos, pues no hay sierra ni peñasco que
no produzca un arroyo; basta hacer mención del cristalino y afamado Tormes que nace en
la Sierra de Navarredonda y baña los términos de La Aliseda, Barco, Bohoyo, Encinares,
Llanos, Hermosillo, hasta salir a la Provincia de Salamanca. Del Aravalle que se forma de
las gargantas de Candeleda y El Sordo, que descienden con otros de menos caudal de las
montañas del Puerto de Tornavacas; las gargantas de Caballeros, El Poyal, Becedillas y
otras innumerables a cuyas márgenes se hallan los pueblos y subvienen a sus necesidades.
Los caminos son todos de sierra y en malísimo estado, pues aunque el Puerto de
Tornavacas, y el que baja por Santiago de Aravalle, deberían de estar mejor por ser los más
frecuentados para la comunicación de la cabeza de partido con Béjar y Extremadura, están
tan descuidados como los otros.


Producción: poco trigo y centeno, abundancia de patatas, judías y aluvias,

garbanzos, legumbres y hortalizas de todas clases, mucha fruta esquisita de peras y guindas
en particular, y sobre todo la gran cosechas de castañas y el lino; se mantiene algún ganado
vacuno, lanar y cabrio y se crían abundantes truchas en todos los ríos y gargantas.


Industria y Comercio: “no es el Partido del Barco el que pueda servir de modelo

para estas dos clases de riqueza pública”; solo algunos molinos harineros y aceñas, muy
pocos telares de lienzo y 3 o 4 batanes constituyen su industria; el comercio se ejercita
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mayormente en la venta de linos y frutas y en la exportación de truchas escabechadas a la
corte y otros puntos: se celebran sin embargo 2 ferias en El Barco”.
Fuente: MADOZ, Pascual, (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de ultramar (Ávila). Ámbito ed. Facs. 1984. Valladolid, pp. 125-126.

Alfolí: También conocido como salina. Inmueble donde se almacena y vende la
sal que constituía estanco o monopolio real al igual que el tabaco, la pólvora y los
naipes.
Alhóndiga o Alfóndiga: almacén de grano de propiedad pública, cuyo fin era la
compraventa a los productores. En su origen medieval fue también la fonda de los
comerciantes forasteros.
Batán: edificio y maquinaria usada en el proceso textil para desengrasar y
enfurtir los paños mediante unos mazos de madera. Utiliza el agua como fuerza motriz.
Cilla: lugar donde se almacenaban los productos de los diezmos.
Tenería: Casa o taller donde se curten pieles.
4.1.1.1.1.1.4.- Alto Valle del Tormes”: subcuenca hidrográfica de la cabecera del río
Tormes:
La cuenca hidrográfica es una interesante unidad de planificación y de gestión
integrada del medio debido a su alta cohesión geográfica y a su funcionamiento en torno al
elemento del agua. Esta idea tiene una gran tradición desde la Comunidades de Regantes,
con origen en la Edad Media, hasta los actuales organismos de cuenca:
La cuenca hidrográfica, principal criterio geográfico natural utilizado para definir la
delimitación de nuestra área de estudio, la subcuenca hidrográfica del Alto Tormes, como
se expone en epígrafes posteriores, constituye otra unidad importante para la gestión
integrada del medio debido a su cohesión geográfica y a un elemento integrador tan claro e
importante como es el recurso del agua. Igualmente, como geógrafo, comparto plenamente
la opinión de aquellos que postulan que la cuenca hidrográfica, aparte de un excepcional
soporte físico para la regionalización, puede ser también un interesante ámbito espacial
para la gestión integral del medio, organizándola en torno al elemento integrador del agua.
Y es que debemos recordar que, como señala el insigne geógrafo Eduardo Martínez de
Pisón

(2004),

los ríos tienen, en primer lugar, “una evidente entidad como ejes de culturas,

de civilizaciones, de caminos; segundo, como soportes de células de comarcas funcionales;
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tercero, por la misma posibilidad del básico uso del agua y, cuarto, por la adaptación del
sistema territorial humano a los sistemas múltiples interconectados como canales terrestres
de sus redes de valles en cada cuenca hidrográfica, dando lugar a entidades históricas
asociadas a regiones físicas” como ocurre en la Comarca de El Barco, con una gran parte
de su germen territorial actual en el Señorío de Valdecorneja, institución medieval que
controlo todo el Alto Tormes.
4.1.1.1.1.2.- Diferenciación de varias subcomarcas dentro de la Comarca de El Barco
y/o Alto Valle del Tormes
Como apuntábamos en epígrafes anteriores es innegable la existencia de una cierta
homogeneidad geográfica e histórica para todo el territorio que se integra dentro de la
Comarca Leader +

<<Barco-Piedrahíta-Gredos>>

pero, a su vez, si aumentamos nuestra

escala de detalle se pueden reconocer claramente diferencias entre varios sectores de la
misma, que nos lleva a distinguir la existencia de al menos tres subcomarcas y/o unidades
naturales/geográficas dentro del Territorio abarcado por el Programa Leader +. Así, si
consideramos diversos aspectos, tanto de su configuración natural (orografía, relieve,
hidrografía, clima, vegetación, fauna, paisaje, etc.) como en el marco de las relaciones
históricas

del hombre con el soporte físico que lo acoge (usos del suelo, cultivos,

poblamiento, hábitat, tipologías edificatorías, etnografía, etc.), dentro de la homogeneidad
del conjunto, podemos encontrar un excepcional crisol de paisajes, culturas y tradiciones,
que en su conjunto constituyen un valiosísimo Patrimonio Comarcal, que actualmente ya y
de cara a un futuro próximo, representa el mejor activo para la zona por su enorme valor
como recurso turístico.
En lo referente a la orografía y a grandes rasgos, sobresalen a primera vista las
grandes diferencias de relieve existentes entre las zonas de los altos macizos serranos, con
su grandes pendientes, y las áreas intramontañosas y/o de valle, que marcan los
principales contrates paisajísticos naturales de la Comarca. Al mismo tiempo, también la
red hidrográfica, según la configuración y características de las mismas, concede una
personalidad propia a cada valle o cuenca por las

que discurre, que las hace muy

diferentes.
A los propios contrastes modelados por la Naturaleza hay que unir los creados por el
ser humano a lo largo de los siglos de ocupación del Territorio y que, en líneas generales,
han propiciado la creación en líneas generales de dos tipos de paisajes agrarios muy
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diferentes, por un lado tenemos un tipo de paisaje de eminente vocación ganadera, con un
sistema de explotación que se ha resistido a la introducción de innovaciones y cambios en
las técnicas de explotación, lo que ha configurado un paisaje tipo de campos cercados
(“bocage”), organizados en una densa malla de parcelas de prados irregulares, cercados por
muros de piedra granítica o por seto vivo en las zonas de baja ladera y fondos de valle,
mientras que

característicos de las en los sectores de media y alta ladera resaltan

especialmente las brañas y prados alpinos o “agostaderos” de eminente vocación ganadera
y forestal, que tradicionalmente han constituido la base de un arraigado sistema de
aprovechamiento ganadero extensivo trashumante que aún hoy pervive; en contraposición,
aparece el tradicional paisaje cerealísta en los que dominan los campos abiertos
(“openfields”), de vocación principalmente agrícola, que aparecen en el Valle del Corneja,
donde el paisaje esta dominado por la horizontalidad, solo interrumpida por la vegetación
de ribera que acompaña a los frecuentes cursos de agua.
Por tanto, teniendo en cuenta los criterios señalados anteriormente geográficamente
podemos distinguir tres subcomarcas naturales y/o geográficas dentro del territorio Leader
+

<<Barco-Piedrahíta-Gredos>>:

Alto Gredos (altos Tormes y Alberche15, valles

secundarios tributarios del Tormes Alto (Aravalle, Caballeros, Becedillas, Caballeruelos,
Caballeros y otras gargantas, etc.) y Valle del Corneja.
Pero, el sector de la comarca de El Barco, territorio elegido para su análisis dentro de
este trabajo de investigación sobre Áreas de Montaña, aparte de la Sierra de Gredos,
fundamentalmente se articula en torno al sector del Valle Alto y medio-alto del Tormes, en
que este río cambia su inicial dirección este-oeste por la de sur-norte. Al río Tormes vierten
sus aguas los diversos afluentes que forman los valles secundarios, entre los que cabe
destacar El Aravalle (en el cuadrante SW de la Comarca), el Becedillas (en el cuadrante
NW), El Caballeruelo (en el cuadrante E), las gargantas de Caballeros-Galingómez,
Bohoyo, Navamediana y El Corneja (en el NE), valle este último, con cabecera en
Piedrahita, que inicialmente no incluye dentro del área geográfica elegida para llevar a
cabo este Estudio.

15

Se hace preciso reconocer que los municipios del Alto Alberche (Cepeda de la Mora, Garganta del Villar,
Hoyos de Miguel Muñoz, Navadijos, San Martín de la Vega del Alberche y San Martín del Pimpollar y sus
respectivos anejos) si bien forman parte de valles diferentes y mantienen ciertos rasgos diferenciados, se
encuentran situados en las dos vertientes de una misma formación montañosa. A más de, los 6 municipios
mencionados junto con los altotormesinos Hoyos del Collado, Hoyos del Espino y Navarredonda de Gredos
conforman la Mancomunidad de Municipios “Gredos Norte”.
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Por tanto, dentro del Valle Alto del Tormes la Comarca de “El Barco”, situada en el
suroeste de la provincia de Ávila, se pueden distinguir a su vez varias subcomarcas o
unidades geográficas homogéneas cuya delimitación geográfica varía notablemente según
las fuentes que consultemos y dependiendo de la naturaleza de los criterios tomados por
cada autor, si bien, todas ellas tienen en común su ordenamiento en torno al curso del río
Tormes o las subcuencas de sus afluentes de cabecera (Aravalle, Becedillas, Caballeruelo,
Caballeros y Galingómez, etc.).
El río Tormes es el auténtico eje vertebrador del área de objeto de estudio, que con
nacimiento en Navarredonda de Gredos, sigue su curso hasta El Barco de Ávila, cruzando
la frontera abulense camino a Salamanca. Varios municipios cuentan con el nombre de este
río en sus topónimos: Navacepeda de Tormes, Navalperal de Tormes, San Bartolomé de
Tormes, Ortigosa de Tormes, La Angostura de Tormes, La Aliseda de Tormes, Los Llanos
de Tormes, San Martín de la Vega del Alberche, etc. o hacen referencia a su situación a su
lado mismo: Zapardiel de la Ribera, Horcajo de la Ribera, etc.


Alto Tormes y/o Alto Gredos Norte (cabeceras del Tormes y el Alberche): El Alto

Valle del Tormes en su sentido más estricto comprende el Alto Gredos, la Fosa del Tormes
y las estribaciones merdionales de La Serrota y el sector más occidental de las Sierras
Parameras (Sierra de Villafranca, etc.). Unidad integrada por todo el territorio de fosa
ocupado por las cabeceras del Tormes y el Alberche y las altas sierras del Macizo Central
de la Sierra de Gredos, con centro históricamente en Navarredonda de Gredos, Hoyos del
Espino y San Martín de la Vega del Alberche.
El Tormes, desde su nacimento hasta El Barco de Ávila, discurre hacia el oeste,
recibiendo los aportes de agua más importantes por su orilla izquierda, procedentes del
Macizo Central, mientras que los núcleos urbanos se establecen, hasta La Aliseda de
Tormes, en la orilla de la derecha, que es la más soleada.


Depresiónes de El Barco-Aravalle, Caballeros, Caballeruelos y Becedillas:

Unidades geográficas organizadas en torno al curso alto-medio del Tormes y los valles
formados por sus principales tributarios de cabecera como la Garganta de Caballeros, el
Aravalle, el Caballeruelos y el Becedillas, como bien nos indica la frecuente aparición del
nombre de estos dos ríos en la toponimía mayor de las tierras que avenan. La Aliseda de
Tormes, Los Llanos de Tormes, San Lorenzo de Tormes, Santiago del Aravalle, etc. Este
espacio tiene una cabecera indiscutible en El Barco de Ávila.
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 El Barco de Ávila: comprende únicamente el municipio de El Barco de Ávila. Este
carácter singular se debe a la condición de la Villa Barcense como único núcleo
verdaderamente urbano de toda la comarca, de la cual constituye además su indiscutible
centro geográfico y su principal nudo de comunicaciones con el exterior como
expondremos con posterioridad en el epígrafe correspondiente a la comarca de El Barco.
 La pequeña subcomarca de El Aravalle, comprende la Sierra del Barco, la Fosa
del Aravalle y la vertiente meridional de la Sierra de Béjar, surcada por este río, que lleva
sus aguas al Tormes. Se trata de un pequeño y aún desconocido valle, de apenas 16 km. de
longitud, pero de gran potencial medioambiental y ecológico, que limita la Sierra de
Gredos en su vertiente más occidental y ha sido tradicionalmente paso natural del ganado
trashumante de Castilla a Extremadura. El Aravalle desagua su considerable caudal al
Tormes por la orilla izquierda tras un curso de apenas 18 km., en el Puente de las Aceñas,
dentro del término municipal de El Barco de Ávila, 51 km. después de su nacimiento en la
Sierra de Solana (Macizo Trampal-Calvitero en la Sierra de Béjar), a las que se juntan las
aguas procedentes del Puerto de Tornavacas y el Puerto del Tremedal. Es su afluente más
importante en la Provincia de Ávila. Este valle se halla flanqueado por importantes
formaciones montañosas como La Sierra del Barco es la estribación occidental del horst de
Gredos y la Sierra de Béjar, al oeste y el norte; La Fosa (Valle) del Aravalle es una fosa
tectónica transversal que separa Gredos y la Sierra de Béjar. Valle de fondo relativamente
plano e inclinado hacia la depresión de El Barco y cuyas laderas se elevan por encima de
los 2.000 m. de altitud: Sierra de Béjar (horst de la Sierra de Béjar que se levanta entre el
Aravalle y el Becedillas).
 El Tormellas o Gargantas de los Caballeros y Galingómez: llega al Tormes a los
47 kms. de su nacimiento en la Sierra del Barco, entrando al mismo un par de kilómetros al
sur del término municipal de El Barco de Ávila entre el límite municipal de Los Llanos de
Tormes y Navatejares. Recoge las aguas de todo el NW. de la Sierra Llana y las del W. del
cabezo del Tormal.
 Pasado El Barco entra al Tormes por la margen derecha, a diferencia de todos los
anteriores, otro pequeño río El Caballeruelos, que nace en las fuentes de los altos de
Santiago del Collado, Sierra de la Avellaneda y cumbres de La Lastra, cruzando todo el
valle de su nombre. Su curso es de 14 km. Su cuenca es de 66 km, limitada por la
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terminación occidental de la Sierra de Villafranca, por el SE. y los Cerros de La Horcajada
y Hontanares por el NW.
A su vez, dentro de esta subcomarca podríamos diferenciar también una unidad que
coincidiría con la cuenca media del Tormes y que comprendería los municipios de La
Horcajada y Hoyorredondo. Extendida a ambas orillas del Tormes antes de su paso a la
Provincia de Salamanca, es la zona que cuenta con un relieve más abierto y llano, a pesar
de la presencia de algunas serrezuelas de escasa entidad orográfica y pequeños montes y
cerros de encinas y carrascos.
 El Becedillas o Becedas de caudal escaso se forma fundamentalmente de las aguas
que bajan del circo de Peña Negra en la Sierra de Béjar, a las cuales se unen las que
proceden del Puerto de la Hoya y los Cerros de Neila. Riega la pequeña vega de Becedas y
vierte en el Tormes, seis kilómetros aguas abajo de El Barco de Ávila, después de un curso
de 17 km. que comunica las localidades de El Barco de Ávila y Béjar (“El corredor del
Becedillas”). Dicho valle o cuenca se hhala limitado al sur por la Sierra del Tremedal o
Becedas (estribaciones orientales de la Sierra de Béjar), y al norte por serrezuelas y
berrocales o “cabezos” de escasa entidad.
Figura 3: Subcomarcas y/o unidades naturales y geográficas que configuran el área
funcional de El Barco
Subcomarcas o unidades geográficas de la comarca de El Barco
N
W

Caballerue los y/o
Torm es medio

Becedillas

El Barco
de Ávila

E
S

Alto Torm es

Aravalle

Garganta s de
Caballerue los
y G alingómez

10

0

10

20 Kiló m etro s

Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1.1.1.3.- Breve reseña geográfico-histórica de la comarca del Valle Alto del Tormes
La Comarca “Barco-Piedrahita-Gredos” se encuentra situada en el extremo
suroccidental de la provincia de Ávila, limitando con la de Salamanca al norte y al oeste y
con la de Cáceres al sur. Se trata de una comarca con una extensión aproximada de 1.764
km2, una población de 19.023 habitantes (2001) y una densidad de 8,9 hab/km2 (muy
inferior a la media española).
La Sierra de Gredos, declarada Parque Regional, es la gran estructura que personifica
a toda la Comarca atravesándola de forma longitudinal de este a oeste. La Sierra es un
sector del Sistema Central aunque presenta rasgos que la individualizan. Municipios como
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino, Navacepeda de Tormes, etc., forman parte de
ella. Gredos se nos muestra como una estructura rocosa, con circos, lagunas, etc., que la
definen y le dan un carácter propio, mostrándonos parajes de gran belleza, con cumbres
nevadas en algunos casos a lo largo de todo el año.
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Figura 4: Subcomarcas o principales unidades naturales que se integran en la
Comarca <<Barco-Piedrahíta-Gredos>>:

Caballeruelos
Corneja

Piedrahíta

El Barco de Ávila

Alto Valle del Tormes

Vertiente Norte del Macizo Central de la <<Sierra

de Gredos>>

Aravalle
Garganta de Los Caballeros

Subcomarcas naturales que integran la Comarca

Fuente: Mapa base tomado de: ASIDER, (2001), y elaboración propia.

El territorio comarcal, aparte de la Sierra de Gredos, fundamentalmente se articula en
torno al sector del Valle Alto y medio-alto del Tormes, en que este río cambia su inicial
dirección este-oeste por la de sur-norte, y la cabecera del Alberche. Al río Tormes vierten
sus aguas los diversos afluentes que forman los valles secundarios, entre los que cabe
destacar El Aravalle (en el cuadrante SW de la Comarca), el Becedillas (en el cuadrante
NW), El Caballeruelo (en el cuadrante E) y El Corneja (en el NE) las gargantas de
Caballeros, Galín Gómez, Bohoyo, Navamediana, etc.
Dentro de la Comarca

<<Barco-Piedrahía-Gredos>>,

situada en el suroeste de la

provincia de Ávila, se pueden distinguir a su vez varias subcomarcas o unidades

98

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

99

geográficas homogéneas cuya delimitación geográfica varía notablemente según las
fuentes que consultemos y dependiendo de la naturaleza de los criterios tomados por cada
autor, si bien, todas ellas tienen en común su ordenamiento en torno al curso del río
Tormes o de sus afluentes de cabecera (Aravalle, Becedillas, Caballeruelo, Corneja, etc.).
Para definir el área de estudio he tomado como criterio fundamental las comarcas
funcionales de El Barco de Ávila16 y Piedrahita, que coinciden en su totalidad con éstas
unidades naturales: Alto Valle del Tormes y valles de los ríos Aravalle, Becedillas,
Caballeruelo, Garganta de Los Caballeros y Corneja. Las poblaciones que se localizan en
esta demarcación mantienen tradicionalmente una estrecha relación humana y económica
con las villas de El Barco de Ávila y Piedrahíta, capitales históricas del Tormes Alto y sus
valles superiores.
Muchos de estos municipios se encuentran dentro del Espacio Natural Protegido
del Parque Regional de la Sierra de Gredos, y del resto, la mayoría se encuentran en su
Zona de Influencia y por lo tanto cuentan con una capacidad potencial teórica de
desarrollo sostenible, modelo de desarrollo éste que combina dos objetivos en un mismo
espacio: la conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de sus
habitantes, con la envolvente ética de que dichos recursos deben ser legados en un buen
estado de conservación a las generaciones venideras.
La actividad económica dominante es la ganadería, con tendencia a la
especialización en la carne de vacuno avileño, que cuenta con denominación específica.
En la agricultura, aunque está en regresión, vuelve a cobrar importancia el cultivo de la
Judía

del Barco gracias a la denominación de origen. El turismo es incipiente aunque con

alto potencial.
La capital comarcal es El Barco de Ávila (2.649 habitantes) que concentra los
servicios sociales, sanitarios, educativos y administrativos; además, es cabecera de área
comercial y donde se registra la escasa actividad industrial.
La Villa de El Barco de Ávila, como ya hemos indicado más atrás, a orillas del
Tormes, por las singulares características de su emplazamiento, es el centro geográfico de
16

“Núcleo de expansión que se afianza desde los primeros documentos medievales hasta nuestros días,
apoyado menos en una pujante economía o demografía que en una situación y emplazamientos capitales. Esta
es la razón de que aparezca, sin vacilaciones, en todo repertorio comarcal”. (Casas Torres, J.M., (1973): “La
selección de núcleos de población cabezas de comarca para el bienio 1972-73”. Geographica, nº. 2, pp. 10,
en: Barrientos Alfageme, G., (1978), pp. 15.
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la Comarca, cuyos límites naturales se hallan bastante bien definidos: al W, la Sierra de
Béjar/Candelario, al S, el Macizo Central de la Sierra de Gredos, la Sierra Llana y la
Sierra del Barco, al E, el Puerto de Villatoro, el Valle Amblés, La Serrota y la fosa del
Alberche Medio, y al N, las estribaciones de la Sierra de Francia, el Campo Charro
salmantino y de la Sierra de Ávila.
La altitud mínima de la Comarca, 945 m.s.n.m., se localiza al norte, en la confluencia
entre el Corneja y el Tormes (término municipal de la Horcajada), mientras que la mayor
altura, es también la del Sistema Central, con los 2.592 m.s.n.m. del Pico Almanzor
(término municipal de Zapardiel de La Ribera).
A lo largo de su Historia la comarca del Valle Alto del Tormes ha contado con
invasiones que han creado su propia idiosincrasia. Los vettones, pueblo trashumante
dedicado al pastoreo, fueron los primeros habitantes de estas tierras. Los restos de las
calzadas, que sirvieron luego como caminos para la trashumancia ganadera, puentes,
fuentes, etc., son testimonio de la romanización del Valle del Tormes.
Los musulmanes, a diferencia de sus antecesores los pueblos visigodos, no dejaron
demasiadas huellas materiales en la Comarca, aunque si existen algunas leyendas y
topónimos que nos hablan al menos de su paso por este territorio (Navalmoro,
Navamorisca, Navamures,....). Además, su presencia favoreció el desarrollo de la actividad
agrícola en las zonas de fondo de valle y vegas más fértiles, introduciendo los sistemas e
infraestructuras de riego (albercas, aljibes, norias,....,).
En la Edad Media y Moderna aparecen señoríos y familias nobles que dejaron
vestigios en la Comarca: Señores de Valdecorneja, Pimentel, sede de la Casa de Alba
(Piedrahita) y del Obispado (Bonilla de la Sierra), etc, e hicieron de esta tierra su
residencia habitual durante muchos siglos, marcando con ello política, social, cultural y
económicamente el modo de vida y hasta el futuro devenir de estas tierras.
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Figura 5: Vista del ángulo SW del Castillo de Valdecorneja (s. XII-XIV) en El Barco
de Ávila, feudo medieval del Señorío de Valdecorneja

Fuente: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (Ed.), (1997): El Barco de Ávila: La puerta de Gredos.
Ayuntamiento de El Barco de Ávila - Junta de Castilla y León - Patronato de Turismo de la Diputación de
Ávila, (Folleto institucional despegable de divulgación turística), pp. 23.

Este sistema nobiliario se extiende casi hasta el siglo XVIII. Con el nacimiento del
siglo XIX comienzan los cimientos de una nueva sociedad y forma de vida que se extiende
hasta prácticamente nuestros días.
Históricamente, parte de esta Comarca, la mayor parte del territorio de El Barco y
Piedrahita, perteneció a la Provincia de Salamanca, hasta que en 1883 (División Provincial
de Javier Burgos) se integró en la del Ávila. Además, desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, la mayor parte de los Concejos que la forman constituyen las Comunidades de Villa y
Tierra de Piedrahita y El Barco, integrados en los Señoríos de Valdecorneja. Algunos
concejos de la zona oriental constituyen independientes de las capitales comarcales (La
Horcajada y Bohoyo) y otros se integraron en las comunes, integradas en la de
Valdecorneja. Finalmente, los concejos de la franja occidental (Becedas, Gilbuena,
Junciana. Medinilla, Neila de San Miguel, San Bartolomé de Béjar, la mayor parte del
término de Solana de Béjar (hoy de Ávila) y La Zarza, se integraron en la Comunidad de
Villa y Tierra y Ducado de Béjar.
Eclesiásticamente, la zona comprende el antiguo Señorío de Valdecorneja. La Villa
de El Barco de Ávila siempre ha formado parte del Obispado de Ávila, repartiéndose entre
los Arciprestazgos de El Barco y Piedrahita. Por otro lado, los concejos incluidos en el
Ducado de Béjar pertenecieron al Obispado de Plasencia y Arciprestazgo de Béjar, hasta
1954, que pasaron al Obispado de Ávila y Arciprestazgo de El Barco.
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De todos estos períodos históricos nos han quedado bellos ejemplos que hacen que
nuestra Comarca posea un rico y diverso Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, que
unido a sus excepcionales recursos naturales (montaña, ríos, flora, fauna, paisaje,....,) y sus
paisajes “ecoculturales”, fruto de la interacción secular entre las actividades humanas y el
medio, la convierten en una auténtica maravilla digna de visitarse. Así, a los
impresionantes paisajes naturales como las sierras de Gredos, del Barco, Béjar/Candelario,
etc., valles, ríos y gargantas, encinares, robledales, pinares,...., hay que añadir iglesias,
ermitas, colegiatas, castillos, torreones, palacios, casas blasonadas, puentes romanos y
medievales, fuentes, molinos hidráulicos, batanes, martinetes, almazaras, aceñas, lavaderos
de lana, tenerías, telares, fraguas, hornos, potros de herrar, lavaderos de ropa, norias, etc.;
en definitiva, una valiosa arquitectura popular que se encuentra diseminada a lo largo del
territorio comarcal.
Figura 6: “La Puente” sobre el río Tormes en Navacepeda de Tormes: Uno de los
muchos puentes, de valiosa arquitectura e historia, que jalonan los cursos fluviales de
toda la Comarca del Valle del Tormes

Fuente: Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos
(ASIDER), (Ed.), (2002): Memoria Leader II. Ed. Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la
Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos (ASIDER), pp. 51.

La actividad económica dominante en todo el Partido de El Barco todavía es la
ganadería con una agricultura de subsistencia como complemento, con tendencia a la
especialización en la carne de vacuno avileño, que cuenta con denominación específica. En
la agricultura, aunque está en regresión, vuelve a cobrar importancia el cultivo de la judía
del Barco gracias a la denominación de origen. La economía tradicional ha sido la
agricultura y la ganadería, excepto en la cabecera comarcal, El Barco de Ávila, que han
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basado su economía en el sector servicios, que históricamente ha ofrecido al resto de
poblaciones de la zona. En los últimos años y debido a la regresión del sector primario, se
han tenido que buscar actividades complementarias que sustenten la economía rural. El
turismo es incipiente aunque con alto potencial de desarrollo en un futuro próximo,
destacando sobremanera en los últimos años la irrupción de las actividades de ocio y
esparcimiento, entre las que tienen gran incidencia todas las relacionadas con el turismo
rural y la artesanía.
El sector del turismo rural es uno de los aspectos innovadores más importantes a
desarrollar en sus distintas modalidades. Además, el territorio del Valle Alto del Tormes
ofrece multitud de recursos para la práctica de los distintos tipos de turismo: turismo verde
o ecológico o ecoturismo, turismo científico (geología, geomorfología, flora, fauna,....,),
turismo deportivo (senderismo, montañismo, alpinismo, escalada en roca y hielo,
piragüismo, rafting, tirolina, hidrospeed, parapente, ala-delta, cicloturismo de carretera y
montaña, actividades cinegéticas, pesca,....,), turismo blanco (esquí de travesía o nórdico,
alpino, etc.) turismo cultural (iglesias, ermitas, conventos, colegiatas, palacios, arquitectura
religiosa, civil y utilitaria, folclore, tradiciones, romerías, fiestas,....,), turismo
gastronómico (Judías de El Barco, carne de ternera Avileña-Negra-Ibérica, lechazo,
cabrito, tostón, truchas, embutidos, miel, repostería,....,), turismo micológico o
micoturismo (nízcalos, boletus,....,),.....
No hay que olvidar tampoco la complementariedad que ofrece la artesanía en sus
diferentes vertientes (agroalimentaria, de oficios,....,). Todavía podemos disfrutar de poder
ver en las calles de los pueblos de la zona tiendas de maestros artesanos (mimbre,
sombrería, paños, ganchillo, cantería, talla en madera, cuero, barro, juguetes, etc.) que
mantienen las viejas tradiciones heredadas de sus ancestros actualizándolas. Generación
tras generación, los gestos artesanales se repiten. La supervivencia de viejos oficios
artesanales son un legado cultural, puesto que existen especialistas en ebanistería,
guarnicionería, bordadores, tallistas, alfareros, cesteros, sombrereros, tundidores,
cardadores, etc., pero, que, en los últimos años, se esta viendo seriamente amenazado ante
la ausencia de un relevo generacional.
También de tradiciones y costumbres es rico el folclore popular comarcal (mitos,
leyendas, cancionero, música, danzas, matanza y/o cachuela del cerdo, trajes
regionales,...,). Tampoco, no podemos olvidar las fiestas patronales de cada una de las
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localidades de la Comarca, las cuales por pequeño que sean los pueblos, siguen
convocando a numerosos veraneantes, hijos del pueblo y foráneos, que, año tras año,
acuden atraídos por el atractivo de la solemnidad y emotividad de sus actos y celebraciones
religiosas y lo animado de sus verbenas.
Así pues, la comarca de El Barco, se viene apuntando anteriormente, cuenta en su
Territorio con unos recursos y unas potencialidades excepcionales que abren una variada
serie de posibilidades de cara a su puesta en valor con el fin de alcanzar el tan anhelado
desarrollo integral y sostenible de la zona que propicié un cambio en la poco halagüeña
tendencia demográfica y socioeconómica que marca la realidad en esas últimas décadas y
sea capaz de fijar la población, especialmente de los estratos más jóvenes, que nos vemos
obligados a emigrar hacia los grandes centros urbanos más próximos (Madrid, Valladolid,
etc.) ante la ausencia de oportunidades laborales en nuestros pueblos.
Por otra parte, es necesario aprovechar que en éstos últimos años la excepcional
riqueza, diversidad e importancia del Patrimonio (natural, ecocultural, etnográfico, etc.)
del territorio Altotormesino y Gredense, debido a la incipiente sensibilización sobre este
tema entre la población, está despertando un considerable interés en las distintas
Administraciones.
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4.1.1.1.1.4.- Cartografía de referencia para el conocimiento del área de estudio
Figura 7: Localización espacial de los municipios del Territorio LEADER + y/o
PRODERCAL “Barco-Piedrahíta-Gredos” dentro de la Provincia de Ávila

Fuente: Excma. Diputación Provincial de Ávila.

Aprovechar la oportunidad que nos brinda este hueco en esta página para recordar de
nuevo a resaltar la excepcional riqueza, diversidad e importancia del Patrimonio Natural
del territorio comprendido por la comarca

<<Barco-Piedrahíta-Gredos>>

y la incipiente

sensibilización que en los últimos años se está despertando sobre este tema entre la
población y en la distintas Administraciones.
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Figura 8: La comarca de El Barco dentro del Territorio LEADER + y/o
LEADERCAL “Barco-Piedrahíta-Gredos”

Fuente: Asider, (Ed.), (1998). “Descubra las huellas de nuestro patrimonio” , pp. 3. (Folleto de divulgación
turística).
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Figura 9: Localización geográfica del Territorio Comarcal del Valle Alto del Tormes
dentro del sector (extremo) suroccidental de la Provincia de Ávila

Fuente: Diseño y realización cartográfica: Publicaciones Cartográficas, S.L. Mapa Turístico de Castilla y
León (escala 1:600.000). Edita: Sotur, S.A. Consejería de Turismo. Ed. Junta de Castilla y León, 2001.
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4.1.1.1.1.5.- Localización y datos básicos del municipio de El Barco de Ávila
Figura 10: Entorno territorial inmediato de El Barco de Ávila

Fuente: Técnicas Cartográficas: Mapa de la Provincia de Ávila (escala 1:200.000). Rutas Turísticas. Ed.
Excma. Diputación Provincial de Ávila, 2000.

Cuadro 1: Datos administrativos y territoriales básicos del Municipio de El Barco de
Ávila
Datos básicos del municipio de El Barco de Ávila
Municipio
Superficie municipal (km2)
Altitud (m.s.n.m.)
Distancia a la capital -Ávila- (kms.)
Distancia a Madrid
Vías de acceso
Nº. de Entidades de población (anejos)
Núcleo con mayor altitud
Población de derecho (2003)
Hombres
Mujeres
Densidad de población (hb./km2) en 2003
Población estacional máxima
Comarca Geográfica
Comarca Histórica
Comarca Agraria
Comarca Funcional / Administrativa
Territorio Programa LEADER/LEADERCAL
Partido Judicial
Mancomunidad
Provincia
Comunidad Autónoma

El Barco de Ávila
12,5 km2
1.009 m.s.n.m.
80 kms.
200 kms.
N-110
1
1.009 m.s.n.m.
2.596 hb.
1.270 hb.
1.326 hb.
207,7 hb.(km2)
10.000 habitantes (aprox.)
Valle Alto del Tormes / El Barco-Aravalle
Señoríos de Valdecorneja
Barco-Piedrahíta
El Barco / Barco-Piedrahíta-Gredos
Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la
Comarca <<Barco-Piedrahíta-Gredos>> (ASIDER)
Piedrahíta
Mancomunidad de Municipios <<Barco-Piedrahíta>>.
Ávila
Castilla y León
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Código I.N.E.
Gentilicio
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05600
05021
Barcenses
Declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Fuente: Elaboración propia.

El término municipal tiene una extensión de 12,5 Km2. La altitud a la que nos
encontramos sobre el nivel del mar es de 1.009 metros. Al hallarse en las inmediaciones de
la Sierra de Gredos, su clima es continental alpino, con inviernos fríos y prolongados y
veranos suaves y cortos.
Los vettones iniciaron las obras del Castro en la colina dominante de la Cuesta de las
Viñas, frente al paso de las aguas del río.
Los romanos tendieron el puente para unir esta zona estratégica con la calzada que
llegaba al norte en dirección a Extremadura. Pasados los siglos, el Castro se convirtió en el
Castillo de Valdecorneja, segunda morada del Gran Duque D. Fernando Álvarez de
Toledo, alrededor del cual, fue creciendo la población.
Como consecuencia de la ocupación árabe se mejoró notablemente la agricultura y se
procedió a la construcción de pozos de agua dulce. En aquella época casi todas las casas de
la calle Mayor lo poseían para poder abastecer en los asedios al recinto amurallado. Los
nombres de Navamorisca, Navalmoro y Navamures recuerdan la ocupación mahometana.
También fue notable la presencia judía en este pueblo, dedicándose a ejercer los más
provechosos y artísticos oficios.
El Barco de Ávila es un punto importante de la ruta abulense del Descubrimiento de
América. En Santa María de los Caballeros, y a su lado, en Navarregadilla, a 7 kilómetros
de su casa solariega de El Barco, nació el clérigo Pedro de la Gasca, hijo de Juan Jiménez y
de María Gasca. Fue miembro del Consejo Supremo de la Inquisición, enviado por la
Corona a Perú para restablecer el orden después de la muerte del primer Virrey, Blasco
Núñez Vela. Llegó al Perú en 1546 y pacificó el territorio, autorizó diversas expediciones y
fundó la ciudad de La Paz y la ciudad del Barco, para facilitar las relaciones de Chile y Río
de la Plata. Fue una de las inteligencias más preclaras y poderosas de la época. Volvió a
España en 1550, falleciendo en 1567. Está enterrado en la Iglesia de la Magdalena de
Valladolid, fundada por él.
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Hacia el año 1525, nació en esta localidad Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán,
que se trasladó en 1543 a Santa Fe de Bogotá donde vivió cerca de siete años. Fundó en
Venezuela la Villa de San Cristóbal, en la región de Táchira, el día 31 de marzo de 1561.
De El Barco de Ávila, también procedía uno de los primeros navegantes de la “Santa
María” que en todas las referencias aparece con el nombre de Juan del Barco.
A principios del mes de noviembre de 1556, Carlos I de España y V de Alemania
descansó en esta localidad en su viaje al Monasterio de Yuste, camino del puerto de
Tornavacas, donde dijo: “Ya no franquearé otro puerto que el de la muerte”.
Según afirma en su libro D. Nicolás de la Fuente Arrimadas, el rey Alfonso VIII
concedió un Fuero a esta Villa. Se trataba de un documento que establecía los derechos y
deberes de las autoridades y los vecinos. Establecía la libertad de cultos y fijaba actos que
fueran objeto de sanción. En algunas referencias se le describe “encuadernado con pastas
de madera, piel de becerro, caracteres de estilo gótico con caligrafía encarnada”.
Según afirma, el Fuero del Barco se llevó a Francia por las tropas de Napoleón en su
retirada. Se cree que pudiera encontrarse en la biblioteca de la Facultad de Letras de
Toulouse.
A mediados del siglo XIX, (1845-1850), Pascual Madoz en su

<<Diccionario

Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar (1845-1850)>>
recogía lo siguiente sobre el Municipio de El Barco de Ávila:
“Villa con Ayuntamiento de la Provincia y diócesis de Ávila (11 leguas),, partido
judicial de su nombre, Audiencia Territorial de Madrid (30 leg.), c. g. de Castilla la Vieja
(Valladolid 30 leg.).
Situado en un valle hermoso y pintoresco entre las Sierras de Gredos y Béjar,
resguardado del viento del norte, y a la marguen del río Tormes.
Su clima es sano, y solo de tiempo suele dominar la enfermedad del garrotillo,
peligrosa especialmente para los niños.
Interior de la Población y sus Afueras: defendida por una fuerte muralla, bastante
moderna, con un castillo o fortificación que la domina, aparecen en primer lugar 3 puertas
de comunicación, llamadas de Ávila, de la Horcajada y del Puente, que dan paso al interior
de la Villa, compuesta de 250 casas y varios solares de otras derribadas en tiempos
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anteriores; entre las primeras las hay muy decentes con rejas y balcones, de 2 pisos y
cómodas; forman calles espacios, rectas y empedradas; plaza mayor cuadrada, con bonitos
y modernos soportales alrededor, y la casa del ayuntamiento a un extremo de ella; varias
plazuelas muy regulares, cárcel pública de buena construcción y seguridad situada en la
Calle Mayor; un Hospital para los vecinos del pueblo denominado de San miguel, cuya
dotación anual efectiva es de 4 a 5.000 rs.; una escuela de niños bien dotada por los fondos
públicos; otra de niñas con una pequeña gratificación, y en una y otra retribución
proporcional por parte de los 120 alumnos que concurren en ambas; una hermosa iglesia
parroquial de construcción antiquísima, dedicada a la Asunción de nuestra Señora; el
curato es arciprestazgo de oposición en el concurso general del Obispado, y está servida
además por los 4 beneficiados que componen el Cabildo Eclesiástico: la provisión de estos
beneficios era antiguamente por la Cámara a presentación de la Casa de los Señores
Duques de Alba; existe además un ex-convento de frailes Francisco Reformados del Orden
de San Pedro de Alcántara, enagenado en el día y destinado por sus dueños a casas y
oficinas para ganados y almacenes, conservando uno de sus compradores su famosa huerta
por ser utilísima y muy productiva: destinada también a usos profanos se halla la Iglesia de
San Pedro del Barco, edificada en el mismo sitio que ocupaba la casa que le Santo habitó,
y cuyo cuerpo se halla enterrado en la Capilla de San Vicente de Ávila; hay por último 2
ermitas dedicada la una a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la otra situada a las
afueras a la conclusión del puente que allí tiene el río Tormes, con la advocación del
Santísimo Cristo del Caño, sostenidas ambas a expensas de la piedad de los fieles; hacia el
mismo lado hay un famoso lavadero de lanas de propiedad particular, dirigido por un
administrador, un tesorero y un capellán designados para los meses en que trabaja, que son
los de junio, julio y agosto, ocupándose en sus faenas de 300 a 400 operarios; hay dos
paseos uno de invierno y otro de verano; este último con arbolado de negrillos y álamos
blancos; se ha sacado del río un canal regadera que también cruza la población cuyas
excelentes aguas surten a los vecinos para todos sus usos, y por último, se ha fabricado
nuevamente un cementerio al lado N. bastante ventilado y espacioso.
•Término: Confina con la Villa de La Horcajada y el lugar de San Lorenzo,

Navamorisca, La Carrera, Navatejares y Los Llanos, en distancia de ½ leguas a ¾ y
comprende 1.388 fanegas de tierra, de las cuales se cultivan 315 que se siembran por
mitad en trigo y centeno alternando en cada año; 333 que ocupa una buena vega a las
márgenes del río del cual recibe abundante riego, y esta sembrada de hortalizas, árboles
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frutales y lino; 355 de pastos naturales y las demás incultas y cuajadas de peñascos y
maleza; hay en el término diversos caseríos, pero el mayor y demás nombre es el Cortijo
llamado de Montenegro, de propiedad particular, que sirve para sembrar panes y
famosos linares, y también para criar ganado vacuno, caballar y mular; le cruza el río
Tormes, en dirección al O. y los riachuelos llamados Caballeruelos y Aravalle que
pierden su corriente en el verano.
•Calidad del terreno: Llano en la mayor con muy pequeños cabezos, arcilloso,

árido y de poca miga, excepto las suertes de vega, en las que se reproducen con
abundancia todos los frutos.
•Caminos y Correos: Pasa por su tierra, una Cañada Real o Cordel de los rebaños

trashumantes, por donde bajan los rebaños merinos a las dos Extremaduras; los demás
caminos son locales a los pueblos inmediatos, y tanto estos como aquellas cañada se
encuentran muy descuidados. Se cobra un portazgo en el puente, cuya tercera parte
corresponde al Sr. Duque de Alba.
El correo se recibe por medio de un conductor subalterno que recoge la
correspondencia de este partido y la de Piedrahita para su remisión a la capital 3 veces a
la semana.
•Producciones: alubias, lino, patatas, muchas y esquisitas frutas y poco trigo y

centeno; se mantiene algún ganado lanar, de cerda, vacuno y caballar, y se crían
muchos conejos y perdices, y sobre todo las esquisitas truchas del Tormes que se
transportan a Madrid entre nieve y escabechadas, habiéndose sacado desde 7 y 8 libras
que es lo más común hasta de 13 y 15.
•Industria y Comercio: El lavadero de lanas de que se ha hecho mérito, varios

molinos harineros, una aceña sobre el río; existen 2 comerciantes por mayor, y 4 por
menor; se celebran 2 ferias al año: una el día 5 de mayo y la otra el 10 de octubre, con un
mercado todos los lunes de la semana: a las ferias concurren diferentes tenderos de las
comarcas de Ávila y Salamanca, varios comerciantes de paños de Béjar, los cuales se
presentan también los días de mercado, siendo los artículos más principales del tráfico;
además del lino, legumbres, algunos granos y bastante ganado de cerda, vacuno y
caballar: las alcabalas de las 2 ferias las percibe la Intendencia de Ávila, que establece
comisionado al efecto.
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•Población, Riqueza y Construcciones: 238 vecinos, 1.013 almas; Capacidad de

producción: 2.020.000 reales; Impuestos 80,800 rs.; producción representativo de la
riqueza industrial y fabril: 42,075 rs.; Contribución: 85,068 rs / 11 mrs.; id. Por el ramo
industrial: 1,683. El presupuesto municipal se cubre con las dos terceras partes d e l
producción de la producción del portazgo del puente que corresponde a la Villa, el cual
se remata todos los años por el ayuntamiento en pública licitación: los ramos arrendables
de medida de granos, alcabala, vino, aguardiente y licores, con el agregado de la
abaceria; el municipio no tiene ni montes ni tierras de propios.
Alcabala: Tributo que gravaba las compraventas, cambios y trueques.
Portazgo: tributo o derecho que se pagaba por la entrada de mercancías a la Villa
al paso por ciertos puntos. En El Barco de Ávila estos puntos eran los tres puentes sobre
los ríos Tormes, Aravalle y Caballeruelos.
Sexmero: Oficial que estaba al frente de cada sexmo. El sexmo era cada una de
las partes en que se dividía la Tierra o término de la Villa.
4.1.1.1.1.6.- Breve referencia a la toponimia mayor altotormesina
Concisas reseñas sobre el significado de algunos de los principales topónimos locales
dentro de la comarca de El Barco y/o Alto Tormes.
- <<Gredos>>:
Probablemente el término

<<Gredos>>

proceda de créta > greda: arcilla arenosa de

color blanco azulado. Nebrija ya definió las siguientes voces: greda: arcilla blanca
utilizada para adobar paños; greda: tierra blanca; gredoso, de greda. En la Provincia de
Cáceres, más que arcilla se usa el término greda (Tejero Robledo, Eduardo, 1983:185). A esta
acepción respondería también una segunda acepción, la tonalidad blanca que exhibían las
cimas, durante gran parte del año. El radical "greés" significa “tierra o zona de blancos”.
El topónimo “Gredos” va a aparecer escrito por primera vez en 1517, en la obra de
Fernando Colón <<Descripción y Cosmografía de España>>. Fuera del área de influencia de
la propia Sierra no existía una idea clara sobre la situación exacta de Gredos, a excepción
de los trashumante que estacionalmente lo vadeaban. Algunos autores intentan explicar la
etimología del vocablo a partir de la fonética local al uso ("Greos"), como transposición de
la palabra “Gritos”. Esta acepción se apoyaría en el hecho de que los lugareños asociaban
al paraje elevado con los gritos que, de tarde en tarde, se oían en la montaña.
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Otro dato que nos demuestra que Gredos no era un nombre muy extendido lo
demuestra el hecho de que hasta 1672, en el que aparece la llamada

<<Geografía

Blaviana>> (Juan Blaen), era frecuente aplicar el topónimo “Sierra de Oróspeda”, para
referirse al espacio territorial ocupada por la actual Sierra de Gredos. Posteriormente, en
los mapas de Herman Moell (1709) y de G. de L´isle (1739) para designar la Sierra se
emplean los nombres de “Sierra del Gate y del Pico”. Pero ya, en 1760 en el mapa del
geógrafo real del rey Felipe V, Tomás López, aparece ya el nombre de Gredos, sin que se
haya podido conocer su causa. Aunque, todavía se seguirán utilizando denominaciones
extrañas como “Sierra de Gardos” (Mentelle, 1970), Sierra de Urbión (Francisco Vázquez,
1786) o Montes de Toledo, que varios autores aplicaban de forma genérica para designar el
conjunto elevado del centro peninsular. Un siglo después en la <<Carta>> de Felipe Coello
de 1864, realizada a escala 1:200.000, se fijará definitivamente el nombre de Gredos. (Feliú
Suárez, J. Á., en Andrade, A., et. al. y Otros, 1999:282-284).

- <<Plaza del Moro Almanzor>>:
Así consta la cumbre mayor de Gredos (2.592 m.) en el

<<Mapa

de la Provincia de

Ávila>>, de don Tomás López (1769). No se encuentra noticia anterior. En árabe Almansur: “el bien protegido o defendido” (Tejero Robledo, Eduardo, 1983:41).
- <<Los Galayos>>:
Nombre dado a los “picachos rocosos” en el tramo gredeño del entorno de La Mira
(Hoyos del Espino), término municipal de Guisando; "montés espesos" en Ciudad Real,
Toledo y Cáceres. Es un arabismo de qula´ia = “castillete”, dicho de una colina o roca que
se le asemeja por su morfología.
Para A. Corominas este étimo árabe no es verosímil y afirma que Los Galayos tiene
el mismo origen que guelaya (confederación cabileña fronteriza de la ciudad de Melilla),
del árabe quila´íya, diminutivo de la voz qálá: “fortaleza”, con el mismo significado que
alcalá, alcolea, etc. Según este mismo autor, tratándose de un término que hace referencia a
la topografía de un lugar, siempre existen grandes posibilidades de que éste sea de origen
prerromano (Tejero Robledo, Eduardo, 1983:134).
- <<Tormes>>:
El río Tormes: el río nace en Fuente Tormella (Loma de la Cañada Alta) en la Sierra
de Gredos. Tormes procede de “Torme” que está relacionado con la voz “Tormo” (de
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origen incierto, pero lo más probable es que sea prerromano), que tiene el significado de
peñasco, suelo, terrón. En la zona también se utiliza la palabra tormo para aludir a un
peñasco destacado sobre otros como él, pero de piedra viva. Puede existir una relación
semántica Peñasco / agua para que la etimología Tormes tenga sentido. Tolmos o tolmeras.
son grandes cantos, solos o amontonados procedentes de la descomposición del granito,
que forman parte del estrato cristalino, lo mismo que podemos ver en el paraje donde nace
este río. Se nombra un accidente montuoso: El Tormo.
- EL BARCO DE ÁVILA:
Barco, del latín tardío

<<barca/barco>>,

quizás vocablo de origen hispánico, (según

Corominas). Los ríos de caudal respetable, como el Tormes en este caso, solían pasarse en
barco o barca, pagando un peaje, a falta de puente un viejo servicio de barcaje sobre el
Tormes dio origen, muy probablemente a su nombre. Barca vale también como
“hondonada” y barco como “barranco poco profundo”, que no es el caso. Por último, la
barca es “un huerto rodeado de árboles en medio del río”. De igual modo, existen el Barco
de Valdeorras en Orense; Barca de Alva en Portugal.
Dejando aparte la opinión de que El Barco tomó su nombre de una barca utilizada
para pasar el río, diversos autores apuntan a varias palabras de las que luego derivó el
nombre: bar, en hebreo “casa”, del celta barca, del euskera bartzea o “reunión de aldeas” o
del ibero bar, “cumbre”, del árabe barr por arrabal. Según afirma en su libro D. Nicolás de
la Fuente Arrimadas “Fisiografía e Historia del Barco de Ávila”, el apelativo de Ávila no
se le unió hasta el siglo XV.
- Topónimos de varios de los municipios y entidades de población de la Comarca de El
Barco:
- ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ:
Aparecen tres elementos en su formación: el

<<ár.

adday’a>>: “la granja”; un adjetivo

nueva, que lo califica; y el hagiónimo Santa cruz que lo determina. Aldeanueva: nueva
aldea, aldea de nueva creación o creada sobre otra ya existente. Anteriormente se llamaba
Aldeanueva de las Monjas, porque existía en el pueblo un pequeño convento. Puede ser un
topónimo que tiene probablemente su origen en las repoblaciones que se llevaron a cabo en
esta zona en la Edad Media.
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Aldea es un arabismo común como alcalde, arroba, etc., a partir del siglo X, tiempo
en que la influencia árabe y mozárabe fue muy grande. Existen en la provincia bastantes
topónimos en los que entra Aldea (Aldea del Obispo, Aldea del Rey, Aldealabad,
Aldeaseca, Aldeavieja, etc,).
- El Bardal (despoblado):
Lugar que se encuentra actualmente despoblado. Bardal es un sitio poblado de bardas,
muy frecuente en las provincias de Ávila y Salamanca. Barda es una voz prerromana que
puede hacer referencia al sardo, con el sentido de cerca, muro barrera, como cubierta de la
tapia de los corrales. En esta zona se llama barda a la cubierta de paja o sarmientos que se
pone sobre las tapias. El Bardal también puede hacer referencia al monte bajo de robles o
quejigos, vegetación abundante en ese lugar, por lo que parece más acertada está segunda
posibilidad.
- LA ALDEHUELA:
Topónimo de origen árabe de etimología muy dudosa. Puede aplicarse desde dos
puntos de vista:
- Regalos.
- Lugar en el que existen pinos.
La primera opción tiene pocas posibilidad de ser la acertada ser, porque en los
pueblos españoles es difícil encontrar toponimia que haga referencia a los regalos de las
desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX por Mendizábal. En este caso concreto,
en la actualidad no hay ningún sitio en el que haya pinos cerca de esta localidad, pero eso
no quiere decir que no lo hubiese en el pasado. Yo me decanto más por esta segunda
opción que nos ofrece este topónimo.
- El Hito (despoblado):
Del mismo tipo que otros topónimos abulenses como Piedrahíta y Lanzahíta.
Hito (piedra hincada): señal (generalmente de piedra) que cumplía la función de indicador
o mojón (en la Edad Media servían para marcar los límites fronterizos del tipo que fuesen)
para cañadas, caminos, fincas, deslindes, etc.).
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- Los Molinos:
Del latín

<<Molinu>>.

Hace referencia a la existencia de varios molinos para moler el

grano, con ruedas (muelas) movidas por la fuerza del agua de un pequeño arroyo que pasa
por el pueblo. Muy común en la toponimia española.
- Las Navas:
Se trata de llanuras rodeadas de cerros, como es el caso de la configuración
topográfica de la mayoría de las Navas abulenses (Navalonguilla, Nava del Barco,
Navasequilla, Navarredonda de Gredos, etc). Tierras muy llanas y rasas, a veces
pantanosas, entre montañas. Pero este significado de la palabra nava, no concuerda en
absoluto con la topografía de este pequeño pueblo, pues el mismo se encuentra en una gran
pendiente colgado en la ladera de una montaña, con lo cual no coincide con el significado
más conocido del topónimo con la configuración física del lugar.
- El Rehoyo:
De

<<refugium>>:

choza, casilla o albergue junto a una calzada o carretera. También

puede aludir a su situación topográfica que le confiere un carácter de refugio o abrigo
natural en las faldas de la montaña.
- Las Solanas del Carrascal (despoblado):
Debido a su situación en la solana (sitio donde da el sol de lleno de la sierra, por
oposición a la umbría), y el apelativo Carrascal por la abundancia en carrascos (encinas
pequeñas y poco desarrolladas) que existen en el lugar.
-Las Solanillas (despoblado):
Como el anterior, lugar en el que da el sol de lleno durante la mayor parte del día,
pero calificado en diminutivo.
- LA ALISEDA DE TORMES:
Este pueblo se emplaza en una zona de abundantes alisares o alisedas, junto al cauce
del río Tormes, que crecen en terrenos muy húmedos a orillas del río Tormes. Aliseda
(alisos, olmos): del ibero-románico, emparentado con el galo.
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- AVELLANEDA:
Procede del latín

<<abellana>>,

“nuez de abella” (ciudad de Campania). Avellana,

fruto del avellano. En el lugar se dan algunos avellanos debido a que su situación en la
media ladera de la sierra y en la umbría, ofrece las condiciones naturales para el
crecimiento de los avellanos (Corylus Avellana).
- BECEDAS:
Del latín <<vicis>>: turno, alternativa. Tuvo la acepción de “turno de regar”. Se decía:
“una vez de agua”. Cuando se concentran varias fincas con turno para el riego se las llamó
“Las Becedas”. Becedas es un pueblo que tiene unas muy fértiles huertas debido en gran
parte a los abundantes y caudalosos arroyos que cruzan su término municipal y cuyo agua
se reparte para el riego entre sus vecinos mediante una serie de turnos, que se conservan en
su mayoría de tiempos inmemoriales. Se designa también con “vecero” lo que se hace
alternativamente o por turno. Por otra parte, “La Vecera” es el hato de ganado de vecinos
distintos de un mismo pueblo. Así se conserva todavía en la provincia de Salamanca, y
Becedas está en la raya salmantina. Tampoco se puede descartar otra posibilidad: de
<<berceda>>

lugar donde hay berceos o esparto.
- Palacio de Becedas:

<<Palatjios>>:

palacios es una mansión digna, no necesariamente regía, que

probablemente existió en esta localidad. El determinativo de Becedas le viene otorgado por
su dependencia administrativa de ese pueblo.
- BOHOYO:
Bohoyo puede proceder de

<<bonu>>

(bon), que puede responder a bueno (buen).

Podría ser el “Buen hoyo”, si tenemos en cuenta que el lugar donde se ubica este pueblo es
una llanura o vega situada en una entre el río Tormes y El Tormal (Sierra de Gredos), que
ofrece unas condiciones climáticas algo más suaves, que el resto de los pueblos de su
entorno más próximo, dentro de un clima general muy duro, sobre todo en la época
invernal; también es una tierra muy fértil, por la cual discurren numerosas y abundantes
corrientes de agua, en la que existen muy buenas huertas.
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- Los Guijuelos:
Topónimo muy extendido en la Meseta con las variantes de Guijo, Guija, Guijuelo,
Guijuela,... dando origen al nombre de bastantes poblaciones como el Guijo de Ávila,
Guijuelo, Guijo de Granadilla (Cáceres), etc. Nombraba tierras con piedras y guijarros. Del
latín <<petra aquile>>, de aquileus aguijón, de <<aculeus>>, piedras puntiagudas de las calles
que herían los pies. Guiijo: (guijarros), piedras muy pequeñas y lisas, redondeadas y no
muy grandes que suelen aflorar cerca de los manantiales superficiales.
En cambio, Antonio Llorente Maldonado lo relaciona con el indoeuropeo arg- brillante, blanquecino. La raíz arg, es muy frecuente en referentes hidronimicos y orónimicos.
Guijo alude casi siempre a nombres referidos a elevaciones del terreno. Primero
significaba aguijón, pero con el tiempo perdió su significado original por el de “cerro
puntiagudo”o teso. Este pueblo esta elevado en un pequeño cerro sobre el río Tormes.
- Navamediana:
Pueblo que se encuentra en un pequeño llano rodeado por todos los lados de
montañas. El adjetivo mediana puede aludir a la correa que sujeta el barzón (anillo por
donde pasa el timón del arado en el yugo) al yugo de las yuntas, muy usadas por estos
parajes para realizar las tareas de labranza como roturar, arar, transportar las cosechas,
trillar, etc.
- Navamojada:
Puede provenir del latín

<<molliata>>

que significa tierra reblandecida, humedecida,

algo muy certero si se tiene en cuenta que a escasos metros de este pueblo pasa el río
Tormes y además cruzan por él varias gargantas y arroyos que unidos a su ubicación en la
umbría le confieren una elevada humedad.
- LA CARRERA:
Carrera era la denominación que en la época medieval se daba a las calzadas y
caminos. Esta localidad se encuentra a la vera del Cordel de Extremadura entre El Barco de
Ávila y el Puerto de Tornavacas. Para saber el verdadero significado de esta palabra
podemos utilizar la diacronía (evolución de una palabra a lo largo del tiempo):
carraría>carraíra>carreíra>carrera.
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- Cabezuelo (despoblado):
Lugar actualmente despoblado. Cabezuelo o cabezo indica la prominencia de un
terreno o lugar. Este pueblo abandonado en efecto se emplaza sobre un pequeño monte o
cabezo, como a veces se llama a estas prominencias del terreno por esta zona.
- Cereceda:
Del latín <<cerasea>>: cereza. Aquí hace se refiere a un lugar que es o fue abundante
en cerezas (un cerezal o cereceda). Este topónimo, en efecto, se confirma puesto que en el
lugar donde se emplaza todavía se conservan en este lugar algunos cerezos.
- Lancharejo:
Procede de lancha: piedra granítica en forma de losa o piedra plana, muy arraigada en
la comarca de estudio y también en la Península en general. Aquí parece ser en que tiene
un sentido diminutivo. Lanchar es el lugar de donde se obtienen las lanchas o lajas (piedras
planas, anchas y lisas.
- Navalmoro:
Moro fue gentilicio muy común. En este caso puede referirse a la propiedad de un
repoblador con este patronímico o bien a una nava propiedad de un musulmán.
- GILBUENA:
Es un antropónimo de repoblador de la zona.

<<Giltd>>:

“impuesto”, es el primer

elemento en los nombres germánicos Gildo, Geldemiru, Gelmiro; segundo en
Hermenegildo, Atanagildo, Leovigildo. Probable nombre de un repoblador medieval como
Gómez Bueno, etc.
- GILGARCIA:
García (de artza “oso”) es un vasquismo expandido por el crecimiento del Reino de
Navarra. Formación similar a el topónimo visto anteriormente de Gilbuena. Es un
antropónimo de la repoblación

que se llevo a cabo en la Edad Media con gentes

procedentes del Reino de Navarra para recolonizar El Aravalle.
- LA HORCAJADA:
Procede de “horcaj”:, forma peculiar del terreno o lugar en el que se da una
confluencia o cruce de ríos, arroyos, caminos, sierras, etc.
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- Riofraguas:
Puede ser una etimología: Fragua>fragua—fábrica: “arte del herrero”. El herrero
aprovechaba la corriente del agua para su trabajo. El herrero utilizaba la corriente de agua
de un riachuelo para producir la energía necesaria para hacer funcionar un gran fuelle que
producía una corriente de aire que activaba el fuego de un fogón mediante el que se
forjaban los metales.
- Encinares:
Esta localidad se encuentra en un terreno poblado de encinas y de ahí, parece seguro,
que procede este fitotopónimo. Es el árbol específico del lugar.
- El Charco (despoblado):
Actualmente abandonado. Acumulación de agua en el curso del río Tormes a la altura
de ese lugar, que por esta comarca se conocen como charcos, los cuales son utilizados en
verano como lugares para el baño o para la pesca fluvial deportiva.
- El Hoyo:
Procede de

<<foveu>>:

Foyo, Hoyo, con la significación de hueco en el terreno,

barranco..., lo cual en parte se asemeja a la configuración topográfica del lugar donde se
encuentra este pequeñisimo pueblo.
-Los Sauces (despoblado):
Aldea que esta abandonada junto al cauce del Tormes. Es un fitotopónimo que indica
que en este lugar había o hay una destacada presencia de sauces, que son unos árboles que
crecen preferentemente en las orillas de los ríos o en zonas muy húmedas, como en este
caso, porque el río Tormes pasa a unas pocas decenas de metros de aquí.
- HOYOS DEL ESPINO:
Hoyos es un orónimo relacionado con la forma del relieve (punto ligeramente
deprimido respecto al terreno circundante) que tiene el emplazamiento en el que se sitúa
esta bella población serrana y Espino es un fitotopónimo que hace referencia a una especie
vegetal muy abundante en estos parajes serranos el espino blanco o albar (Craetagus
monogina).
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Cuenta el párroco de la localidad D. Manuel Castel, que “el nombre de Hoyos, le
debe a la circunstancia del lugar, pero es un hoyo con excepcionales vistas a las crestas
mas altas de toda la orografía central del macizo de Gredos y además hoy punto
inequívoco para coger la carretera de la plataforma al dirigir nuestros pasos a Gredos”.
Hoyos: El nombre no fue elegido al azar, Hoyos del Espino, se halla en una
hondonada de parte de la sierra. Por ello la elección del nombre de “Hoyos” del Espino.
Espino: Éste segundo nombre, se refiere posiblemente al espino que se sitúa a las
puertas de la iglesia, dónde cuenta la leyenda ocurrió el milagro de la aparición de la
virgen de Nuestra Señora del Espino.
Aún así, se cree que alrededor del siglo XII, el pueblo nació entre Navacepeda y
Hoyocasero, como un primer asentamiento denominado “Los Hoyos”, pero no existe
documentación a ciencia cierta de ello.
- JUNCIANA:
Seguramente exprese una acumulación de juncos. Los juncos son plantas propias de
terrenos planos, muy húmedos y pantanosos, como es el caso de este lugar, llano y por el
cual pasa el río Becedillas produciendo en algunos puntos que el agua se estanque dando
lugar a humedales muy favorables para el crecimiento de juncos y juncias. De la palabra
juncia podía derivar el nombre de Junciana. El sufijo –ana puede expresar acumulación de
juncias.
- Barrio Chico:
Barrio de Junciana. Barrio viene del árabe
palabra árabe

<<barri>>:

<<barr>>:

“afueras”, o también de otra

“exterior”, como una especie de pequeño arrabal a las afueras del

pueblo de Junciana. Grupo de casas o aldehuela dependiente de otra población, aunque
como en este caso se encuentre apartado de ella.
Chico: adjetivo. Es una voz de creación expresiva en varias lenguas románicas;
quizás relacionado con el latín <<ciccum>> ”pizca, cosa insignificante”.
- LA LASTRA DEL CANO:
En Ávila existen bastantes topónimos con el nombre de lastra (lancha, piedra plana y
delgada), y concretamente en la Comarca del Barco, ciñendonos a poblaciones, aparecen
topónimos como: La Lastra del Cano, La Lastrilla y La Lastra de Santiago.
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“peña pendiente”. Éste último significado puede ser el más acertado, pues coincide
plenamente con la orografía del lugar. El determinativo Cano de <<canum>> (canus: gris,
blanco,cano). Se uso como apodo.
- Lastrilla:
Como Lastra, pero en diminutivo. Este pequeño pueblo, que es como una especie de
barrio del anterior del cual se encuentra a escasos metros, lleva el nombre de Lastrilla,
seguramente por haber surgido posteriormente junto a La Lastra del Cano y ser más
pequeño.
Hasta esta zona conocida como “La Lastra” se acercan en verano gran cantidad de
personas para practicar deportes como el parapente y el aladelta, aprovechando la altura a
la que se encuentra el lugar y sus grandes pendientes. Con ello se puede dar mayor peso a
la posibilidad citada anteriormente de

<<lastra>>,

“peña pendiente”, como origen de este

topónimo.
- El Cardedal:
Lugar muy próximo a los dos anteriores. De origen fitonímico: “yerba cardena”. Una
especie vegetal hizo surgir un topónimo. Formado sobre cardus=cardos. Zona abundante
en esta planta. Como Cardeña, Cardeñosa, también en Ávila. Cardedal: lugar donde crecen
abundantes cardos.
- EL LOSAR:
Formado sobre losas graníticas. Lugar en el que existen algunas canteras de granito,
del cual se obtiene losas (piedras llanas y de poco grosor que en la zona se labran, y se
utilizan para la construcción de casa, entre otros usos. Este significado se adapta
plenamente a la orografía del lugar. Podría ser también un zoónimo: sitio de osos, pero es
muy poco probable.
- El Barquillo:
Esta población esta situada en una orilla del río Tormes, en tramo del río en donde el
cauce es ancho y profundo, y no existe ningún puente, con lo cual es fácil pensar que en el
pasado para cruzar a la otra orilla es muy probable que existiera una pequeña barca y de
ahí el origen de este topónimo.
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- Casas de la Vega:
Del latín

<<casa>>

choza, casita, cabaña, población. Se asienta sobre la vega ( tierra

baja, llana y fértil) del río Becedillas). En el sentido de población en asentada sobre una
vega.
- Navamorisca:
<<Morisco-a>>

fue personal y gentilicio. Normalmente los Moriscos eran los

musulmanes en tierra de cristianos. Nava: tierra baja y llana, situada generalmente entre
montañas, como es el caso. Por tanto, el origen del topónimo puede encontrarse en la época
de la reconquista, que en lugar habitasen gentes moriscas.
- LOS LLANOS DE TORMES:
Obedece a la topografía más o menos llana del lugar por la cual discurre el río
Tormes entre las altas cumbres de las sierras de Gredos. Llanos: del latín <<planus>>: llano,
plano, claro.
- Hermosillo:
Tiene su origen en la palabra

<<formosus-formosu>>:

hermoso, bello. Es un lugar

apacible o de buenas vistas. La segunda posibilidad esta en consonancia con el sitio donde
se emplaza este pueblo, pues desde él se puede apreciar la grandeza y hermosura de las
cumbres de la cara norte de la Sierra de Gredos.
- MEDINILLA:
Procede del árabe

<<Madina>>:

ciudad, fundación musulmana, mozárabe o cristiana.

Tiene carácter de diminutivo, seguramente debido a su tamaño pequeño como núcleo de
población en el momento de su fundación. Significado en el sentido de pueblo o pequeña
población.
- NAVA DEL BARCO:
En el Caso de este topónimo se cumple más que en ninguna otra de las navas de la
comarca el significado de la palabra

<<Nava>>:

tierra llana, baja, bastante húmeda y

rodeada de montañas. El determinativo del Barco, le viene otorgado por encontrarse a pie
de la Sierra del Barco. Otra opción es que en alguna época perteneciera al Barco de Ávila,
a cuyo partido judicial pertenecía hasta que éste lo perdió a favor de Piedrahita.
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- NAVALONGUILLA:
Nava situada en un lugar elevado y que abarca un territorio extenso, como es el caso
de este pueblo que se encuentra sobre un valle a una altura considerable y bastante grande
para lo que es normal por esta zona. No estoy muy seguro de que este pueda ser el
verdadero significado de éste topónimo, pero para intentar sacar un posible significado que
pueda tener Navalonguilla he utilizado como referente la orografía del lugar. Me decanto
porque el topónimo esta relacionado con la configuración geográfica del paisaje, y que su
sentido.
- Navalguijo:
Terreno más bajo que las montañas que le rodean y en el que abundan los guijarros.
Guijo: pequeños cantos rodados, muy abundantes en este pueblo, cerca de los ríos.
- Navarredonda de Gredos:
Antes llamada Navarredonda de la Sierra (los nombres de las poblaciones suelen
cambiar por capricho o buscando una mejor identificación, lo que es un buen indicio de la
afinidad existente entre las gentes de esta comarca con el medio natural en el que viven).
Nava es un orónimo (vinculado con la forma del relieve de la zona donde se emplaza) que
significa “terreno situado a una considerable altitud con una topografía plana y rodeado por
montañas” y que preferentemente se relaciona con una dedicación predominantemente
agraria de sus habitantes.
- Barajas:
Antropónimo que aparece documentado en un documento catedralicio de 1142:
Dominicus Baraja > Don Varaja (1291). De

<<varalia>>:

“entrelazamiento de varas o

mimbres”; derivado de vara. Su significado topónimico es comparable al de cerca, cercado,
valla, vallado, valladares.
- NAVATEJARES:
Nava donde existen restos de edificaciones realizadas con tejas o donde se elaboran
tejas. Yo me decanto más por está segunda posibilidad. Así Tenemos también Tejares en
Salamanca. Referente a la corografía, porque indica una actividad humana.
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- Cabezas Altas:
Del latín

<<altus>>:

alto, elevado. Lugar situado en la cabeza de un monte. El

apelativo de Altas, viene por su situación en la parte más elevada de la montaña, pero en
oposición a otra población situada en el mismo monte, pero a menor altitud (Cabezas
Bajas).
Cabezas de <<capitia>> tanto como para sitio alto como para manantial. El pueblo esta
situado justo en la parte más alta de un monte y además en él existen numerosos y
abundantes manantiales, con lo que esta posibilidad tiene muchas posibilidades de ser la
más certera. Podría ser una tautología (Cabezas=Altas).
- Cabezas Bajas:
Como el anterior éste es un topónimo cuyo origen parece estar en la palabra latina
<<capitia>>:

lugar elevado o con buenos manantiales. Las dos opciones se cumplen en este

lugar. El calificativo viene del latín

<<bassus>>:

poco alto, en este caso podría ser: “menos

altos respecto a otro lugar (Cabezas Altas)”.
- NEILA DE SAN MIGUEL:
En Burgos existe, <<Neila>> (las Lagunas de Neila), población, hidrónimo y orónimo.
Probablemente de origen árabe. Puede proceder de una de las frecuentes repoblación que
tuvieron lugar en la edad media con gentes de las sierras de Burgos y Soria. El topónimo es
completado con el hagiotopónimo de San Miguel, patrono del pueblo.
- PUERTO CASTILLA:
Antes se llamó Casas del Puerto Castilla y Casas del Puerto de Tornavacas. El pueblo
se encuentra ubicado justo en la ruta histórica de salida o entrada de Castilla hacia
Extremadura por el Valle de Jerte. De <<portu>> puerto, paso, abertura, entre montañas que
comunican dos valles, como aquí: el Aravalle (Ávila) y el Jerte (Cáceres). Es el paso
natural y único de Extremadura a la provincia de Ávila (o históricamente Castilla) y
viceversa. Por esta localidad atraviesa el Cordel de Extremadura o Camino Real.
- Santiago de Aravalle:
A Aravalle se le puede aplicar lo mismo que ocurre con el Valle de Arán: tautológía
en el sentido de que aran significa en vasco valle. El nombre Santiago podría hacer
referencia al nombre de un repoblador del lugar. Pero si se recurre a la historia de este
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valle, aparece la figura del apóstol Santiago muy ligada a este valle, pues en una batalla en
época de reconquista entre musulmanes y cristianos el apóstol se apareció y ayudo a las
gentes cristianas a ganar esa batalla y a expulsar a los moros de la zona.
- SAN BARTOLOMÉ DE BÉJAR:
Actualmente existen tres San Bartolomé en Ávila, además de este: de Pinares, de
Tormes y de Corneja. San Bartolomé de Béjar se encuentra enclavado en una zona, que ha
sido históricamente objeto de disputa entre los Concejos de Béjar, Salamanca y Ávila. en
zona disputada por los Concejos de Béjar, Salamanca y Avila. En la actualidad pertenece a
la provincia de Ávila y por tanto su calificativo,“de Béjar”, no deja de ser una anomalía
administrativa por la continuidad del determinativo; igual caso ocurre en Solana de Béjar,
topónimo que se tratará posteriormente. El Hagiotopónimo: San Bartolomé, en honor del
uno de los santos patrones del pueblo.
- SAN LORENZO DE TORMES:
El hagiónimo San Lorenzo (de Sanctus Laurentis), santo hispano, que tiene dedicados
varios pueblos: San Lorenzo de El Escorial (Madrid), etc. Calificado por el río que pasa
por su término municipal.
- Vallehondo:
Orónimo: un valle profundo excavado por el río Tormes. Esta localidad se encuentra
ubicada en uno de los lugares de menor altitud de la comarca de El Barco, a la orilla del
Tormes, y de ahí su nombre.
- SANTA MARIA DE LOS CABALLEROS:
El determinativo De Los Caballeros no es apelativo épico, sino de unos linajes de El
Barco. Santa María es quizás el hagiotopónimo más prolífico en la Península.
- Carrascalejo:
Es fácil explicar el significado de este topónimo basandonos en la fitonimia, porque
en ese lugar son muy abundantes y están en dominancia sobre el resto de vegetación los
compuestos de carrasca: (encina pequeña o matas de ella). De la raiz

<<karr>>

más el

sufijo -asco, que parece que es de origen ligur. El sufijo –ejo le da un sentido de carrasco
pequeño y poco frondoso. Es un fitotopónimo.
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- El Collado:
Orónimo o geónimo que hace referencia al lugar donde se encuentra el pueblo, un
collado: depresión suave por donde se puede pasar fácilmente de un lado a otro de la sierra,
en el que existen restos arqueológicos de un antiguo castro vetón. Del latín

<<collum>>,

en

castellano “paso entre montes”.
- Los Cuartos:
Del latín <<quartus>> que aquí muy posiblemente tendrá que ver con reparto de tierras
y propiedades del municipio o de las herencias. Relacionado con el paisaje: relaciones
humanas, actividades humanas, etc.
- Navarregadilla:
De

<<rigare>>:

regar. Ese riego hace referencia a un pequeño arroyo que pasa justo

por este pequeño pueblo. Nava: lugar llano entre montañas y generalmente húmedo, como
es el caso. Es un hidrónimo.
- SOLANA DE ÁVILA:
Solana, antónimo de umbría. Antiguamente pertenecía al distrito administrativo de
Béjar y actualmente a la provincia de Ávila, por lo cual actualmente recibe el nombre de
Solana de Ávila. El expediente del cambio de nombre de Solana de Béjar por Solana de
Ávila fue aprobado en 1979 por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de
Administración Territorial, previa petición unánime del Ayuntamiento de la localidad en
pleno y con informe positivo del Gobierno Civil, Diputación y Real Academia de la
Historia. La razón del cambio ha sido evitar erróneas interpretaciones sobre la situación
geográfica de la localidad, que forma porte de la provincia de Ávila. Solana es un orónimo
y “de Ávila” un determinativo administrativo.
- Casas de la Sierra (despoblado):
Ubicado a escasa distancia del anterior, casi se puede decir que es un barrio más del
mismo, aunque ahora ya se encuentra totalmente abandonado. Casas: casa, choza, cabaña,
población. Antiguo poblado de pastores y vaqueros para estar más cerca de los pastos o
“agostaderos” en los que pace el ganado durante el verano. Del latín

<<casa>>,

en sentido

de chozas, cabañas,..., pues siempre fue cuando estaba habitado como un poblado
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especifico de pastores. calificativo: en la sierra. Su apelativo es un referente a la oronimia
del lugar en el cual se encuentran (Sierra de Tremedal).
- Casas del Rey:
Pequeño pueblo o aldea. Si es algo confirmado que por aquí paso el rey Carlos I en su
camino hacia el Monasterio de Yuste (Cáceres) y así con toda probabilidad se explica
suapelativo real. A principios del mes de noviembre de 1556, Carlos I de España y V de
Alemania descansó en esta localidad en su viaje al Monasterio de Yuste, camino del puerto
de Tornavacas, donde dijo: “Ya no franquearé otro puerto que el de la muerte”. Es un
antropónimo que alude a la onomástica del lugar.
- Los Cerrudos (despoblado):
Este es otro de los muchos pequeños pueblos que hoy se encuentran abandonados,
cosa que por desgracia, cada vez es más frecuente encontrar en esta comarca, como se
puede ver a lo largo de la lista de topónimos del este trabajo. Posiblemente el origen de
este topónimo haya que buscarlo en la palabra del latín

<<cirrus>>:

rizo, capote, crin,

transferido a la montaña y a las nieblas y nubes que con estas formas y características son
frecuentes observan en ellas. El sufijo -udo tiene un valor aumentativo.
- Los Loros:
Es muy probable que el significado de este topónimo tenga relación con la palabra
gallega

<<louro>>:

rubio, morado,..., haciendo referencia a los muchos bueyes castaños,

rojos (típicos de Galicia, como las vacas “rubías gallegas” y dorados que había en el
pueblo, y que eran utilizados como animales de trabajo para las tareas del campo. Otro
posible significado lo podemos encontrar en la fitonimia, <<lauru>>, del latín, laurel. Parece
poco probable que sea una referencia zoónimica, a la existencia de loros.
- Los Mazalinos
Del latín

<<mattea>>:

maza y

<<linum>>:

lino. Por tanto se puede deducir con cierta

facilidad que Mazalinos, significa lugar donde se mazaba el lino espadándolo con mazuco
o con espadilla.
- Los Narros:
Puede relacionarse este topónimo al vasco

<<nar>>:

zarza, espino (fitonimia). Pero si

se consulta la historia de la comarca en la época medieval se puede observar que en la zona
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se llevaron a cabo repoblaciones con navarros con lo cual se asocia la palabra narros a
navarros. En la provincia de Ávila aparecen otros topónimos semejantes como: Naharra,
Naharrillos, Naharros y varios Narros (Narros de Saldueña, Narros del Castillo, Narros del
Puerto, etc). Por tanto, pueden identificarse los numerosos Narros de la provincia con los
navarros que activaron la repoblación medieval en esta zona, en la que se dio una fuerte
colaboración de gentes navarras en la guerra y en la posterior repoblación. Narros es
evolución de <<Nafarros>> o <<Navarro-a>> (Nabarra= la llanura).
- Santa Lucia de la Sierra:
Hagiotopónimo, en honor de Santa Lucía. Calificado por un orónimo (de la sierra),
por ser un pueblo situado en plena sierra del Tremedal.
-La Serranía:
De serranos/as, gente de la sierra. Serranía: zona de sierra. Espacio de terreno cruzado
por montañas y sierras, como es la orografía del lugar. El pueblo tiene su emplazamiento
justo en el lugar donde se cruzan dos cuerdas o líneas de sierras. Si fuera serranos podía
indicar también el lugar de procedencia de sus habitantes, algo normal en los topónimos de
repoblación.
- El Tremedal:
Situado junto a la Sierra del mismo nombre.

<<Tremedal>>:

terreno pantanoso,

abundante en turba, cubierto de césped, y que por su escasa consistencia retiembla cuando
se anda sobre él. La palabra tremedal nos esta indicando un aspecto sobre la constitución
de los suelos sobre los que se asienta. Tremedal en esta zona se le llama al terreno
pantanosa que retiembla cuando se halla sobre él. El lugar realmente si responde a esas
características, pues muy húmedo en él son frecuentes los suelos formados de turbas y
bastante blandos; es un rellano en plena ladera de la sierra. Temblar, procede de
<<tremulare>>,

y hay que pensar en pradal o atolladero (Don Rafael Lapesa).
- La Zarza:

Fitónimo de origen prerromano emparentado con el vasco <<sartzi>>, que en
castellano medieval dio <<zarzo>>: tejido de varas. Después se aplicó al espino cambronero
o arbusto que produce moras. Existen en la península bastantes topónimos con el mismo
origen como, por ejemplo, La Zarza de Granadilla (Cáceres).
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- TORMELLAS:
Diminutivo de Tormes. Un afluente de este da nombre a la población. Es un
hidrónimo. Tormes: el río nace en Fuente Tormella (Loma de la Cañada Alta) en pleno
corazón de la sierra de Gredos.

<<Torme>>

está relacionado con la voz Tormo: peñasco,

suelo, terrón, de origen incierto, parece ser que prerromano. Estos peñascos son abundantes
en la Garganta de los Caballeros a su paso por esta localidad. Algunos autores han definido
Tormo como: peñasco eminente destacado de otros, pero de piedra viva.
- Navamures:
Su significado puede ser el siguiente: Nava con abundancia de ratones,

<<mus-

muris>>: ratón ratoneras
- UMBRIAS:
Este orónimo hace referencia al antónimo de la Solana (el pueblo llamado Solana de
Ávila, ya analizado, se encuentra justo e frente de éste en la orientación opuesta). Es una
parte del terreno en la que casi siempre hace sombra, por estar expuesta al Norte. Del latín
<<umbriva>>:

lugar de mucha sombra.
- La Canaleja:

Del latín

<<canalis>>:

canal, cañería. Este pueblo es conocido en la comarca por sus

molinos, movidos por la energía producida por las aguas del río Aravalle que a su paso por
aquí bajan con bastante fuerza. Canaleja es la pieza (canal) de madera unida a la tolva, por
donde pasa el grano a la muela para ser molido. De ahí que el topónimo proceda de esa
pieza.
- Casas del Abad:
El apelativo es muy probable que haga referencia a que el lugar era propiedad de
algún monasterio o congregación religiosa. En la actualidad habitan en este pueblo y en los
próximos a él algunos frailes. Antropónimo que nos indica el posedor, creador, personaje
histórico importante relacionado con la población, etc.
- Casas de Maripedro:
En este topónimo el apelativo nos descubre quién era la propietaria.
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- Las Hustias:
Parece que el origen del topónimo podría ser

<<ustiu>>-<<ostium>>

puerta entrada.

(<<portus>>, entrada del puerto), algo que parece tener sentido, pues este pueblo esta situado
en las primeras estribaciones del puerto de Tornavacas por su cara abulense. Orónimo que
nos indica la situación del lugar.
- La Retuerta:
Pueblo situado en el lugar en el que el río Aravalle realiza un cligero cambio de
dirección en su trayecto. El nombre del pueblo puede por tanto hacer referencia a la
hidronimia (se refiere al río Tormes) o a la oronimia (relieve del lugar). El que sea un
adjetivo femenino marca la etimología <<ripa>>: ribera, orilla de un río.
de

<<torquere>>:

<<Río

Tuerto>>,

torcer: indica un sitio accidentado o donde el río cambia de el río

Aravalle, en su curso, cambia un tanto su dirección, en su camino hacia Barco de Ávila.
- Venta de las Veguillas:
De <<vendita>>: poner en venta, vender, ofrecer. <<Vénditum>>: venta. Situada en un
lugar conocido como las Veguillas (diminutivo de Vegas), localizado en la Vega del
Aravalle, del cual obtiene su apelativo. La venta, antiguamente, vendía y ofrecía comida,
pienso y alojamiento a los viajeros y caminantes que pasaban por allí. Decir, además, que
esta venta se encuentre situada en una ruta de gran importancia, el Cordel de Extremadura
o Camino Real, sobre todo en el pasado pero que aún sigue siendo utilizada como camino
o vía pecuaria para conducir el ganado trashumante en su camino desde los pastos de
verano en las sierras abulenses hacia las dehesas invernales en Extremadura y viceversa.
Fuente: Basado fundamentalmente en Tejero Robledo, Eduardo, (1983): “Toponimia de Ávila”. Institución
Gran Duque de Alba. 1983. Pág.131-155 y aportaciones propias.
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Figura 11: Localización geográfica del Territorio LEADERCAL “Barco-PiedrahítaGredos”

Fuente: en www.asider.org.
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Figura 12: Municipios que conforman el Territorio LEADERCAL “BarcoPiedrahíta-Gredos”

Fuente: Asider, (Ed.), (1998). "Descubra las huellas de nuestro patrimonio", pp. 3. (Folleto de divulgación
turística).
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4.1.1.1.1.7.- Las <<Unidades Geográficas Integradas>> y/o <<Ambientales>> que configuran
la comarca El Barco
Del análisis de la realidad de Gredos se desprende la importancia de sus valores
naturales y ecoculturales y la necesidad de protegerlos. Además, se hace patente que esta
protección es indisociable de la ordenación del medio rural, por lo que es imprescindible
el llevar a cabo una correcta planificación territorial de estas áreas rurales. Para ello el
conjunto del Área de la Sierra de Gredos se estructuró (Arenillas Parra, M. et. al., 1990,
M.O.P.U.) según un sistema gradual y matizado de protección, conservación y regulación
del Territorio, poderando las características particulares de en que se diferencia el espacio
geográfico gredense en distintas <<Unidades Geográficas Integradas>> y/o <<ambientales>>.
Estas Unidades son, por tanto, pudiéndose realizar algunas posibles modificaciones
territoriales, la base sobre la que debe apoyarse cualquier tipo de intervención que pretenda
la ordenación racional del territorio Gredense.
Estas

<<unidades

geográficas integradas>> resultan, por un lado, de la diferenciación

del Área de Gredos en unidades espaciales, naturales, sociales, etc., y, por otro, de la
combinación ponderada de las distintas variables que se pueden considerar. Es decir, en la
delimitación de estas unidades se han de tener en cuenta, con su importancia respectiva,
tanto los caracteres naturales como los socioeconómicos, introduciéndose además los
problemas actuales y las dinámicas de funcionamiento.
En estas unidades integradas se pone de manifiesto la diversidad de medios y
problemas que existen dentro de un espacio relativamente no demasiado extenso como la
Sierra de Gredos, incluso dentro de nuestra área de estudio, lacComarca de El Barco y/o
El Alto Valle del Tormes, nos encontramos con sectores diferenciados en base a esa
consideración de distintas variables, y se hace evidente la necesidad de un planteamiento
territorial diferenciado espacialmente para su análisis pormenorizado.
Sobre los criterios mencionados anteriormente el conjunto del Área de la Sierra de
Gredos se dividió en 38 unidades, las cuales se agrupan en 7 categorías, calificadas según
sus carácteres dominantes y sus valores intrínsecos, de las que aquí se señalan únicamente
aquellas cuyo territorio se adscribe al espacio objeto de este estudio doctoral, la comarca
de El Barco, que hemos delimitado territorialmente, y reseñado brevemente para cada uno
de estas áreas sus principales características geográficas que nos ofrecen la posibilidad de
poder extraer una síntesis territorial del conjunto del Valle Alto del Tormes:
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- Unidades Geográficas Integradas y/o Ambientales dentro de la Comarca de El Barco y/o
Valle Alto del Tormes:
De este modo, siguiendo el magnífico estudio realizado por los autores de “Gredos.
La Sierra y su Entorno”17, para la comarca de El Barco, podemos delimitar en líneas
generales las siguientes unidades ambientales o unidades geográficas integradas,
entendidas éstas como “unidades de paisaje”, en cuanto síntesis o resultado de cruces de
variables naturales y económico-sociales: accidentes o hechos geográficos claramente
definidos, articulación natural del territorio, proceso histórico de ocupación y
humanización del territorio, los usos actuales del suelo, tipologías generales de utilización
del espacio claramente definidas, la dinámica socioeconómica reciente, el sistema actual de
asentamientos, la estructura jurídica del territorio, etc.
I.- Altos Macizos con dominate natural de gran valor: En estas unidades es donde los
valores naturales de toda la zona de Gredos alcanzan su máxima categoría. Además la
utilización humana de estos espacios es, en general, reducida, limitándose en la práctica al
uso ganadero extensivo, compatible con aquellos valores, y las actividades de ocio y
esparcimiento (alpinismo, montañismo, senderismo, excursionismo, acampada, pesca y
caza, etc.) se están difundiendo y generalizando con cierta rapidez y estos uso de la alta
montaña cada vez tienen más presencia y necesitan ser reguladas (Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Regional de Caza) para evitar conflictos con el medio natural y
los aprovechamientos tradicionales. La ganadería extensiva trashumante y las actividades
de esparcimiento actual son todavía compatibles con la base natural, lo cual no es óbice
para la existencia de algún conflicto puntual:
1.- Alto Gredos y Sierra del Barco:
•

Datos básicos:

- Superficie: 80.640 has.
- Población permanente: No existe.
- Cuencas: Tormes, Alberche, Jerte y Tiétar.

17

Las distintas unidades que se señalan a continuación fueron establecidas en base a una serie de criterios y
variables que se indicaban anteriormente y están recogidas en el <<Plan Especial para Gredos>> de 1990 el
cual se encuentra, en parte, incluido en la magnífica obra: ARENILLAS, T.; BURGUÉS, J. A.; MARTÍNEZ
DE PISÓN, E.; TROITIÑO VINUESA, M. A. ARENILLAS, M. y JUÁREZ, D., (1990): Gredos. La Sierra y
su Entorno. Madrid. .M.O.P.U., en cuya elaboración participaron la mayoría de estos autores.
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- Altitud máxima: 2.592 metros sobre el nivel del mar (Pico Almanzor).
- Altitud mínima: 1.500 mts.
•

Medio Natural: Cadena contínua de alta montaña con un núcleo de cumbres superior a

los 2.000 metros, que se extiende de Este a Oeste, desde el Puerto del Pico hasta el de
Tornavacas. Presenta una fuerte disemetría, topográfica, morfológica y bioclimática entre
sus laderas Norte y Sur, siendo la de solana más abrupta y disnevelada. Ello implica la
existencia de interwesantes biotopos de montaña y relieves espectaculares; orla de arboleda
en sus bases y matorral de montaña; gargantas torrenciales y glaciares y crestas cumbreñas;
áreas lagunares glaciares. Como consecuencia, la fauna es especialmente rica e intersante.
•

Base Social: La ocupación humana ha tenido siempre carácter temporal y está

circunscrita a diversas majadas de pastores y cabreros. La disminución de la población
tradicional de pastos extensivos dificulta la utilización de los recursos naturales existentes.
2-. Sierra de Béjar/Candelario:
•

Datos básicos:

- Superficie: 6.360 Has.
- Población permanente: No existe.
- Cuencas: Tormes, Jerte y Alagón.
- Altitud máxima: 2.425 mts. (Pico El Calvitero).
- Altitud mínima: 1.400 mts.
•

Medio Natural: Bloque granítico de cumbres amplias y laderas con fuertes pendientes,

labrado por la erosión glaciar, con vegetación de matorral y vertientes arboladas de alto
interés faunístico. Macizo de alta montaña de condiciones similares al Alto Gredos,
separado de éste por le estrecho paso de Tornavacas, por lo que presenta bastantes
caracteres de continuidad con la unidad anterior. Sus límites naturales desbordan el ámbito
de este estudio; sin embargo, la acción protectora debería cubrirlo en su totalidad.
La Sierra de Béjar/Candelario está sometida a irregulares presiones externas de tipo
recreativo (estación de esquí de La Covatilla) y de aprovechamientos hidráulicos
(minicentrales hidroeléctricas de las Lagunas glaciares del Duque y El Trampal, en el
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término municipal de Solana de Ávila), además de las ya mencionadas para el Alto Gredos
y Sierra del Barco.
•

Base Social: Población de carácter temporal y circunscrita a majadas de pastores y a los

operarios del salto hidroeléctrico de La Solana. La disminución de la población tradicional,
vinculada a los pastos extensivos dificulta l autilización racional de los recursos.
II.- Montañas medias de fuertes condicionantes naturales: Son sierras intermedias que,
aún conservando valores naturales altos, tienen un nivel de utilización humana más fuerte
que en los altos macizos. No existen en ella, sin embargo, asentamientos permanentes de
población:
3.- Sierra de Villafranca:
•

Datos básicos:

- Superficie: 9.700 Has.
- Población permanente: No existe.
- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 2.059 mts.
- Altitud mínima: 1.300 mts.
•

Medio Natural: Prolongación hacia el Oeste de La Serrota, desbordando por el Norte el

ámbito de estudio. Unidad de Macizos elevados de culminación plana, con matorral de
altitud, robledales de interés en la vertiente septentrional y encinares valiosos junto al
Tormes (Solana del Carrascal).
•

Base Social: Población temporal vinculada a la ganadería trashumante o de los pueblos

vecinos, y otra esporádica, en relación con la caza o los trabajos de repoblación.
III.- Unidades con efecto espacial puntual de las actividades de esparcimiento y con
pervivencia de rasgos tradicionales: Aunque en estas unidades no se ha alterado en
profundida la base económica tradicional, se está iniciando un proceso transformador. De
este modo, todavía conviven el uso agrario-forestal y el esparcimiento puntual, en unos
casos conectado a la vivienda secundaria y, en otros, al uso del medio natural por su
proximidad a espacios valiosos.
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1.- Unidad Geográfico Integrada de <<El Barco de Ávila>>:
•

Datos básicos:

-Superficie: 3.640 Has.
-Población permanente: 3.095 habitantes.
-Cuenca: Tormes.
-Altitud máxima: 1.500 mts.
-Altitud mínima: 1.000 mts.
•

Núcleos de población principales:

-El Barco de Ávila.
-La Carrera (La Cereceda, Navalmoro, Lancharejo y Cabezuelo (despoblado).
-Los Llanos de Tormes (Hermosillo).
-Navatejares: (Cabezas Bajas y Cabezas Altas).
•

Medio Natural: Valle semiexterno al área montañosa, pero próximo a ella. Encrucijada

de los ejes humanos noroccidentales de Gredos, con intensa antropización. Como núcleo
central de todas las sierras circundantes (Gredos, Barco, Béjar y Villafranca) su influencia
va a condicionar la evolución de estas áreas. Por ello es del máximo interés establecer una
normativa adecuada que prevea este proceso y lo ordene.
•

Usos del suelo y economía: Auténtico mosaico de aprovechamientos; agrícola: frutales

y hortalizas; ganadero: prados cercados y pastizal; forestal: árboles de ribera, rodales de
roble y plantaciones de chopo. Usos industriales del pasado (molinos, ba tanes, tintes)
apenas presentes en la actualidad. La dinámica de los últimos años refleja tímidas
iniciativas tendentes a la mejora de prados y explotaciones de frutales y hortalizas.
La base económica está bastante diversificada. La agricultura pervive, la ganadería ha
mejorado, la actividad fabril, fuera de la construcción, es débil y concentrada en El Barco.
La clave económica son las actividades terciarias.
•

Base social: Dinámica demográfica de cierta estabilidad en El Barco y fuerte regresión

en su entorno. La base social esta diversificada en El Barco y tiene clara dominante agraria
en los pueblos de su entorno.
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Infraestructuras: Las únicas infraestructuras hidráulicas de interés son el pequeño

embalse de Retuerta en el río Aravalle, para abastecimiento de agua y el embalse de Santa
Lucía (garganta de El Endrinal) en La Carrera, para abastecimiento de agua, regadíos,
lucha contra incendios forestales, pesca, etc.) y una pequeña central hidroeléctrica en El
Barco (río Tormes). Aprovechamientos recreativos de los ríos Tormes y Aravalle (pesca,
zonas de baño, etc.).
Cruzan la unidad numerosas vías que confluyen en El Barco de Ávila. La más
importante es la N-110 (Soria-Plasencia) que enlaza Ávila con El Barco y con el Valle del
Jerte. La C-500 (Barraco-Béjar) une El Barco con Béjar y con Barraco. Las restantes son
carreteras con trazados antiguos de orden local.
La accesibilidad es buena, al estar situada en una encrucijada de caminos. Hay líneas
de autobús con Madrid, Ávila, Salamanca, Béjar, Plasencia.
•

Asentamientos: Asentamientos dispersos localizados en torno a El Barco de Ávila. Los

núcleos pequeños mantienen la morfología sin apenas variación pero con sustituciones de
materiales y tipos inadecuados. El Barco conserva la trama medieval, con renovaciones
puntuales inapropiadas y ensanches con edificación de bloque abierto.
Segunda residencia localizada fundamentalmente en los núcleos de población, con la
excepción de alguna urbanización en los accesos a El Barco.
Infraestructuras básicas deficientes e incompletas en los núcleos pequeños,
mejorando la situación en El Barco, aunque con problemas importantes de depuración de
aguas residuales. El Barco cuenta con una estación depuradora de reciente instalación.
Equipamientos y servicios concentrados en El Barco de Ávila que sirve a una amplia
zona externa a esta unidad. Patrimonio histórico importante en El Barco de Ávila,
fundamentalmente el conjunto del casco antiguo y numerosos espacios y elementos
singulares de interés. Los núcleos próximos mantienen en alguna medida ejemplos de
arquitectura rural de interés.
2.- Navarredonda – Hoyos del Espino:
•

Datos básicos:

- Superficie: 15.520 Has.
- Población permanente: 1.284 hab
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- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.722 mts.
- Altitud mínima: 1.300 mts.
•

Núcleos principales: Hoyos del Espino, Hoyos de Miguel Muñoz, Navarredonda de

Gredos (Barajas) y San Martín del Pimpollar.
•

Medio Natural: Fosa tectónica intramontana con elevada altitud media y pendientes

limítrofes fuertes, con contraste de umbría y solana. Vegetación antropizada interesantes
(pinares).
Eje humano de la Sierra de Gredos. Paisaje rural muy estimable pero frágil por la
incidencia antrópica externa. Vertientes y confluencias de gargantas de enlace con el Alto
Gredos, valiosas.
•

Base Social: Dinámica demográfica fuertemente regresiva a partir de los años

cincuenta que tiende a amortiguarse. El grueso de la población trabaja en las actividades
agrarias; los empleados del sector secundario han aumentado gracias a la rama textil y,
sobre todo

a la construcción; los del terciario superan el 30% de los activos en

Navarredonda y Hoyos del Espino.
IV.- Unidades de Base Económica Ganadera: La base económica de estas unidades es
ladera, aunque se desarrollan también otras actividades complementarias, de carácter
agrícola o forestal. En cualquier caso son zonas de condiciones extremadas que, además,
tienen carencias de todo tipo (infraestructuras, equipamientos, etc.) y una fuerte regresión
demográfica.
1.- Alto Tormes:
•

Datos básicos:

- Superficie: 12.000 Has.
- Población permanente: 2.316 hb.
- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.700 mts.
- Altitud mínima: 1.300 mts.
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Núcleos principales: Bohoyo (Los Guijuelos, Navamediana y Navamojada), Navalperal

de Tormes (Ortigosa de Tormes), San Juan de Gredos (Navacepeda de Tormes, La
Herguijuela, San Bartolomé de Tormes), Santiago de Tormes (Aliseda de Tormes, El
Cardedal, Horcajo de la Ribera, La lastra del Cano, La Lastrilla y Navasequilla, etc) y
Zapardiel de la Ribera (Angostura de Tormes).
•

Medio Natural: Fosa tectónica intramontañosa al norte del Macizo de Gredos. Es

continuidad natural de la unidad Navarredonda-Hoyos del Espino y con ella constituye el
eje humano de la Sierra. El extremo norte prolonga el bloque de Miguel Muñoz. Paisaje
rural estimable pero frágil con vertientes y fondos de gargantas de enlace con la Sierra de
Gredos, valiosas. Puntualmente son interesantes los encinares de la Sierra de los Castillejos
y, en su parte más baja, los de la Solana del Carrascal, enlace con la unidad de la Sierra de
Villafranca.
•

Base Social: Dinámica demográfica de las últimas décadas con pérdidas superiores al

50%. La base social es de fuerte dominancia agraria (actividades ganaderas), los obreros
fabriles apenas existen y también es muy débil el sector servicios. Situación demográfica
crítica.
2.- Nava del Barco – Navalonguilla:
•

Datos básicos:

- Superficie: 4.260 Has.
- Población permanente: 1.197 hb.
- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.500 mts.
- Altitud mínima: 1.000 mts.
•

Núcleos principales: Nava del Barco, Navalonguilla (Navalguijo) y Tormellas

(Navamures).
•

Medio Natural: Depresión tectónica local entre los altos macizos, que penetra en su

flanco norte, cortando su linealidad y enlazando con el Alto Tormes. Unidad
intramontañosa (Navalonguilla-Navalguijo) de alto valor natural y rural, enlazada con el
pie norte de la Sierra en el área de la Nava del Barco.
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El ámbito Navalonguilla-Navalguijo es un enclave especial en estas montañas, tanto
por su emplazamiento interior al macizo como por sus valores morfológicos y biológicos y
por la conservación de los elementos del paisaje rural tradicional.
•

Base Social: Las pérdidas de población han determinado una importante caída de la

densidad así como un envejecimiento y agotamiento de la estructura poblacional, con un
movimiento natural negativo.
3.- Aravalle:
•

Datos básicos:

- Superficie: 7.540 Has.
- Población permanente: 1.018 hb.
- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.500 mts.
- Altitud mínima: 1.100 mts.
•

Núcleos principales: Gil García, Puerto Castilla (Santiago del Aravalle), Solana de

Ávila (Casas del Rey, Los Loros, Los Mazalinos, Los Narros, Santa Lucía de la Sierra,
Serranía, El Tremedal y La Zarza), Umbrías (La Canaleja, Casas de Maripedro, Casas del
Abad, Las Hustías, La Retuerta y Venta de Veguillas).
•

Medio Natural: Eje de tránsito entre las Sierras del Barco y de Béjar en la prolongación

del Valle del Jerte, dentro del área de influencia de El Barco de Ávila. Como base de las
dos Sierras citadas, tiene un papel funcional que incide directamente sobre tales ámbitos
naturales. El área montañosa de la Sierra del Tremedal, con robledales importantes,
requiere una atención preferente.
•

Base Social: Pérdidas de población superiores al 50% y, en consecuencia, estructura

demográfica muy dañada, con elevados índices de envejecimiento. Dominio del sector
primario (más del 75% de los activos).
4.- Losar-Becedas:
•

Datos básicos:

- Superficie: 12.720 Has.
- Población permanente: 1.914 hb.
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- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.567 mts.
- Altitud mínima: 900 mts.
•

Núcleos principales: Becedas (Palacios de Becedas), Gilbuena, Junciana (Barrio

Chico), El Losar del Barco (El Barquillo, Navamorisca y Casas de la Vega) Medinilla,
Neila de San Miguel y San Bartolomé de Béjar.
•

Medio Natural: Área marginal hacia le norte, con un sector de mayor interés orlando la

Sierra de Béjar. Relieves menores en su extremo septentrional, con encinares. Entre ambos,
un pasillo de tránsito y habitat rural, en el enlace de Barco de Ávila con Béjar y
Salamanca.
•

Base Social: Dinámica poblacional fuertemente regresiva con pérdidas superiores al

50%. Base social de hegemonía agraria que sólo en los núcleos de mayor tamaño como
Becedas, tiende a diversificarse.
5.- La Horcajada – Aldeanueva de Santa Cruz:
•

Datos básicos:

- Superficie: 10.200 Has.
- Población permanente: 2.137 hb.
- Cuencas: Tormes.
- Altitud máxima: 1.400 mts.
- Altitud mínima: 1.000 mts.
•

Núcleos principales: Aldeanueva de Santa Cruz, La Aldehuela (Los Molinos, Las

Navas y el Reholló), Avellaneda, La Horcajada (Encinares, El Hoyo y Riofraguas),
Hoyorredondo (La Alameda, La Carrera, Las Casillas, El Castillo y Casa de Campo), San
Lorenzo de Tormes (Vallehondo), Santa María de los Caballeros (Carrascalejo, Collado,
Los Cuartos y Navarregadilla) y Santiago del Collado (Casas de Navancuerde, Cerceda, El
Collado, La Lastra, Navalmahillo, Navamuñana, Navarreja, El Nogal, Santiuste y
Valdelaguna).
•

Medio Natural: Unidad definida por la yuxtaposición de cuatro bandas naturales. De

sur a Norte son: los bordes de la Sierra de Villafranca, con robledos importantes; el eje del
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Valdecorneja, muy antropizado; las serrezuelas marginales, con encinar y el área rural
externa a las sierras.
•

Base social: Alto nivel de emigración pero aún queda una base poblacional suficiente,

siendo de reseñar que La Horcajada ganó población entre 1975 y 1981.
Base social de dominante agraria pero con cierta tendencia a la diversificación al
aumentar ligeramente los colectivos relacionados con la industria, construcción y los
servicios.
Figura 13: Unidades geográficas integradas y/o ambientales delimitadas
territorialmente a nivel municipal en la Comarca de El Barco
Unidades Geográficas Integradas y/o Am bientales de la comarca de El Barc
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Fuente: Arenillas Parra, M., et. al., 1990. Elaboración propia.
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“Abordar la organización territorial es comprender las sociedades a través de sus
obras materiales, preguntarse sobre sus bases ecológicas, estudiar las infraestructuras
indispensables para su supervivencia cotidiana, captar los flujos que los atraviesan y
estructuran y detenerse en las representaciones y símbolos que dan sentido a los lugares.
Es a través de los estudios regionales como los geógrafos muestran hoy que la disciplina
que practican es realmente una ciencia del hombre y la sociedad” (Claval, Paul, 1993).
4.1.1.2.- Análisis y diagnóstico sectorial del territorio: Descripción, análisis y
diagnóstico del sistema
La descripción, análisis e interpretación de la información a través de los parámetros
definitorios de los subsistemas que se van a tratar permitirán conocer su estructura y
funcionamiento así como detectar las disfunciones existentes y conducirá, por tanto, a la
elaboración de un diagnóstico que explique e interprete la situación actual.
Recogida y elaboración de la información necesaria, suficiente y relevante para
comprender la estructura y funcionamiento del sistema objeto de estudio. La información
presentada para la elaboración de los diagnósticos sectoriales es solamente indicativa.
“El estado actual de conocimiento sobre sistemas, y su difusión entre los
profesionales de la planificación, aconsejan abordar la descripción del sistema a partir de
su desagregación en subsistemas cada uno de los cuales puede ser tratado
monográficamente por especialistas, aún sin perder en ningún caso la necesaria visión de
conjunto” (Gómez Orea, D., 1992).
4.1.1.2.1.- El subsistema físico-natural: Análisis y diagnóstico del Medio Físico-Natural
Presentamos aquí una serie de aspectos del medio natural altotormesino que tratan de
explicarr, de forma simplificada y resumida, la historia de la comarca de El Barco en
particular y de la Sierra de Gredos en general.
Esperamos que por el tema y modo de presentación, este Trabajo de Investigación
pueda interesar y ser útil no sólo a los especialistas, sino también a aquellas personas
atraídas por La Geografía y que, en numero creciente, visitan los pintorescos pueblos y
agrestes paisajes del Valle Alto del Tormes. Quizá los ya iniciados en estas materias
puedan encontrar aquí una serie de ideas básicas y generales que fomenten y orienten sus
propias observaciones más detalladas. También nos agradaría que este trabajo interesara a
aquellos que se acercan a las Sierras de Gredos por diversos motivos: la montaña, el
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deporte, la micología, la caza, la pesca, etc., y que al aumentar su conocimiento, llegaran a
comprender y respetar más profundamente la Naturaleza por la que se ven atraídos.
- Conocimiento y análisis del medio físico-natural: Inventario y análisis del conjunto de
recursos naturales en interacción:
Es el sistema constituido por los elementos del ambiente natural y sus interacciones,
tras las transformaciones naturales y los artificiales que secularmente ha introducido el
hombre.
Su diagnóstico consiste en la comprensión del medio a partir de la información
recogida y en la evaluación de su fragilidad o vulnerabilidad para las actividades humanas
expectantes sobre él y de su aptitud o potencialidad para acoger dichas actividades (Gómez
Orea, D., 1992:241).

Es el conocimiento de la capacidad del territorio (“el medio como

soporte, recurso y receptor de actividades”) para todas las actividades expectantes sobre la
comarca.
4.1.1.2.1.0.- Introducción: marco geográfico de referencia en el que se inserta el área de
estudio: características generales de la Provincia de Ávila y las principales
unidades morfoestructurales que la configuran. El marco geográfico de referencia
en el que se enmarca el área de estudio
La Provincia de Ávila, con una superficie de 8.048 km2, ocupa una posición central
en la Meseta Española y participa de dos grandes unidades morfoestructurales o grandes
regiones naturales y, en gran medida, culturales: el Sistema Central y la Cuenca
Sedimentaria del Duero, que aparecen como dos mundos diferentes, tanto desde el punto
de vista físico como humano. El Sistema Central, espacio en el que se inserta el área de
objeto de este Estudio de Viabilidad Integral para la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes, se caracteriza por la altura y la fragmentación, que condicionan la
organización del espacio y un modo de vida de alta montaña, mientras que la tierra llana
de la parte septentrional de la Provincia se define por una topografía plana y forma parte
del mundo cerealícola de la cuenca sedimentaria o Depresión del Duero.
En la articulación del territorio abulense tiene un especial protagonismo la presencia
de tres grandes unidades estructurales del relieve: el Sistema Central, la cuenca
sedimentaria del Duero y la cuenca sedimentaria del Tajo, unidades mayores de relieve
del interior Peninsular que, a su vez, se subdividen, especialmente en el caso del Sistema
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Central, en otras menores, diferenciadas en términos geomorfológicos y también
biogeográficos, aportando diversidad y riqueza al patrimonio natural.
De los tres grandes conjuntos estructurales, el más relevante, tanto por su extensión
como por su protagonismo y diversidad territorial, es el Sistema Central. A caballo entre la
Submeseta Norte y la Submeseta Sur, sobresale como la espina dorsal del territorio
abulense, contando con relieve de gran potencia que cortan los horizontes; esto ocurre,
como bien nos advierte un ilustre geógrafo gredense como el arenalo Miguel Ángel
Troitiño Vinuesa (1995:48)18, con la Sierra de Gredos cuando se contempla desde Oropesa
(Toledo), con la Sierra de Béjar/Candelario desde La Horcajada o con La Serrota desde el
Valle Amblés. Su organización responde a un complejo sistema de bloques levantados o
sierras y otros hundidos o valles; estos últimos, en unos casos están colmatados por
materiales sedimentarios y en otros afloran los materiales hercínicos.
Los relieves son diversos y marcados por acusados contrastes altimétricos: mientras
las fosas del Tiétar y del Guardayerbas están entre los 300 y 700 m., la del Alberche entre
los 700 y 1.600 m., la del Tormes entre los 1.000-1.600 m., la del Corneja entre los 1.0001.200 m., la del Adaja entre los 1.100-1.300 m. y la del Voltoya entre los 1.200-1.400 .
Algo similar ocurre con las alineaciones montañosas: mientras la Sierra de San Vicente
culmina a 1.321 m. (San Vicente), Gredos lo hace a 2.592 m. (Almanzor), las Parameras a
2.146 m. (Pico Zapatero), La Serrota a 2.294 m. (Cerro del Santo), la Sierra de Béjar a
2.401 m. (El Calvitero), la Sierra de Malagón a 1.902 m., la Sierra de Ávila a 1.727 m. a
1.727 m. (Cerro de Gorría) y la de Ojos Albos a 1.727 m.
Los piedemontes marcan la transición hacia las otras dos grandes unidades del
relieve, las cuencas sedimentarias del Duero y del Tajo. El piedemonte septentrional, entre
los 1.100 y 1.300 m., tiene bastante desarrollo, extendiéndose, con mayor o menor
amplitud, desde Aldeavieja hasta el contacto con la penillanura salmantina. El piedemonte
meridional, entre los 400 y 600 m., tiene una escasa significación geográfica ya que la fosa
del Tiétar y la Sierra de San Vicente entran en contacto con la cuenca sedimentaria del
Tajo.

18

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995): “El Territorio Medieval Abulense y su potencial ecológico”, 1995, en
Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución
Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 48.
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Figura 14: Altitudes de las principales unidades del relieve abulense

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico), en Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 46.
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El Sistema Central es el sector donde aflora el zócalo paleozoico de la Meseta,
levantado y roto por los plegamientos alpinos mediante un sistema de fracturas que han
condicionado las líneas directrices del relieve. Este sistema se articula de Norte a Sur, por
causa de grandes fracturas longitudinales, en una serie de bloques paralelos, unos
hundidos, como son las foas del Tormes, Alberche, Corneja, Tiétar, Amblés y otros
levantados que constituyen las “sierras” de Gredos, las Paramera de Ávila, y por otra serie
de fracturas transversales que rompen su continuidad y compartimentan sectores dentro de
ellos. Este sistema de fracturas han condicionado la evolución morfológica posterior.
La orientación general del sistema es de E.-NE. y W.-SW., alcanzando las máximas
culminaciones en el sector SW. (Alto Gredos, con el Almanzor a 2.592 m.). La altitud
oscila entre los 1.000 m. en las fosas y de 1.300 a 2.600 m. en las sierras.
La Cuenca Sedimentaria es el sector donde el zócalo paleozoico hundido aparece
fosilizado por materiales sedimentarios, dando lugar a una topografía plana de altitud
media elevada.
La cuenca sedimentaria del Duero, entre los 1.100 m. en la zona de Muñico y los 700
m. en la desembocadura del Adaja en el Duero, tiene también un importante desarrollo
territorial por La Moraña, Campo de Pajares y Tierras de Arévalo y Madrigal de las Altas
Torres, resolviéndose en relieves planos con escalones topográficos a diversa altitud,
donde el papel de los ríos Adaja, Zapardiel, Voltoya, Eresma y Trabancos resulta
fundamental.
La cuenca sedimentaria meridional, la del Tajo, tiene menor presencia en el ámbito
territorial abulense; entre los 300 y los 500 m. se extiende por las márgenes del Alberche,
ya próximo a la desembocadura en el Tajo (Cardiel y San Román de los Montes), y,
especialmente, por las tierras toledanas de Oropesa, llegando hasta el Tajo en Valdepeñas y
al límite con la provincia de Cáceres.
La cuenca sedimentaria del Duero está presente en el territorio abulense con su borde
más meridional, extendiéndose, entre el Duero y el piedemonte de la Sierra de Ávila, por
las tierras de Arévalo y La Moraña. La cuenca sedimentaria del Tajo, entre las
estribaciones más meridionales de Gredos y la Sierra de San Vicente y las orillas del Tajo
está presente en su borde septentrional configurando la llamada cuenca de Oropesa.
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Por tanto, en la articulación del territorio provincial abulense tiene un especial
protagonismo la presencia de tres grandes unidades estructurales de relieve: el Sistema
Central, la Cuenca Sedimentaria del Duero y la Cuenca Sedimentaria del Tajo.
Son tres grandes unidades del antiguo macizo ibérico, cuya disposición y
características morfológicas son el resultado, por un lado, de los reajustes tectónicos que se
producen como consecuencia de los plegamientos alpinos de la era terciaria y, por otro, de
los procesos erosivos posteriores, especialmente de la erosión de los macizos montañosos y
del paulatino relleno con materiales sedimentarios de las depresiones circundantes.
Las cuencas sedimentarias forman parte de las grandes depresiones, drenadas por los
ríos Duero y Tajo, caracterizándose por una gran homogeneidad estructural, al tratarse en
ambos casos de un zócalo fosilizado por materiales del Terciario y del Cuaternario, dando
lugar a una topografía plana de altitud media bastante baja en la cuenca del Tajo (300-500
m.) y bastante más elevada en la del Duero (700-1.000 m.).
Por otra parte, en el centro de la Península Ibérica, existen una serie de alineaciones
montañosas que actúan de divisoria entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. Dicho
conjunto de Sierras, de dirección aproximada ENE-OSO, constituyen la Cordillera
Central. Esta barrera entre la Meseta Norte (Castilla la Vieja) y la Meseta Sur (Castilla la
Nueva) no es de una altitud constante, sino que deja puertos o corredores que al facilitar el
paso suelen ser aprovechados por las carreteras que atraviesean la Cordillera Central. Los
accidentes citados, en ocasiones, coinciden con la localización de fracturas geológicas
importantes. Tal es el caso del Puerto de Somosierra, Puerto de Tornavacas y Corredor de
Béjar entre otros.
El Sistema Central constituye un espacio complejo y diversificado donde la
estructuración del relieve, a partir de una red de fracturas longitudinales y tranversales que
individualizan bloques a diversos niveles, y el escalonamiento altimétrico tienen un papel
fundamental en el momento de entender y explicar la organización humana del espacio
como trataremos de exponer más detalladamente seguidamente en los próximos epígrafes
de este informe sobre el Patrimonio Natural del área objeto de este Estudio Doctoral.
El Territorio comprendido por la comarca de El Barco participa de una de las tres
grandes unidades estructurales que conforman el relieve abulense, el Sistema Central
(Sierra de Gredos), como se indica en el mapa número X que se adjunta a continuación:

151

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

152

Figura 15: Unidades Naturales del Territorio Abulense de las que participa la
comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico), en: Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 93.

4.1.1.2.1.0.1.- El Sistema Central
De éstos tres grandes conjuntos estructurales que conforman la actual Provincia de
Ávila, el más relevante, tanto por su extensión como por su protagonismo y diversidad
territorial, es el Sistema Central, cadena montañosa situada entre la Submeseta Norte y la
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Submeseta Sur, que sobresale como la gran “espina dorsal” del territorio abulense,
separando las cuencas hidrográficas del Duero y el Tajo.
El Sistema Central abulense, con gran desarrollo y protagonismo, se extiende entre el
piedemonte de Aldeavieja-Muñico, en el norte, hasta el borde septentrional de la cuenca
sedimentaria del Tajo por el sur (Sierra de Ávila, Valle Amblés, Parameras, fosa del
Alberche-Tormes, Sierra de Béjar, Sierra de Gredos, fosa del Tiétar, Sierra de San
Vicente), configurando un gran nudo montañoso de complicada transitabilidad.
El Sistema Central es una unidad montañosa que aproximadamente ocupa el 80% de
la superficie provincial y cuya disposición del relieve está en función de las grandes líneas
de fractura que han dado lugar a las sierras y a las fosas, estas últimas aprovechadas por la
red fluvial.
Se trata de un macizo montañoso, de fuerte compartimentación, que destaca en la
Meseta Castellana, separa las cuencas hidrográficas del Duero y Tajo y en la provincia de
Ávila alcanza su mayor desarrollo y complejidad. Se corresponde a un zócalo rígido y
arrasado, donde las actuales unidades de relieve tienen su origen en movimientos de
bloques que tienen lugar con motivo de los plegamientos alpinos.
Sierras del Sistema Central y llanuras del Duero y Tajo aparecen como relieves
diferenciados a nivel topográfico, litológico y también geomorfológico. El Sistema Central
se define por la altura y los contrastes topográficos, el predominio de materiales graníticos
y gnéisicos, así como por formas de relieve de gran vigor; las cuencas sedimentarias están
caracterizadas por una menor altitud, especialmente en la del Tajo, con predominio de
materiales arcillosos y formas de relieve propias del mundo de la llanura.
La disposición de su relieve está en función de las grandes líneas de fractura que han
dado lugar a las sierras o bloques elevados y a las fosas, estas últimas aprovechadas por los
principales colectores de la red fluvial. El nivel de base del río Tajo, más bajo que el del río
Duero, ha permitido una mayor penetración de su red de drenaje en los bloques
montañosos, haciendo retroceder la divisoria de aguas hacia el norte, provocando una gran
disimetría de vertientes bastante generalizada: las meridionales son extensas y complejas,
las septentrionales son más sencillas; en este sentido sobresale el caso del río Alberche
que, aprovechando la debilidad tectónica existente en la transición entre Gredos y
Guadarrama, corta la montaña y drena las aguas de una parte importante de la vertiente
norte de Gredos y de las vertientes meridionales de La Serrota, Parameras y Malagón.
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Los relieves están definidos por las grandes fracturas tectónicas que, además de
limitar los bloques, condicionan su altitud y orientación y rompen o trituran las rocas,
modificando así su resistencia ante el ataque de los diversos agentes erosivos. El
mdeolado, resultado de la acción erosiva bajo diversos regímenes climáticos, es el
responsable de las formas actuales del relieve.
Un conjunto de relieves de diversas altitudes, orientados preferentemente según
direcciones NE., ENE y E-O, dan personalidad al Sistema Central abulense. Los materiales
geológicos que lo constituyen son muy resistentes, fundamentalmente de carácter granítico,
que cuando afloran directamente, sin cobertura de suelos o vegetación, dan una topografía
rugosa y accidentada, con frecuentes y abundantes lanchares y berrocales. Constituye un
ámbito montañoso donde dominan las tierras altas, sobre materiales rocosos resistentes, de
suelos pobres y duras condiciones climáticas. Sin embargo, no es un medio inaccesible ni
tampoco inhóspito, salvo quizás las zonas de las altas cumbres de Gredos, Sierra de Béjar,
La Serrota y Parameras; se trata de una montaña de escala humana que el hombre irá
domesticando y organizando en función de su snecesidades y posiblidades.
De Sur a Norte, este sistema se articula en una serie de alineaciones claramente
individualizadas, cuya altitud disminuye de sur a norte, y de diferente evolución
morfológica, según sea su pendiente, altitud y orientación.
El Sistema Central incluye, entre otras, las Sierras de Gredos, Sierra de Béjar, Ayllón,
Guadarrama, Sierra da Estrella (Portugal) y otras menores. Su organización responde a un
complejo sistema de bloques levantados (horst) o sierras y otros hundidos o valles
(graben); Los relieves son diversos y marcados por acusados contrastes altimétricos que,
como veremos más adelante en este capítulo, alcanzan su máxima expresión en el término
municipal de Candeleda. El territorio del Sistema Central, aproximadamente unos 12.186
Km2, ocupa el sector serrano de la provincias de Segovia, Ávila y Salamanca.
La Cordillera Central comienza en su extremo NE en la Sierra de la Pela (1.279
metros) y se prolonga por Somosierra (2.129 m.). Después del Puerto de Somosierra y
hasta el río Alberche, en las proximidades de San Martín de Valdeiglesias, la cadena recibe
el nombre de Sierra de Guadarrama (2.430 m.). A partir de aquí y teniendo como límite
occidental el Corredor de Béjar, se sitúan una serie de alineaciones a las cuales
deniminaremos Sierras de Gredos. Es en esta zona donde se encuentra la mayor altitud de
la Cordillera Central, el Pico Almanzor de 2.592 m. Más allá del Corredor de Béjar, se
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sitúan las Sierras de la Peña de Francia (1.730 m.) y de Gata (1.592 m.) Finalmente, la
Cordillera Central se prolonga, el territorio portugués, por la Serra da Estrela (1.991 m.) y
la Serra de Lousa (1.204 m.), esta última situada pocos kilómetros al sureste de Coimbra.
La sucesión de sierras citada, otorga a la Cordillera Central un desarrollo longitudinal
de unos 500 kilómetros, correspondiendo la zona más ancha al tramo de las Sierras de
Gredos, que alcanzan aproximadamente 40 Km. en dirección Norte-Sur.
El

Sistema

Central

es

una

cadena

montañosa

de

relieve

fuertemente

compartimentado, donde contrastan sierras levantadas por encima de los 2.000 m. con
bloques hundidos ya sean depresiones intramontañosas, corredores, piedemontes o fosas
exteriores. Este relieve tiene su origen en un macizo primario que, tras ser arrasado e
invadido por e mar en la mitad oriental durante el Período Secundario, será profundamente
reorganizado en la Era Terciaria como consecuencia de una tectónica de fractura y
rompimiento vinculada a los movimientos alpinos. “La compartimentación morfotectónica
adquiere carácter dominante en el momento de explicar la organización del medio natural”,
(Troitiño Vinuesa, M. A., 1990, en VV.AA., 1990:84)

en función del cual vamos a presentar el

excepcional potencial ecológico de la Comarca de El Barco a partir de los grandes
conjuntos del relieve que conforman el territorio comarcal: Altos Macizos de Gredos,
Laderas y Gargantas, Sierras medias, Piedemontes Septentrional y Depresiones o Fosas
(Tormes, Aravalle, Becedillas, Corneja, etc.), los cuales son espacios con aptitudes
naturales diferentes pero generalmente complementarias en el funcionamiento del sistema
socioeconómico tradicional de la zona.
Así pues, estamos ante un medio de montaña, de relieve fragmentado y evolución
histórica compleja, con un mosaico de paisajes, naturales unos y rurales otros, donde son
diversas las limitaciones y, también las posibilidades para la ocupación humana. “Si el
Sistema Central castellano y leonés tiene espacios naturales de gran valor y contenido
simbólico, esto no es óbice para que sea, al mismo tiempo, un espacio social complejo,
organizado en función de un precario equilibrio entre Hombre y Naturaleza” (Troitiño
Vinuesa, M. A., 1990, en: VV.AA., 1990:77)

que se manifiesta en los paisajes rurales actuales,

herencias de un pasado reciente, como los que encontramos, aún con un aceptable grado de
conservación, en la vertiente septentrional de Gredos, ámbito geográfico en el que enmarca
el Territorio Comarcal Altotormesino.
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4.1.1.2.1.0.1.1.- La Sierra de Gredos
El Sistema Central, unidad montana que ocupa el 80% de la superficie provincia de
Ávila, tiene su principal cadena montañosa en la Sierra de Gredos, un macizo montañoso
de fuerte compartimentación que se articula de norte a sur, por causa de grandes fracturas
longitudinales, en una serie de bloques paralelos, unos hundidos, como las fosas del
Tormes, Aravalle, Becedillas, Corneja, Alberche, Amblés, Tiétar, etc., y otros levantados
que constituyen las “Sierras” de Gredos, las Parameras, la Sierra de Ávila, y por otra serie
de fracturas transversales que rompen su continuidad (Puertos de Candeleda, El Peón, La
Cabrilla, El Pico, Puerto Menga, etc.). La orientación general del sistema es de E.-NE. y
W.-SW., alcanzando las máximas culminaciones en el sector SW., Macizo Central, con el
Risco Almanzor a 2.592 m.s.n.m.
Figura 16: Bloques de la Sierra de Gredos

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 22.

Debido a esta singular disposición del relieve los contrastes de altitud son muy
pronunciados, pues desde los 1.009 metros sobre el nivel del mar de El Barco de Ávilade
se asciende hasta los 2.592 m. de altitud en el Almanzor, lo que da lugar a la existencia de
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enormes contrastes altitudinales y biogeográficos y por ende paisajísticos, entre las dos
vertientes de la Sierra de Gredos. Así, en la vertiente meridional en la que los contrastes
altimétricos se exacerban, por ejemplo, podemos encontrar naranjos y cultivos trópicales
(kiwis,...,) en la Vera Abulense (Candeleda, Poyales del Hoyo, etc.) y neveros permanentes
en Gredos.
Figura 17: Sección transversal de norte a sur del Macizo Central de la Sierra de
Gredos en el que se aprecian los enormes contrastes altimétricos entre ambas
vertientes de Gredos

Valle Alto del Tormes
-El Barco de Ávila(1.009 m.s.n.m.)

Valle del Tiétar
-Candeleda(430 m.s.n.m.)

Fuente: Figura base tomada de: (Material de Promoción Institucional), en: Blázquez Sánchez, Arcadio,
<<Plan para el Desarrollo Sostenible de Candeleda>> y elaboración propia.
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Figura 18: Esquema de la disposición del relieve del Macizo Central de la Sierra de
Gredos con sus principales cotas altitudinales

Fuente: www.tel-uva.es.

El Macizo Central de la Sierra de Gredos, núcleo montano que constituye el techo
del Sistema Central, es una auténtica “muralla petrea” que se levanta bruscamente sobre las
tierras circundantes, en ocasiones más de 2.300 m. como ocurre dentro del término
municipal de Candeleda, en la vertiente sur, entre las altas cumbres de Gredos respecto al
nivel de base del río Tiétar en el embalse del Rosarito. Como veremos más adelante, la
altitud introduce importantes modificaciones en las condiciones bioclimáticas, influye en
las formas del relieve, condiciona el desarrollo de la cubierta vegetal e impone fuertes
limitaciones naturales a la intervención humana sobre el medio.
Así

pues,

estamos

ante un

área

montañosa

peculiar

de características

morfoestructurales complejas donde predominan las tierras altas, sobre materiales rocosos
resistentes, de suelos pobres y poco desarrollados, con duras condiciones climáticas, con
las implicaciones limitantes que ello va a suponer para el desarrollo de las actividades
agrarias. Sin embargo, “no es en absoluto un medio inaccesible ni tampoco inhóspito, si
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exceptuamos, quizás, las zonas culminantes de las sierras de Gredos” (Troitiño Vinuesa, M.A.,
1995),

donde históricamente no han existido asentamientos humanos permanentes como

veíamos en el subcapítulo dedicado al poblamiento en el área de la Sierra de Gredos al
comienzo de este Estudio Doctoral, si no que se estamos ante “una montaña de escala
humana que el hombre ha históricamente ha ido domesticando y organizando en función
de sus necesidades y posibilidades” (Ibídem:1995).
Como expresan los investigadores Luis Corrales Bermejo y María Jesús Sánchez
Muñoz en la introducción al ámbito geográfico de una de las publicaciones que nos han
servido de referencia para la eleaboración de este informe sobre el patrimonio natural
altotormesino,

<<Recursos

Naturales de la Sierra de Gredos>> (1999:15)19, todos hemos

contemplado alguna vez la grandiosidad del paisaje natural de las montañas de Gredos,
belleza que es consecuencia de la actuación permanente de los procesos naturales y de una
organización territorial histórica que sus pobladores han impuesto. La armonía del paisaje
serrano nos informa del valor de un patrimonio natural y humano que en este Estudio
Doctoral pretendemos poner en su conocimiento.
Geológicamente las Sierras de Gredos constituyen el elemento morfológico más
importante del Sistema Central Ibérico. Puede extrañar que al igual que otros muchos
autores consultados (Ibídem:1999:15), empleemos el término Sierras de Gredos cuando
numerosos castellanos consideran como tal a un único enclave perfectamente delimitado
espacialmente. Sin embargo, pese a la individualidad de Gredos, derivada de su mole
maciza, su altitud y su esculpido, la Sierra debe entenderse en este conjunto territorial al
que pertenece y en el que pueden explicarse mejor su naturaleza y sus funciones (Martínez de
Pisón, E., 1990).

Sabemos que no somos los primeros en considerar a Gredos como un

amplio y complejo espacio; nos avalan voces autorizadas como la de Madoz, que describía
Gredos como un grupo de montañas enormes, las más altas, las más aridas y más
inaccesibles aún de las dos Castillas, la de Vidal Box, que lo cita como un conjunto de
cuatro unidades morfotectónicas. Más recientemente son, entre otros, estudiosos de la talla
de Eduardo Martínez de Pisón (1990) quien indica que el espacio de estudio es un conjunto
que posee un núcleo territorial y cualitativo, la Sierra de Gredos, unos valles adyacentes y

19

Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “Introducción y ámbito geográfico de las Ssierras
de Gredos”, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos.
Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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unas sierras que lo prolongan y enmarcan, Miguel Arenillas Parra et. al., (1990) o Luis
Corrales Bermejo y otros (1999).
Las Sierras de Gredos constituyen una unidad homogénea, natural y funcional,
conformando un singular paisaje de alta montaña entre las cuencas del Duero y del Tajo.
En palabras de D. José Zorrilla, “Dios colocó estas sierras de maravilla, colmándolas, cual
fértil oasis verde, entre dos planicies donde se pierde la vista por los páramos de ambas
Castillas”. Esta unidad cierra una diversidad en sí misma, al estar Gredos constituido por
una serie de sierras y valles con recursos naturales de alta calidad y gragilidad. Podemos
considerar, siguiendo a Corrales Bermejo y Sánchez Muñoz (1999:17), al sistema como un
museo de la naturaleza, de tanto valor que en él quedan incluidos numerosos espacios
naturales protegidos como el Parque Regional de Gredos, los Paisajes Protegidos de La
Paramera y La Serrota, el Valle del Tiétar, la Reserva Natural del Valle de Iruelas o el
Espacio Natural del Pinar de Hoyocasero, capaz de mostrarnos la integración entre los
valores naturales (geológicos, geomorfológicos y biológicos) y los socio-culturales
(castros celtas y/o vetones, construcciones medievales como los castillos, murallas y
puentes, piedemontes intensamente utilizados por agricultores y ganaderos y valles
humanizados que han difundido su compleja estructura rural por todo el territorio serrano,
etc.). La interacción ha configurado un territorio excepcional en el que las bellezas
naturales (el Almanzor, Los Galayos, el Circo Central de Gredos, el Torozo, la Garganta
de Barbellido, etc.) se unen en armoniosa sintonía con los sistemas de organización del
espacio. Partiendo de unos usos tradicionales se ha creado un territorio cuya principal
característica es la peculiar integración en el medio de los elementos naturales y sociales.
La estructura geológica, que comentaremos más adelante, condiciona que en el tramo
de la Cordillera Central donde se encuentra Gredos, existan varias sierras separadas por
depresiones o fosas a lo largo de las cuales discurren los ríos. Dichas sierras, tal como se
observa en la figura 19, de Sur a Norte son las siguientes: Sierra de San Vicente (1.322
m.), Sierra de Gredos propiamente dicha (2.592 m.), La Serrota (2.294 m.) y la Sierra de
La Paramera (2.137 m.) y, por último, la Sierra de Ávila (1.544 m.). Entre las dos primeras
discurre el río Tiétar, que vierte sus aguas al Tajo igual que lo hace el Alberche a pesar de
nacer al norte de la Sierra de Gredos. En la parte alta de su curso, el río Tormes discurre
hacia el Oeste por la misma fosa que el Alberche, pero tras una brusca inflexión al Norte,
aguas arriba de El Barco de Ávila, se dirige hacia le Duero. También al Duero van las
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aguas del río Adaja, después de recorrer la fosa entre La Serrota-La Paramera y la Sierra de
Ávila (Valle del Amblés), y pasar por la ciudad de Ávila.
Figura 19: Bloque – diagrama de la Sierra de Gredos: a lo largo de los dos últimos
millones de años, término de encajarse la red hidrográfica actual que excacó y modeló
los valles. Durante algún tiempo, las zonas elevadas fueron ocupadas por el hielo y se
originaron formas y depósitos característicos. Todo ello llegó a configurar el paisaje
que actualmente observamos (”período geológico reciente”)

Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y Prestamos de
Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 17).

La Sierra de Gredos constituye la alineación más meridional y de mayor altitud.
Longitudinalmente aparece delimitada por las fosas del Tiétar y Tormes-Alberche, y por el
Oeste la fosa del Aravalle que la separa de la Sierra de Béjar y por el Este por otra fosa
transversal aprovechada por el Alberche, que dibuja un gran codo en su trayectoria hacia el
Tajo y que la separa de la Sierra de Guadarrama. Esta alineación sigue la característica
orientación del Sistema Central, aumentando de altitud de este a oeste (Cerro Guisando a
1.320 metros, el Cabezo a 2.188 m., la Mira a 2.348 m. y el Almanzor a 2.592 m.).
Esta sierra presenta una gran disimetría entre sus dos vertientes debida a la diferencia
de nivel de las dos fosas que la limitan (la del Tiétar a 300-500 m. y la del TormesAlberche a 1.000-1.300 m.) y a su orientación. También aparecen diferencias entre el
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sector oriental y el occidental, cuyo límite situamos en la fosa del Puerto del Pico, debido a
la menor altitud del sector oriental.
La vertiente meridional aparece afectada por una intensa acción erosiva de carácter
torrencial, favorecida por el fuerte desnivel entre las cumbres y el valle. El Tiétar discurre
por su fondo, yendo encajado prácticamente durante todo su recorrido, salvo en el sector
central donde crea terrazas. La vertiente septentrional ha tenido una evolución morfológica
diferente debido a su orientación y menor desnivel, dando una topografía más suave y
donde se ha originado una erosión de tipo glaciar, a la que dedicaremos un amplio apartado
dentro de este mismo informe del patrimonio natural altotormesino, que ha remodelado las
formas preexistentes. El Tormes y el Alberche han aprovechado la fosa que limita esta
sierra por el norte y van encajados en los materiales paleozoicos sin presentar fondo plano,
por lo que no dan lugar a una unidad independiente ya que la Sierra de Gredos y las
Parameras llegan hasta el propio río.
Las Parameras es la segunda gran alineación montañosa delimitada al sur por la fosa
Tormes-Alberche y la del Adaja por le norte. Se extiende desde el contacto con la Sierra de
Guadarrama por el este, hasta el codo que describe el Tormes en su trayectoria hacia el
Duero.
Fallas transversales individualizan distintos bloques dentro de esta alineación con
diferente evolución morfológica según su altitud y orientación. En conjunto, Las
Parameras presetan menor altitud que la Sierra de Gredos y aumenta de altura de este a
oeste (Sierra de Malagón, con 1.624 m., Cuerda de los Polvisos con 1.428 m., Sierra de la
Paramera con 2.146 m., Sierra de los Baldíos con 2.136 m. y La Serrota, que es el sector de
mayor altitud, con 2.294 m.) para después disminuir en el sector más occidental (Sierra de
Villafranca, Sierra de Piedrahita y Sierra de los Castillejos, con 1.386 metros).
La evolución morfológica ha diferenciado ambas vertientes, especialmente en el
sector oriental donde la erosión remontante del Alberche y sus afluentes han mordido
profundamente las laderas merdionales, mientras que la septentrional muestra un descenso
más suave hacia el Adaja. También merecen destacarse los fenómenos glaciares que se han
desarrollado en La Serrota, aunque con menor importancia que en Gredos.
Al norte de las Parameras y aprovechando la fosa que la separa de la Sierra de Ávila,
tres ríos de características similares (Voltoya-Adaja-Corneja) han dado valles de fondo
plano relativamente amplio que aparece individualizado con respecto a sus vertientes, tanto
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por su topografía plana como por el predominio de materiales sedimentarios terciarios y
cuaternarios.
La Sierra de Ávila forma el eslabón más septentrional y el de menor altitud del
Sistema Central. Es una sierra de culminaciones planas en las que incluso existen lagunas
endorreicas como las de Taeña. Destaca del conjunto la Sierra de Ojos-Albos que
constituye un “horst” satélite que marca el límite oriental. Por el oeste, y a partir del Cerro
de Mingorría, la altitud va descendiendo hasta enlazar con la penillanura salmantina. Esta
sierra entra en contacto, por el norte, con la cuenca sedimentaria, mediante un glacis
suavemente inclinado.
Finalmente, la Cuenca Sedimentaria forma el borde meridional de la Cuenca del
Duero, ocupando el sector más septentrional de la provincia. Constituye una unidad
homogénea que viene definida por una topografía plana tan sólo accidentada, ligeramente,
por
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fluviales

que

en

algunos
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Figura 20: Principales sierras del Sistema Central en la Meseta Castellana

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico), en: Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 47.
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Figura 21: Ámbito geográfico de las Sierras de Gredos

Fuente: M. Arranz, en Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “Introducción y ámbito geográfico de las Ssierras de Gredos”, en Corrales Bermejo, L.,
(Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 p.
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Como ya hemos apuntado, la Sierra de Gredos abarca longitudinalmente más de 140
kilómetros, en dirección aproximada Este-Oeste y, también como ya hemos indicado,
contiene las mayores altitudes de la Cordillera Central. La mayoría del territorio
corresponde a las provincias de Ávila y Cáceres, y algo, en el extremo occidental, a la de
Salamanca. Así definido, Gredos comprende varios tramos constituidos por Sierras que
reciben otros nombres. Consideramos tres Macizos, limitados por accidentes geográficos
importantes.
El Macizo Oriental se extiende desde el límite de Gredos por el Este, hasta el Puerto
del Pico (1.352 m.) y presenta sus altitudes máximas en El Cabezo (2.188 m.) y el Torozo
(2.028 m.).
Figura 22: Sector centro-oriental del Macizo Central de la Sierra de Gredos

Fuente: VV.AA., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 55.
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El Macizo Central abarca desde el Puerto del Pico (1.352 m.) al Puerto de Tornavacas
(1.275 m.) y durante sus más de 50 km. de desarrollo en línea recta, ninguna carretera
atraviesa la divisoria principal. Es en este tramo donde se encuentran la sprincipales
cumbres y lo sparajes más conocidos y visitados de Gredos (Circo de Gredos, Laguna
Grande Gredos, Cinco Lagunas, etc.).
Figura 23: Sector central del Macizo Central de la Sierra de Gredos

Fuente: VV.AA., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 54.

Por último, entre el Puerto de Tornavacas y el curso del río Alagón, que discurre por
el denominado Corredor de Béjar, se sitúa el Macizo Occidental de Gredos. Este grupo de
montañas, cuya elevación máxima es el Calvitero (2.401 m.) recibe el nombre de Sierra de
Béjar.
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Figura 24: Sector occidental del Macizo Central de la Sierra de Gredos

Fuente: VV.AA., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 53.

La homogeneidad de las Sierras de Gredos deriva de constituirse el conjunto como
una unidad natural, con una orientación general ENE-WSW y una altitud creciente de este
a oeste: el Cerro de Guisando tiene 1.320 m., el Cabezo 2.188 m., La Mira 2.348 m. y el
Almanzor con 2.592 m. Esta unidad presenta una clara disimetría entre sus vertientes, fruto
del basculamiento de los bloques, las de orientación norte muy suavizadas y las de
orientación sur de fuertes escarpes.
Por otra parte, la amplia unidad que constituyen estas Sierras presenta una disposición
del relieve en función de las grandes líneas de fractura que han dado lugar a las elevaciones
y fosas. El espacio de referencia se ve afectado por la fractura N-S situada del Puerto de
Menga al Puerto del Pico, que actúa como eje separador de dos relieves simétricos con
dobles alineaciones montañosas, y depresiones ENE-WSW cortadas por otras dos grandes
fracturas N-S, como las de Tornavacas y Lla Gaznata.
Definitivamente, la tectónica es responsable de la morfología y consecuentemente de
las fronteras del conjunto: sus límites meridional y septentrional son las fosas del Tiétar y
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del Adaja, respectivamente; la fosa del Corneja y Aravalle, que nos separa de la Sierra de
Vejar por occidente, y la fosa transversal del Alberche, que sirve de frontera con la Sierra
de Guadarrama, por el Este.
Las sierras de Gredos incrementan su valor paisajístico al ofrecer la riqueza añadida
de su propia diversidad, dado que dentro de su unidad podemos discernir varia sáreas con
valores ambientales propios.
Así, el Macizo Central de Gredos, que se extiende desde el Puerto de Tornavacas
hasta el del Pico, constituye el espacio más singular del Sistema Central, debido a sus altos
valores geomorfológicos, como son las huellas del hielo (16 aparatos glaciares en el Alto
Gredos y en la Sierra del Barco entre los que cabe destacar los circos de la Laguna Grande,
Cinco Lagunas, Los Caballeros, Navamediana, etc.), las estructuras torrenciales (como las
gargantas de Chilla, Pelayos o Alardos), sus recursos faunísticos (reunidos en el Parque
Regional) y botánicos (enclaves de rebollar en Candeleda, junto a pino negral y albar en la
vertiente meridional). A todos ellos se une el simbolismo de las sierras como espinazo de
Castilla, despensa de valores culturales como son la Cañada Real Leonesa Occidental del
puerto del Pico, la vereda del Puerto de Candeleda, el Cordel de Extremadura, etc.
El conjunto de la Sierra del Cabezo Torozo y la Sierra de Iruelas constituyen el
macizo más oriental, con un relieve complicado, enclaves faunísticos tan importantes como
la Zona de Especial Protección para las Aves del Valle de Iruelas y botánicos d eprimer
orden (castañares del Cerro del Mirlo).
La Serrota es una unidad nítidamente diferenciada entre los puertos de Menga y
Villatoro. Destaca por sus culminaciones planas y elevada altitud (2.294 m. en el Cerro del
Santo) lo que le valió la denominación de la más calva y dura del cordal en palabras de
Dionisio Ridruejo (1981). Este hecho favoreció la presencia de glaciares (Los Hornillos,
La Medialuna, La Honda, Los Tejos, etc.) y terminó convirtiéndose en un nudo
hidrográfico de gran importancia al estar aquí ubicadas las cabeceras del Alberche, el
Corneja y el Adaja.
Las Parameras y Sierra de Los Baldíos son un conjunto de cuerdas paralelas al
Macizo Central, de altitud creciente de Este a Oeste como un conjunto (la Cuerda de Los
Polvisos tiene 1.428 m. y la Joya 2.136 m.) en el que destacan las culminaciones planas y
sus paisajes de berrocal.
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Finalmente, la Sierra de Piedrahita-Villafranca es una cuerda montañosa con
orientación discrepante con el resto de cumbres, de relieves aplanados, con larga vocación
ganadera en sus matorrales de altura, melojares en sus laderas y en cuya falda septentrional
se sitúa Piedrahita, señoreando el Valle del Corneja y viendo abierto el campo hacia Alba
de Tormes, entre los encinares centenarios que son lo mejor del paisaje castellano
(Dionisio Ridruejo, 1981).
En suma, el variado paisaje de las Sierras de Gredos se muestra desnudo en
cuchillares de vientos helados, cordeles y cañadas trashumantes, endemismos de flora y
fauna, estructuras geológicas y de humanización del territorio en conflicto entre las varias
formas de entender la vida. En definitiva, la riqueza propia de un patrimonio natural y
cultural que debemos proteger, conservar y poner en conocimiento. El alto valor de este
espacio está más en ser conjunto de paisajes y especies que en el de cada uno de ellos, de
manera que consideramos apropiados un enfoque integral de este amplio espacio
multicomarcal con el fin de hacer llegar una visión general de su espléndido patrimonio
(Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:18).

Por tanto, las características geológicas y los agentes erosivos, son los causantes de la
actual fisonomía de Gredos. Presentamos a partir de aquí una serie de aspectos geológicos
y geomorfológicos que tratan de explicar, de forma concisa, la historia del Valle Alto del
Tormes y/o Alto Gredos Norte y, en particular, de las épocas en que ésta se encontraba
cubierta por los hielos. Añadimos también los necesarios datos geográficos, orográficos,
tectónicos y litológicos.
4.1.1.2.1.1.- Fisiografía y Relieve: orografía, tectónica, geología y litología (“el granito la
piedra de Gredos”)
Dentro de un estudio que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la
planificación territorial, es necesario conocer el soporte sobre el que se asienta la actividad
biológica y humana, pues nos permite comprender el reparto de los usos del suelo y su
incidencia en el medio; en definitiva, conocer la genéisis de los paisajes, cuya expresión
natural aparece precisamente en el relieve. Por ello, el objetivo que perseguimos en este
punto es obtener una visión de la estructura general del relieve de la comarca de El Barco
y/o Alto Valle del Tormes dado que su estructura morfológica es, precisamente, uno de los
factores que condicionan la diversidad de las distintas unidades que articulan este espacio.
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Figura 25: Formas de relieve en la Provincia de Ávila

Fuente: VV.AA., (1998): Análisis del medio físico. Delimitación de unidades y estructura territorial.
Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento.
Junta de Castilla y León. 73 p. (pág. 20).
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4.1.1.2.1.1.1.- Orografía: Características generales del relieve de la Sierra de Gredos
Como antes hemos dicho, y de acuerdo con un excelso conocedor de Gredos como
Miguel Arenillas Parra (1990:49), la Sierra de Gredos constituye el espacio más valioso del
conjunto estudiado; por ello, creemos necesario dedicarle una particular atención. Los
caracteres que otorgan ese valor a la Sierra son fundamentalmente los geomorfológicos,
por lo que hemos considerado conveniente resaltarlos en un apartado especial dedicado al
glaciarismo cuaternario gredense.
- Los grandes rasgos fisiográficos:
La Sierra de Gredos participa de las características de las áreas que extienden sus
cuerdas a Este y Oeste, que forman los valles que la enmarcan a Norte y a Sur, que
constituyen la banda de bloques serranos que se emplazan paralelos a ella en su
proximidad.
Como sabiamente nos advierte un insigne geógrafo y montañero como Eduardo
Martínez de Pisón (1990:19 y ss.), “pese a la individualidad de Gredos, derivada de su mole
maciza, su altitud y su esculpido, la Sierra debe entenderse en este conjunto territorial, al
que pertenece, y en el que pueden explicarse mejor su naturaleza y sus funciones; también
es más correcto su planeamiento integrado en un espacio regional”.
Igualmente, la misma conveniencia de efectuar un estudio global de la interrelación
de los factores y elementos naturales y sociales de la Sierra, como el mejor modo de
entenderla y de encauzar los usos del espacio, requiere situarla en su entorno, con el que
mantiene múltiples relaciones y del que depende directamente en complementariedad
funcional.
De este modo, el conjunto posee un núcleo territorial y cualitativo, la Sierra de
Gredos, unos valles adyacentes y unas sierras que lo prolongan y enmarcan.
Dos ejes sociales fundamentales, dos valles paralelos, pero de muy diferentes
condiciones por su altitud y emplazamiento, se sitúan a Norte y Sur de las cuerdas
montañosas de Gredos: el Tormes Alto, cerrado en el interior de las sierras, y el Tiétar,
bajo y abierto al Sur. A ellos remite de inmediato la Sierra, vigorosamente interpuesta,
pero en reunión lógica con ambos.
Próximo, al Oeste, el eje diagonal Jerte-Aravalle corta a aquéllos, con su encrucijada
mayor en El Barco de Ávila, y abre también Gredos hacia Plasencia, Ávila y Béjar. Al
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Este, el Barranco y la línea de comunicación S-N del Puerto del Pico al de Menga limitan
este sector y sirven también de enlace de la Sierra con Ávila y Arenas de San pedro. La
agrupación de estas unidades conforma el área que constituye estrictamente el territorio
global de Gredos.
Sin embargo, la continuación de las características de Gredos en las sierras del Barco
y de Béjar es evidente, así como la prolongación de sus cordales por el Torozo y las Sierras
del Barco y de Béjar es evidente, así como la prolongación de sus cordales por el Torozo y
la Sierra del Valle, o la similitud complementaria de las que sirven de cierre norteño al
Tormes (Piedrahíta-La Serrota). El eje N-S del Puerto de Menga al del Pico separa hacia el
Este un espacio “reflejado” del que acabamos de establecer a occidente: dos bandas
serranas, que prolongan Gredos, al Sur, y La Serrota, al Norte, (las sierras del Valle y de
La Paramera, respectivamente), enmarcan una depresión interior (del Alberche), que
también continúa la del Tormes, aunque con direcciones opuestas en sus ríos.
Esta neta continuidad de la doble alineación de sierras y de la depresión interior es
suficiente para establecer un territorio conjunto, una unidad mayor que la anterior, de la
que Gredos forma parte, constituyendo su volumen más notorio.
Finalmente, tal conjunto termina en el Burguillo, en el eje formado por el valle N-S
del Gaznata hasta el puerto de Casillas, aunque, por lógica, puede prolongarse su límite
hasta cerca de San Martín de Vladeiglesias, donde acaban los relieves serranos. Realmente,
Malagón, Peguerinos y Pinares corresponden ya a otra unidad oriental; su inclusión en la
Sierr de Gredos se justifica como bloque límite que cierra los valles del Gaznata y del
Alberche en su encuentro.
Altitudes de 350 m. y de 2.500 m., fondos de valle planos y crestas alpinas,
lógicamente presentan acentuados contrastes geográficos, pese a la escasa extensión del
territorio. La compartimentación del espacio es vigorosa, aunque esquemática en sus líneas
maestras: sus grandes rasgos se resuelven en bandas sencillas (piedemonte Sur, sierras
altas de la alineación de Gredos, fosas internas en aspa, sierras medias y altas de la
alineación de La Serrota).
La hidrografdía esta adaptada a esta disposición simple, incluso en algunos caracteres
secundarios que se han dado como singulares (retroceso de la cabecera del Alberche, por
ejemplo). En los macizos sigue también la geometría de las pautas estructurales de modo
sistemático. Sin duda, la evolución del modelado del conjunto es compleja: así lo
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manifiestan los glacis antiguos labrados en el Piedemonte Sur, los paleosuelos, la
arenización generalizada de las rocas cristalinas donde la posterior erosión no ha arrastrado
los materiales alterados, los grandes conos convertidos en jabre a las salidas de las
gargantas meridionales de Gredos, los circos y artesas glaciares labrados en la alta montaña
y las terrazas fluviales coetáneas y finiglaciares que surgen de los valles, la incisión
reciente de los torrentes y los ríos. Pero, pese a ello, la articulación del espacio y la
disposición de los volúmenes siguen fudamentalmente la arquitectura morfotectónica. Esta
estructura formal condiciona los ambientes climáticos, la distribución de la vegetación y la
instalación y la actividad del hombre.
Los medios que constituyen estos paisajes pueden sintetizarse en tres tipos:
1.- Las sierras, diferenciadas en altas (Gredos, Barco, Béjar y Serrota) y medias. En ellas
se albergan los espacios naturales más valiosos por sus formas de relieve (glaciar, de alta
montaña) y por su biogeografía (matorral, praderas, arbolado de roble y pino), aunque
también poseen un aprovechamiento ganadero y forestal, moderado en ocasiones, pese al
internamiento de las actividades en la montaña y a la existencia de asentamientos por
encima de los 1.600 m.
2.- Los valles internos, intensamente humanizados, con enclaves naturales interesantes,
con elementos biogeográficos y morfológicos valiosos y con una estructura real heredada
en el paisaje, de elevado contenido cultural. Podemos dividirlos también en altos, como,
nestra área de estudio, el Tormes, y medios, como el Jerte o el Alberche.
3.- El piedemonte meridional, también muy antropizado, con enclaves y elementos
naturales escalonados desde los encinares basales. Diferencias suficientes permiten
dividirlo en tres sectores: occidental (La Vera), central (el Barranco) y oriental (el Tiétar).
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- Las unidades morfoestructurales:
Una vez analizados los grandes rasgos fisiográficos de la provincia de Ávila hemos
pasado a diferenciar las unidades morfoestructurales en función de dos criterios que hacen
referencia a sus caracteres esenciales: la altitud, ya que el relieve está constituido por un
mosaico de bloques tectónicos, como veremos más adelante, ubicados a diferentes cotas, y
la forma, pues los bloques pueden tener aspectos montañosos, estar rellenos de materiales
sedimentarios que los nivelan o ser masivos, con superficies culminantes planas sobre
vertientes de fuerte pendiente.
El concepto de morfoestructura hace referencia a un relieve cuyas características
esenciales son el resultado de la acción directa de los factores endógenos (litología y
tectónica); que guían y organizan el conjunto de la morfogénesis. Este concepto no tiene
propiamente un carácter corológico, es decir, la localización y tamaño son criterios
indiferentes en su definición, por lo que es posible diferenciar morfoestructuras de varios
niveles escalares, encajadas unas en otras y de localización discontinua.
En la provincia de Ávila se han diferenciado tres grandes unidades morfoestructurales
de las cuales solamente las dos primeras afectan a nuestra área de estudio, la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes.:
1.- Altas sierras del Sistema Central.
2.- Bloques medios y bajos del Sistema Central.
3.- Cuenca Sedimentaria del Duero.
1.- Sierras del Sistema Central:
Constituyen unidades montañosas de altitudes diferentes y por ello de caracteres
ecológicos y explotación antrópica variadas, que tiene en común su forma, alargada en una
dirección precisa, que se orientan según las direcciones ENE-ESW y NE-SW, muy
importantes en la organización morfoestructural del Sistema Central en la provincia de
Ávila, que por ello esbozan la organización fundamental del relieve en la provincia y
explican con su presencia ciertas modificaciones climáticas y los caracteres más generales
de la vegetación natural. En su modelado destaca la importancia de los afloramientos de
rocas y el dominio de pendientes acusadas y variables, con .cumbres normalmente
estrechas, mordidas por las cabeceras de los arroyos. En esta gran morfoestructura pueden
diferenciarse:
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1.1.- Altos macizos.
1.2.- Alineaciones intermedias.
1.3.- Alineaciones menores.
1.1.- Altos Macizos:
Se trata de relieves con una orientación longitudinal preferente, aunque con cambios
locales de orientación y frecuentes rupturas de pendiente, que responden a la intensidad de
la fracturación y al modo de agrupamiento de las unidades tectónicas de menor tamaño.
Las rocas manifiestan con claridad su resistencia morfológica, dando formas medias y de
detalle que varían según su estructura interna y modalidades de la ordenación cristalina.
Son frecuentes las tolmeras, llambrias, galallares o formas similares, de muy diversos
tamaños y orientación, en cuya formación, aparte de las características estructurales de las
rocas, han influido otros dos factores: 1º.) la decompresión o llamada al vacío, que desgaja
las rocas más resistentes y favorece la apertura de diaclasas, así como la aparición de
formas relacionadas con ello. 2º.) la intensa erosión y arrastre de las partículas sueltas que
se produce en las cumbres y altas laderas, que permiten el vaciado de los productos de
alteración y el descubrimiento de la roca sana subyacente. En este proceso tienen también
una gran influencia las acciones glaciares y periglaciares que afectan a la mayoría de estas
alineaciones.
Los conjuntos morfoestructurales enclavados en esta categoría son:
1.1.1.- Alto Gredos-Béjar.
1.1.2.- Sector montañoso central (Serrota y Paramera).
Las sierras de Gredos, Béjar y La Serrota constituyen los techos del Sistema Central,
son auténticos murallones que se levantan bruscamente sobre las llanuras o depresiones
circundantes, en ocasiones más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, como ocurre en
Gredos respecto al Tiétar en Candeleda. La altitud introduce importantes modificaciones
en las condiciones bioclimáticas, influye en las formas del relieve, condiciona la cubierta
vgetal y limita fuertemente la presencia humana.
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Figura 26: Alto Gredos

Fuente: Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. A. (1977): “Los paisajes naturales de la provincia de
Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres.
Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. (pág. 83).

1.1.1.- Alto Gredos-Béjar:
1.1.1.1.- La Sierra de Gredos:
Gredos es la alineación montañosa más importante y simbólica del Sistema Central
abulense y una pieza fundamental para explicar la organización de un conjunto más
amplio, que bien puede definirse como una serie de altas cuerdas de dirección ENE-OSO
que accidenta el sector más meridional de la actual provincia de Ávila y el septentrional de
la provincia de Toledo, elevándose sobre la depresión del Tajo en un impresionante salto
topográfico que llega a superar los 2.200 m. entre el Tiétar en el embalse del Rosarito y el
Pico Almanzor.
Entre la depresión transversal del Alberche en San Martín de Valdeiglesias y el
puerto de Tornavacas, gana altura de este a oeste y, con un conjunto de cumbres que en el
Alto Gredos supera de forma constante los 2.000 m. de altitud, culmina en el Pico del
Almanzor a 2.592 m. La fuerte disimetría topográfica y morfológica entre sus vertientes,
debida a la diferencia de nivel entre las fosas que delimitan la sierra (la del Tiétar entre los
300-500 m. y la del Alberche-Tormes de 1.000 a 1.300 m.), siendo la de solana la más
abrupta y desniveleda, introduce gran diversidad en las condiciones ecológicas. La
vertiente meridional aparece afectada por una intensa acción erosiva de carácter torrencial
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y, en menor medida, periglaciar, mientras que la septentrional, con menor desnivel, ha
tenido una evolución geomorfológica donde resalta el rediseño glaciar y periglaciar del
relieve por los hielos cuaternarios.
Dentro de Gredos, es común diferenciar tres grandes macizos: oriental, central y
occidental. El macizo oriental es el de menor altitud y se extiende desde la depresión del
Alberche en la zona de San Martín de Valdeiglesias al Puerto del Pico (1.395 m.),
profundo corte de 600 m. entre el Torozo y las Morillas o Peñita de Arenas, por donde se
canalizarán las comunicaciones tranversales: primero los vetones, luego la Calzada
Romana y después, en época que nos ocupa, un importante Cordel de la Mesta. En este
conjunto serrano destacan las sierras de Colmenar, con el Torozo (2.028 m.) y el Cabezo
(2.188 m.), y la del Valle (Mojón Cimero, 2.008 m.).
El macizo central de Gredos es el que alcanza mayor altitud y se extiende al oeste del
puerto del Pico. Sú núcleo más elevado es el conjunto de cumbres alpinas que bordea el
circo glaciar; entre ellas destacan el Almanzor que con 2.592 m. es el pico culminante del
Sistema Central, la Ameal de Pablo (2.505 m.), Risco Moreno (2.468 m.), el Cerro de los
Huertos (2.472 m.), los Hermanitos (2.393 m.), el Riscazo (2.350 m.) y el Morezón (2.381
m.); el arroyo de Chilla divide la vertiente meridional en los interfluvios de la Loma del
Pinar y de Chilla. Al norte, las gargantas de Pozas, Gredos y el Pinar separan las cuerdas
de las Chorreras, el Cervunal y el Callejón de los Lobos. Hacia el Este, el nivel de las
cumbres se mantiene a gran altura en el cordal que culmina en La Mira (2.348 m.), entre
cuyos contrafuertes merdionales se encuentra la cuerda de los Galayos y el Cabezo del
Cervunal (2.094 m.) e irá perdiendo altura suavemente hacia el Puerto del Pico.
Al oeste del risco del Medianil y hasta el Puerto de Tornavacas se ubica el macizo
occidental de Gredos, cuya línea de cumbres, con alturas por encima de los 2.200 m. (Alto
de las Becedillas, 2.271 m., Cabeza Pelada, 2.270 m.), sirvió de límite entre las Tierras de
Ávila y Plasencia. Dentro de este macizo se diferencian: al Este, la Sierra Llana, con el
contrafuerte septentrional de El Tormal (2.103 m.) y, al Oeste, la Sierra del Barco, en
donde culmina este sector del Alto Gredos, a 2.399 m. en la Covacha del Losar.
En Gredos se localiza, como detallaremos más adelante en el apartado dedicado a la
geomorfología, el conjunto glaciar y periglaciar de mayor amplitu de la España Interior,
que define el relieve de las cumbres y configura paisajes alpinos tan destacados como los
circos de Gredos, Cinco Lagunas, Navamediana, Bohoyo, Caballeros, etc., así como
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tolmeras, cuchilares, canales, lanchares y galayares como los del Torozo, Cabezo, Galayos,
La Mira, Peñita de Arenas, etc.
Las diferencias de altitud y orientación propician la existencia de diversificados
recursos biogeográficos. Los pinares de piñonero, negral y albar destacan en la vertiente
meridional, junto con los enclaves de rebollar (Candeleda), de castaño en el Cerro del
Mirlo y las alisedas en las riberas de las gargantas. En la vertiente septentrional, más fría y
seca, sobresalen los pinares de silvestre, en Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Iruelas, Hoyocasero, los robledales de Navahondilla y la Sierra del Barco, los castañares de
Solana de Ávila, La Nava del Barco y, sobre todo, de Neila de San Miguel. También la
riqueza faunística debía ser importante (Capra hispánica, cérvidos, rapaces, osos, lobos,
jabalíes,...).
La fragmentación del relieve en bloques y la existencia de fractura s tranversales
facilitó la transitabilidad y la penetración de los repobladores hacia el sur, ya que una red
de puertos (Casillas, Mijares, Serranillos, El Pico, Arenal, La Cabrilla, Peón, Candeleda,
Madrigal, Tornavacas,...) facilitó, desde los vetones, las comunicaciones norte-sur. En
cualquie caso, los macizos central y occidental resultaron bastante inaccesibles y su spartes
altas sólo fueron explotadas de forma extensiva, fundamentalmente para aprovechamientos
ganaderos y cinegéticos.
1.1.1.2.- La Sierra de Béjar/ Candelario:
Los ríos Aravalle y Tormes separan los conjuntos montañosos de Gredos y Las
Parameras del macizo de Bejar, históricamente dividido entre las tierras de Ávila, Béjar y
Plasencia. Este macizo gana altura al oeste del puerto de Tornavacas (1.275 m.), otro de los
puertos clave en la relación entre las tierras castellanas y extremeñas, para culminar en el
Calvitero a 2.525 ., punto de encuentro entre las actuales provincias de Ávila, Salamanca y
Cáceres. Los cordales de las sierras de Candelario y del Tremedal marcan la transición
hacia la depresión del Tormes y los piedemontes salmantinos.
Este macizo se destaca entre el Aravalle-Tormes y la depresión del Alagón, y su
vertiente oriental, la abulense, tiene formas suaves y bastante redondeadas, en contraste
con la occidental mucho más abarrancada. Las cumbres serranas conservan las huellas de
los fríos cuaternarios con circos glaciares bien desarrollados como los del Trampal, Solana,
Hoya Mayor, Hoya de Peña Negra de Becedas, así como un considerable número de nichos
de innivación.
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A nivel biogeográfico las principales singularidades están en relación con las
formaciones de pastizales de altura, piornales, tremedales y rebollares de la ladera del
Aravalle y también en la de Becedas. Su potencial biológico está en relación con la
singularidad biogeográfica, las posibilidades pascícolas, en cuanto agostadero de verano, y
las reservas hídricas en relación con la abundante pluviosidad e innivación.
Territorio disputado históricamente entre Ávila y Vejar, tiene una transitabilidad
difícil y canalizada por los bordes (Tornavacas y Puerto de La Hoya); el puerto del
Tremedal fue fundamental en la ocupación humana de la vertiente oriental, pero por su
altura sólo era utilizable una parte del año.
1.1.2.- Sector montañoso central (Serrota y Paramera).
1.1.2.1.- La Serrota:
Al oeste del Puerto de Menga emerge de forma maciza y apenas mordida por el
glaciarismo cuaternario La Serrota, que culmina a 2.294 m. en el Cerro del Santo. Este
macizo montañoso configura un relieve masivo, constituido por un bloque granítico de
forma cuadrangular y de escasa diferenciación interna. Se eleva sobre las fosas del Alto
Alberche al sur, la del Adaja al norte y la del Corneja al oeste. Constituye un importante
nudo hidrográfico dado que aquí tienen su nacimiento el Adaja, Alberche y Corneja.
La altitud media elevada ha favorecido la acción de los fríos cuaternarios, concretada
en valles en cuna, nichos de innivación y pequeños nichos glaciares en las vertientes de
sotavento (Hoyuelas, Belesar, Hornillos,...). En estas tierras altas, con presencia frecuente
de afloramientos rocosos, son difíciles las condiciones biogeográficas y de ahí que
predominen pastizales, piornales y enebrales, sólo en las laderas más bajas y resguardadas
están presentes el rebollar y el pinar silvestre.
El potencial de aprovechamiento es fundamentalmente ganadero, hídrico y
cinegético. La transitabilidad, difícil y canalizada por los bordes: puertos de Chía, Menga y
Villatoro.
1.1.2.2.- Las Parameras de Ávila:
Al norte de Gredos, y separada de este núcleo orográfico por el Valle del Alberche, se
levanta la alineación de las parameras, que al este del puerto del mismo nombre y a través
de la Cuerda de los Polvisos (1.428 m.) enlaza con la Sierra de Malagón. La cumbre por
excelencia de La Paramera es el Pico Zapatero (2.146 m.), y en la sierra de los Baldíos es
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la Serradilla (2.137 m.); separa de éstas por el valle del arroyo de la Garganta, se
individualiza al norte de Riofrío la pequeña sierra de las Yemas, de singulares pedrizas y
berrocales. Desciende la sierra de La Paramera al este y aunque en menor medida también
al oeste 8Majalespino, 1.913 m.) y el Puerto de Menga (1.566 m.), otro de los puntos clave
de la comunicación norte-sur.
Conforman un conunto de relieves montañosos (Polvisos, Paramera Alta, Paramera
Bja, sierra de los Baldíos) cerrados por el Valle Amblés al norte y la fosa del Alberche al
sur, generalmente de culminaciones planas pero que en algún sector, éste es el caso de la
sierra de los Baldíos, presentan una morfología muy accidentada con cimas por encima de
los 2.000 m. Las vertientes, especialmente las meridionales, ofrecen relieves de fuertes
pendientes con profusión de afloramientos rocosos que configuran paisajes de pedrizas,
canchales y berrocales, con conjuntos tan señalados como los de Ulaca, Riofrío,
Navaquesera o Navalosa.
Tierras altas y frías, de intensa actividad erosiva y suelos poco profundos que
explican una pobre cubierta vegetal de piornos, pastizales, enebrales y algún rebollar. Su
transitabilidad es de tipo medio e históricamente ha sido canalizada por los puertos del
Boquerón, Paramera, Navalmoral y Menga; todos ellos tuvieron un papel importante en la
expansión del Concejo de Ávila hacia el sur.
1.2.- Alineaciones intermedias:
Estas sierras son bloques del zócalo a menor altura que los altos Macizos, raramente
superan los 2.000 m., pero nítidamente individualizadas con respecto a las fosas y a los
piedemontes. Estas montañas menores se caracterizan, a nivel general, por tener una altitud
media elevada, ofrecer una gran diversidad litológica, predominar en ellas las formas
redondeadas y presentar unas condiciones ecológicas todavía difíciles para la acción
antrópica, con importantes recursos ecológicos y singularidades naturales: orográficas,
geomorfológicas, climáticas, biogeográficas, paisajística, etc.
Tienen generalmente menor complejidad estructural que las anteriores, con las que a
veces se relacionan a través de collados o inflexiones importantes, pero también pueden
constituir cuerdas aisladas. Las pendientes de las laderas, aunque localmente fuertes, son
más cortas y suelen tener menor valor. A consecuencia de la menor capacidad de arrastre
dinámico que esta situación determina, las rocas suelen estar recubiertas en proporciones
variables por productos arenosos o arcillosos procedentes de su propia descomposición; las

181

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

182

diaclasas suelen estar muy esparcidas y tener bordes irregulares y ensanchados, rellenos
con frecuencia de arena, o suelos en los que se asienta una vegetación rupícola. Las
cumbres, de poco destacadas cresterías, tienden a tomar un aspecto romo, aunque a veces
la aparición de litologías muy resistentes permite que se formen resaltes, de menor entidad
que los equivalentes en áreas más altas. El glaciarismo apenas existe y la acción periglaciar
está muy localizada.
Pertenecen a esta categoría:
1.2.1.- Sierra de Villafranca.
1.2.2.- Sierra de Mijares, Cabezo del Valle.
1.2.3.- Sierra de Malagón.
1.2.1.- Sierras de Villafranca, Piedrahita y los Castillejos:
El alto del Valle del Corneja, donde se ubica el puerto de Chía (1.701 m.), también
fundamental en las comunicaciones entre los altos Alberche y Corneja, da paso a la sierra
de Villafranca; al oeste se levanta la sierra de Piedrahita, que culmina a 2.059 en el Cerro
de los Moros y se caracteriza por sus formas redondeadas. La garganta de la Pedrona
separa el extremo meridional de la sierra de los Castillejos, de mayor altitud (1.386 m.) y
que cae sobre los márgenes del Tormes en La Angostura.
Situadas al norte del Macizo Central de Gredos y al oeste de La Serrota, delimitan la
fosa del Tormes por su borde septentrional "forman un cordal montañoso en dirección
N.E.-S.W. de culminaciones planas pero elevadas (Cerro de Moros, 2.059 m.). La caída
hacia el Corneja es bastante brusca mientras que hacia el Tormes, salvo en el sector de los
Castillejos, se realiza a partir de bloques escalonados donde se encajan diversos arroyos
(Horcajo, La Garbanza o la Herguijuela,...).
Esta sierras, situadas al oeste de La Serrota, forman un cordal montañoso de dirección
NE-SO de culminaciones planas pero elevadas. La caída hacia el Corneja es bastante
brusca, mientras que hacia el Tormes, salvo en el sector de los Castillejos, se realiza
mediante bloques escalonados donde se encajan diversas gargantas. El pastizal y el piornal
dominan el paisaje de cumbres, navas y laderas, pero los robledales de Peña Negra y
Navaescurial, los resto spolínicos de pinar silvestre en el puerto de Chía, los encinares de
los Castillejos y la Solana o el enebral de la Garbanza permiten pensar que a la llegada de
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los repobladores los bosques tenían una superficie territorial bastante más importante que
en la actualidad.
La transitabilidad, al ser elevadas las cotas y fuertes los desniveles, tanto por el
Corneja como por el Tormes, es difícil e históricamente se ha canalizado por los bordes
(puertos de Chía y La Lastra de El Cano). En el centro sobresale el puerto de Peña Negra,
uno de los más altos de todo el Sistema Central (1.909 m.), desde donde se puede disfrutar
de una de las vistas más impresionantes sobre el Alto Gredos y el Valle del Corneja.
Por tanto, en síntesis, se puede afirmar que La Sierra de Gredos se caracteriza por su
gran aislamiento geográfico, pese a su posición central entre las dos Mesetas y a estar
situado en el interior de la Península Ibérica. De este aislamiento se deriva su permanente
carácter de “refugio” y a la vez de “frontera”.
Figura 27: Corte esquemático de la Sierra de Gredos

Fuente: Jaime Macaya Miguel, en: gredos-norte.com.

1.3.- Alineaciones menores:
Suelen ser alineaciones secundarias, separadas del núcleo montañoso principal, o bien
bloques simples, aislados o pegados a las laderas de las alineaciones más importantes. Son
pilares tectónicos de pequeña dimensión que la mayoría de las veces se relacionan
genéticamente con el juego de bloques escalonados que rodean a las fosas tectónicas.
Tienen un significado morfológico y natural intermedio entre los núcleos montañosos
principales y las fosas o piedemontes. A este ámbito pertenece la Sierra de Ávila.
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2.- Bloques medios y bajos del Sistema Central:
Agrupa a una serie de unidades morfotectónicas de diferente significación, como son
las altas tierras y parameras, los bloques basales y las fosas tectónicas, que tienen en
común la importancia de los arrasamientos erosivos y la fuerte deforestación en un terreno
que apenas permite labores agrícolas.
Las altas superficies llanas se muestran diferentemente accidentadas, según la
importancia de la trituración tectónica, los grados de resistencia a la erosión de las rocas
que las constituyen o la importancia y extensión de los alvéolos de alteración, sobre los que
se desarrollan los suelos de mayor profundidad que son objeto de labores agrícolas o
ganaderas de mayor interés.
Las fosas tectónicas constituyen un grupo de unidades deprimidas con relación los
relieves que las rodean, aunque de una a otra varían mucho la altitud de su fondo y la
anchura. Están constituidas por rocas muy alteradas, que apenas aparecen en afloramientos
sanos y la mayor parte de las veces están recubiertas de productos de alteración o
recubrimientos sedimentarios terciarios o cuaternarios. Por la posición que ocupan al pie
de los principales relieves montañosos y su dirección, suelen ser áreas de concentración del
drenaje y en ellas nacen o se organizan las redes fluviales de mayor importancia de la
provincia, Tormes y Alberche, en un pasillo de bloques deprimidos que se hunden entre la
vertiente septentrional de Gredos y las meridionales de Serrota-Paramera, Adaja y Voltoya,
al pie de los resaltes septentrionales de Serrota-Paramera y Sierra de Malagón,
respectivamente, y Tiétar, paralelo al borde meridional del macizo de Gredos. Cada uno de
estos ejes fluviales tiene su propia alimentación, en general de carácter nivotorrencial en
las cabeceras, de valores de caudal diferentes, indicadores asimismo de las diferencias de
precipitación y escorrentías en el área que drenan.
En esta gran morfoestructura pueden diferenciarse.
2.1.- Parameras y altas Tierras.
2.2.- Plataformas o bloques basales.
2.3.- Fosas tectónicas.
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2.1.- Parameras y altas tierras:
Se trata de relieves con culminaciones extensas subhorizontales, cuya altitud está
próxima a los 1.500 m., a veces más, que con frecuencia enlazan con diversas alineaciones
montañosas. Están constituidas por bloques deslindados a partir de fracturas que
internamente apenas han sufrido movimientos desnivelantes entre si. El bloque tectónico
resultante tiene un relieve uniforme, modelado por superficies de erosión muy continuas,
parcialmente disecadas por alvéolos de alteración. También pueden aparecer inclinadas en
una dirección preferente, aunque con pocos grados de valor, lo que puede deberse a un
basculamiento generalizado o a la desnivelación escalonada de pequeños bloques
interiores, sobre los que posteriormente ha actuado un arrasamiento erosivo.
El enlace con las alineaciones más elevadas que ellas, suele efectuarse de una manera
gradual: las laderas pierden progresivamente inclinación y se funden suavemente con la
superficie de paramera, salvo en el caso de que existan encajamientos fluviales
importantes. Estos abundan más en las vertientes de contacto con los bloques inferiores,
sobre todo cuando son fosas tectónicas, diseccionando vigorosamente los bordes de la
paramera, que queda fragmentada o rodeada de pendientes escarpadas, en donde afloran
importantes masas rocosas, muy resistentes.
También dentro de este grupo hay que considerar los bloques amplios colgados sobre
los fondos de las fosas tectónicas, que a causa de su menor altitud tienen caracteres de
relieve diferentes de los anteriores. En su culminación las rocas están recubiertas de masas
de alteración importantes, que influyen bastante en el desarrollo de los suelos y de la
vegetación. La disección fluvial afecta a todo el conjunto de la Paramera, que por este
motivo aparece compartimentada en gran número de fragmentos sobre valles de fuerte
encajamiento y direcciones diversas, que señalan la subdivisión estructural dé todo el
conjunto.
Entran en este grupo: Las Navas Cimeras, Parameras de Ávila, altas tierras de
Navalacruz-Serranillos, y de Peguerinos-Navalperal-Hoyos de Pinares.
2.2.- Plataformas o bloques basales:
Están constituidos por conjuntos de bloques que, como las Parameras, han resultado
arrasados por superficies de aplanamiento importantes, que han enmascarado la mayor
parte de las desnivelaciones de los bloques tectónicos en los que se subdividen. Su carácter
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morfoestructural más notable es el de efectuar el contacto entre los bloques cristalinos del
Sistema Central y la cuenca sedimentaria del Duero, constituyendo por ello una unidad de
borde entre un macizo antiguo y una cuenca intracratónica rellena de sedimentos
continentales. El arrasamiento erosivo da un modelado propio a esta unidad, pero no la
define, ya que su delimitación, amplitud e inclinación dependen de factores tectónicos que,
a pesar del arrasamiento, permanecen vigentes. Los alvéolos de alteración y los
encajamientos fluviales, que no suelen ser de gran importancia, completan el relieve de
este conjunto, en el que a veces aparecen restos de coberteras cretácicas deformadas y
arrasadas, de poco espesor y valor espacial.
2.3.- Fosas tectónicas:
Son las unidades más deprimidas de todas las que puedan tener valores variables,
según la localización. Se caracterizan por tener bordes nítidos, rectilíneos, a veces
quebrados, que coinciden con el trazado de las fallas a partir de las que se ha efectuado su
hundimiento. Suelen ser largas y estrechas, aunque a veces pueden tener una forma
cuadrangular, en aquellos lugares donde las directrices estructurales no están polarizadas
en una dirección preferente o donde hay un cruce entre fallas importantes de dirección
transversal u oblicua entre sí.
Su fondo plano no está relacionado con acciones morfodinámicas específicas, aunque
sí suelen ser aprovechadas por ellas. Pueden tener abundantes contrapendientes o
inclinación escasa que entorpece el drenaje. También, con frecuencia están recubiertas por
sedimentos detríticos terciarios o cuaternarios. Hay fosas, situadas en el interior de los
bloques basales o en su contacto con los más elevados, y fosas interiores, situadas dentro
del ámbito montañoso.
Se incluyen dentro de estas morfoestructuras:
2.3.1.- Fosas septentrionales (Amblés y Voltoya).
2.3.2.- Fosas meridionales (Tiétar).
2.3.3.- Fosas intramontañosas (Burgohondo, Cebreros, Alto
Alberche, Alto Tormes).
2.3.4.- Fosas occidentales (Aravalle y Corneja).
- Fosa intramontañosa del Valle Alto del Tormes:
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Al norte del murallón de Gredos, la fosa del Tormes es un bloque estrecho que se
ensancha en la zona de El Barco de Ávila, discurre entre los 1.000-1.500 m., pierde altura
hacia el oeste y resulta fundamental para canalizar las comunicaciones longitudinales en
los valles de alta montaña y, en el Aravalle, hacia el puerto de Tornavcas y Extremadura.
La elevada altitud y la situación de umbría explican la presencia de pastizales alpinizados,
pinares de silvestre, piornales, enebrales y rebollares; sólo en las zonas más resguardadas
(Castillejos, La Solana y El Barco de Ávila) está presente la encina. Un medio difícil con
potenciales ganaderos, limitados por rigores invernales, y forestales.
Es un ejemplo típico de valle de alta montaña, ya que todo él se encuentra a una
altitud superior a los 1.000 m. En el conjunto del valle destaca como paisaje más
característico la zona del “Alto Gredos”, debido a su impresionante morfología glaciar.
El río Tormes que nace en el espaldar del risco de la Cabrilla, recoge las aguas de las
gargantas glaciares de los macizos central y occidental de Gredos, de las Sierras de
Villafranca, Piedrahita y Béjar, y en El Barco de Ávila, cuando recibe al Aravalle, gira
bruscamente hacia el norte en busca del Duero. El enclave de El Barco de Ávila, una
pequeña depresión resguardada entre montañas, resulta fundamental para la transitabilidad
hacia Béjar y Extremadura. El puente, antes barca, sobre el Tormes tuvo un gran valor
estratégico y económico al controlar los caminos tanto hacia el sur como hacia el oeste,
condicionando el trazado de cordeles y veredas.
Las fosas o graben, por la posición que ocupan al pie de los principales relieves
montañosos y su dirección, suelen ser áreas de concentración de drenaje y en ellas nacen o
se organizan las redes fluviales de mayor importancia de la provincia, Tormes y Alberche,
en un pasillo de bloques deprimidos que se hunden entre la vertiente septentrional de
Gredos.
El Valle Alto del Tormes comprende el sector situado inmediatamente al norte del
Macizo de Gredos, que constituye un corredor situado sobre los 1.500-1.400 m. de altura y
abierto hacia Barco de Ávila, donde se une a otra fosa, la del Aravalle, que con dirección
NE nace e el Puerto de Villatoro. Aravalle y Alto Tormes forman una unidad natural
homogénea. El Valle del Tormes Alto “se instala en el interior de una fosa este-oeste del
Sistema Central, entre los elevados horst de Gredos y las estribaciones de la Serrota”
Barrientos Alfageme, G., 1978:9).

Al norte del “murallón de Gredos” la fosa del Tormes es un

bloque estrecho que solo se ensancha al llegar a la zona de El Barco de Ávila, discurriendo
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entre los 1.000-1.500 m., perdiendo altura a medida que se desplaza hacia el oeste. Esta
fosa tectónica o graben es el eje vertebrador que canaliza las comunicaciones
longitudinales en los valles de alta montaña y, en el Aravalle, hacia el Puerto de
Tornavacas y Extremadura y, ha resultado fundamental en todo el desarrollo del proceso
humanizador de la Sierra de Gredos.
El Tormes, que nace en la Dehesa de Navapalenciana en el término municipal de
Navarredonda de Gredos, discurre de este a oeste por la fosa a la que da nombre
recogiendo las aguas de las gargantas glaciares de los macizos central y occidental de
Gredos, de la Sierras de Villafranca, Piedrahíta, Castillejos, Béjar y en El Barco de Ávila,
punto en el que recibe al Aravalle, gira bruscamente hacia el norte en busca del Duero.
Por tanto, el Tormes aprovecha una línea de fractura longitudinal, prolongación de la
del Alberche que separa la Sierra de Gredos de Las Parameras. Poe el W., la Sierra de los
Castillejos y el Tormal cierran la salida a la depresión del Barco.
Nuevamente será Gredos quien marque la personalidad del conjunto comarcal, por ser
el sector del Sistema Central donde mayor desarrollo adquieren los fenómenos de
glaciarismo cuaternario, que ha aprovechado un sistema fluvial preexistente, que junto con
la altitud y la orientación permitieron el desarrollo de esta morfología glaciar (nichos,
circos, lagunas, morrenas, valles en artesa...). Posteriormente, las cumbres han sido
mordidas por los fenómenos periglaciares, que han dado las características agujas tan
propias de los paisajes alpinos. El paisaje de la margen derecha del Tormes contrasta
claramente con el de Gredos, debido a su topografía menos abrupta, unida a una menor
altitud y a la ausencia de fenómenos glaciares. Hacia el W., Las Parameras se estrechan, la
pendiente se hace más fuerte, viniendo a cerrar este valle la Sierra de los Castillejos. El
Tormes, durante la mayor parte de su recorrido, aparece encajado, por lo cual no se
individualiza el fondo del valle, sino que es el conjunto lo que caracteriza el paisaje.
El piornal constituye el paisaje vegetal más típico de Gredos, ocupando una extensión
grande, ya que domina en todas las partes altas entre 1.800 y 2.200 m., alternando con el
prado alpinizado y los cervunales. Hay algunos sectores repoblados con pinos silvestres,
destacando la mancha de Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino. Los rebollos
ocupan alguna superficie estimable, debido a que están bien adaptados a este medio; cabe
mencionar los de Bohoyo y Navamediana. La vertiente de Las Parameras, por su
orientación de solana, dará unas especies más termófilas, como la encina, que se presentará
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adehesada en la zona de La Aliseda de Tormes, es decir, en las partes bajas. El paisaje de
berrocal, tan característico en esta vertiente, estará ocupado por el enebro. El piorno
dominará en las partes más altas. El pino de repoblación ocupará sectores muy aislados, y
el rebollo se utilizará en la slindes de los prados, pero no ocupará manchas extensas. Las
condiciones naturales determinan el establecimiento de una economía de claro predominio
ganadero en un paisaje de campos cercados.
Figura 28: Fosa intramontañosa del Valle Alto del Tormes

Fuente: Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. A. (1977): “Los paisajes naturales de la provincia de
Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres.
Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. (pág. 80).

En conjunto, esta comarca presenta una gran estabilidad ecológica. Es el “Alto
Gredos” el que sobrevalorará más aún este paisaje. La importancia del glaciarismo
cuaternario en este sector hace de él el lugar de mayor interés natural de nuestra provincia.
En suma, las Tierras del Tormes, “junto a las del Alto Alberche, constituyen el
espacio más genuino de la montaña abulense, ocupan casi 1.000 km y participan de las
fosas del Tormes y Alberche, del Alto Gredos, de las Sierras de Villafranca, Piedrahíta y
los Castillejos, de La Serrotas y las Parameras de Ávila. Es un espacio de rico patrimonio
natural (circos glaciares, gargantas, rebollares, pinares, etc.) y fuertes limitaciones físicas
cuya organización ganadera es el fruto de un precario equilibrio entre hombre y
naturaleza” (Troitiño Vinuesa, M. A., en: VV.AA., 1990, pp. 77-139).
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Todo el sector de Gredos incluido esta comarca de El Barco necesita de una mayor
protección especial que evite cualquier tipo de acciones que puedan romper el equilibrio
natural o cualquier elemento característico de este paisaje, único en el Sistema Central.
Dentro del conjunto destacan los aparatos glaciares de Gredos con la Laguna grande y su
circo, el Pinar con las Cinco Lagunas, Bohoyo, Navamediana, Las Hoyuelas del Hornillo,
la Aliseda, Barbellido, Prado de la Casa, La lanchosa, Los Conventos... Dado su gran
valor, la mejor forma de protegerlo es la creación de una figura de protección superior a la
actual, es decir, promocionar la creación de un Parque Nacional de Gredos, que integre
tanto la vertiente septentrional como la meridional y tanto el sector central como el
occidental y el oriental con sus “valles adyacentes y sierras que lo prolongan y enmarcan”.

190

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

191

Cuadro 2: Valle Alto del Tormes
Valle Alto del Tormes
Unidad
1. Alto Gredos

Geología
Geomorfología
Granitos y esquistos Vertiente septentrional del horst de
cristalinos
Gredos profundamente modelada por
la acción glaciar que alcanza el
mayor desarrollo de todo el Sistema
Central.
Frente
al
modelado
torrencial de la vertiente meridional
aquí resalta el “modelado glaciar”.
En las cumbres el periglaciarismo ha
creado una topografía de tipo alpino.

2. Fosa del Tormes

Granito, esquistos y Profunda fosa tectónica entre Gredos Tierras
pardas Arboles de ribera, pino
algunos depósitos y las estribaciones de Las Parameras húmedas y suelos silvestre y encina en el
cuaternarios.
por donde el Tormes va con aluviales.
contacto con la margen
frecuencia encajado.
derecha.

3. Sector Occidental de Granito y esquistos Vertiente meridional del horst de Las
cristalinos.
Parameras. Los materiales están
Las Parameras
profundamente triturados, lo que
determina que con frecuencia
aparezca un paisaje de berrocal.

Suelos
Litosuelos, tierras
pardas de césped
alpino y tierras
pardas húmedas.

Tierras
pardas
húmedas, litosuelos
y tierras pardas de
césped alpino.

Vegetación
Piornal que ocupa todas las
partes altas y forma uno de
los
paisajes
más
característicos de Gredos.
Algunas manchas de pino
silvestre y de rebollar en las
partes más bajas.

Piorno en las partes más
elevadas, enebro en el
berrocal, rebollo en las
zonas más húmedas y
encina en las zonas bajas y
soleadas.
También
se
aprecian algunas manchas
de pino de repoblación.

Valoración
Unidad del más alto valor provincial
y que se encuentra en equilibrio con
las condiciones naturales pero que
cualquier acción irresponsable puede
romper. Dado el gran interés
científico y pedagógico que encierra,
aquí se pueden estudiar todas las
formas de erosión glaciar, creemos
que reúne todas las condiciones
necesarias para la creación de un
“Parque Nacional”.
Economía ganadera que crea un
paisaje de “prados cercados”.
Zona en equilibrio con la función que
desempeña y cuyo valor está en
relación con el resto de la Comarca.
Predominio de la actividad ganadera
aunque la agricultura adquiere
importancia hacia el oeste y donde el
valle se ensancha.
Paisaje frecuentemente marcado por
el berrocal y que conserva las
condiciones naturales sin presentar
muestras
de
deterioro.
La
repoblación puede ser extendida por
amplios sectores.
Predominio de la actividad ganadera.

Fuente: Fuente: Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. A. (1977): “Los paisajes naturales de la provincia de Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes
naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres. Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. (pág. 81-82).
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- El Valle Alto del Tormes: un espacio de tránsito:
Como señalábamos en la introducción a esta Investigación Doctoral, en el ámbito
geográfico más próximo del área objeto de este estudio, las sierras gredenses, la gran
barrera orográfica que representa el Macizo de Gredos en las comunicaciones norte-sur
esta jalonada por diversos collados que actúan como pasos naturales caso de los puertos de
montaña de Tornavacas, El Tremedal, Peña Negra, Chilla, Candeleda, El Peón, La Cabrilla
o el más conocido de todo ellos, El Pico, etc., los cuales han jugado un papel decisivo en
las comunicaciones entre las tierras de las dos submesetas castellanas y de ambas
vertientes de la Sierra desde tiempos remotos y adquirieron mayor intensidad con la
organización de la red medieval de caminos del Honrado Concejo de La Mesta en el
Medioevo. De este modo, la Comarca tradicionalmente ha sido un nudo de contacto entre
áreas de economías divergentes, pero complementarias, como ocurre entre las dos
vertientes de Gredos: la trashumancia ganadera entre los agostaderos serranos de los
valles altos del Tormes y el Alberche y los espacios adehesados del sur de Gredos y la
agrícola cerealista de las tierras de Ávila, Campana de Oropesa y Talavera, etc.
Así, podemos decir que el Valle del Tormes constituye un territorio de transición en
el eje de las relaciones norte-sur, puesto que por él discurren los caminos ganaderos más
importantes que atraviesan la Sierra. Como se expone en un más adelante en un apartado
adjunto dedicado a los Caminos Ganaderos o Vías Pecuarias en la comarca de El Barco,
incluido en este breve Informe del rico y diverso Patrimonio Natural delos Valles
Superiores del Tormes, puesto que las Reales Cañadas Leonesas Occidental y Oriental
tienen como puntos de paso estratégicos los puertos de Tornavacas y el Pico
respectivamente, dentro de estas dos grandes itinerarios de los rebaños trashumantes y
trasterminantes. También los cordeles y veredas, aunque son vías menores, han tenido
hasta estos últimos años un gran significado dentro del contexto ganadero gredense
(Puertos de Chilla, Candeleda, Cordel del Puerto del Pico, El Camino Real o Cordel de
Extramadura, etc.).
Este contacto permanente con el exterior es tambíen fruto de la práctica ancestral de
la arriería en los pueblos del Valle Alto del Tormes. Los arrieros (muleros, trajineros,
buhoneros,...) comerciaban con los excedentes agrarios de la zona (carne, truchas,
productos lácteos, lana, cuero, textiles, madera,...,) e importaban productos deficitarios
como granos, patatas, aceite, vino, pimientos, manufacturas, etc.). En este circuito
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comercial entran también los molinos harineros, sobre todo durante los siglos XVIII y
XIX, que aprovechan el potencial hídrico de las gargantas meridionales y el aumento de la
demanda motivada por el crecimiento demográfico, para moler los granos traídos por los
arrieros de las zonas cerealícolas más próximas.
El Valle Alto del Tormes, comarca situada en la encrucijada de caminos abulenses,
cacereños y salmantinos, es un territorio de montaña, desde el fondo del valle a las
nevadas cumbres de Gredos, se escalonan diversos tipos de paisajes, de dominante natural
unos (riscos, galayares, gargantas, arroyos, piornales, rebollares, encinares, etc.) y de
preeminencia social otros (pueblos, urbanizaciones, puentes, pinares, dehesas, terrazgos
agrícolas,....). “La explicación de estos paisajes, aún realizándose desde una perspectiva
eminentemente cultural, requiere tener presente el funcionamiento global del territorio y no
olvidar los diversos niveles de imbricación entre factores naturales y sociales (Troitiño
Vinuesa, M. A., 1999:15).

El Valle Alto del Tormes es un territorio con una gran riqueza biogeográfica y
cultural, mezcla de condicionantes naturales y factores antrópicos que han interactuado en
cierto equilibrio a lo largo de la historia en la configuración del paisaje. “Esta armonía
hombre-medio esta en constante distensión en las últimas décadas por la puesta en marcha
de nuevos procesos de cambio como son la desarticulación de las estructuras rurales
tradicionales, el urbanismo incontrolado, el monocultivo turístico, etc., sin que actúen
estrategias planificadoras globales en la ordenación de este marco territorial” (Garro
García, Mª. L., 1995:123).

Por tanto, Gredos, debido a sus excepcionales valores y singularidades
geomorfológicas, faunísticas, botánicas, hídricas, ambientales y paisajísticas, las cuales
iremos analizando más detalladamente a partir de ahora dentro de este Estudio, “es quizás
la montaña más representativa de la España Interior y, aun cuando el hombre medieval
desarollò una intensa labor de humanización, todavía hoy conserva buena parte de sus
valores y singularidades naturales originales” (Troitiño Vinuesa, M. A., 1990:98), como bien
queda demostrado con el hecho de la declaración de este espacio bajo la figura de
protección de <<Parque Regional de la Sierra de Gredos>>, en base a la <<Ley 3/1996, de 20
de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>:
“La Sierra de Gredos, núcleo principal del Sistema Central, constituye un inmenso
batolíto granítico que se eleva sobre la meseta castellano y leonesa, alcanzando alturas
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superiores a los 2.500 m. que contrastan con las de las áreas aledañas. Los períodos fríos
del Cuaternario, constituyen lagunas, circos, gargantas, morrenas, riscos, etc. que en
conjunto conforman el modelado glaciar mejor conservado del Sur de Europa. La
vegetación se distribuye según las alturas, va desde los pastizales alpinos y piornales de
sus cumbres a los rebollares y encinares de sus áreas más bajas, albergando comunidades
faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de procedencia biogeográfica diversa,
todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de la Sierra”.
“La concurrencia de estas singulares características naturales fue determinante
para que la Ley 8/1991, de 10 de mayo, incluyese esta área dentro del <<Plan de Espacios
Naturales Protegidos de Castilla y León>> con la denominación de Sierra de Gredos. La
categoría de Espacio Natural Protegido más apropiado para esta área natural es la de
Parque y, concretando, la de Parque Regional dada su extensión, diversidad de hábitats y
ecosistemas, riqueza y singularidad florística y faunística, su complejidad estructural y
funcional, el intenso y creciente uso público que se desarrolla en su interior así como la
existencia de una activa población local”.
- El Aravalle:
Constituye el mejor ejemplo, dentro de la provincia de Ávila, de valle enmarcado por
conjuntos montañosos que presentan fenómenos glaciares.
Valle labrado en una gran fractura transversal, continuada en la provincia de Cáceres
por la fosa del Jerte, que separa Gredos de la sierra de Béjar. Esta comarca, desde el punto
de vista estructural, cabe ampliarla por el NE. de la depresión del Barco hasta el collado
(Alto de Santiago del Collado) que la separa del valle del Corneja.
- La fosa del Aravalle:
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Como ya hemos citado repetidas veces el límite suroccidental de nuestra área de
estudio sigue constituyéndolo la fosa del Jerte, que ahora ve multiplicadas las fallas de
acompañamiento NE-SW. Así se explica el rellano de las Casas de Pedro Palero entre Jerte
y Tornavacas, o bien, el que se levanta pocos metros sobre el Aravalle naciente al SW de
Casas del Puerto de Tornavacas (Puerto Castilla). Otras desgarraduras menores pasan por
el vértice Longueras o por el Cerro Calamocho, teniendo todas ellas como límite más claro
una gran fractura que ha configurado no sólo la dirección del paraje la Jumosa y de parte
del Arroyo de Hoya Campana, sino también el rellano de la Fuente del Espinillo, el trazado
de la Garganta de Solana en el tramo de la confluencia de las morrenas, continuándose
hasta el caserío de Los Narros.
Una fractura paralela a ésta y a la del Aravalle produce el último rellano de la Cuerda
de la Urralea desde el que se domina la convergencia de las morrenas del glaciar unificado
de Solana-Trampal. Otras menores pasan por Santiago del Arravalle pero mantienen con
constancia la misma alineación. Otro tanto se puede decir de las que atraviesen Gilgarcía y
Casas de Maripedro, o la de la Vega del Escobar que enlaza el Aravalle al que se ha unido
ya la garganta de Solana con la cabecera del primero, falla en la cual en pleno Puerto de
Tornavacas es posible distinguir el relleno diafásico, creemos que por última vez en esta
área. Más al N de esta localidad es prácticamente imposible localizarlo.
a)El sistema E-W: Decisivas son por otra parte las fallas de orientación E-W, como la
que naciendo en el Circo de Las Hoyuelas atraviesa la Cuerda del Calvitero, da lugar a la
alineación del Arroyo de los Castillejos, Garganta del Trampal, y prosigue luego hasta la
Vega del Escobar donde se pierde, una vez que ha prefijado el tramo de la Garganta de
Solana anterior a la confluencia con el Aravalle. Esta misma dirección se perfila aunque
aislada en el más bajo de los cerrojos de Hoya Moro.
Semejantes arrumbamientos dominan por el ángulo NE de la Sierra de Béjar, cerca de
la rama conocida como Sierra de la Alberca. Así, por ejemplo, la cuerda que se extiende al
E del Canchal Negro, conocida como la Sierra de la Serenita y en la que se ubica el
Cancho del Cuco, conocido rellano de la Sierra, se ve limitada al Sur por estas fracturas
que, de modo discontínuo prolongan esta dirección hasta Mazalinos y finalmente a través
de la Cuerda de la Picota hasta la confluencia del Aravalle con su afluente en el tramo final
de la Garganta del Endrinal. Toda esta garganta está influida por este estilo de fracturas, en
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el área propiamente glacializada o superior, en el tramo junto al pueblo del Tremedal, así
como en el tramo final, próximo a su desembocadura.
Fracturillas menores recorren el paraje denominado El Endrinal, o bien únen los
núcleos de población de Tremedal y Santa Lucía de la Sierra, otras pasan por Los Loros y
Serranía, alquerías de cierta importancia.. Otra de las líneas maestras parte del área de
morrenas del glaciar de la Peña Negra de Becedas, limita por el Norte el rellano de la Peña
Garci Sánchez, corta a través del pequeño puerto de Fuente saúco (en la carretera del
Tremedal a Becedas), dando término por mediodía al Llano de la Guerra, otro de los
replanos más destacados en la Sierra, para morir en los Riguiruelos. Este accidente de tanta
importancia tiene al Sur otro menor que va desde la Fuente de Los Senderos hacia
Cabezuelo.
El replano del Llano de la Guerra se encuentra cortado por su frente septentrional por
otra litoclasa de menor importancia, con cuya prolongación hacia le Este se ponen las
bases de la alineación de la Sierra de la Alberca, desde el Horno hasta el paraje conocido
como La Alberca. Otra línea E-W marca el límite Norte de esta cordada montañosa, al
pasar junto al vértice del Campazo y dirigirse hacia el Prado de los Juncos. Estas
orientaciones en sentido de los paralelos se repiten al otro lado de la Sierra y condicionan
el trazado del Arroyo de Horcajuelos, que pasa por el Puerto de Béjar, así como algunos
tajos eminentemente más reducidos que afectan a la cordillera del Molinillo y el Hornillo,
y se manifiestan en los parajes de Fuente Santa y El Peñón de los Avellanares.
b)La dirección NE-SW: A pesar de la importancia que revisten las direcciones E-W
hasta ahora comentadas, las más abundantes en este segmento N de la Sierra de Béjar son
las NE-SW y las que oscilan en torno a este valor.
Definitivas son las numerosísimas fallas individuales que se pueden agrupar en el haz
de Santa Lucía de la Sierra-El Losar. Han originado el portillo entre Navezuelo y
Navamorisca o el Collado del Portezuelo entre los vértices Viñas y Santa Bárbara, en
prolongación del cual correrá el Tormes una vez bañado El Barco de Ávila. Las más
alargadas llegan desde la falla del tramo final de la Garganta de El Endrinal hasta El Losar,
pasando por Cereceda una o por Santa Lucía y cortando esta última la cumbre llana de la
Sierra de la Alberca.
Fracturas más norteadas de las que venimos comentando ocupan el área central de la
Sierra de Béjar. La que desde la Sierra de la Serenita, paraje de Huerta Majadilla, se
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extiende por el Puerto de Fuentesaúco, dando término por el W al Llano de la Guerra y
prolongándose hasta el Arroyo de Palacios de Becedas, tiene, en realidad, antecedentes que
enmarcan por el E y el W a la población de La Zarza.
Otra de estas líneas fundamentales nace en el rellano periglacial donde se instaló el
nicho de las Cimeradas, continuándose por el Arroyo de la Cortesera, San Bartolomé de
Béjar, Neila de San Miguel, hacia el NNE. Entre estas dos líneas maestras se encuentran
numerosas otras menores que condicionan, por ejemplo, el curso de la Garganta de
Balsimirián, la que drena el antiguo glaciar de la peña Negra de Becedas como tendremos
oportunidad de ver más adelante; otras que delimitan a Oriente y Poniente el escalón de la
Peña de Garci Sánchez, o la que desde las Hoyas de Peña Negra llega a las Solanas de
Becedas. Todo un enjambre de ellas cortan el Alto de la Cumbre y Tapadera de Agua,
entremezclándose con las E-W mencionadas o las ortogonales de las primeras.
En el ámbito del glaciarismo de las Hoyas Mayor, del Risco Gordo y del Arroyo del
Oso vuelven a aparecer las fracturas de dirección NE-SW que cortan los valles glaciáricos
y localizan los cerrojos estructurales. Por su parte entre dos de estas fracturas se encuentra
enclavado el rellano de la Cobatilla (ó Covatilla), conformándose una vez más el hecho de
que se trate de trozos o esquirlas de la gran superficie de cumbres, sólo que levantada a
niveles más modestos. Parte del trazado del Arroyo de la Corteseja, así como de la
Regadera Colorín (canalización artificial) tiene su origen en estas fracturas.
Otro tanto puede decirse de la dirección de la ladera entre la Donada del Collado y las
Remallones, Los Quemados-Prado de las Becerras-Prado de la Cerrada, etc., o bien de las
líneas de debilidad que encierran

el paraje Los Llanos por encima de Candelario,

relacionándose todos estos tajos con una gran línea de fractura, la que separa la Sierra de
Béjar del bloque de Peña Negra de Béjar. Estas direcciones se hacen palpables en la
totalidad del curso del río Valle, así como tras salvar el Collado del Puertecito, entre La
Garganta y Candelario, en una serie de direcciones más cercanas a la E-W, y que perfilan
el desarrollo de una vaguada afluente al río Cuerpo de Hombre que luego, entre titubeos de
fracturas menores, seguirá igualmente la misma dirección impuesta.
La fractura del río Valle viene acompañada por otras de menor importancia, como la
que condiciona la Hoya del Forrero ó del Ferrero, una oquedad lateral del glaciar del
Pinajarro, parte del cerrojo del Cuerpo de Hombre, lo mismo que la dirección del naciente
Arroyo de la Hoya Menor o de la Garganta de las Hoyuelas. Paralela a esta fractura se
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patentiza otra que corre más al Este y que produce zonas encharcadas en el glaciar del
Pinarejo, una dentellada lateral en el del Espinarejo, con su pequeña morrena, y otro de los
escalones del circo de Hoya Moro. Por el cerro Pinarejo pasaría otra alineación que origina
el trazado rectilíneo del Arroyo de la Negra, y de la laguna de obturación glaciárica lateral
del tramo de las morrenas del glaciar del Cuerpo de Hombre. […].
c)Las alineaciones NW-SE: Como red conjugada a la anterior aparecen las fracturas
NW-SE. Así, debemos decir que existe una línea de fractura N-S ejemplar y que prefija el
arrumbamiento del glaciar de la Laguna del Barco, continuando luego por el Cardiel hacia
las inmediaciones de Gilgarcía y, una vez atravesado el valle del Aravalle, en el que sufre
un desplazamiento el bloque NW, continúa desde Casas del Rey por Los Cerrudos, hasta
las proximidades de Palacios de Becedas.
En el conjunto destacan las dos unidades montañosas que limitan la comarca y que se
elevan notoriamente por el fondo relativamente plano por el que circula el Aravalle. La
Sierra del Barco (sector W. de Gredos) presenta unas culminaciones planas por encima de
los 2.000 m. mordidas por ríos afluentes del Tormes, de gran potencia erosiva debida al
desnivel entre las culinaciones y la depresión. En el conjunto se ha desarrollado un
modelado de tipo glaciar en las partes más elevadas y una morfología de tipo torrencial,
como s epuede apreciar en la Garganta de los Caballeros. Ambos modelados marcan el
aspecto del paisaje. La Sierra de Béjar aparece sólo en su límite oriental, ya que la matyor
parte pertenece a la provincia de Cáceres y Salamanca. Es una sierra maciza de
culminaciones planas, en donde el Sistema Central vuelve a ganar altura (el Calvitero, a
2.425 m.), por lo que presenta fenómenos glaciares. En esta vertiente las pendientes son
también fuertes. El Aravalle aprovecha la fosa, colmatada por afluentes que descienden de
la Sierra de Béjar principalmente, y presenta un fondo relativamente plano e inclinado
hacia la depresión del Barco, labrada en un cruce de grandes líneas de fracturas.
A pesar de tener una altitud media elevada (entre los 1.000 y 2.500 m.), por el Puerto
de Tornavacas penetra la influencia meridional que suaviza ligeramente las temperaturas y
permite una mayor variedad de vegetación. El rebollo ocupa amplias superficies a media
ladera en ambas vertientes y predomina en el paisaje vegetal ya que las repoblaciones con
pinos son escasas y limitadas a pequeñas manchas. Las partes altas y batidas por el viento
están ocupadas por el piornal. La Sierra de Béjar, al estar orientada a la solana, presenta
algunos ejemplares de nogal y castaños. El fondo del valle y la depresión del Barco
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permite una economía agraria diversas en “campos cercados” que se complementa con la
actividad ganadera de las sierras.
Figura 29: Fosa occidental del Aravalle

Fuente: Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. A. (1977): “Los paisajes naturales de la provincia de
Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres.
Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. (pág. 78).

Esta comarca no ha sido alterada en su paisaje natural de forma significativa, debido a
ser una zona alejada de Madrid, por lo que el peligro de deterioro no aparece tan próximo
como en algunos sectores de la Sierra de Gredos. La Sierra del Barco ofrece ejemplos de
paisaje glaciar como los existentes en la garganta de los Caballeros, de Galingómez o la
Vega, etc., en los que se encuentran las lagunas de El Barco, los Caballeros y de La Nava.
La Sierra de Béjar también tiene alto valor paisajístico, como los fenómenos glaciares que
se encuentran en el macizo del Calvitero, así las gargantas del Endrinal, el Trampal y la
Solana, y las lagunas del Duque, como expondremos más detalladamente más adelante en
este Estudio Doctoral.
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Cuadro 3: Aravalle
Valle Alto del Tormes
Unidad
1. Sierra del Barco

Geología
Granito y esquistos.

Geomorfología
Suelos
Estribación occidental del horst de Litosuelos y tierras
Gredos. Sierra de culminaciones pardas húmedas.
planas mordida por la erosión glaciar
y donde la diferencia de nivel con la
depresión de El Barco ha permitido
el desarrollo de una morfología
torrencial.

Vegetación
Piornal en las partes altas y
rebollo en las laderas. El
pino de repoblación va
ganando terreno al rebollar.

2. Fosa del Aravalle

Granito
sedimentos
cuaternarios.

y Fosa tectónica tranversal que separa Aluviales y tierras
Gredos y la Sierra de Béjar. Valle de pardas húmedas.
fondo
relativamente
plano
e
inclinado hacia la depresión del
Barco y cuyas laderas se elevan por
encima de los 2.000 m.

La actividad agraria ha
determinado la ausencia de
cubierta vegetal de la que
sólo
quedan
algunos
rebollos.

3. Sierra de Béjar

Granito y esquistos Horst de la Sierra de Vejar que se Litosuelos y tierras
cristalinos.
levanta entre el Aravalle y el pardas húmedas.
Becedillas. Es una sierra de
culminaciones planas y formas
redondeadas donde se aprecian
rasgos de una morfología glaciar de
mucho menos desarrollo que en
Gredos.

En las zonas elevadas
encontramos piornal, en la
sladeras rebollar y al ser
solana con frecuencia los
castaños y nogales.

Valoración
Unidad de gran valor natural y que
se conserva en prefecto equilibrio.
Merecen especial atención los
fenómenos glaciares y las manchas
de rebollar.
La actividad ganadera y la
agricultura de autoconsumo en el
fondo de las gargantas constituyen
las bases económicas de esta
unidad.
Unidad
profundamente
humanizada con un paisaje agrario
de “campos cercados”.
Economía de predominio agrícola
que se complementa con la
ganadería de las sierras.
El sector agrícola de mayor interés
es la depresión del Barco.
Paisaje natural bien conservado y
donde hay que destacar el interés
de los restos glaciares. Solamente
la central hidroeléctrica del Chorro
altera este paisaje.
En respuesta a las condiciones
naturales, la economía asocia
agricultura y ganadería.

Fuente: Fuente: Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. A. (1977): “Los paisajes naturales de la provincia de Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes
naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres. Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. (pág. 79).
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Figura 30: Principales unidades morfoestructurales de la Provincia de Ávila

Fuente: VV.AA., (1998): Análisis del medio físico. Delimitación de unidades y estructura territorial.
Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento.
Junta de Castilla y León. 73 p. (pág. 42).

Todos estos conjuntos morfoestructurales coinciden en sus límites con líneas de falla
o de, fractura importantes. La litología; que también es un factor, morfoestructural, juega, a
modo de ver de los autores de este magnífico estudio (Arenillas Parra, M. et. al., 1988)1 un papel
más variable. Su influencia suele ser mayor en los altos macizos, donde la abundancia de
afloramientos rocosos resistentes facilita la aparición de formas, modeladas a partir de los
caracteres estructurales de estas rocas a micro, meso y macro escala. Pero en las unidades
de altitud inferior, sobre todo cuando existen arrasamientos importantes, los cambios
1

Miguel Arenillas Parra, Teresa Arenillas Parra, Teresa Bullón Mata, José Alberto Burgués Hoyos, David.
R. Juárez del Canto, Eduardo Martínez de Pisón, Concepción Sanz Herráiz y Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
(Equipo Redactor) (1988): Análisis del medio físico. Delimitación de unidades y estructura territorial.
Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento.
Junta de Castilla y León. 73 p.
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litológicos sólo se aprecian en la variación de las densidades de drenaje, espesor de la
cobertera de alteración y tipología de suelos, factores que tendrán que ser tenidos en cuenta
en la diferenciación de unidades naturales.
3.- Cuenca Sedimentaria del Duero:
Esta unidad forma parte de un conjunto estructural de gran entidad, la depresión
terciaria de la meseta norte, constituida por bloques del zócalo hundidos a diversos niveles
y rellenos de materiales sedimentarios del Terciario y Cuaternario. Está definida por su
altitud media elevada, escasa pendiente y predominio de materiales poco resistentes a la
erosión.
Morfológicamente, la zona puede ser definida como una cuenca sedimentaria
colmatada por sedimentos miocenos, dispuestos horizontalmente, que en algunos sectores
están tapizados por arenas finas, de espesor y extensión variable, aportados por los ríos que
descienden del Sistema Central. El contacto con este sistema se hace mediante una
superficie de erosión. levemente inclinada, en la que el zócalo se hunde progresivamente
bajo los sedimentos de la cuenca. Los ríos que descienden por este glacis puede aparecer
encajados en los materiales por los que circulan. En la tierra llana abulense pueden
diferenciarse dos sectores:
3.1.- Rellenos sedimentarios con fuerte disección hidrográfica.
3.2.- Rellenos sedimentarios sin disección, con acumulación y endorreísmo.
4.1.1.2.1.1.1.1.- La Sierra de Gredos
Así pues, la Sierra de Gredos constituye la alineación montañosa más meridional y de
mayor altitud del sistema. Longitudinalmente aparece delimitada por las fosas del Tiétar, al
sur, y Tormes-Alberche, al norte; por el oeste la fosa del Aravalle, que la separa de la
Sierra de Béjar y por el este por otra fosa transversal, aprovechada por el Alberche, que
dibuja un gran codo en su trayectoria hacía el Tajo y que la separa de la Sierra de
Guadarrama.
Esta alineación sigue la característica orientación del Sistema Central, aumentando de
altitud de este a oeste (Cerro Guisando, a 1.320 m., el Cabezo, a 2.188 m., La Mira, a 2.348
m. y el Almanzor, a 2.592 m.). El Macizo Central presenta una gran disimetría entre sus
dos vertientes, debida a la diferencia de nivel de las dos fosas que la limitan, la del Tiétar, a
300-500 m. y la del Tormes-Alberche, a 1.000-1.300 m., y a su orientación. También
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aparecen marcadas diferencias topográficas entre el sector oriental y el occidental, cuyo
límite situamos en la fosa del Puerto del Pico, debido a la menor altitud del sector oriental.
La fuerte disimetría topográfica y morfológica entre sus vertientes, consecuencia de la
diferencia de nivel de las fosas que delimitan las Sierras (Tiétar entre los 300-500 m. y
Alberche-Tormes de 1.000 a 1.300 m.), siendo la de solana más abrupta y desnivelada.
“Gredos es una sierra sencilla, bilateral, pero asimétrica, y sus dos vertientes descienden
desigualmente a las cuencas fluviales de los ríos más próximos: el Tormes por el N. y el
Tiétar por el S.” (Vidal, M. Á. y Frías, C., 1995). Esta característica topográfica introduce una
gran diversidad ecológica para el conjunto de la Sierra. La vertiente meridional aparece
afectada por una intensa acción erosiva de carácter torrencial y, en menor medida,
periglaciar, mientras que la septentrional, con menor desnivel, ha tenido una evolución
geomorfológica donde resalta el rediseño glaciar y periglaciar del relieve por los hielos
cuaternarios. Las diferencias de altitud y orientación propician la existencia de
diversificados recursos biogeográficos, como veremos en los próximos capítulos de este
Informe sobre el Patrimonio Natural de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes.
La vertiente meridional aparece afectada por una intensa acción erosiva de carácter
torrencial, favorecida por el fuerte desnivel entre las cumbres y el valle. El Tiétar discurre
por su fondo, yendo encajado, prácticamente, durante todo su recorrido, salvo en el sector
central, donde crea terrazas Mientras que, la vertiente septentrional, espacio en el que se
encuadra este Estudio, ha tenido una evolución morfológica diferente, debido a su
orientación y menor desnivel, dando una topografía más suave, y donde se ha originado
una erosión de tipo glaciar que ha remodelado las formas preexistentes. El Tormes y el
Alberche han aprovechado la fosa que limita esta sierra por el norte y van encajonados en
los materiales paleozoicos sin presentar fondo plano, por lo que no dan lugar a una unidad
independiente, ya que la Sierra de Gredos y las Parameras llegan hasta el propio río.
La Sierra de Gredos, la alineación más meridional y destacada de todo el Sistema
Central, según la mayoritaria opinión de los insignes autores consultados, comienza, por el
Este, en la provincia de Ávila, en el Cerro de Guisando (1.303 m.), en el término municipal
del Tiemblo, y siguiendo la dirección E.-N.E./W.-S.W. va a terminar, unos 140 km. al
oeste, en el Valle del Río Alagón, en la provincia de Salamanca. El cordal serrano principal
va ganando altura de este a oeste y, con un núcleo de cumbres que en el Alto Gredos
superan de forma constante los 2.000 m. de altitud, culmina en el Risco o “Plaza del Moro”
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Almanzor a 2.592 m. de altitud. Esta limitada al Norte por las fosas tectónicas de los ríos
Alberche y Tormes, mientras que por el sur su límite orográfico lo marca la Cuenca del
Tiétar.
Una de las principales características de la Sierra de Gredos, como se ha apuntado
anteriormente, es la gran asimetría topográfica y morfológica existente entre sus dos
vertientes, debida a la diferencia de nivel entre ambas fosas, pues mientras la del TormesAlberche se encuentra entre los 1.000-1.300 m. de altura, el promedio de la del Tiétar es de
unos 400 m. de altura, alcanzando cotas inferiores a los 300 m.s.n.m. en algunos puntos en
el entorno del Embalse de El Rosarito (252 m.s.n.m.), siendo la meridional la más abrupta
y desniveleda como se aprecia claramente en la figura 31. Asimismo, el Macizo Central es
el sector donde la Sierra de Gredos, lo mismo que en altitud, alcanza su máximo en cuanto
a la anchura, con unos 50 km.
Figura 31: El Macizo Central de Gredos esta basculado hacía el Norte, lo que provoca
una gran disimetría entre sus dos vertientes, que introduce una excepcional riqueza
diversidad de recursos biogeográficos
N

EEll B
Baarrccoo
ddee Á
Ávviillaa

Fuente: Jaime Macaya Miguel, en el portal de Internet: www.gredos-norte.com y elaboración propia.

La Sierra de Gredos se caracteriza por la altura y los contrates topográficos, el
predominio de materiales graníticos y gnéisicos, así como por formas de relieve de gran
vigor topográfico. La disposición del relieve del está en función de las grandes líneas de
fractura que han dado lugar a las sierras o bloques elevados y a las fosas, estas últimas
aprovechadas por los principales colectores de la red fluvial, como los ríos Tormes,
Alberche, Tiétar, etc. Los materiales geológicos que constituyen la Sierra de Gredos son
muy resistentes, fundamentalmente de carácter granítico, que cuando afloran directamente,
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sin cobertura de suelos o vegetación, dan una topografía rugosa y accidentada, con
frecuentes y abundantes lanchares y berrocales.
De norte a sur, este sistema se articula en una serie de alineaciones montañosas
claramente individualizadas, cuya altitud disminuye de sur a norte, como son la Sierra de
Ávila (1.772 m.), La Serrota (2.294 m.), la sierras de las Parameras de Ávila (2.146 m.) y,
finalmente, la de

<<Gredos>>,

en la que, en líneas generales, se diferencian, tres grandes

macizos individualizados pero sin perder la continuación de la cordillera montañosa: el
Oriental (El Cabezo, 2.188 m. de altitud), el Central (Pico Almanzor, 2.592 m.) y el
Occidental (La Covacha 2.399 m.).
La Sierra de Gredos constituye la alineación montañosa más meridional y de mayor
altitud del Sistema Central. Longitudinalmente aparece delimitada por las fosas del
Tormes-Alberche, al norte y del Tiétar, al sur; por el oeste la fosa del Aravalle, que la
separa de la Sierra de Béjar y por el este por otra fosa transversal, aprovechada por el
Alberche. La alineación montañosa va aumentando de altitud de este a oeste (Cerro
Guisando, a 1.320 m., El Cabezo, a 2.188 m., La Mira, a 2.348 m. y el Almanzor, a 2.592
m.). El Macizo Central presenta una gran disimetría entre sus dos vertientes, debida, como
ya se ha apuntado anteriormente, a la diferencia de nivel de las dos fosas que la limitan, la
del Tormes-Alberche, a 1.000-1.600 m. y la del Tiétar, a 300-500 m. y a su orientación.
También aparecen marcadas diferencias topográficas entre el sector oriental y el
occidental, cuyo límite generalmente se sitúa en el Barranco del Puerto del Pico, debido a
la menor altitud del sector oriental. Como apuntabamos anteriormente, estos contrastes
topográficos entre las dos vertientes del Macizo Central de Gredos unido a las marcadas
diferencias de altitud y orientación de la cadena montañosa gredense propician, entre otras
muchas singulares características, introduce una gran diversidad en las condiciones
ecológicas, dando lugar a la existencia de ricos y diversificados recursos biogeográficos en
el territorio comprendido por la Comarca de El Barco (encinares, enclaves de rebollar,
pinares, castañares, bosque de ribera, pastizales alpinos, Reserva Nacional de Cabra
hispánica, gargantas trucheras,....,), al igual que ocurre en todo el conjunto del área de la
Sierra de Gredos y su entorno geográfico como veremos más detalladamente en los
próximos epígrafes de este Estudio de Planificación Rural dentro del capítulo dedicado al
Medio Natural o Físico de la comarca de El Barco.
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No existe unanimidad sobre el ámbito preciso al que corresponde el nombre de
“Gredos” de modo exacto. El más generalizado abarca el territorio montañoso
comprendido entre el Puerto de Tornavacas en el extremo occidental y el Puerto del Pico
en el oriental, si bien, los límites de la Sierra se han venido marcando según la particular
opinión de cada uno de los autores que han tratado el tema: "Los antiguos habitantes de la
zona, probablemente ganaderos de la vertiente norte que utilizaban como agostaderos los
pastos altos de la Sierra, parece ser que emplearon el término <<Gredos>> para dar nombre a
la garganta que, al pie del Almanzor, recibe las aguas de la Laguna Grande. Más tarde el
término se fue extendiendo con carácter genérico a ámbitos cada vez mayores,
sobreimponiéndose a los propios de otras sierras y serratas próximas que, de este modo,
entraban a formar parte de la más importante Sierra de Gredos (Arenillas Parra, M., en VV.AA.,
-M.O.P.U.-1990:49).

Es difícil establecer las distintas etapas de esta ampliación continuada

del nombre. La mayor parte debe ser, sin embargo, relativamente moderna. Para los
lugareños, al menos para los de las áreas menos frecuentadas por los foráneos, y tanto al
norte como al sur de la Sierra, el título de Gredos se aplica, como mucho, al núcleo central
serrano, con límites según el eje del macizo en el Puerto del Pico a levante y la Sierra del
Barco al oeste, Puerto de Tornavacas.
Esta última delimitación de la Sierra de Gredos queda enmarcada por tres ríos
principales: Tormes, Alberche y Tiétar, por otro menor el Jerte, y por tres arroyos más
pequeños: el de las Tórtolas, el Arenillas y el Aravalle. Entre ellos se cierra un área de
unos 2.560 km2 de extensión que, alargada de Este a Oeste, se prolonga en línea recta más
de 100 km. de longitud entre el Puerto de Tornavacas y el Cerro de Guisando no superando
en ningún punto los 34 km., de anchura que es la que separa el Tormes del Tiétar a la
altura de El Barco de Ávila. “De la extensión total ocupada por la Sierra de Gredos de
acuerdo con tales límites, 670 km2 pertenecen a Cáceres en las laderas meridionales del
sector occidental, 10 km2 a Madrid en la vertiente sur del otro lado de la cadena, y el resto,
es decir, 1.880 km2, a la provincia de Ávila” (Arenillas Parra, M., 1990, 49).
Así pues, el auténtico núcleo de Gredos y el que da nombre a todo el conjunto de
Sierras es su Macizo Central, constituido por el Circo de Gredos y la Laguna Grande, así
como su desagüe natural, la Garganta de Gredos y todos los parajes que conforman su
entorno, que forman una especie de recuenco limitado por agrestes, abruptos y afilados
“picachos” que aquí se denomina galayares, cuchillares, navajares, puntas, agujas,
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torreones, riscos, etc., que culminan en la mayor altura del Sistema Central, el Pico del
Almanzor (2.592 m.s.n.m.). Algunos de los picos del entorno del risco del Almanzor son:
Risco del Francés o “Riscazo”, (2.350 m.), Cabeza Nevada (2.433 m.), Peñón del
Casquerazo (2.437 m.), Risco del Perro que Fuma, los Tres Hermanitos, el afilado
Cuchillar de Navajas, el Risco de la Puerta del Crampón, el Cuchillar de los Ballesteros, el
Venteadero (2.518 m.), el Ameal de Pablo (2.505 m.), el Risco Moreno (2.478 m.) Punta
Esperanza y La Galana (2.568 m.), el Cuchillar y el Cerro de los Huertos y el Risco Negro.
Entre tales alturas aparecen como tránsitos más suaves los pequeños collados y
“hombreras” que reciben localmente el nombre de “portillas”: la Portilla Bermeja (2.374
m.) que enlaza el Cuchillar de Navajas con el Almanzor, la Portilla de Cobos (2.355 m.), la
Portilla de los Machos (2.379 m.), la Portilla del Crampón, la de los Cobardes y la Portilla
del Rey (2.374 m.)
El otro conjunto más conocido y significativo del Macizo Central es el de Los
Galayos, con la Torre de Pachi (topónimo de pioneros, de origen vasco), Puerta Falsa,
Falso Galayo, Gran Galayo, Aguja de Paco Pérez, el Risquin, Pequeño Galayo, Punta
Tonino, Re, Punta de Don Servando, el Torreón, etc. Otras alturas significativas del
Macizo Central son: la Talayuela, La Mira, los Campanarios, Navasomera, el Casquereazo,
los Riscos del Guetre,...
Este sector central de la Cordillera aparece vertebrado por una serie de macizos o
sierras, existiendo entre ellas importantes soluciones de continuidad de dirección norte-sur
que constituyen pasos naturales o collados (puertos de montaña) que históricamente han
tenido una importancia vital, puesto que facilitaban las comunicaciones norte sur y
viceversa, tanto entre ambas vertientes de la Sierra como todas las intermeseteñas. Entre
estos pasos naturales y/o Puertos podemos mencionar por su relevancia de oeste a este los
puertos o collados de Tornavacas, del Cancho, Collado de Lucía, Quebrada del Judío, el
Puerto de Candeleda, El Peón, La Cabrilla, El Arenal, El Pico, Boquerón, Serranillos,
Mijares, Alacrán, Navaluenga, Casillas, etc., que articulan La Sierra de Gredos,
“organizando el tránsito obligado de gentes y ganados trashumantes desde los primeros
tiempos hasta nuestros días” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990), como, por
ejemplo, ejércitos militares, carreteros, arrieros, comerciantes, buhoneros, muleros,
rebaños trashumantes, viajeros, etc.
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Figura 32: Situación y alineaciones más importantes de la Sierra de Gredos y su
entorno con los rincipales picos y puertos o collados (pasos naturales de montaña)

Fuente: VV.AA., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 8.

Históricamente la fragmentación del relieve en bloques y la existencia de fracturas
transversales facilitó la transitabilidad y la penetración de las gentes repobladoras
procedentes del norte peninsular hacía las tierras del sur, ya que una red de puertos
(Casillas, Mijares, Serranillos, El Pico, Arenal, Peón, La Cabrilla, Candeleda, Madrigal,
Tornavacas,...,) facilitó desde la época vettona, las comunicaciones norte-sur. Pero, sin
embargo, los macizos central y occidental siempre resultaron bastante inaccesibles lo que
provocó que su partes más altas sólo fueran explotadas de forma extensiva,
fundamentalmente para aprovechamientos ganaderos y cinegéticos.
El Macizo Central de Gredos, cordal princial situado aproximadamente entre el
Puerto del Pico y la Sierra de Béjar, comprende tres conjuntos de macizos montañosos.
Dentro del sector correspondiente a este Macizo Central o Alto Gredos hay que diferenciar
tres grandes macizos o conjuntos montañosos: de este a oeste tenemos el Macizo Oriental
(El Torozo, Sierras del Cabezo -El Cabezo, a 2.188- y Mijares,...,), al Este del Puerto del
Pico; el Macizo Central de Gredos, en sentido estricto, o Alto Gredos, limitado al E. por el
Puerto del Pico y al W. por la cuerda del Tormal de Bohoyo y la Sierra del Barco y que es
el que alcanza mayor altitud; y el Macizo Occidental o Sierra del Barco (La Covacha
2.399 m.), que se extiende entre esta última cuerda y el Puerto de Tornavacas, en cuyo
flanco occidental empieza la Sierra de Béjar, que se prolonga por la Provincia de
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Salamanca hasta hundirse bajo la dovela del río Alagón. Su núcleo más elevado es el
conjunto de cumbres alpinas que bordea el Circo Glaciar de Gredos, entre las que destacan
el Almanzor que con 2.592 m. es el pico culminante del Sistema Central, la Ameal de
Pablo (2.505 m), Risco Moreno (2.468 m.), los Hermanitos (2.393 m.), el Morezón (2.381
m.), etc. Hacia el Este, el nivel de las cumbres se mantiene a gran altura en el cordal que
culmina en La Mira (2.348 m.), entre cuyos contrafuertes meridionales la cuerda de Los
Galayos y el Cabezo del Cervunal (2.094 m.) e irá perdiendo altura de forma suave hacia el
Puerto del Pico.
- Los límites de la Sierra:
La Sierra de Gredos, de acuerdo con el acreditado profesor Miguel Arenillas Parra
(1990:49 y ss.)

constituye una de las alineaciones principales del Sistema Central; en ella se

agrupan las cumbres más elevadas de la cordillera en torno a la cota máxima del Almanzor
(2.592 m.s.n.m.). Situada en su mayor parte en la provincia de Ávila, no existe, reiteramos,
sin embargo, acuerdo general sobre el ámbito preciso al que el nombre de Gredos
correspondería de modo exacto. De hecho, entre el Puerto de Tornavacas a un extremo, y
el rio Alberche al otro, los límites de la Sierra se han venido marcando según la particular
opinión de cada uno de los autores que han tratado el tema. El hecho no es único de este
macizo ni tampoco, quizá, excesivamente importante. El objeto de este libro exige, sin
embargo, alguna mayor precisión.
Los antiguos habitantes de la zona, probablemente ganaderos de la vertiente norte que
utilizaban como agostaderos los pastos altos de la Sierra, parece ser que emplearon el
término Gredos para dar nombre a la garganta que, al pie del Almanzor, recibe las aguas de
la Laguna Grande. Todavía se sigue llamando así. En algún momento posterior, aunque
también antiguo, el apelativo se debió aplicar a todo el recuenco del Almanzor, esto es, al
conjunto de cuchillares y cresterías que sirven de marco a la laguna. Más tarde el término
se fue extendiendo con carácter genérico a ámbitos cada vez mayores, sobreimponiéndose
a lo spropios de otras sierras y serratas próximas que, de este modo, entraban a formar
parte de la más importante Sierra de Gredos.. Es difícil, por no decir imposible, establecer
las distintas etapas de esta ampliación continuada del nombre. La mayor parte debe ser, sin
embargo, relativamente moderna. Es usual, y cuestión bien conocida, que los habitantes de
zonas de montaña, así como las poblaciones próximas a los cursos de agua, conozcan sus
entornos montañosos o fluviales con los apelativos genéricos de la sierra o el río, y que
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tales accidentes, sin que lleguen necesariamente a precisar en detalle los respectivos
límites. Más tarde algún geógrafo minucioso, basándose en estas denominaciones que
podríamos considerar tradicionales, acabará fijando para la ciencia el nombre que
considere más adecuado, estableciendo unos límites al mismo. Algo así ha debido ocurrir
en Gredos.
Para los lugareños, al menos para los de las áreas menos frecuentadas por los
foráneos y tanto al Norte como al Sur de la Sierra, el título de Gredos se aplica, como
mucho, al núcleo central serrano, con límites según el eje del macizo en el Puerto del Pico
a levante y la Sierra del Barco al oeste. Los tratados de Geografía, sin embargo, suelen dar
mayor amplitud a la Sierra. Por el Este se admite, con bastante generalidad, aunque no por
todos, que Gredos concluye (o comienza, según se mire) en el Arroyo de las Tórtolas,
afluente del Alberche que discurre, de Sur a Norte, bajo el Cerro de Guisando, a lo largo de
la raya entre los términos de El Tiemblo y San Martín de Valdeiglesias, es decir, en el
límite entre las provincias de Ávila y Madrid. A poniente son los más los que sitúan el
borde Gredos en el Puerto de Tornavacas, que enlaza el cacereño Valle del Jerte con el
Aravalle abulense, quedando ambos, así como el propio collado, sobre una gran fractura
que dibuja un corte muy neto en el Sistema Central. Por nuestra parte, plenamente de
acuerdo con los autores de la magnífica obra

<<Gredos.

La Sierra y su Entorno>> (1990),

hemos optado por estos últimos límites, aun siendo conscientes de su quizá excesivo
academicismo.
Los otros bordes serranos son en su mayor parte de carácter fluvial. Por el Norte la
línea maestra la marcan dos ríos: Tormes y Alberche. El primero corre de Este a Oeste y
juega el papel de límite desde su nacimiento cerca del Puerto del Pico hasta que recibe las
aguas del Aravalle en el extremo occidental de la Sierra. El segundo lo hace inicialmente
por uno de sus arroyos altos de margen derecha, el Arenillas, que enfrenta su cabecera a la
del Tormes y se dirige hacia el Este hasta su entrada en el río mayor. Allí mismo el
Alberche se acomoda al ritmo de su afluente y con esa dirección sirve de límite a la Sierra
hasta que recibe por la derecha al arroyo de las Tórtolas, al pie del Cerro de Guisando. Por
el sur el borde lo señala el Tiétar que, desde su cabecera, próxima a la de este último
tributario del Alberche, se va acercando al Tajo, adaptado, más o menos, a la orientación
E-W. Cerca del final de su recorrido el valle se ensancha, d ando lugar a la Vera. En esta
zona los límites de Gredos se hacen un tanto difusos: los pueblos más altos se asientan en
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los puntos donde se suavizan las pendientes de las laderas; para sus habitantes la Sierra
queda detrás, hacia arriba. Esta serie de núcleos distribuidos a lo largo de la vertiente
podrían ser los hitos que jalonasen el límte de Gredos en su giro hacia el Valle del Jerte.
Queda así la Sierra de Gredos enmarcada por tres ríos principales: Tormes, Alberche
y Tiétar, por otro algo menor, el Jerte, y por tres arroyos de caudales más escuetos: el de
las Tórtolas, el Arenillas y el Aravalle. Entre ellos se cierra un área de unos 2.560 km2 de
extensión que, alargada de Este a Oeste, se prolonga en línea recta más de 100 km. entre el
Puerto de Tornavacas y el Cerro de Guisando no superando en anchura la dimensión de 34
kms., que es la que separa el Tormes del Tiéar a la altura de El Barco de Ávila. De la
extensión total ocupada por la Sierra de Gredos de acuerdo con tales límites, 670 km2
pertenecen a Cáceres en las laderas meridionales del sector occidental, una superficie
mínima de 10 km2 a Madrid en la vertiente sur del otro lado de la cadena, y el resto, es
decir, 1.880 km2, los más, son abulenses.
- La articulación del Macizo:
Siguiendo al maestro Miguel Arenillas (1990:51 y ss.), podemos continuar describiendo
el entorno geográfico de referencia inmediato de nuestra área de estudio, la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes, señalando que, algo a poniente del centro peninsular, la
Sierra de Gredos es una de las ramas meridionales del Sistema Central y se alza a modo de
impresionante barrera sobre la fosa del Tajo, manteniendo una orientación casi Este-Oeste,
ligeramente tranversa a la general de la cadena. Entre el Puerto de Tornavacas y el Cerro
de Guisando, según los límites antes establecidos, la Sierra de Gredos muestra un
imponente carácter monolítico que se acentúa en su zona central, en torno a la más alta
cumbre de toda la cordillera, el Almanzor (2.592 m.). Desde este núcleo principal las
formas se van suavizando a levante y poniente, resultando el menos agreste el sector
oriental a partir del Puerto del Pico, profundo Tajo que supone la única quiebra importante
en la continuidad de las altas cumbres y cordales que constituyen el conjunto del espinazo
petreo serrano de Castilla.
- El cordal cimero:
El tramo más occidental de Gredos es un amplio anfiteatro que se abre hacia el Norte
en torno a la depresión de Navalonguilla, y esta formado por la Sierra del Barco y su
prolongación la Sierra Llana. Desde la falla de Plasencia, también llamada del Jerte, a los
1.277 m. del Puerto de Tornavacas, se inica la primera de estas sierras que, con rumbo SE,
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alcanza su cota máxima en el Alto de la Covacha (2.399 m.). Mantiene su avance hacia el
Sur hasta el collado del Cancho, accidente singular que con sus 2.078 m. constituyr el
punto más meridional de todo el cordal cimero de la Sierra de Gredos. Hasta aquí y desde
poco antes de la Covacha, las cotas de cumbres y portillas apenas han bajado de los 2.000
m. A partir del puerto las lomas viran al NE, cerrándose el anfiteatro con la Sierra Llana,
también llamada de los Godines, probablemente rememorando el nombre de los antiguos
propietarios. (Hoy las fincas osn varias en el sector, algunas de complicado acceso, tanto
por el mal estado de ciertas trochas y veredas como por el estricto sentido de la
pertenencia de algunos de sus poseedores actuales).
La Sierra Llana es una sierra bien bautizada. De culminación más prominente, como
media, que la del Barco, constituye un amplio cordal de formas pandas y alomadas en el
que las cumbres apenas destacan de los collados. De aquéllas, el Cancho, en su borde de
poniente, es la más elevada con 2.275 m. de cota, altura que no es superada hasta que se
alcanza, al otro extremo, la parte central del macizo. Los puertos son ligeras acanaladuras
en la cuerda, destacando el Collado de la Lucía (2.096 m.), que sirve de paso al antiguo
camino que une Madrigal con Navalonguilla, y la Quebrada del Judío (2.209 m.), que
canaliza el tránsito entre la Vera del Tiétar y Bohoyo, en el Tormes.
Al suroeste de la Sierra Llana y al Sur de la del Barco, a partir de la Covacha,
formando el anfiteatro del espaldar de Navalonguilla, quedan una serie de importantes
estribaciones montañosas que se alargan hacia la Vera y Plasencia y que complican en gran
medida la topografía del sector, dando lugar a un área muy específica y de ordenación muy
quebrada que recibe el nombre de Sierra de Tormantos.
La parte final de la Sierra Llana, desde el meridiano de Bohoyo, aproximadamente, se
inclina hacia el Este al encuentro del núcleo central de Gredos. Tras el alto y la loma de las
Batallas, se alcanza el Cohujón de las Juntas; hasta aquí la raya entre Ávila y Cáceres o, lo
que es lo mismo, entre las Extremaduras castellana y leonesa, ha venido acompañando a la
cresta cimera desde el Puerto de Tornavacas; en este punto la abandona y se echa hacia el
Sur por la garganta de Alardos, que en su cabecera se llama también del Sauce o de la
Cruz. A su margen derecha queda Cáceres y a la izquierda Ávila, término de Candeleda, en
cuya provincia se extiende, casi en su totalidad, el resto de la Sierra.
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Figura 33: Localización del término municipal de El Barco de Ávila dentro del sector
centro-occidental del Macizo Central de Gredos, indicándose las poblaciones que se
insertan en este espacio, las carreteras que las comunican, la topografía más
importante del área, la red hidrográfica y otros puntos de interés

Fuente: Parra Supervía, F. y González Grande, J.L., (1990): Gredos, hombre y naturaleza. FONAT. Madrid,
pp. 9-10.
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Desde el Cohujón de las Juntas, donde la culminación de la Sierra ha perdido ya su
carácter llano, la cuerda va tomando cota hasta su entronque con el quebrado espinazo que
constituye el núcleo principal de Gredos. Aquí se agrupan las cimas más elevadas del
macizo, tanto en la crestería principal como en los espolones que de ella salen, en
particular hacia el Norte. Unos y otros cordales forman una serie d elóbulos abiertos hacia
posiciones septentrionales y estribados por rotundos contrafuertes que se dirigen al Sur. El
Picorucho o Risco de las Cinco Lagunas, que es donde acomete el cordal que viene de la
Sierra Llana, de cara, hacia el Norte, a dos profundas hoyas separadas por una cresta: al
Oeste la de las Berzas y al Este la de las Cinco Lagunas. En esta última se escalonan otras
tantas antiguas cubetas glaciares que han recibido precisos o curiosos nombres. Desde la
más alta son: la Cimera, la Galana, la Mediana, la de Brincalobitos y la Bajera.
Por encima de las lagunas, la cuerda principal se estructura en una serie de cimas y
collados que culminan, a levante, en la esbelta forma de la Galana que, con sus 2.568 m.,
es el segundo pico de Gredos y del Sistema Central. A sus pies, el cordal cimero que desde
aquí se dirige al Sur, se abre el amplio portillo del Venteadero, mientras que hacia el
Noroeste surge un importante espolón. Este espinazo y la cresta principal dan lugar a una
de las formas más características del Alto Gredos: el recuenco del Almanzor (o circo de
Gredos, en terminología moderna y sin duda académica), que acoge en su fondo a la
Laguna Grande, hermosa reliquia del aparato glaciar que allí funcionó durante el
Cuaternario.
El Circo de Gredos es un abrupto anfiteatro abierto al Norte sobre la Laguna, en el
que ligeramente a poniente destca del resto la masa rotunda del Almanzor(2.592 m.). A
derecha e izquierda lo flanquean esbeltísimas cresterías donde la disyunción frágil del
roquedo granítico resulta ejemplar, como lo es también la particularmente precisa
toponimia del sector. Hacia el Oeste se extiende el Cuchillar de Ballesteros, mientras que
en sentido contrario lo hace el de las Navajas, entre la Portilla Bermeja y la de los Machos.
Sobre está se alza el peñón del Casquereazo (2.437 m.), que dibuja la prominencia extrema
hacia el Sur de los riscos y cresterías que conforman el recuenco del Almanzor. Desde este
punto la cuerda vira bruscamente al Noreste, prolongándose por los Hermanitos, tres
esbeltísimas agujas netamente individualizadas sobre el cordal cimero. Se suelen numerar
del primero al tercero, siendo éste el más próximo al Almanzor. A partir de los Hermanitos
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aparece un nuevo cuchillar, el de Cerraíllos o de las Hoyuelas, terminando en el Morezón
(2.381 m.) la serie de altas cumbres que constituyen el Circo de Gredos.
Desde los altos del Morezón, la loma de los Barrerones, que se prolonga en la cuerda
del Cuento, sirve de cierre por margen derecha a la garganta que nace en la Laguna
Grande, la garganta de Gredos, la que, recordemos, dio nombre a toda la Sierra. El flanco
izquierdo del tramo superior de este valle lo forma el fuerte espolón que crece al pie de la
Galana, junto al Venteadero, sobre el cual se sitúan algunas de las cumbres más
características del recuenco del Almanzor. Son desde la más próxima a la más lejana a la
cuerda principal: el Ameal de Pablo (2.505 m.), Risco Moreno (2.468 m.) y el Cerro de los
Huertos (2.472 m.).
Por el Sur, la convexidad del Circo de Gredos se resuelve en abruptos espinazos y,
entre ellos, profundas gargantas que se abren hacia el Tiétar. La Tejea, que en las Vegas
del Llano se une a la de Alardos, la de Chilla, la de la Casqueruela, que vierte en la Blanca,
ésta y la Lóbrega, que unidas forman la de Santa María, marcan las únicas vías
relativamente fáciles de practicar hacia el núcleo central del Alto Gredos, si bien la dureza
de las pendientes no hace nunca cómodo el ascenso.
Desde el Morezón la cuerda principal de Gredos baja al Puerto de Candeleda, uno de
los pocos collados transitables en el corazón de la Sierra. Es aprovechado por una vereda
ganadera que, desde el pueblo del Tiétar del que recibe el nombre, enlaza con el Valle del
Tormes por Hoyos del espino y Navacepeda de Tormes. Desde el portillo, y con rumbo
NE, la cuerda se va suavizando, con puntos todavía destacados como los Campanarios,
hasta llegar a La Mira (2.343 m.), el último de los altos picos de Gredos, que se sitúa
ligeramente avanzado hacia el Sur. Por su parte septentrional la cumbre de La Mira se
extiende en una amplia llanada, Los Pelaos, que contrasta con los fuertes, abruptos y
pendientes espinazos que bajan hacia Guisando formando el flanco izquierdo de la
garganta de la Apretura, o río Pelayo. Se trata del Galayar o cuerda de los Galayos,
impresionante e intrincado conjunto de agujas graníticas que constituye, probablemente, el
área de mayor complejidad topográfica de la Sierra de Gredos. Entre los innumerables
riscos se abren estrechas canales y “jardines”, allí donde la pendiente se suaviza
ligeramente, que posibilitan el acceso al pie de las distintas agujas, y no al de todas. La
dificultad que ello supone para el buen conocimiento de la zona, incluso entre los
lugareños, se refleja en la falta de nombre específico que han tenido gran parte de los
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galayos, hasta épocas muy recientes. Muchos han sido bautizados por los montañeros en
los últimos años con denominaciones de lo más insólitas. También es posible que los
nombres tradicionales se hayan perdido al reducirse el tránsito local por la zona y que los
actuales no sean sino cambio sobreimpuesto de los viejos apelativos. En algunos casos se
sabe que así es. El Gran Galayo, en lo alto de la crestería, conserva su nombre clásico. No
así el Pequeño, algo por bajo del anterior, que a principios del siglo XX se conocía como
Galayo de la Mujer Sentada, quizá por la sileta que forman los bloques que lo constituyen.
El Torreón, la cumbre más representativa del Galayar, sellamaba antes el Risco, o el Pilón,
y fue rebautizado con su nombre actual a raíz de la primera ascensión en 1933.
Desde La Mira y los Galayos la loma cimera de Gredos va descendiendo, siempre al
Noroeste, hasta el Puerto del Peón, por donde el camino que va de El Hornillo a Hoyos del
Espino y Navalperal de Tormes. A sus pies, hacia el Norte, queda la hoya de la Covacha,
donde nace la garganta del mismo nombre y donde en los años setenta y ochenta del
pasado siglo XX se pretendió instalar una impropia estación de esquí, que suscitó un fuerte
movimiento de oposición.
Ya hubo en 1976 un intento de crear una urbanización en la cima de La Mira, sobre
Galayos, a cargo de Promociones de Gredos S.A. (PROGRESA), iniciativa que fue
contestada socialmente y supuso una de las primeras batallas por la conservación de la
montaña que tuvo repercusión en nuestro país.
No solamente serán los conflictos relativos al Coto de Caza, la cabra montés y la
ganadería los únicos conflictos del largo proceso previo a la declaración del Parque
Regional. También estarán presentes los relativos a la nieve y a los intentos de crear una
estación de esquí. En este aspecto merece un lugar destacado el ambicioso Plan de
Urbanización del municipio de Hoyos del Espino y los proyectos de estación de esquí de la
Covacha, dentro de la Reserva de Caza, promovidas en los años setenta, simbolizadas por
PROGRESA (Promociones Urbanísticas S.A.) empresa creada en 1974, que provocaron
una dura polémica y que los opositores al proyecto pidieran su declaración como Parque
Nacional.
Numerosos grupos para la defensa del medio ambiente se opusieron enérgicamente a
que se urbanizará la sierra de Gredos. La Comision para la Defensa de Gredos, organismo
integrador de diversos grupos y personas, aseguraba que la reunión celebrada en Avila en
la que, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Hoyos del Espino, más de cincuenta
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alcaldes apoyaron el proyecto de urbanizar Gredos, construyendo una estación de invierno,
era un “paso más hacia la degradación del último paraje natural que aún puede ser
protegido en todo el centro de la península”.
La reunión que tuvo lugar en la capital provincial en la que, bajo la presidencia del
gobernador civil de la provincia de Ávila, cincuenta alcaldes fueron informados sobre los
proyectos urbanizadores de la sierra. de Gredos fue calificada como un acto que “tanto por
su forma como por su fondo, queda absolutamente descalificado” por la citada comisión,
en la que se integraron diversos organismos y personas: Comisión del Medio Ambiente del
Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, la Comisión del Medio Ambiente de
ALBE, el Grupo Abierto para la Ordenación del Territorio (GATO), AEORMA Centro,
AEORMA Duero. AEDEN.
Consideraba la comisión que “la misma presidencia de la asamblea por parte del
gobernador civil y jefe provincia era sintomática. Sus evidentes muestras de simpatía hacia
el estudio de Progresa, sociedad que promovía las futuras instalaciones, pudo muy bien
ayudar a que sus inferiores; jerárquicos, los alcaldes y jefes presentes, manifestaran una y
otra, vez su coincidencia con la postura del presidente de la reunión. Todo ello muy propio
de tiempos no tan pretéritos y muy poco en línea con el talante democrático al que se hizo
alusión y que, por otra parte, brilló por su ausencia, ya que al acto no se invitó a ninguna
persona de las muchas que defienden opiniones contrarias a los apologéticos del proyecto”.
Los defensores del medio ambiente se mostraban disconformes con lo que consideran
“manipulación” e “información parcial” a los alcaldes, por parte de los promotores del
proyecto. “Desde luego lo que nadie demostró en la reunión es que con la práctica del
esquí en unos pocos centros, se van a beneficiar todos los pueblos de la comarca. Los
defensores del proyecto parecíann ignorar lo que había sucedido en otras muchas zonas de
nuestra geografía. A nadie de los que dirigían el acto, se le ocurrió apuntar alguna
alternativa posible, ni siquiera a meros efectos comparativos. No se menciono, por
ejemplo, la posibilidad de que todas las inversiones públicas necesarias (hay quien señala
la cifra de mil millones de pesetas y hay quien opina que se queda corto) se dirigiesen
hacia la realización de un plan de desarrollo y ordenación integral de la comarca. Ni
mucho menos, como es lógico, se insinuó que tal desarrollo era perfectamente compatible
con la creación del Parque Nacional de la Sierra de Gredos. Ni que, de ese modo, mediante
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la realización del oportuno plan director se puede llegar a la ordenación real de todo el
entorno de Gredos, con beneficios para todos los municipios del área”.
Las alternativas de los defensores del medio ambiente iban por otros derroteros que
los de la urbanización de Gredos. Consideraban que una larga serie de preguntas debía ser
efectuada. “¿Por qué la, durante tantos años olvidada, provincia de Ávila se ve ahora
favorecida con una posible inversión de tantos millones de pesetas? ¿Por qué se había
ignorado sistemáticamente su ganadería y su agricultura y ahora se pretendía potenciarla en
razón de una estación invernal en Gredos? ¿Dónde estaba el estudio real de los beneficios
que el hecho urbanístico iba a producir a la comarca? ¿Por qué se convocó a tantos alcaldes
para oír las bondades de una empresa privada y no se les reunía más a menudo para
discutir las cuantiosas labores de mejora que precisa la provincia? ¿En qué consistían los
oscuros e insidiosos fines que animan a los contrarios a que la sierra de Gredos se
convierta en una enorme zona urbanizada, sucursal de Madnd? ¿quién había financiado la
realización del proyecto de urbanización? ¿Se ha consultado al pueblo de Hoyo del Espino
sobre el interés de invertir el “presupuesto de su Ayuntamiento en dicho proyecto y no en
mejorar las condiciones de habitabilidad del recinto urbano? ¿Si gran parte de los terrenos
sobre los que se pensaba actuar es, como parecía, propiedad del municipio por
expropiación realizada en su día, el cambio de uso de los mismos no suponía su reversión
al antiguo propietario? ¿Quién se beneficiaría de este hecho caso de confirmarse? ¿De
dónde saldrían los millones de pesetas para realizar las obras que supone el estudio? ¿Si es
de créditos oficiales, se sabía con certeza que todos los españoles estabamos de acuerdo en
que nuestros impuestos se empleen en urbanizar la sierra de Gredos? ¿Quién apoyaba con
tanto interés el proyecto de urbanización para que pueda convocarse tan fácilmente a tantos
alcaldes, con los gastos indudables que este simple hecho trae consigo?”.
Por otra parte, afiliados a FE de las JONS de la provincia de Ávila pidieron la
dimisión del gobernador civil de Ávila Luis Cuesta Gimeno, debido a sus declaraciones en
la citada reunión.
En 1977 la Comisión interministerial de Medio Ambiente (CIMA) se opone al
proyecto, lo que unido al cambio de régimen y de coyuntura económica supone su
abandono del proyecto.
Más recientemente ha habido intentos de poner en marcha iniciativas de fomento de
un turismo de invierno blando, sin costosas y agresivas infraestructuras, como el Plan de
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Desarrollo Turístico del Alto Gredos de 1991, pero la utilización de la nieve, uno de los
principales atractivos para los visitantes, como elemento dinamizador de la economía local
mediante el desarrollo turístico sigue siendo todavía más una posibilidad que una realidad,
a pesar de que como se señalará en el decreto de creación del Parque promover el disfrute
recreativo y turístico y el desarrollo socioeconómico son objetivos fundamentales.
- Plan Especial del Medio Físico de Gredos:
Gredos, tras la iniciativa de PROGRESA en 1976 que, al socaire de las Normas
Subsidiarias de Hoyos del Espino, pretendía urbanizar todo un valle, será objeto de
múltiples e inconclusos proyectos de planificación territorial. El Plan Especial del Medio
Físico surge en un contexto de polémica y con cierta indefinición jurídica pues en la
legislación del suelo vigente era más que difícil llevar a buen término un Plan Especial
cuando no se había elaborado eí Plan Director Territorial. El trabajo tiene, por tanto, cierto
carácter experimental y a nivel metodológico las fases fueron: a) Análisis sectoriales; b)
Inventario de recursos; c) Integración y Evaluación de recursos; d) Determinaciones de
planeamiento; e) Mapas de niveles de protección; 1) Propuestas de protección. El Plan, en
la práctica, apenas superó la fase de análisis y diagnóstico pero fue suficiente para poner de
relieve las limitaciones existentes en el marco jurídico, los problemas de coordinación
entre las administraciones central, provincial y local y las carencias de los tratamientos
urbanísticos para abordar la ordenación de un espacio de alto valor natural y compleja
problemática socioeconómica20.
Los problemas de la montaña son complejos y abordarlos con eficacia requiere
superar las nefastas consecuencias de las estrategias sectoriales y fragmentarias. Parece
oportuno, por tanto, trabajar en la búsqueda de alternativas globales adaptadas, a nivel de
organización y gestión, a las particularidades físicas y humanas de los diversos territorios.

20

Alonso, J. M., “Plan Especial del Medio Físico de Gredos”, en Ferreras Chasco, C., Navarro Madrid, A,
Sabaté Martínez, A. Y Troitiño Vinuesa, M. Á., (1985): “Análisis y problemática de los espacios de montaña
en España”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, nº. 5, 1985, Ed. Universidad
Complutense, pp. 293-296.

219

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

220

Figura 34: Localización geográfica de la comarca de El Barco dentro del sector
central del Macizo Central de la Sierra de Gredos, resaltando las poblaciones que se
insertan en este espacio, las carreteras que las comunican, la topografía más
importante del área, la red hidrográfica y otros puntos de interés

Fuente: Parra Supervía, Fernando y González Grande, José Luis, (1990): Gredos, hombre y naturaleza.
FONAT. Madrid, pp. 9-10.

Desde el puerto, por lomazos tendidos donde destaca algún risco como la Peña del
Mediodía (2.224 m.) o el Mojón de Las Tres Cruces (2.164 m.), y tras salvar los collados
de la Cabrilla y del Arenal, que facilitan el paso de nuevos caminos, la cuerda va perdiendo
claramente altura hasta alcanzar el Puerto del Pico (1.352 m.).
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Antes del collado, en las laderas de la Sierra que miran al norte y en un sector de
extensión reducida, disputan cabecera el Tajo y el Duero a través de algunos de algunos
arroyos altos del Alberche (garganta de Navarenas, ríos Arenillas, Piquillo, del Pinar, etc.)
y del Tormes (arroyo del Cuervo, garganta del Jabalí, etc.).
Figura 35: Localización geográfica del extremo suroriental del territorio de la
comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” dentro del sector centro-oriental del Macizo
Central de la Sierra de Gredos, resaltando las poblaciones que se insertan en este
espacio, las carreteras que las comunican, la topografía más importante del área, la
red hidrográfica y otros puntos de interés:

Fuente: Parra Supervía, Fernando y González Grande, José Luis, (1990): Gredos, hombre y naturaleza.
FONAT. Madrid, pp. 9-10.
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En el Puerto del Pico confluyen una serie de caminos, viejos y nuevos, que canalizan
el tránsito desde Toledo, Talavera de la Reina y Arenas de San pedro hacia Ávila. Es
también el paso de una calzada romana que comunicaba las áreas meseteñas del Tajo y el
Duero y, a través de ellas, el Sur con el Norte Peninsular. Su traza, e incluso su firme,
recompuesto en amplios tramos, se conserva en toda la subida al puerto desde el Barranco
de Ávila (o el Valle, que también se llama así), donde se ubican las Cinco Villas, que son,
de Norte a Sur, Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle, La Villa de
Mombeltrán (por Don Beltrán de la Cueva, que antes era Colmenar de las Ferrerías) y
Santa Cruz del Valle. Hacia el Norte la vía romana, aunque menos señalada, se puede
seguir durante muchos kilómetros hasta bien entrada en los llanos del Duero, donde
entronca con otros caminos mejor conocidos.
Desde el Puerto del Pico hacia levante la cresta cimera de Gredos se dirige al Este
tomando rápidamente cota para alcanzar el alto de El Torozo (2.026 m.), de cumbre
bastante amplia y llana hacia el Norte y más abrupta por el Sur, donde el contrafuerte de la
Albujea termina en fuertes paredones hacia las Cinco Villas. Más allá de la Sierra se
resuelve en una serie de cordales menores que, excepto en el primer sector, pierden pronto
altura no sobrepasando apenas los dos mil metros. A continuación de El Torozo se
encuentran los riscos de Villarejo que bajan al collado de Serranillos (1.573 m.) por donde
cruza la carretera que une a este pueblo con el Barranco. Hacia el Este sigue la sierra del
Cabezo (2.188 m.) y después de la Centenera, que culiman en el Cerro Peluca (2.053 m.),
paso d eotra nueva carretera que une las dos vertientes. La Sierra de Artuñero lleva al
Puerto de Mijares (1.570 m.), paso de otra nueva carretera que une las dos vertientes.
Desde allí la cuerda remonta nuevamente hasta el alto de la Gamonosa (1.924 m.) y, por
lomas muy pandas, al cerro de Lanchamala (2.003 m.), a partir del cual la Sierra de
Gredos, que mira por el Norte al Alberche y por el Sur al Tiétar, no vuelve a superar los
2.000 m.
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Figura 36: Localización geográfica del sector centro-oriental de la Sierra de Gredos,
resaltando las poblaciones que se insertan en este espacio, las carreteras que las
comunican, la topografía más importante del área, la red hidrográfica y otros puntos
de interés

Fuente: Arenillas Parra, M., et. al., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 56.

Hasta el Puerto de Casillas (1.461 m.), por la Sierra del Valle, el cordal es suave, con
pocos y reducidos altos que destaquen sobre las lomas. Por el collado cruza la Sierra una
antigua vía, que ha sido camino real y que, aprovechando la prolongada y neta depresión
originada por la falla de Pinares, se dirige al norte por el Herradón y Bernuy Salinero. Hoy
queda cortada por el embalse del Burguillo, en el Alberche, a partir de cuya margen
izquierda se reduce casi a una trocha. Poco después del puerto, pasado el alto del Mirlo
(1.725 m.), la cuerda cimera de Gredos, vuelve a ser límite provincial, está vez entre Ávila
y Madrid, merced al entrante que desde el Sur y hasta la divisoria, tiene el término de
Rozas de Puerto Real. De este modo, durante un corto trecho de apenas dos kilómetros
medidos a lo largo del cordal, la loma de Gredos se hace también madrileña. Desde la Cruz
del Tormero (1.287 m.) las dos vertientes de la Sierra son nuevamente abulenses, situación
que se prolonga hasta el Cerro de Guisando (1.303 m.) y el mismo arroyo de las Tórtolas,
esta vez límite definitivo de la Sierra por el Este. En la ladera que baja del cerro hacia
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levante se sitúan el histórico monasterio que lleva el mismo nombre, y en el valle, en la
margen abulense del arroyo, los Toros de Guisando, donde podría fijarse, buscando un
punto de suficiente notoriedad, el hito final o inicial de nuestra Sierra.
Figura 37: Localización geográfica del sector oriental de la Sierra de Gredos,
resaltando las poblaciones que se insertan en este espacio, las carreteras que las
comunican, la topografía más importante del área, la red hidrográfica y otros puntos
de interés

Fuente: Arenillas Parra, M., et. al., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 57.

- Las vertientes:
Las laderas que descienden desde los dorsos cimeros de la Sierra presentan rasgos
peculiares y, a veces, diferenciadosres de unas zonas con otras. Uno de los aspectos que
destaca particularmente en la morfología de Gredos es la fuerte disimetría con que se
ordenan las vertientes. El hecho viene determinado por la apreciable diferencia de cotas
entre las cuencas de Duero y Tajo y también por la posición relativa de los dos ríos
respecto a la divisoria., todo ello resultado de importantes procesos geológicos como
tendremos la oportunidad de conocer en los próximos epígres de este informe sobre el
patrimonio natural altotormesino. Entre las sierras de Gredos y el Duero se escalonan una
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serie alineaciones montañosas que van absorbiendo progresivamente la diferencia de nivel
existente entre las altas cumbres y el llano, mientras que hacia el Sur la Sierra se alza
directamente sobre la fosa del Tajo. Además el Duero, mucho más lejano, discurre frente al
Almanzor, por Tierras de Toro, en torno a los 700 m., en tanto que el Tajo, mucho más
encajado, lo hace a los 280 m. cuando cruza el mismo meridiano. Tales circunstancias han
condicionado, evidentemente, el desigual desarrollo de las laderas.
Este hecho es particularmente notorio en el sector que va de Tornavacas al Puerto del
Pico. Basta con observar la disposición de los ríos que bordean la Sierra y su situación con
respecto de la cuerda. Al Norte, el Tormes nace bajo cumbres de unos 1.900 metros de
altura, mientras que el Tiétar se forma al pie de elevaciones de tan sólo 1.300 m. Además,
este último río pierde cota enseguida, e inmediatamente al Sur del Puerto del Pico, es decir,
del nacimiento del Tormes, se encuentra ya a los 370 m. Por el meridinano del Almanzor el
afluente del Duero discurre a 1.220 m., mientras que el tributario del Tajo lo hace 900
metros más abajo. Por último, el Tormes recibe al Aravalle a los mil metros de cota, en
tanto que el Tiétar, en posición equivalente, se aleja de la Sierra sin superar los 250 m.
Ambos ríos corren relativamente paralelos a la divisoria y a distancias semejantes, si bien
los dos divergen según se aproximan a Tornavacas. Resultan así separaciones entre cuerda
y cauces del orden de los 12 o 14 kilómetros frente al Almanzor y de menos de 20 a la
altura del cerro del Cancho, ya en la Sierra del Barco. La consecuencia de todo este
dispositivo es la ya anotada disimetría de vertientes, que resultan mucho más abruptas
hacia el Sur.
En el sector oriental de la Sierra el mismo fenómeno se va evidenciando según se
avanza desde el Cerro de Guisando al Puerto del Pico. En esta parte, Alberche y Tiétar
corren en sentidos contrarios y cuando el primero entronca con el arroyo de las Tórtolas,
está recibiendo aguas que viene de las mismas cumbres que alimentan la cabecera del
segundo; por el contrario, en el Puerto del Pico la diferencia de nivel de los cauces
respectivos es ya muy fuerte, pues el Tiétar corre, como se ha indicado, a los 370 metros,
mientras que el Alberche esta formando su cabecera, que en esta zona compite aguas con la
del Tormes bajo cumbres de casi 2.000 m.s.n.m.
De este modo las laderas del Noerte de Gredos que se ordenan entre el Cerro de
Guisando y el Puerto del Pico resultan relativamente homogéneas y quedan surcadas por
numerosos arroyos que no llegan a alcanzar la categoría de auténticas gargantas más que
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en determinados sectores. En general se trata de arroyos bastante rectilíneos que bajan
directamente al Alberche desde sus reducidas cabeceras. Destaca por la mayor amplitu de
su cuenca, el arroyo del Puerto de Casillas, que reúne las aguas de la hoya, relativamente
extensa, (Valle Iruelas), formada a favor de la falla de Pinares, frente al embalse del
Burguillo. Hacia el Oeste los torrentes van labrando cauces cada vez más profundos,
aparece ya el topónimo garganta, al tiempo que se complica el dispositivo topográfico
general. Son los mayores los arroyos que bajan de los puertos de Mijares y Serranillos: la
mayor apertura de sus respectivas cuencas, ha hecho que sean aprovechados por dos de los
caminos principales que cruzan la Sierra en este sector. Por último, hasta el Puerto del
Pico, las escorrentías de las vertientes septentrionales de Gredos se reúnen en el río
Piquillo que, dirigido al norte, encuentra frente por frente al Alberche junto a la Venta
Rasquilla. En el punto de unión de los ríos, el colector principal vira bruscamente al Este
adaptándose a la dirección general que llevará hasta el extremo de levante de la Sierra.
Inmediatamente antes de este repentino cambio de rumbo, el Alberche ha recibido por la
derecha al arroyo Arenillas. Este cauce y los afluentes izquierdos del río Piquillo
constituyen la red de tributarios del Alberche que compite aguas con los cauces que forman
la del Tormes.
La vertiente meridional de la Sierra en este mismo sector tiene unamisma morfología
más compleja y agreste, con fuertes espolones que emergen hacia el Sur dejando zonas
relativamente llanas entre ellos donde se asientan los núcleos habitados. Las gargantas son
menos rectilíneas que en las laderas que miran al Norte, como también es más sinuoso el
recorrido del Tiétar en relación con el del Alberche. Destaca el conjunto de cauces que,
desde la Sierra del Valle y la loma de Lanchamala, forman el río de El Escorial, que afluye
al Tiétar al Sur de Piedralaves. También la garganta de las Torres, que baja del Puerto de
Mijares, y la de Lanzahíta, que nace en la Sierra del Cabezo. Al final del tramo las laderas
se hunden en el gran anfiteatro del Barranco de Ávila o de las “Cinco Villas”, donde
numerosos arroyos, gargantas y torrentes, que bajan del Puerto del Pico y de las cumbres
circundantes, se reúnen para formar el río Ramacastañas o del Prado Latorre, desaguando
en el Tiétar varios kilómetros al Sur de Mombeltrán..
En el macizo occidental de Gredos, y según lo antes anotado, los rasgos
diferenciadores de ambas vertientes son más netos, aspecto que se acentúa en el núcleo
central de la Sierra.. Entre el Puerto del Pico y la Peña del Mediodía las laderas del Norte
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presetan perfiles muy convexos hacia el Tormes en razón del suave desarrollo por ese lado
de sus crestas culminantes. Se forman, de este modo, amplios espolones entre los que
discurren algunas gargantas de entidad menor. Los pueblos se sitúan al otro lado del río
principal, encaramados en las laderas de la margen derecha. A partir del Puerto del Peón y
la Covacha la morfología se hace más dura: los cauces, más hundidos en el terreno, se
forman en cabeceras mejor definidas que en el tramo anterior. Aparecen ya las huellas de
la acción glaciar cuaternaria, que ha condicionado el dibujo de las zonas altas de toda la
vertiente hasta prácticamente el Puerto de Tornavacas. Las gargantas van alcanzando
mayor entidad hacia el Oeste y sus formas, netamente individualizadas, son las que
caracterizan las laderas desde las altas cumbres al Tormes.
Entre la Peña del Mediodía y la Covacha por su cara oriental se forma la garganta de
Valdeascas o del Jabalí que, tras corto recorrido, vierte al Tormes frente a Navarredonda de
Gredos. A poniente del Cerro de la Covacha nace la garganta de este mismo nombre; tiene
su cabecera bajo el Puerto del Peón, recibe por la izquierda la de los Conventos, que viene
de La Mira, y con rumbo NW desagua en el río Barbellido, junto a la carretera que sube a
la sierra de Hoyos del Espino. Este último río se origina en el entorno del puerto de
Candeleda, discurre por un valle relativamente abierto y confluye con el Tormes cerca de
Navacepeda, marcando la traza de uno de los caminos que comunican ambas vertientes de
la Sierra. Antes de llegar al Circo de Gredos se presenta la garganta del Prado de las Pozas
que, desde el pie del Morezón y bordeando por el Este los Barrerones y la Cuerda del
Cuento, entronca con la garganta de Gredos junto al puente de Roncesvalles, casi seis
kilómetros al norte de la Laguna Grande. En ésta tiene su origen la ya citada garganta de
Gredos, principal por sus caudales y por su nombre. Reúne todas las aguas del Recuenco
del Almanzor, a las que se suman las del Gargantón que drena la hoya formada entre la
Galana y el Ameal de Pablo. Juntos estos caudales y, más abajo, los del Prado de las Pozas,
la garganta de Gredos, se dirige al Norte para recibir por la izquierda a la del Pinar, con
origen en Cinco Lagunas y la hoya de las Berzas, y unirse al Tormes frente a Navalperal.
Después del núcleo principal de Gredos existen dos importantes gargantas que se orientan
muy tendidas al Oeste hasta cerca de sus respectivas desembocaduras en el Tormes. Son la
de Bohoyo que, desde el recuenco del Belesar, corre entre la Sierra Llana y la cuerda del
Caramito, y la de Navamediana que, al Norte de la anterior, queda flanqueada en margen
derecha por el cordal de los Copetes y la barrera de Quebrantanarices.
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La suave curva abierta hacia el Norte que forman los dorsos cimeros de las sierras
Llana y del Barco ha dado origen a una ordenación en abanico de las gargantas. Todas
ellas se van uniendo a la central, la de los Caballeros. Tiene ésta su origen en la laguna del
mismo nombre, en la ladera oriental del risco de la Covacha, y recorre de Sur a Norte a la
depresión de Navalonguilla. Los cauces que se forman en la Sierra Llana son de
importancia menor dentro del conjunto y se sitúan entre los fuertes y convexos espinazos
que nacen en el cordal divisorio. Cabe mencionar como principales las gargantas Barca y
Berrocosa, la primera con su nacimiento al pie del alto de las Becedillas y la segunda bajo
la Quebrada del Judío. Ambas se unen cerca de Navalonguilla y poco depsués sus aguas
vierten a la garganta de los Caballeros. En la Sierra del Barco el grupo de mayor
importancia es el que drena las laderas de la Covacha. A parte de la ya indicada y principal
de los Caballeros, destacan, de Este a Oeste, la garganta de La Nava, surge de la laguna de
ese nombre, y la de Galín Gómez. Esta última llamada también en cabecera garganta de la
Vega, es el efleunte de la Laguna del Barco, la mayor de esta sierra. Hacia el puerto de
Tornavacas y el río Aravalle las lomas se suavizan, formando las estribaciones finales de la
Sierra de Gredos; quedan drenadas por arroyos y torrenteras de entidad menor dirigidas a
aquel río o directamente al Tormes.
Por el Sur las diferencias morfológicas de esta vertiente respecto de la septentrional
se hacen más notorias a partir del Puerto del Pico. Desde el valle labrado por el Tiétar las
laderas se van alzando con pendientes inicialmente suaves, que aumentan progresivamente
hasta acercarse a la vertical en la coronación de la Sierra, unos 2.000 metros más arriba.
Como consecuencia de ello, los cauces que discurren por las vertientes se clavan
decididamente en el terreno dando lugar a profundas gargantas, con cabeceras muy
pendientes y conos de deyección de amplio desarrollo en sus zonas bajas.
El río del Arenal, que pasa por ese bello pueblo, a su derecha el Zarzoso y más al sur
el de Cantos, que cruza por la no menos impresionante población del Hornillo, constituyen,
con sus afluentes, el drenaje principal de la vertiente sur de la Sierra entre el Barranco de
Ávila y el Puerto del Peón. Todas estas escorrentías se unen en el río del Arenal, que es el
que conserva el nombre y pasa por Arenas de San Pedro. Allí recibe por la derecha las
aguas que transporta el Cuevas, que llega desde el flanco oriental de los Galayos, y algo
más al Sur y también por la derecha, la que trae el Pelayo. Este, que es el río de Guisando,
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recorre la garganta de la Apretura desde los pies de La Mira y es el acceso princiapal al
Galayar, situado en su margen izquierda.
A partir de La Mira, hacia el Oeste, se suceden distintas gargantas: son las más
características de este sector meridional de la Sierra y probablemente de todo el Macizo.
Entre ellas, fuertes espolones muy verticalizados en su entronque con el cordal cimero y
con abruptas laderas hacia los cauces, completan la agreste morfología de la vertiente. La
garganta Lóbrega, labrada en un valle muy angosto, tal como refleja su nombre, nace en el
recuenco formado entre La Mira y los Campanarios y se une más adelante con la Blanca,
que entra por la derecha. Esta última, su afluente la Casqueruela y otros cauces menores,
recogen las escorrentías que corren hacia el Sur entre el Puerto de Candeleda y el
Morezón; también las de la zona oriental del espaldar del Circo de Gredos. Unidas a la
Lóbrega y la Blanca, forman la garganta de Santa María que, por Candeleda, se dirige al
Tiétar. Entre el Casquerazo y el Almanzor se organiza la cabecera de la garganta de Chilla.
Dirigida al Sur, se une a la de Alardos cerca de la presa de Rosarito. El valle torrencial de
Alardos y sus afluentes por margen derecha drenan la Sierra Llana hasta la Quebrada del
Judío; por la izquierda se unen las aguas que la garganta de Tejea recoge entre el
Almanzor, por las Canales Oscuras, y el risco de las Cinco Lagunas.
Más a poniente y hasta la zona de El Cancho las escorrentías meridionales de la
Sierra se canalizan por la garganta de Minchones, de disposición transversa a las anteriores
y rumbo general al SE. A su derecha se sitúa la de Gualtaminos, paralela a ella en su tramo
superior y con cabecera en las estribaciones del macizo. A partir de esta zona la vertiente
sur de Gredos va perdiendo su carácter de muralla rectilínea y monolítica para resolverse
en una intrincada sucesión de sierras y serratas que se prolongan hasta el Jerte. En todo
este tramo, fuerte espladar de la Sierra del Barco, las aguas se reúnen en dos cauces
principales, las gargantas de Cuartos y de Jaranda, cuyas amplias cabeceras se extienden a
ambos lados del cerro de la Covacha. La segunda, además, recibe por la derecha diversos
arroyos y torrenteras con origen en las laderas de levante de la Sierra de Tormantos. A
partir de esta importante estribación de Gredos, las aguas van al Jerte por las gargantas de
la Serrá y de San Martín, entre otros cauces menores.
4.1.1.2.1.1.2.- La evolución geológica de la Sierra de Gredos
El Sistema Central en la provincia de Ávila está formado por un conjunto de relieves
de diversas altitudes, orientados según direcciones NE, ENE y E-W, preferentemente.
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Tiene litologías muy resistentes, sobre todo de carácter granitoide, que cuando afloran
directamente, sin cobertura alguna de suelos y vegetación, dan una topografía rugosa, de
abundantes lanchares y berrocales, de variada significación, según la altitud y pendiente.
En el Sistema Central los relieves estructurales están definidos por las fracturas, que
limitan los bloques tectónicos, condicionan la altitud y orientación preferentemente de los
mismos y rompen o trituran las rocas, modificando su resistencia y pasividad.
El modelado que se ha ejercido sobre estas unidades tectónicas es el responsable de
su forma actual, que es el resultado de la evolución en un largo período de tiempo y bajo
regímenes climáticos muy distintos, de acciones dinámicas que se han combinado con las
directrices estructurales de muy diversas maneras.
Este territorio, de caracteres morfoestructurales complejos, constituye un ámbito
montañoso peculiar. En él dominan las altas tierras, sobre materiales rocosos resistentes, de
suelos pobres y poco desarrollados, con una pluviosidad de alta a media, comparada con el
resto de la meseta, e inviernos duros. Sin embargo no es un medio inaccesible ni inhóspito,
salvo quizás en el caso de los altos macizos de Gredos.
El relieve que se aprecia en la actualidad en el Sistema Central se ha formado a lo
largo del Terciario, a consecuencia de un importante desnivelamiento de bloques a partir de
antiguas líneas de fractura de materiales más antiguos, pero las rocas que lo constituyen se
formaron mucho antes. La orogénesis en la que se formaron estas rocas data de la Era
primaria, y la cadena que se formó a consecuencia de ella es la denominada herciniana.
Restos de esta cordillera aparecen asimismo en el occidente peninsular ibérico, desde las
costas gallegas y asturianas occidentales a las meridionales portuguesas, con una destacada
apófisis o segmento en el sector central, de dirección NE-SW, rodeada de litologías de
significado y edad muy diferentes, que es el Sistema Central.
El Sistema Central encuadrado en la provincia de Ávila formó parte de las zonas
internas de esta cadena herciniana, donde la deformación y metamorfización de las rocas
fue más intensa y rápidas y se produjeron las más extensas cristalizaciones de granitoides,
pero una vez que los esfuerzos orogénicos principales hubieron cesado, todo el sector
alcanzó una gran estabilidad y las rocas que lo constituían, de características dúctiles
cuando su formación, se rigidificaron, de manera que, en adelante, las respuestas a
empujes tectónicos nuevos ha sido la fracturación, aspecto fundamental para entender las
características actuales del relieve, que se ejerce sobre un material rocoso ya consolidado,
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que no sufre más transformaciones que las derivadas de las alteraciones meteóricas o las
producidas a consecuencia de impregnaciones neumatolitas o hidrotermales; intrusión de
diques o cataclasis.
La actividad geomorfológica que tiene lugar en este sector de la cadena herciniana,
una vez constituida ésta y hasta el desnivelamiento de bloques que tiene lugar en el
Terciario, parece que debió consistir en un ataque erosivo continuo en los relieves
existentes, hasta dejar al descubierto las rocas de origen más profundo y constituir amplias
superficies planas, parte de las cuales quedarían recubiertas durante el Secundario por
sedimentos marinos de dominante calcárea, de modo que de la antigua cadena herciniana
no queda más evidencia que la naturaleza de las rocas y las deformaciones que las afectan.
Así pues, los relieves originales desaparecieron o quedaron muy atenuados, pero quedaron
como huellas de aquella orogénesis herciniana los materiales y las estructuras, pliegues y
fallas, que tendrían un importante papel en la evolución posterior.
Así pues, el Sistema Central en términos geomorfológicos, es, por tanto, una
morfoestructura reciente, elaborada sobre los restos de otra más antigua e importante, la
herciniana, pero que apenas tiene influencia en el relieve actual. La tectónica terciaria,
integrada en el ciclo alpino, se desarrolla fundamentalmente durante el Oligoceno superior
y el Mioceno inferior. El movimiento de bloques responsable del relieve actual se efectúa
aprovechando un gran número de fracturas ya existentes, algunas de ellas de movimientos
complejos y gran importancia geoestructural. La causa de esta movilización de bloques
parece estar relacionada con los intensos movimientos tectónicos, alpinos, que tienen lugar
en los bordes de las antiguas tierras emergidas peninsulares, que repercuten hacia el
interior de las mismas, produciendo en ellas una importante distensión cortical, que se
traduce en juegos de bloques con movimiento vertical, con valores que en algunos casos
superan los 2000 m., tal como ocurre entre la fosa del Tiétar y, nuestra área de estudio, el
Alto Gredos.
Los empujes transmitidos desde el sur, como consecuencia del desplazamiento de l
aplaca africana, provocaron la elevación de l aplataforma Ibérica, formada la Meseta y
dividiendo ésta en bloques. En el centro se elevan un conjunto de bloques y forman el
Sistema Central y sus piedemontes. Al norte y sur de éstos, y separados de ellos por fallos
de gran salto, se individualizaron y hundieron dos grandes cuencas, drenadas actualmente
hacia el Atlántico por los ríos Duero y Tajo.

231

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

232

La historia geológica de Gredos se inicia en la Era Primaria o Paleozoica, con los
primeros plegamientos hercínicos. Al tiempo que se elevaban las montañas en la
superficie, se metamorfizaban elementos antiguos en profundidad, transformándose en
gneis y otras rocas. En las zonas más profundas se formaron las rocas graníticas, es decir,
rocas ígneas formadas principalmente por cuarzo, feldespato y mica, procedentes de la
consolidación en profundidades de masas fundidas (magmas).
Figura 38: Escala geocronológica

Fuente: Mayo arlanzón, C., (1999): “La historia geológica”. Cap. I. El medio físico de la Sierras de Gredos,
pp. 23-30, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución
Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 p. (pág. 29).
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Gredos, formado por un conjunto de sierras, pertenecientes al Sistema Central, tiene
un origen ligado a todo el sistema montañoso que divide a la antigua Meseta Ibérica en dos
submesetas, la norte y la sur.
La antigua Meseta Ibérica se formó en la Era Primaria (Paleozoico) como territorio
emergente, formando parte del Macizo Ibérico, a partir de la evolución de una cuenca
marina geosinclinal que acumulaba importantes espesores de estratos sedimentarios
provenientes de la erosión de áreas situadas al norte y al sur. Esse período, entre 600 y 350
millones de años, se considera prehercínico por anteceder a la orogenia del mismo nombre
que daría lugar al Macizo Ibérico.
El Macizo Ibérico forma parte de la gran cadena hercínica europea en su sector
suroccidental y estaría unido al Macizo Armoricano-Macizo Central Francés y al África
noroccidental. La separación posterior sería consecuencia de la dinámica de la corteza
terrestre al formarse el Atlántico y el Golfo de Vizcaya.
La orogenia se desarrolló fundamentalmente en los períodos Carbonífero y Pérmico
de la Era Primaria, si bien sus efectos se hicieron notar hasta principios de la Era
Secundaria (Mesozoico).
En la Era Secundaria y Mesozoica, las montañas hercinianas se ven sometidas a una
intensa erosión, que acabó formando grandes llanuras arrasadas con algunos relieves poco
acusados. Este va a ser un período (160 millones de años) de calma orogénica, en el que la
erosión hizo desaparecer gran parte de las rocas sedimentarias plegadas y las
metamórficas, con lo que los granitos y gneises afloraron a la superficie. Gredos será una
superficie llana, suavemente ondulada, con amplios valles y algunas colinas residuales.
Una penillanura formada con rocas de diversa configuración (cuarcitas metamórficas,
pizarras, areniscas, etc.).
Durante esos períodos geológicos, los movimientos de la corteza terrestre provocaron
la aparición de fuerzas que presionaron sobre la cuenca sedimentaria marina y la hicieron
evolucionar hacia un orógeno emergido. Los esfuerzos comprimieron y deformaron los
estratos. En profundidad, en el interior de la cuenca, tuvo lugar la magmatización de
importantes volúmenes de roca y el consiguiente metamorfismo regional, originándose las
correspondientes rocas metamórficas (gneis, micacitas, esquistos) que hoy afloran en
distintos lugares del Sistema Central. En la última fase de la orogenia, al cesar los
esfuerzos compresivos, los magmas profundos ascendieron hacia niveles más superficiales
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donde consolidaron como rocas graníticas. En aquel tiempo, naturalmente, los granitos y
rocas metamórficas no habían aflorado, pues se encontraban a gran profundidad formando
el basamento del orógeno. Los relieves hercínicos estaban construidos, en su mayor parte,
por coberturas sedimentarias.
A estos períodos seguieron otros de intensa denudación, durante toda la Era
Secundaria (Mesozoico), los cuales duraron, en conjunto, unos 150 millones de años. Los
relieves hercínicos que habían sido construidos en la segunda mitad del Paleozoico, fueron
fuertemente erosionados en los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Así, el Macizo
Ibérico fue evolucionando hacia una penillanura, la Meseta Ibérica. Por ella circulaban los
ríos que transportaban su carga hacia el Mar de Tetis, precursos del actual Mediterráneo,
cuya línea de costa coincidía con el borde occidental del actual Sistema Ibérico.
En el Cretácico tuvo lugar una transgresión de ese mar sobre la penillanura
(transgresión Cenomanense), depositándose sobre ella arenas, arcillas y calizas, en
discordancia con los materiales paleozoicos. Posteriormente, en el Paleógeno terciario
(Oligoceno) el conjunto emerge, el mar se retira y la sedimentación marina es sustituida
por otra de carácter lacustre y continental, con conglomerados, en concordancia con el
Cretácico. Estos materiales, si bien no son reconocibles en las Sierras de Gredos, pueden
verse en las cercanías de Ávila en dirección a Segovia.
En el Terciario, el mar sufre una regresión dejando al descubierto los materiales
sedimentados por las aguas marinas, que comienzan a erosionarse. En este mismo período
tienen lugar los movimientos orogénicos alpinos que son los responsables directos de la
actual configuración de la Sierra de Gredos. Durante el Terciario el terreno continua
erosionándose, provocando la desaparición en las cumbres y zonas más altas de los
materiales sedimentarios depositados en el período anterior. A finales del Mioceno el
centro peninsular era una penillanura, con algunos relieves de poca importancia
(coincidiendo con la actual Sierra de Gredos), situada entre dos cuencas (ríos Duero y
Tajo), en las que se depositaban los materiales detríticos procedentes de éstas elevaciones
(arcillas, areniscas y conglomerados).
A comienzos del Oligoceno de la Era Terciaria, hace unos 40 millones de años (m.a.),
se reanuda la actividad orogénica. Comienza la orogenia denomianda Alpina, causante de
la elevación de la mayoría de las cordilleras actuales (Alpes, Cáucaso, Himalaya, Andes,
etc.). Durante ella, y a lo largo de varias fases, se van a formar los sistemas montañosos
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más importantes. En la Península Ibérica, los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, las
cordilleras Béticas, el Sistema Ibérico y, naturalmente, la conformación definitiva del
Sistema Central.
Durante el Oligoceno-Mioceno, hace unos 25 m.a., las fuerzas orogénicas de los
sistemas montañosos antes mencionados provocaron un abombamiento, a modo de
geotumor, de la Meseta. Ésta, constituida en su basamento por materiales paleozoicos
rígidos, respondío fracturándose según planos de fractura de direcciones dominantes E-O y
ENE-OSO.
Las fallas se activaron dando lugar a bloques elevados y hundidos según las
direcciones antes mencionadas, siendo determinantes en la configuración defintiva del
Sistema Central. La cubierta mesozoica, menos rígida, se adaptó plegándose a la nueva
disposición.
La erosión ataca entonces al nuevo relieve desnudándose gran parte de la cobertura
mesosozoica y paleozoica. Los materiales acarreados por los ríos colmataron las dos
grandes depresiones recién formadas al norte y al sur del emergente Sistema Central.
Contribuyó a ello el levantamiento de los Sistemas Ibérico y Bético, cerrando las
desembocaduras de los ríos primitivos y transformando las depresiones en cuencas
endorreicas. Al finalizar el Mioceno, hace unos 10 m.a., la Meseta era de nuevo una gran
penillanura en donde sobresalían relieves de escasa importancia.
El proceso orogénico se reanudó al final del Terciario, en el Plioceno. La “fase
rodánica” de la orogenia reactivó las fallas principales del sistema, elevando y basculando
los bloques fracturados originando las fosas tectónicas y las elevaciones actuales. El
conjunto sufriría un basculamiento hacia el norte y, en menor medida, hacia el oeste. Este
fenómeno se traduciría, por una parte, en un mayor salto de falla de los bloques hacia el
sur y, por otra, en un cambio de dirección de los cauces fluviales que ahora se dirigirán, en
la meseta norte, hacia el norte y el oeste desde las cumbres hacia el interior de la cuenca;
una vez allí el cauce principal, el Duero, dirigirá sus aguas hacia el Atlántico. En la meseta
sur ocurre algo similar con las aguas que van al Tajo, pero, naturalmente, en direcciones
sur y oeste como en el caso del Tiétar.
En aquella época, el poder erosivo de los ríos que circulaban por la región era
elevado, como consecuencia del proceso de rejuvenecimiento experimentado por el relieve.
Son típicos los sedimentos groseros de las “rañas” pliocénicas depositados en los bordes de
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las sierras, así como las plataformas de erosión o pedimentos que parten de ellas, como es
el caso de las Parameras de Ávila. La gran carga que los ríos depositan en las cuencas,
unido al aligeramiento de la masa de los relieves debido a la erosión, provoca grandes
desniveles entre los bloques fracturados como consecuencia del continuo reajuste
isostático; el hundimiento del zócalo paleozoico en el centro de las depresiones del Duero
y del Tajo se considera que está situado entre 600 y 1.200 metros bajo el nivel del mar,
respectivamente, lo cual supone un desnivel de 3.100 a 3.700 metros entre las cumbres más
altas del Sistema Central y el fondo de esas cuencas.
Al acentuarse los esfuerzos sobre las fallas principales del sistema, se origina un
conjunto de sierras paralelas en direcciones preferentes E-O y ENE-OSO. El sistema
montañoso en Gredos queda resuelto de norte a sur en una serie de bloques paralelos, unos
hundidos (fosas del Corneja-Amblés-Campo Azálvaro, Tormes, Alberche y Tiétar), y otros
levantados: Sierras de Piedrahíta-Villafranca, Serrota-Paramera y Gredos propiamente
dicho.
Además de las grandes fracturas de dirección predominante E-O, la fase orogénica ha
originado y activado otras de dirección N-S perpendicualres a las anteriores, a favor de las
cuales han actuado los procesos erosivos definiendo bloques dentro de cada alineación
principal. Así, en Gredos se pueden distinguir los sectores oriental, central y occidental,
definidos por las fallas que dan lugar a los puertos de El Pico y de Tornavacas.
El último reajuste tectónico del Sistema Central tiene lugar en el Pleistoceno
Cuaternario, hace unos 2 m.a., produciéndose un levantamiento que encaja la red
hidrográfica actual modelando las depresiones y erosionando los piedemontes. Durante ese
tiempo, extensas áreas del Sistema Central, y particularmente Gredos, estuvieron
sometidas a la acción de los glaciares, los cuales imprimieron su modelado característico,
reconocible hoy en día y a la cual dedicamos un apartado más adelante en el epígrafe
correspondiente a la geomorfología de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes.
Durante la Era Cuaternaria las zonas más elevadas de Gredos sufrieron los efectos de los
glaciares, llegándose a identificar alrededor de unos cuarenta glaciares, entre todos sus
distintos tipos (de ladera, de circo y de valle), en el espacio comprendido entre los Puertos
del Pico y Tornavacas. En varias de estas zonas el hielo (lengua glaciar) alcanzaban un
gran espesor y algunas lenguas llegaron a medir hasta 6 kms. de longitud. Hace
aproximadamente unos 10.000 años se produce la retirada definitiva de los hielos
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permanentes o glaciares, quedando ya una fisonomía paisajística muy similar a la actual,
con las típicas gargantas en "U" y/o valles en artesa, que se originan en circos ocupados
por lagunas, con morrenas laterales y frontales, e innumerables huellas de la acción erosiva
del manto helado sobre la roca, originando enormes y pulidas placas graniticas, etc.
Además, a lo largo de los dos últimos millones de años, se terminó de encajar la red
hidrográfica actual que excavó y modelo los actuales valles. Todo ello llegó a configurar
el actual paisaje de la Sierra de Gredos tal y como lo conocemos hoy. Por tanto, las
características geológicas y los agentes erosivos, son los responsables de la actual
fisonomía de Gredos. Por su constitución litológica, Gredos se enmarca en lo que los
primeros geólogos españoles calificaron como la “Hispania Silícea”.
Figura 39: Mapa geológico de la provincia de Ávila

Fuente: (M.A.P.A.: “Cultivos y Aprovechamientos”. Ávila, en: VV.AA.: (1998): Análisis del medio físico.
delimitación de unidades y estructura territorial. Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León, pp. 38.
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Figura 40: Esquema geológico del territorio abulense

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico), en: Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 54.
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4.1.1.2.1.1.3.- La Tectónica de la Sierra de Gredos: las fallas que configuran la
disposición del relieve y la morfotectónica del Valle Alto del Tormes
Bajo el punto de vista del relieve de la Sierra de Gredos, el estilo tectónico principal
es el de fractura, que origina un sistema de Horst-Graven de grandes proporciones. Las
fallas principales, a partir de las que se forman las movilizaciones de bloques, se forman al
final de la Era Primaria, en el período que se denomina Tardíhercinico, dando
fundamentalmente lugar a fallas de dirección NE-SW y NW-SE, con algunas asociadas,
que parecen sobreponerse a otras preexistentes de dirección E-W.
Ambos conjuntos son deformados, a su vez, por otras fracturas de dirección
meridiana, muy abundantes en el área de contacto Gredos-Guadarrama.
Con este entramado estructural la reactivación terciaria actúa selectivamente. Se
movilizan, sobre todo, las fracturas de dirección NE-SW, aunque también en el área de
Ávila adquieren importancia las E -W. Juntas dan lugar a la dirección general del Sistema
Central en esta provincia, y a la de las alineaciones montañosas y fosas más importantes.
Las fracturas NW y S-N que se reactivan en menor grado, suelen comportarse como
transversales a los principales relieves, produciendo interrupciones de los mismos, así
como alteraciones de su forma y altitud relativa.
Las fracturas NW y S-N que se reactivan en menor grado, suelen comportarse como
transversales a los principales relieves, produciendo interrupciones en los mismos (Puerto
del Pico, Puerto de Menga, etc.), así como alteraciones de su forma y altitud relativa, que
posibilitan las comunicaciones norte-sur, con todo lo que esto implica para la organización
histórica del territorio (transporte por carretera, humanización del territorio, repoblaciones,
trashumancia, etc.). De entre todas estas fallas destaca por su gran importancia la Falla del
Jerte o de Alentejo-Plasencia, que está considerada como la más importante de la
península. Alcanza una gran profundidad y extensión, cortando la totalidad de la corteza y
produciendo un notable adelgazamiento de la misma. Su actividad ha sido muy variada a lo
largo del tiempo.
Fallas del Jerte o de Alentejo-Plasencia: Está considerada como la más importante de
la península. Alcanza una gran profundidad, cortando la totalidad de la corteza y
produciendo un notable adelgazamiento de la misma. Su actividad ha sido muy variada a lo
largo del tiempo. Antes de la intrusión del dique básico sufrió movimientos de
desplazamiento horizontal dextrales, seguidos de otros sinestrales. La actividad más
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reciente produce la brechificación y desplazamiento del dique básico que se intruye a favor
de ella, así como fenómenos hidrotermales, seguidos de movimientos en la vertical de los
bloques limitados por ella. A ella se asocian los bloques hundidos con respecto al Alto
Gredos y Sierra de Béjar del Puerto de Villatoro, la alineación de la Sierra de Ávila y el
límite occidental del valle Amblés. Asimismo, la cataclasis de las rocas en el área de su
paso y la presencia del dique básico, facilitan la alteración, por lo que a su paso se labran
pasillos deprimidos como el de Sanchorreja.
Figura 41: Fallas del Jerte o del Alentejo-Plasencia

Fuente: desconocida.

A ella se asocian los bloques hundidos con respecto al Alto Gredos y Sierra de Béjar,
del Puerto de Villatoro, la alineación de la Sierra de Ávila y el límite occidental del Valle
Amblés. Entre las fallas transversales a las anteriores destaca la del Puerto del Pico que
divide cordales la Sierra de Gredos y en su prolongación septentrional forma el collado del
Puerto de Menga, que a su vez, separa La Serrota de La Paramera.
Falla de la Cruz de Hierro: Tiene una dirección ENE, aunque deformada por fallas
transversales. Empieza en las inmediaciones del circo de Gredos, continúa por
Navarredonda, La Paramera, y se introduce en el Valle Ambiés, donde queda oculta por los
sedimentos terciarios, volviendo a aparecer en la Cruz de Hierro, desde donde se interna en
la fosa del Voltoya y continúa, posiblemente, por la del Espinar, ya en la provincia de
Segovia, donde parece quedar interrumpida. Está asociada al sistema de fosas más
septentrionales del Sistema Central y limita hacia el norte los relieves montañosos de la
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Paramera y Sierra de Malagón, por lo que tiene una importante actividad terciaria, si bien
la tardihercínica no parece inferior, pues parece que a través de ella se producen
desplazamientos horizontales que ponen en contacto dos áreas estructurales hercínicas de
muy diferente significación.
La falla del Burguillo da lugar a la desnivelación existente entre el valle del Alberche
y las laderas septentrionales de las Sierras del Valle, Centenera, Cabezo y Cabeza Aguda,
desnivelación señalada por un importante escarpe morfológico.
La falla -del Tiétar Norte se extiende al pie del macizo oriental de Gredos, desde
Ramacastañas a la Adrada, produciendo la desnivelación de las sierras citadas
anteriormente con respecto al valle del Tiétar, situado al sur de las mismas, con un desnivel
que alcanza los 1600 m y una disposición inversa, cabalgante sobre los sedimentos
terciarios del valle del Tiétar. Está acompañada de diques de cuarzo de aspecto y
estructuras muy diferentes, y gran número de pegmatitas.
La falla de San Martín une el valle del Tiétar con la depresión del Tiemblo, a la que
limita por el sur y determina la alineación de Alto Tormes-Alberche, introduciéndose en la
Sierra de Malagón hasta el macizo de Cuelgamuros, sin determinar ninguna
morfoestructura destacada, aparentemente, aunque ciertos rasgos morfológicos indican que
ha tenido actividad durante el terciario.
Entre las fallas transversales a las anteriores destacan las del Puerto del Pico, que
divide en dos la importante alineaciónmontañosa meridional de la Provincia de Ávila y
forma el collado del Puerto de Menga, que separa La Serrota de la Paramera. La falla
Lanzahita-Sierra de Yemas se asocia por su parte a las hendiduras del Puerto del Cabezo y
Collado Paramera, determinando un notable descenso del bloque más oriental de la
Paramera alta y dando lugar, a continuación, a uno de los límites quebrados del borde
meridional del valle Amblés. La zona de debilidad Gredos-Guadarrama, por último, se
extiende en un sector de unos 20 km de anchura, con un eje N-S entre las fallas del
Herradón-Casillas y Cofio, produciendo rupturas importantes en el relieve en la compleja
zona de contacto entre las Sierras de Gredos y Guadarrama. La primera de las fallas citadas
limita por el la fosa del Alberche medio y da un valle estrecho y alargado que separa la
Sierra de Malagón del sector de Ávila-Paramera. La falla del Cofio separa el área de Navas
el marqués, más hundida, de la de Peguerinos-Alto Malagón: Entre ambas fallas aparece
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un sector de deformación importante, con gran cantidad de fracturas y diques, que señalan
un área de relativa debilidad cortical.
Figura 42: Esquema geomorfológico del territorio abulense

Fuente: González Amuchategui, González Martín y Serrano Cañas y Leralta, C., (Diseño gráfico), en:
Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su potencial ecológico”, 1995, en Barrios
García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque
de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 55.

242

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

243

- La trama tectónica de las Sierras de Gredos:
En Gredos la tectónica hercínica, en particular los reajustes tardihercínicos, y el
posterior rejuego alpino se reflejan tanto en el diaclasado del granito como en las grandes
fallas que compartimentan la Sierra según diversas direcciones. Ambos tipos de fracturas
son fundamentalmente verticales o muy próximas a la vertical. A veces se detecta otra
serie subhorizontal, mucho menos definida, que queda enmascarada, normalmente por las
numerosas disyunciones de decompresión existentes. Las diaclasas verticales del granito, si
bien puntualmente presentan una distribución en apariencia heterogénea, estadísticamente
se acomodan a dos rumbos preferentes: N-NE y E-SE. Estas direcciones principales
definen, como norma, las caras de las enhiestas agujas que jalonan cresterías y galayares,
tanto en las cuerdas cimeras como en las secundarias que parten de ellas. Ambas familias,
junto a la serie de decompresión, definen los bloques de mayor o menor entidad en que se
resuelve la disyunción final del granito. Otras fracturas menos sistemáticas, orientadas
según otros rumbos, pueden modificar localmente este tipo de ordenación general.
Las fallas mayores, y de entre ellas las que señalan las direcciones morfológicas
principales, se agrupan en un número reducido de sistemas. Los más importantes son tres,
dos de ellos coincidentes con el diaclasado del granito y un tercero que se orienta de NW a
SE. Son también importantes, aunque quedan menos representadas, las direcciones NE-SW
y E.NE-W.SW. Las fracturas acogidas a todas estas direcciones son prácticamente
verticales. No ocurre lo mismo con las que adoptan rumbos E-W, menos sistemáticas que
las anteriores, que presentan buzamientos diversos, siendo lo más frecuente los 60º N, 45º
S y 15-20º S.
Esta compleja y variada trama tectónica, resultado de las importantes acciones que,
sobre el Macizo Hespérico, tuvieron lugar durante las orogenias hercínica y alpina, señala
la pauta sobre la que han actuado los procesos morfogenéticos externos. El particular
comportamiento del granito y el vigoroso dispositivo estructural según el cual se ordenó la
Sierra de Gredos durante la etapa alpina, han sido los elementos limitativos, condicionantes
y encauzadores de los variados procesos morfoclimáticos que, en las últimas fases de la
evolución geológica de Gredos, han llevado a las formas que hoy caracterizan la Sierra.
La tectónica alpina, apoyada en la trama hercínica anterior, tiene una importancia
básica en el proceso. Durante esta orogenia, la Sierra de Gredos se constituye, dentro del
Sistema Central, en un núcleo elevado que domina, por ambas vertientes, sobre dos fosas
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muy rectilíneas que siguen, a grandes rasgos, la misma orientación que el macizo. Al
mismo tiempo, la compleja evolución tectónica determina el basculamiento hacia el Norte
de los bloques constitutivos del sector serrano y el mayor encajamiento de la depresión
meridional. El límite entre fosas y “horst” queda definido por fallas de E-W, con
predominio de los rumbos E.SE en el borde septentrional y de las orientaciones al E.NE en
el meridional. Fallas tranversas a éstas, y que también juegan en la vertical, comparimentan
el núcleo elevado en otros menores, que se ordenan a distintas cotas. Sobre este neto
dispositivo tectónico, que estructura un área de litología muy concreta, actúan unos
procesos morfoclimáticos determinados, no bien conocidos algunos en todo su detalle,
llevando este juego de factores múltiples al modelado actual de la Sierra de Gredos.
La importancia de la pauta tectónica destaca en la organización hídrica del ámbito
serrano. La fosa del Norte es la que siguen los ríos Tormes y Alberche, éste desde el punto
donde recibe al arroyo Arenillas. Al Sur, el Tiétar se acoge a la depresión meridional en
todo su recorrido a lo largo de la Sierra. El drenaje interior, que termina por encauzarse en
estos ríos mayores, se implanta sobre las estructuras transversas al eje serrano. Así, por el
Norte, los arroyos princiaples del sector oriental y muchas de las gargantas occidentales
discurren en cauces labrados a favor de fallas orientadas al N.NE. Las dos centrales y muy
importantes de Gredos y del Pinar lo hacen en casi todo su recorrido, adaptándose la
primera al rumbo NW en su zona inferior, que es también el que siguen el tramo bajo de la
garganta del Prado de las Pozas y el conjunto Covacha-Barbellido. Este río y el de las
Pozas en sus sectores superiores se adaptan a la dirección N.NE-S.SE. Más al Oeste las
gargantas de Bohoyo y Navamediana se inician con rumbo W.NW para virar más tarde al
NW. El importante cauce de los Caballeros, centrado en la depresión de Navalonguilla, se
orienta de Sur a Norte, resultado de la suma de tramos acogidos a rumbos NE, N.NE y
NW. La garganta de Galín Gómez se dirige incialmente al N.NE para luego hacerlo
decididamente al NE. Los arroyos menores que van al Aravalle, ésta arrumbado al NE, se
ordenan principalmente hacia el NW y W.N.W. Por el Sur el dispositivo es similar,
destacando, por su fuerte incisión, las direcciones N.NE – S.SW seguidas por las gargantas
Lóbrega, de Santa María, Chilla, Tejea y la de Alardos en su tramo alto. Los sectores
superiores de la Minchomes y Gualtaminos son prependiculares a éstas, al acogerse a
estructuras de orientación W.NW – E.SE. Más a poniente, las de Cuartos y Jaranda
nuevamente siguen, como media, direcciones N.NE – S.SW.
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El dispositivo tectónico, tan evidente en esta organización de las escorrentías, explica
también la fuerte disimetría de las dos vertientes de Gredos. El anotado basculamiento
hacia el Norte de los bloques constitutivos del núcleo serrano y el mayor hundimiento de la
fosa meridional, justifican la fuerte incisión de las gargantas del Sur, que habrán labrado
sus cauces sobre el frente muy verticalizado de las grandes fallas que marcan el límite de la
depresión del Tiétar. Por el contrario, hacia el Norte los cauces circulan sobre los dorsos de
los bloques que, al bascular hacia posiciones septentrionales, habrán dibujado una vertiente
inicial de pendientes más reducidas. La existencia de fallas tranversas, que son
precisamente las aprovechadas por las gargantas, y la consiguiente compartimentación en
bloques menores, que se habrán desplazado diferencialmente unos respecto de otros,
complica el detalle de este esquema y, en consecuencia, sus resultados finales. En éstos, sin
embargo, sigue destacando la fuerte capacidad erosiva que, bajo condiciones climáticas
adecuadas, han debido tener las gargantas meridionales que, con una intensa acción
remontante, han llegado a clavar sus cabeceras inmediatamente por debajo de los dorsos
cimeros de la Sierra. Por el Norte esto no ocurre más que allí donde la importancia de las
fallas tranversas ha facilitado el desalojo de materiales, siendo lo usual, en muchos tramos,
la existencia de áreas culminantes alomadas hacia el Norte y fuertemente tajadas por el
Sur. La propia ordenación muy convexa, como perfil medio, frente a la mayor concavidad
de las que miran al Tiétar, explican también el dispositivo general apuntado.
- Las unidades morfotectónicas:
La decisiva compartimentación morfotectónica de este territorio montañosos, en
razón de líneas de fractura que delimitan bloques elevados y hundidos, requiere
incialmente disponer en el mapa el sistema de dislocaciones que arman el espacio y la
articulación de macizos y fosas que estructuran el relieve, su emplazamiento respectivo,
sus alineaciones, desniveles, pendientes, exposiciones, pisos altitudinales, roquedo y
sistema hidrográfico adaptado a todo este dispositivo. Sobre esta base, las modalidades
climáticas ocasionan una adaptación biogeográfica estricta, modelada sobre unidades
morfotectónicas en sus rasgos generales, matizada sobre las formas de modelado en sus
rasgos generales, matizada sobre las formas de modelado en sus rasgos particulares y
afectada por la acción humana en su dibujo final. A esta escala, y con finalidad sintética, el
mapa de unidades morfotectónicas expresa el armazón fundamental del área y permite una
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primera división de la zona en unidades reales, que incluso pueden cualificarse en cuanto
que tales y como soporte de espacio humanizado o de valores naturalísticos.
La compartimentación tectónica de Gredos se refleja en sus grandes y medianas
formas de modo inmediato, articulando el espacio y llega a alcanzar los relieves de detalle
con frecuencia.
Los materiales graníticos y metamórficos del área que analizamos se disponen en un
sistema de bloques, cuyos volúmenes organizan el territorio en horsts y fosas casi directos,
en grandes bandas, preferentemente de dirección E-W. La hidrografía se adapta a estos
volúmenes y a las dislocaciones principales y secundarias, de tal modo que la tectónica
alpina, que, en buena parte, sigue las directrices hercínicas, dirige la geografía del Sistema
Central entre el Jerte y el Alberche.
Ya en 1937 describía el insigne Carlos Vidal Box21 este dispositivo del siguiente
modo: “Cuatro alineaciones montañosas en tierras abulenses forman el segmento
principal de la cordillera, cuatro bloques cristalinos en forma de asimétricas cuñas,
especialmente en la Sierra de Gredos, con una vertiente meridional fuertemente inclinada,
llamada por Roon “Sierra Brava” y en declive septentrional suavemente inclinado,
“Sierra Mansa”, quedando comprendida entre ambos planos inclinados una línea
uniforme de montañas, unas veces en formas de aplanadas superficies (Sierra Llana),
viejas reliquias de otros ciclos de erosión; otras, corroídos estos relieves por la dinámica
moderna, desflecan de su borde primitivamente unido, acantilados, agujas y circos, con
desplazamiento a veces sonsiderables de las divisorias de aguas”.
El conjunto que aquí nos interesa puede integrarse en un bloque general JerteAlberche, definido por dislocaciones de borde SW-NE, que enmarcan tectónicamente todo
el ámbito serrano hasta sus respectivos límites con las morfoestructuras de la meseta del
Duero y del valle del Tajo.
Dentro de tal bloque general, fallas principales E-W y SW-NE articulan los
volúmenes del sistema de sierras en dos o tres bandas de Sur a Norte (descontando la
cuarta de Vidal Box, la Sierra de Ávila, que queda fuera de nuestro ámbito geográfico de

21

Vidal Box, C., (1937): “Ensayo sobre la interpretación morfológica y tectónica de la Cordillera Central en
el segmento comprendido en la provincia de Ávila”, Madrid. Bol. Real Sociedad Española de Historia
Natural. T. XXXVII.
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estudio referencial inmediato, las Sierras de Gredos): a occidente: Gredos-Piedrahíta; en el
centro, Gredos-Miguel Muñoz-Serrota; a oriente, Cabezo-Paramera.
A su vez, fracturas de componente norte cruzan estas bandas compartimentando las
sierras en macizos individuales o dirigiendo la apertura de las gargantas, que aprticularizan
relieves en sus interfluvios y que conforman los ejes de penetración en la montaña y la
distribución hidrográfica.
Un esquema geométrico define, pues, el relieve de este sector y de él derivan la
disposición y la configuración de sus unidades naturales básicas, que, por su vigor,
determinan los rasgos fundamentales del territorio natural y condicionan fuertemente el
social.
Figura 43: Croquis del sistema de fracturación de Gredos

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez De Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.: Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 p. (pág. 22).
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- Las grandes fracturas y la disposición de los relieves:
El conjunto viene definido, pues, por tres principales alineaciones de fracturas:
1º.) Las E-W, que arman la fundamental alineación del bloque montañoso.
2º.) Las N-S, que dislocan esa alineación en tres líneas cruciales.
3º.) La NE-SW, que definen su límite occidental.
Las fallas del grupo primero ocasionan una disposición en bloques levantados,
basculados y relativamente hundidos, que se alinean de Oeste a Este y se disponen en
bandas de Sur a Norte del siguiente modo:
1. Bloques hundidos del piedemonte sur (Vera-Tiétar).
2. Gran bloque levantado de Gredos, eje del conjunto.
3. Fosas y bloques medios del Tormes y el Alberche, divergentes a Oeste y Este,
formando valles intramontañosos.
4. Bloque elevado del macizo de Villafranca-Serrota-Parameras, muro septentrional
del conjunto.
Las fallas del grupo segundo dividen estas alineaciones en macizos diferentes de
Oeste a Este, dentro de esa misma disposición y, al Este, provocan el brusco cambio de
emplazamiento de la Sierra de Guadarrama más al Norte que la de Gredos. De este modo,
el bloque deprimido del piedemonte sur se subdivide, al menos, en la unidad de la Vera y
la unidad del Tiétar, por medio de la dislocación del Barranco de Ávila; esta dislocación,
realmente, divide todo el conjunto: el macizo de Gredos en el Puerto del Pico; las fosas
intramontañosas y bloques medios en teclas opuestas a sus dos lados, y La Serrota de las
Parameras por el Puerto de Menga. Todo el sector occidental a esta falla está también
diferenciado en dos por otra gran fractura de la misma dirección, que separa Gredos de la
Sierra del Barco y da lugar a la depresión menor intramontañosa Norte-Sur de Navalguijo.
Todo el sector oriental a esa falla es igualmente subdividido en dos por otra gran fractura
de idéntica dirección, que separa la fosa baja e interior del Alberche de la salida de este
valle al exterior de la Sierra, y las sierras de la Paramera del bloque medio de Pinares y del
de Malagón, y que abre un largo valle Norte-Sur de caracteres naturales similares a los de
la fosa mencionada del Alberche.
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Las fallas del grupo tercero originan la fosa del Jerte, el Puerto de Tornavacas,
escindiendo la Sierra de Béjar de la del Barco, el Aravalle, el Valcorneja y, en continuidad,
pero fuera de nuestra zona, el borde de la Sierra de Ávila, por lo que articulan todo este
sector, delimitan los macizos y alinean las fosas.
Al mismo tiempo, crean la encrucijada natural del Barco, al cruzarse con las
alineaciones de los valles E-W de Becedas y del Tormes y, en muy menor medida, con la
N-S de Navalguijo y El Losar; del mismo modo, en la encrucijada del Barco convergen
todas las alineaciones serranas: Sierra de Béjar, Sierra del Barco, Sierra de Gredos, sierras
de Piedrahíta-Villafranca-Serrota, etc. Este hecho natural tiene profundas repercusiones en
la articulación del paisaje humano y puede ser una referencia importante en el
planeamiento territorial de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Norte, objetivo de
éste último capítulo de nuestro Estudio Doctoral.
- Grupos de unidades morfotectónicas.
Como consecuencia, resultan tres grupos principales de unidades morfotectónicas:
1.- Los bloques elevados, dispuestos en dos bandas E-W de grandes horsts:
a) Meridional, de altos macizos con frecuente morfología de alta montaña (Sierra de Béjar,
de Tormantos, del Barco, Gredos, Cabezo y del Valle).
b) Septentrional, de macizos elevados, pero con una mayor abundancia de cuerdas pandas,
incluso en La Serrota, donde, por la altitud, vueleven a manifestarse formas de erosión
glaciar; la elevación, sobre todo, y, de modo menor, las más abundantes precipitaciones del
Suroeste que puede recibir la pantalla Sur, crean las condiciones de estas diferencias
morfológicas entre los dos conjuntos (Sierras de Piedrahíta, Serrota, Paramera y Malagón).
El aprovechamiento de los macizos está lógicamente relacionado también con la
altitud y con la topografía, de modo que los más abruptos y elevados conservan mayores
dominantes del paisaje natural o son, incluso, territorios naturales especialmente valiosos.
La diferenciación de estos bloques de vigorosas vertientes a Norte y Sur en umbrías y
solanas es muy señalada en todos los casos, afectando al relieve mediante el modelado, a la
vegetación en sus pisos, tipos y manchas boscosas supervivientes, a los asentamientos y a
las explotaciones. En el caso de Gredos, la disimetría morfotectónica del bloque
incrementa estos contrastes, al poseer una ladera septentrional más desarrollada en
longitud, más suave en su pendiente general y, por ello, que se mantiene más elevada en
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ese desarrollo; también, la diferencia en altitud de unos 1.000 m. de sus respectivas bases
limita la vertiente norte al ámbito superior a los 1.500 m., mientras perimite en solana la
existencia de pisos inferiores.
Figura 44: Pisos de vegetación en un perfil esquemático (N-S) de la Sierra de Gredos,
corte desde La Vera (río Tiétar) al río Tormes

Fuente: pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y Prestamos de
Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (págs. 12 y 13).

2.- Los bloques hundidos, en los que se diferencian dos subgrupos:
a) Las fosas intramontañosas. Sus fondos a diversas alturas permiten separarlas en “altas”
(Becedas, Piedrahíta, Navalonguilla, Tormes y Navadijos) y “medias” (Jerte, Alberche,
Pinares). Su disposición también ocasiona distinciones entre ellas: las E-W (Becedas,
Tormes, Navadijos, Alberche), que siguen el bandeado serrano interno y externo; las NESW (Piedrahíta-Jerte), en la diagonal occidental; y las N-S (Navalonguilla, Pinares),
abocadas a las que forman el gran eje interior Tormes-Alberche; la fosa menor de
Navalonguilla es la que presenta un mayor internamiento entre montañas elevadas. El
carácter interior de las fosas de Navadijod, Tormes y Pinares también contrsta con la
apertura más directa al exterior de las demás. La oposición entre la colocación de la fosa
doble Navadijos-Tormes y la del Alberche, separadas por la falla del Puerto del Pico, se
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debe a que los bloques que la componen han jugado inversamente, según segmentos
ligeramente desplazados de las mismas fallas E-W.
Como es lógico, la instalación y los aprovechamientos humanos se incrementan en
las fosas que a la vez son abiertas, bajas y amplias y se articulan en encrucijada 8Barco de
Ávila). No obstante, la fosa del Alberche no presenta, por razones históricas, la
distribución del poblamiento que podría corresponderle a su potencialidad natural.
b) Los bloques hundidos meridionales, que constituyen la peana morfotectónica de la
Sierra, retocada por un modelado en rampas y por la existencia de materiales de relleno
aluvial (La Vera, el Valle del Tiétar). Su posición y altitud favorecen asentamientos,
aprovechamientos, comunicaciones, escalonándose los tipos y grados de explotaciones
(riberas, rampas, laderas, cumbres), con modalidades a Este, Centro y Oeste del peldaño
basal.
3.- Los bloques medios, que se distribuyen en tres áreas:
a) Área occidental: constituyen dos elementos menores de cierre externo de las fosas de
Becedas y Piedrahíta, en relieves sólo alomados, aunque con mayor presencia de elementos
naturales.
b) Área central: en ella cobran mayor importancia a ambos lados de la falla N-S del Puerto
del Pico-Puerto de Menga, introduciendo escalones intermedios en las fosas del Tormes y
del Alberche, aunque, como ya señalamos al hablar de estas fosas en la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes, de modo opuesto, por un juego de bloques inverso. Al
Oeste de la falla N-S, el bloque de Miguel Muñoz se coloca en posición central y en
dirección E-W, como un semihorst interno de la depresión morfotectónica conjunta
Tormes-Navadijos, encajada a su vez entre los horst del Alto Gredos y de La SerrotaPiedrahíta. Ello da lugar a un relieve alomado y de débil resalte, con escasos asentamientos
y comunicaciones, que subdivide la depresión, y a que los bordes Norte y Sur de ésta
conecten directamente con los grandes bloques limítrofes, en contraste de pendientes y de
altitudes. En cambio, al Este de la falla del Puerto del Pico los bloques medios se disponen
como peldaños (en Navaquesera y en Serranillos) entre las sierras de la Paramera y del
Torozo y la fosa central del Alberche, graduando los desniveles en dos escalones bien
individualizados y cerrando entre ellos una sola depresión.
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c) Área oriental, donde el amplio bloque de Pinares conforma un relieve poco destacado,
donde se atenúa la montañosidad del resto del territorio aquí incluido, y donde la
antropización, aunque desigual, es extensa y, a veces, intensa (Navalperal de Pinares,
Hoyo de Pinares, etc.). Estos hechos son diferenciadores respecto a los otros bloques
medios; sin embargo, Pinare sposee una individualización marcada como tal, enmarcado
por las fosas de Pinares (Gaznata) y del Alberche y por el bloque de Malagón.
- Unidades morfotectónicas:
Pueden distinguirse, así, cinco tipos de unidades morfotectónicas:
1. Altos macizos, particularizados, además por un neto carácter morfológico derivado
de su modelado glaciar.
2. Bloques elevados.
3. Fosas.
4. Bloques medios.
5. Bloques hundidos meridionales.
Las unidades morfotectónicas concretas que resultan de esta compartimentación
definen ya los principales individuos de Gredos y su entorno:
Altos macizos:
1. Sierra de Béjar (cumbres a unos 2.400 m., con morfología glaciar).
2. Sierra del Barco (cumbres a unos 2.400 m., con morfología glaciar).
3. Alto Gredos (cumbres a unos 2.500 m., con morfología glaciar en un área extensa
W-E).
4. Serrota (cumbres a unos 2.300 m., con morfología glaciar).
b) Bloques elevados:
5. Sierras de Tormantos y de Navaconcejo (cumbres alomadas entre 1.000 y 1.800
m. de SW a NE).
6. Sierras del Cabezo y del Valle (cordal elevado a unos 2.000 m., de W a E).
7. Sierra de Piedrahíta (sierras pandas a unos 2.000 m., de NE a SW).

252

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

253

8. Paramera y Malagón (sierras pandas, frecuentemente entre 1.500 y 2.000 m. de W
a E).
c) Fosas:
9. Jerte (depresión alargada SW-NE, entre 700 y 1.200 m.).
10. Piedrahíta (depresión alargada SW-NE, 1.200-1.500 m.).
11. Becedas (depresión externa, 1.100 m.).
12. Tormes-Navalonguilla (depresión alargada E-W intramontañosa, con cruce N-S,
entre 1.000 y 1.500 m.)
13. Navadijos (subdepresión central a unos 1.500 m.).
14. Alberche-Pinares (doble depresión en cruz, amplia, E-W y N-S, entre unos 600 y
1.300 m.).
d) Bloques medios:
15. Medinilla-El Hito (bloques menores externos a 1.000-1.100 m.).
16. Miguel Muñoz (bloque interno en fosa a 1.500 m.).
17. Navaquesera-Serranillos (peldaños entre altos bloques y fosa, a 1.500 m.).
18. Pinares (amplio bloque a unos 1.300 m.).
e) Bloques hundidos meridionales:
19. La Vera (piedemonte suroccidental, a 400-500 m.).
20. Tiétar (piedemonte suroriental, a 400-700 m.).
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Figura 45: unidades morfotectónicas del área de la Sierra de Gredos

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez De Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.: Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 p. (pág. 26).

A una escala de mayor detalle, como antes hemos indicado, la fracturación de las
rocas cristalinas incide también en las formas de relieve, al disponer los desniveles y
altitudes y al guiar la erosión, lo que ocasiona que numerosos elementos del paisaje estén
dirigidos por su geometría. Es el caso de las gargantas de los macizos o el de las formas de
erosión glaciar.
Como ejemplo de esta correspondencia, que define el espacio de la alta montaña, es
especialmente notable la asociación del trazado de las artesas glaciares del Alto Gredos a
las alineaciones de fracturas transversales y longitudinales a la Sierra; de sus confluencias
y difluencias a sus cruces; de sus cubetas a su intensidad o concentración; de sus umbrales
a su esparcimiento. Una fractura larga longitudinal a la Sierra y transversal a los valles, por
ejemplo, puede ser explotada por todas las modalidades de la erosión: portilla de
geligracción en la cresta; canal en la ladera; cubeta glaciar en el lecho. En La Serrota,
aunque sus formas glaciares son de menor tamaño también obedecen a la misma ley y los
lugares preferentemente excavados o la disposición de los escarpes sigue la pauta estricta
de la fracturación. En las garagntas torrenciales de la vertiente meridional de Gredos, la
incisión lineal en las fracturas transversales a la Sierra es neta y profunda; en las laderas, la
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escisión de formas se realiza según la fracturación, en ocasiones rectilínea y vertical, como
en los Galayos, a veces según un diaclasamiento curvo, con tendencia a formas domáticas,
a menor altitud.
De este modo, en todas las escalas del paisaje, aunque en la de detalle
preferentemente en alta montaña, la base morfotectónica es la pauta que permite definir y
caracterizar las unidades y los elementos del territorio. El sistema de fuertes dependencias
naturales y sociales a esta morfología, creado por estos volúmenes y articulaciones,
ocasiona que estas unidades funcionen como las claves del sistema territorial.
4.1.1.2.1.1.4.- La Litología de la Sierra de Gredos: el granito (“la piedra de Gredos”)
En la provincia de Ávila afloran, sobre todo, materiales graníticos intruidos como
magmas cristalinos desde áreas corticales más o menos profundas hasta otras más someras,
que al menos pertenecen a tres secuencias. sucesivas, cada una de ellas con una naturaleza,
estructura interna y ubicación propia.
Se trata, fundamentalmente, de rocas ácidas precedidas de intrusiones básicas, gabros
y cuarzodioritas de poca importancia espacial. Existe una tipo de granito estructurado, cuya
formación debió de ser anterior a las últimas fases de deformación hercínica, que fue
afectado por ellas y que aparecen en la Sierra de las Yemas. Las demás son rocas
graníticas postorogénicas, cuyos magmas se forman durante la orogénesis pero se
instruyen y cristalizan con posterioridad a ella, por lo que sus minerales no tienen
orientación estructural precisa o continua, aunque localmente pueden aparecer orientados
en los bordes de las intrusiones o a consecuencia de movimientos específicos del flujo
magmático durante el proceso de cristalización.
La mayor extensión espacial la ocupan los denominados por unos autores granitos
biotiticos y por otros granodioritas tardías, cuya antigüedad se sitúa entre el Pérmico y el
Carbonífero. Después se intruyeron otras masas graníticas, habitualmente en el interior de
las granodioritas anteriores, que tienen menor extensión, presentan un grado de
fracturación menor que éstas y una mayor acidez, lo que les da una notable masividad y
resistencia a la erosión. Su presencia en el relieve viene marcada por la abundancia de roca
in situ, con resaltes rocosos destacados.
Las rocas filonianas se intruyen por las principales líneas de falla y tienen naturalezas
diferentes. Su estudio tiene gran interés geológico, pues según las relaciones que
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mantienen entre sí, es decir, si cortan o son cortadas por diques de otras direcciones, puede
conocerse la edad de las fallas que aprovechan para su ubicación y las características de
éstas, así como la naturaleza de los magmas de donde proceden.
Se distinguen diques de dirección E-W, entre los que se encuentran los de pórfidos,
muy frecuentes en la Sierra de la Paramera, afloramiento metamórfico de El Muñico,
Navas del Marqués- Navalperal de Pinares, plataforma de Ávila, Valle del Alberche, etc.,
que suelen ser más resistentes que la roca encajante, por lo que dan un relieve positivo,
sobre todo si se insertan en rocas graníticas. Los lamprófidos aparecen paralelos a los
anteriores y dispuestos paralelamente a ellos, aunque su longitud y espesor es menor,
tienen un característico color gris verdoso y con frecuencia están muy rotos y erosionados,
por lo que sólo aparecen claramente in situ en pequeños afloramientos.
También de esta dirección son los granitos aplíticos y granitos con nódulos, que
aparecen con frecuencia en el valle del Alberche, y pueden llegar a tener bastante longitud,
como el que se encuentra entre el granito de Mijares y la falla del Puerto del Pico.
Asimismo, dentro de esta dirección, aparecen los diques denominados episienitas o
sienitas, que en realidad son granitos en los que se ha producido una migración del cuarzo.
Tienen color rosa, se presentan fuertemente alterados y fracturados, generalmente dando
relieves más deprimidos que el circundante.
Estas episienitas parece que se producen por emigración de disoluciones
hidrotermales, enriquecidas en sodio a través de probables fracturas desarrolladas en la
roca cuando aún estaba consolidándose.
Los diques de dirección NE-SW son más modernos que los anteriores. Entre ellos se
encuentran una mayoría de los de cuarzo, muy abundantes en la falla que limita por el
norte el valle del Tiétar y en el valle del Alberche, aguas arriba del pantano del Burguillo,
pero es el dique básico de Alentejo-Plasencia el más importante de los que llevan esta
dirección. Tiene unos 500 km de longitud y 250 m de ancho, que en la provincia de Ávila
aparece entre el Puerto de Villatoro y Sanchorreja, hundiéndose hacia el NE bajo los
sedimentos terciarios de la cuenca del Duero. Corta a los demás diques de la región, de lo
que se deduce que es más reciente que ellos, pero está afectado por fracturas E-W y NNW.
Su edad se sitúa entre el Triásico medio y Jurásico y parece consecuencia de la distensión
producida por una falla cortical profunda que alcanza el manto superior, de donde procede
el material básico que se intruye.

256

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

257

Hay que añadir, a todos estos, otros diques de direcciones variables, como los de
tendencia sienítica de la Serrota, Ávila, Puerto del Pico y Herradón, estudiados por
Arenillas et alter en 1975, diabasas, pegmatitas, granitos aplíticos, etc.
Figura 46: Esquema litológico de la provincia de Ávila

Fuente: M.A.P.A. “Cultivos y Aprovechamientos”. Ávila, en VV.AA.: (1998): Análisis del medio físico.
delimitación de unidades y estructura territorial. Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo,
Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento. Junta de Castilla y León, pp. 35.

Por tanto, a nivel litológico aflora, sobre todo, materiales graníticos pertenecientes a
tres secuencias sucesivas. Se trata de rocas ácidas precedidas de intrusiones básicas, gabros
y cuarzodioritas de poca importancia espacial. La mayor extensión espacial la ocupan los
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granitos biotítticos o granidoritas, cuya antigüedad se sitúa en el Pérmico y el Carbonífero.
Después se intruyen otras masas graníticas, generalmente en el interior de las granodioritas
anteriores, que tienen menor extensión y fracturación y una mayor acidez, lo que les
proporciona un carácter más masivo y les otorga una mayor resistencia a la erosión.
Las rocas filonianas se intruyen por las principales líneas de falla y tienen naturaleza
diferente. Se distinguen diques de dirección E-O, entre los que se encuentran lo spórfidos,
muy frecuentes en la sierra de la Paramera, afloramiento metamórfico de Muñico, bloque
de Pinares, plataforma de Ávila, Valle del Alberche, etc.; suelen ser resistentes y dan un
relieve en resalte, sobre todo si se inseretan en rocas graníticas.
De dirección E-O son también los granitos aplíticos y los granitos con nódulos que
aparecen en el Valle del Alberche, pudiendo llegar a tener bastante longitud como ocurre
con el que se encuentra entre el granito de Mijares y la falla del Puerto del Pico. En esta
dirección aparecen también los diques de sienitas, de color rosa y fuertemente alterados y
fracturados, dando relieves más deprimidos que los circundantes.
Los diques de dirección NE-SO son de origen más moderno, entre ellos se encuentran
mayoritariamente los de cuarzo, muy abundantes en la falla que limita por el norte el Valle
del Tiétar y en el Valle del Alberche, aguas arriba del Burguillo, siendo, en cualquier caso,
el dique básico del Alentejo-Plasencia el más importante de los que llevan esta dirección.
Tiene, como ya hemos apuntado, unos 500 kilómetros de longitud y 250 m. de ancho,
apareciendo en los puertos de Villatoro y Sanchorreja, hundiéndose hacia el NE bajo los
sedimentos terciarios de la Cuenca del Duero. A los diques señalados, hay que añadir otros
de direcciones variables, como los de tendencia sienítica de La Serrota, Ávila, Puerto del
Pico o el Herradón de Pinares.
En el mapa litológico actual resaltan como aspectos fundamentales: un marcado
protagonismo de los materiales graníticos (granitos, granodioritas, sienitas, etc.) ocupando
cerca del 70% del territorio y siendo mayoritarios en Gredos, Parameras, La Serrota y
Sierra de Ávila; importante presencia de los afloramientos de gneises y esquistos
cristalinos en la Sierra de San Vicente, sur de Gredos, bloque de Pinares y Ojos Albos;
papel litológico diferenciado del afloramiento de pizarras alternando con cuarzitas de
Muñico; presencia de arcillas continentales, arenas y areniscas feldespáticas en los
piedemontes y fosas de los ríos Guadyerbas, Tiétar, Corneja y Adaja; limitada
significación territorial de los aluviones silíceos en general, depósitos de terraza y fondos
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de valle, sólo con cierta presencia en los valles de Guadyerbas, Tiétar, Corneja y Adaja.
Finalmente, existencia de algunos pequeños enclaves de calizar marmóreas en la fosa del
Tiétar y las estribaciones del bloque del Piélago.
En suma, en la Sierra de Gredos son mayoritarias las rocas ígneas de tipo granítico,
que se presentan según distintos tipos, próximos entre sí. El más abundante es el granito
biotítico porfídico, en el que algunos cristales maclados de ortosa alcanzan un desarrollo
claramente superior al de los otros constituyentes, destacando de ellos en la amsa rocosa.
La huella que recuerdan tales cristales ha dado origen a un apelativo específico: “granito
de pata de cabra”.. Es el que, en Gredos, extendido a lo largo de toda la Sierra, da carácter
a las áreas principales del macizo. En algunas zonas, más que de un granito propiamente
dicho, se trata de una granidorita, minerológicamente algo diferente, que, no obstante,
conserva el mismo aspecto externo. El tránsito entre ambos tipos pétreos es inaprecianle, lo
que justifica una génesis conjunta. Su emplazamiento debe ser tardío respecto a las otras
rocas graníticas existentes en el macizo, al evidenciarse en muchos contactos el carácter
intrusivo que presentan en relación con ellas. La menor antigüedad de los granitos y
granidoritas porfídicos se refleja también en los enrojecimientos que aparecen en su masa
según bandas más o menos definidas que se orientan según varias direcciones, en particular
la N.NE. En la zona del Puerto del Pico y, sobre todo, junto con la rubefacción de
determinadas rocas básicas asociadas con el granito, que se ha explicado como el efecto
combinado de la génesis de un tipo de magma y de su emplazamiento durante la etapa final
de la actuación de importantes fallas de desgarre tardihercínicas.
Ocupando menor extensión aparecen también granitos de dos micas, unas veces
porfídicos como los anteriores y otros equigranulares. Del primer tipo es, por ejemplo, un
afloramiento de cierta importancia que se presenta al Este de Arenas de San Pedro y en las
laderas orientales del Barranco de Ávila o de las Cinco Villas. Otros núcleos son los de
Bohoyo, a ambos lados del Tormes, y el de Navalonguilla. En prolongación con ellos
suelen presentarse masas de petrología equivalente pero carácter equigranular. También se
ha señalado en Gredos la existencia de un granito más claro que los anteriores y menor
tamaño de grano, que llega a convertirse, en ciertas zonas, en aplita. Todos estos tipos son,
en cualquier caso, minoritarios respecto al granito de pata de cabra. Y además hasta ahora
sólo se han citado en zonas marginales de la Sierra. Lo cual no quiere decir que en el
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futuro, cuando se conozca mejor el macizo, no cambien estas apreciaciones o, incluso, se
llegue a diferenciar una tipología ígnea mucho más variada.
Casi todos los granitos, y en particular el biotítico, presentan con bastante frecuencia
enclaves de otras rocas más oscuras. Son los negros o gabarros que, por sus tonos y
formas, en general redondeadas, contrastan sobre el gris del roquedo. También contrastan
los diques, ácidos y básicos, es decir, claros y oscuros, que cruzan la masa granítica según
variadas direcciones, pero acogidos, como norma, a orientaciones concretas, según sus
distintas tipologías. El cuarzo suele dar filones de rumbo NE (y Norte con menor
frecuencia), que a veces destacan netamente sobre el granito por su mayor resistencia
frente a los agentes modeladores del roquedo. Algo similar suele ocurrir con los pórfidos,
que adoptan diferentes orientaciones, con predominio de la NE-SW. En ellos se aprecian
los cristales de ortosa englobados en una pasta gris, de grano normalmente más fino que el
del granito. Por último, existen diques básicos en los que los anfíboles y piroxenos que
entran en su composición condicionan las tonalidades oscuras que presentan. Todas estas
formaciones filonianas son de entidad media a baja. Sus espesores nunca superan unos
pocos metros, siendo ususales dimensiones centimétricas o decimétricas. Tampoco son tan
frecuentes como para caracterizar un área determinada. Al menos hasta 1990 no se han
citado en Gredos ejemplos notorios por sus dimensiones o abundancia.
En las áreas marginales dela Sierra afloran retazos, nunca excesivamente extensos, de
rocas metamórficas, testigos muy transformados de los antiguos depósitos que dieron lugar
al Macizo Hespérico. Se han datado como infraordovícicos, habiéndose indicado en alguna
zona su pertenenecia al Cámbrico inferior, como en el valle del río Pelayo, por encima y
debajo de Guisando. Es importante el núcleo de Navalonguilla, con prolongación hacia el
Aravalle y el Jerte. Algo menor es el afloramiento que existe en los cursos medios de las
gargantas de Bohoyo y Navamediana, y aún más reducido el que aparece en el interfluvio
de las de Gredos y el Prado de las Pozas, al Sur del puente de Roncesvalles. En todos estos
ámbitos, y en otros de menor interés, las rocas más representadas son los esquistos y las
micacitas. Hay también gneis, cuarcitas y algunos núcleos de calizas.
- El metamorfismo regional:
El metamorfismo regional afecta en diverso grado a las series que estamos teniendo
en cuenta. Poco importante en las políticas infraordovícicas que pueden cargarse de clorita
y dar lugar a unas facies de esquistos verdes. Más importante es la masa de roca
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micacíticas, o de gneises que sólo se encuentran en el área de los granitos de Ávila o
Salamanca: conviene tener en cuenta que hasta Guijuelo se encuentra la banda de
Cespedosa, contrariamente a lo que aparece cartografiado en la hoja 1:200.000 de Ávila,
donde estos materiales serían pizarras mosqueadas22. O bien en la cartografía de Ugidos
Meana en que aparecen como cornubianitas23.
Los gneises y las migmatitas y hasta anatemitas han sido identificadas en el área
Bejar-Barco de Ávila, pasando por Candelario y Becedas, tal vez formadas por gneises
cámbricos y precámbricos y por granodioritas de anatexia con cordierita, ailimanita,
granates e hipestena.
Todo este manchón es citado por Rosa Blanca Babín24 como anatemitas, de facíes
granítica o nebulítica, que deben ser rocas cámbricas o precámbricas de gran
metamorfismo de edad hercínica, posiblemente contemporánea o algo posterior a l aúltima
fase del plegamiento.
Ugidos Meana llega a la conclusión de que ha habido en esta zona dos etapas de
metamorfismo térmico,, siendo la segunda de mayor temy dando dos migmatizaciones
distintas. Las anatemitas se relacionan con los granitos biotíticos que los han producido,
siendo ambos acontecimientos tardíos con respecto a la fase II paroximal.
Según lo dicho, el roquedo caracterizador de la Sierra de Gredos es el granítico y, con
más precisión, el granito de pata de cabra. Las restantes petrologías no son sino episodios
menores dentro del conjunto. La respuesta específica de ese material a los agentes, internos
y externos, modeladores del paisaje es un condicionante de primera magnitud en los
resultados hoy visibles.
El granito es una roca dura y frágil. Los canteros dicen que es agria, esto es, difícil de
cortar pero relativamente fácil de partir mediante percusiones sistemáticas y repetidas a lo
largo de direcciones determinadas. Este tipo de comportamiento es el que refleja, a mayor
escala y sin entrar en detalle del fenómeno, frente a los esfuerzos tectónicos, al romper
según fracturas sensiblemente planas que se acomodan a las orientaciones obligadas por
tales esfuerzos. Algo similar ocurre en los procesos de descarga. Cuando la erosión origina
22

I.G.M.E.: Mapa Geológico de España 1:200.000. “Síntesis”, hoja 44, Ávila.
Ugidos Meana, J. M., (1974): “Granitos de dos micas y moscovíticos en la región de Barco de ÁvilaPlasencia y áreas adyacentes (Ávila-Cáceres)”. Stud. Geol., nº. 6, págs. 63-86, Salamanca, 1974.
24
Babín Vich, R. B., (1974): “Materiales metamórficos y plutónicos presentes en la región de PiedrahítaBarco de Ávila-Béjar”. Stud. Geol., nº. 7, pág. 41-61. Salamanca, 1974.
23
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el desmantelamiento de materiales situados sobre una determinada masa granítica, ésta
reacciona rompiendo frágilmente, por decompresión, en disyunciones subparalelas a la
superficie libre.
- Los montes-isla graníticos:
Son los “inselberge” labrados sobre rocas graníticas muy abundante, al mismo tiempo
que a su carácter sensacionlista y excepcional dada su llamatividad en el conjunto de las
formas aplanadas sobre las que suelen hacer su aparición, en el territorio altotormesino,
sobre todo en los valles del Becedillas, Caballeruelos y del Tormes aguas debajo de El
Barco de Ávila hasta su entrada en tierras charras. Su extensión se encuadra dentro de unas
alineaciones bien definidas, que prácticamente controlan todos los montes-isla, salvo
alguna excepción. Aquí, por motivos evidentes de tiempo y espacio solamente nos vamos a
referir a los que se encuentran vinculados con la cuenca del Becedillas y/o Valdebecedas.
La primera cadena parte desde la Barriada de Valdesangil, aneja a Béjar, asciende a
Cabeza Gorda (1.524 m.) y se prolonga al NE tras el tajo de Fresnedoso, por Cancha
Oscura, que sólo alcanza 1.361 m. Más allá de Nava de Béjar la prolongación de este
relieve cesa para dar paso a los relieves residuales de naturaleza cuarcítica. Sensiblemente
cruzada a la alineación anterior se sitúa la de máximo desarrollo longitudinal, y de
dirección E-W, que parte de Navalmoral de Béjar, en la cuesta del Valle de Sangusín y
cuyos últimos representantes, ya de forma aislada parten de Gilbuena y penetran en el
término de Junciana.
Dado que tanto una como otra orientación viene prefijada por las fracturas que cortan
los materiales, es de notar cómo de la segunda alineación se desprende a modo de anexos o
pedúnculos que prolongan ésta en sentido NE-SW: así la Espesura de Risco Gordo, o la
Cruz del Collado entre Vallejera de Riofrío y Valdesangil y por otra parte el vértice
Cubillo; mientras tanto, con preferencia de la cara septentrional, hay que destacar Peña
Caballera desgajada de Casisones, y Cabeza Rubia agregada a la Sierra del Carrascal, así
como el monte-isla de Medinillla, La Jara, que se suma a Ladera Alta. De total aislamiento
sólo tenemos pocos ejemplos, siendo el mejor el de El Berrueco, y, ya dentro del ámbito de
las cuarcitas, el menor de El Risco, en el camino de Santibañez de Béjar a Guijo de Ávila.
El Berrueco: Comenzaremos por el Berrueco y referiremos a él lo que hemos
observado en los otros. Este ejemplar presenta en la cara N un perfil con tendencia a la
convexidad, mientras que por el S, se acentúa una concavidad. Esta diversidad se pone de
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manifiesto en el corte realizado a través del “inselberg”. A ambos extremos, oriental y
occidental, tiene esta elevación unos apoyos, de los cuales el del E es de mayores
proporciones y puede considerarse un monte-isla satélite, separado de la masa mayor por
fallas. La nota más característica de sus laderas es estar recubierta por los típicos bolos de
disyunción del granito. En el caso del pico se puede hablar de lamiares o lanchares, así
como en el vértice de su anejo. Tanto esta morfología de detalle como la tendencia de la
cara septentrional a la convexidad tiene un origen común: el de las diaclasas curvas que
dan ese aire abombado al conjunto.
En el límite del relieve, allí por donde pasa la carretera de El Tejado a la de
Santibáñez-Puente del Congosto, en una calicata aparece un tipo de granito de grano más
fino que los porfiroides habituales. Tiene esta muestra cuarzo, feldespato blanco y mica
negra, estando los dos primeros componentes representados aproximadamente en igual
proporción mientras que la mica se aglomera en agregados de 4 o 5 cristales en pocos y
limitados sitios. Ello contribuye a la claridad de la muestra, apenas empañada por la
alteración de la mica por oxidación y tinción consiguiente debida s u hierro. Salvo porque
la textura no es todavía auténticamente microgranuda, y el exceso de mica, se podría decir
que se trata de una aplita. Sin embargo éste no es el origen de la resistencia del inselberg,
puesto que la mayor parte del granito que constituye el relieve es de tipo porfiroide, si bien
este lugar el tamaño de los fenocristales disminuye ligeramente. El microgranito se
encuentra en diversos puntos de la mole del Berrueco, pero se restringe a las fracturas
abiertas, entrecruzado en algunos lugares por diques máficos.
La acción de las aguas sobre estos diques, al ocupar zonas de debilidad que pueden
haber regujado, se patentiza en la arenización preferente de estos diques y su morfología
hueca. Es el granito porfiroide el que da formas en lamiares, bolos, caos de éstos. Por el
contrario el microgranito no da lugar a bolos sino a cantos esquinados, similares a los de
los gabarros y diques básicos. Por todo ello hay que descartar un origen por resistencia
litológica, salvo por causas tectónicas.
Son muy notorias las fracturas que con dirección NE-SW cortan este relieve tanto al
W, y lo separan su anexo “Las Moyeas”, como al E, fractura de Junciana-El Tejado-La
Magdalena y las paralelas, como la de El Hontanar-La Renta. Pero igualmente otras fallas
más paralelas recortan el ángulo NW y esta falla es seguida por el Arroyo del Regajal o de
la Pasadilla, fractura que se continúa hasta el propio Puente del Congosto; su paralela al SE
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del monte-isla, viene desde Ladera Alta, atraviesa Prados Bermejos, sigue Dehesa de
Peñaflor, donde controla la dirección de un arroyo afluente al de Colmenar o de Las
Lagunas, pasando a continuación por el Hontanar. Al S y al N respectivamente se ve
limitado por las importantes líneas del Arroyo de la Cruz del Monte que tras pasar por el
colladito de 1.703 m. sigue por el del Colmenar o de las Lagunas hasta encontrarse con el
Tormes, y la de Los Cerros-Los Quemados: están son de dirección de unos 110º. Existen
estas mismas direcciones más al S, y al N condicionando otros accidentes morfológicos de
gran importancia.
El complejo de Neila-Gilbuena: representativo de los ejemplares que se encuentran
al E del Puerto de Vallejera hasta Gilbuena puede ser los próximos a Neila de San Miguel.
La silueta del que culmina en el vértice de la Dehesa consta en realidad de dos cúpulas
superpuestas. La inferior es más ancha, pero en altura es relevada por otra más pequeña
que remata a modo de cupulín de los edificios renacentistas, todo el edificio. La forma es
tan típica que cabe sin duda de hablar de un “bornhardt” auténtico. Con superficies
lamidas y tendencia a las cúpulas, y con algunos “tors” como cúspide. En el ascenso de los
vértices la Dehesa y Casisones se pone de manifiesto una bonita cliserie botánica, como
las que estudiaremos más adelante, con castaño y sotobosque de helechos en la base y tras
una zona de transición de encinas, tomillo y romero, el rebollo con el mismo sotobosque en
la cúspide: todo ello en una diferencia de 1.160 a 1.405 m.
Figura 47: Perfil transversal del monte-isla o “inselberg” del Pico o “Cabezo” de
Neila de San Miguel

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.).(pág. 70).
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La humedad que denotan los castaños se evidencia morfológicamente en muchos
símbolos de soliflucción (pequeñas coladas decimétricas) de arena con fracción más fina
que sirve de lubricante. La soliflucción y reptación se ven impedidas cada cierto tramo por
penachos de hierba.
Todo ello contribuye a la denuadación de la masa en la que se ven envueltos los
bolos, que no se han movido; han sido amenizados sus bordes, pero ellos no se han
redondeado por rodamiento. Así lo atestiguan los diques que los atraviesan, demostrando la
inmovilidad de los paralelepípedos. Otro problema lo constituye la decisión de si la
bolificación es subárea o subterránea, siendo lo más probable lo segundo, pues es evidente
que los bolos descansan tal y como recibieron su forma. No descartamos de modo absoluto
la continuidad en la evolución subárea de los bolos por cuanto que acabamos de demostrar
la existencia de fenómenos solifluidales actuales. Así pues deben aparecer procesos
periglaciales capaces de una evolución externa de los bolos. No obstante, creemos que si
bien esto es posible, el aspecto redondeado de los bolos responde a un proceso
criptogénico.
Las cumbres de los montes-isla de la cordada de Gilbuena poseen diversas formas:
con tors cimeros alanchados o bien con caos de bloques. Como hecho curioso hemos de
anotar que en la caída septentrional de la Carrasquera o “Teta de Gilbuena” se acaban los
materiales metamórficos, y salen los granitos con sus típicos bolos graníticos
semiexpuestos.. Ello nos induce a pensar en que para que los bolos graníticos de la cara N
de la Carrasquera estuvieran todavía semienterrados, mientras en la vertiente meridional
todos los bolos se aglomeran en caos de tors podría haber funcionado la cobertera
metamórfica, desmantelada recientemente, como cofia protectora, lo que nos llevaría
necesariamente aceptar una de las dos soluciones de esta alternativa: o bien la bolificación
es actual, lo que no es probable por el clima que rige en esta parte, o bien la formación de
bolos se produce incluso por debajo de una capa de materiales metamórficos hoy
desaparecida.
Ello no es factible: la descomposición de las metamorfitas es siempre de menor
profundidad que en los granitos, para climas tropicales, si bien la intensidad de la
alteración sea mayor. Finalmente pensamos en la solución que nos parece más razonable:
el contacto entre los granitos intrusivos y la roca caja (metamórfica) no es una superficie
plana: no sólo hay un frente irregular de ascenso del magma, sino también posibilidades de
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enclave. Así pues, pensamos que se pueden amenizar los granitos al propio tiempo que
alterar las metamorfitas, éstas en un espesor mucho menor al de las magmatitas. Una vez
cambiadas las condiciones ambientales que favorecían la arenización del granito, se
instalaron otras capaces de desmantelar el jabre, “sobreexcavando” diferencialmente en los
granitos y respetando por su coherencia las rocas metamórficas.
Cabeza Rubia: Por lo que respecta a los demás relieves residuales, alejada de la
masa alineada por las fracturas. Cabeza Rubia puede resultar ejemplar. Presenta las mismas
características morfológicas a la superficie sobre la que se alza, salvo por la sucesión de
bloques acastillados y los bolos de granito caídos por las laderas lo que atestigua una
diaclasación algo distinta y un descarnado en varios pisos. En la teoría de los dos estadios
la acción alternada repetitiva entre fases de alteración y de exposición en función del
balance entre los procesos principales morfogenéticas (génesis criptogénica de formas de
relieve y afloramiento por denudación del jabre) puede dar origen a montes-isla
escalonados o en graderío. El granito que lo constituye tiene, por lo demás, unas
características similares a las mencionadas: de grano grueso, con feldespato en gran
cantidad y de tamaño considerable, que puede dar lugar a fenocristales y hacerse
porfiroide, por lo que no difiere en excesivo del de la Sierra de Béjar. Presenta algunos
enclaves metamórficos.
Se puede decir como resumen de la exposición anterior que todos los montes-islas
graníticos deben su situación a la red de fracturas, no siendo visible una diferenciación en
la naturaleza de la roca en la que se labran. Este hecho condiciona asimismo la alineación
de los montes-isla que aparecen formando cordadas. Para el juego de las orientaciones es
imprescindible extraer las directrices generales de las fracturas que se concreten en la NESW, tan repetidas, y en las de rumbo 110º aproximadamente, y que configura dos grandes
depresiones:
•La de Becedas de la que, erróneamente se decía estar en función de una sola falla EW, sino de una multiplicidad de ellas siendo las más orientales de 110º y las más
occidentales al W de Becedas y San Bartolomé de Béjar de arrumbamiento 80º
aproximadamente.
•En segundo lugar, la depresión entre Santibáñez-Sorihuela, Nava y El Tejado, debida
a orientaciones de 110º. Entre ambas se sitúa el rebaño de montes-isla Vallejera-Junciana.
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•El límite occidental de la formación de montes-isla graníticos se sitúan en las
fracturas que configuran el Valle de Sangusín, tecla caída de la superficie salmantina.
- Tipo de contacto entre el monte-isla y la superficie basal:
Además, debemos considerar un hecho, que tiene gran relación con el apartado
siguiente: el tipo de contacto de estos montes-isla en relación a la superficie sobre la que se
alzan.
Aunque no es un requisito indispensable de los montes-isla la presencia de un “knick”
o fuerte ruptura de pendiente, concavidad, en la conjunción del relieve con la superficie,
los diferentes tipos de contacto (en montes-isla calcáreos, en los montes isla
cornubianíticos o en los montes-isla graníticos) pueden ofrecer datos de interés
geomorfológico. Aquí estudiaremos solamente el tipo sobre el que se labra el monte-isla
que nos afecta directamente en nuestra área de estudio, la comarca de El Barco, es decir, el
granito.
En los montes-isla graníticos: Si, de modo genérico, los montes-islas de las
restantes litologías presentan enlaces con la llanura circundante a través de suaves
pendientes, en los inselberge graníticos, la tónica general es bien otra. Es aquí donde cabe
hablar de un “knick”, hasta tal punto, que se ha considerado como uno de los hechos
consustanciales con estos relieves residuales la presencia de una fuerte ruptura de
pendientes en la base. Es significativo que se pretendiera extender una característica de
algunos inselberge graníticos a los demás. Porque precisamente los más bellos ejemplos de
knick se asocian a los bornhardts, por el efecto de que el origen del ángulo del pie del
monte no es sino la intersección entre un plano de diaclasamiento o fractura vertical o
subvertical con la superficie más o menos horizontal de la topografía. Los bornhardts o
montes-isla graníticos cuculiformes deben precisamente su aspecto exterior, su perfil, a la
cuantía y magnificiencia de las diaclasas curvas que hacen acto de presencia en dichos
relieves domáticos; donde se atribuye al diaclasado concéntrico el aspecto cuculiforme de
los granitos biotíticos de los alrededores de Béjar. Como estas formas de relieve granítico
no están omnipresentes en él, hemos de extraer en conclusión que son ciertas
predisposiciones estructurales del propio granito las que propician la forma cupólica, y no
cabe pues pensar en que se trate de fenómenos de descarga, aunque éstos se hayan
invocado en numerosas cuestiones. Creemos, por ello, que ante el dilema de elegir entre
estas dos posturas:
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a)El relieve tectónico preexiste y condiciona por llamada al vacío el modo de
lajamiento de la roca, lo que en definitiva implicaría que la forma resultante fuera similar a
la primera, esto es, una especie de retroceso de las vertientes paralelas a sí mismas, y
b)La estructura laminar (Sheet structure) es la causante de la forma abombada de los
bornhardts, y tiende a mantenerse en tanto perdure la primera,
es más lógica y se hallan más extendidas las pruebas que abogan por la segunda
interpretación. ¡Por qué, si no, existirían sólo yelmos o bornhardts adosados en lugares
bien definidos del Sistema Central Divisorio, como en la Pedriza de Manzanares,
inmediaciones de Bustarviejo, Pico de la Miel de la Sierra de la Cabrera, por encima de
Arenas de San Pedro, o alrededor de Navalguijo, si el fenómeno de descarga debería
haberse producido con carácter general a lo largo de todo el frente montañoso?.
A todo ello debemos adjuntar otro hecho que parece corroborar la existencia de
características estructurales en la génesis de las cúpulas. Es frecuente la superposición de
una cupulitas sobre cúpulas de mayores dimensiones. Esto significaría que al aproximarse
hacia el “techo” de la masa granítica disminuiría el radio de la estructura en domos, lo que
probablemente se relaciona con el ascenso magmático de una masa por socavación. Sea
como fuere, la respuesta morfológica abovedada lo es ante unas condiciones estructurales
que la controlan lo mismo que conducen su ulterior evolución.
- Tipología según su posición:
Constituye una de las notas menos citadas de los montes-isla el lugar que ocupan
respecto de otros relieves. Por ello, aunque los aspectos morfográficos, puramente
descriptivos, tengan menor importancia que los genéticos o de proceso, nos h aparecido
oportuno hacer aquí un breve intenso de clasificación de estos montes-islas tan abundantes
en el cuadrante NW de la comarca de El Barco. Las divisiones consideradas son las
siguientes:
a)De divisoria o parteaguas: se corresponderían aproximadamente con los que en las
antiguas relaciones alemanas eran denominados “Ferlinge” (fueron traducidos por montesislas de posición). Sin pretender entrar en la génesis y los condicionantes de la misma, esto
es, sin admitir como antes era el caso, la evolución del tipo penillanura y las ideas acerca
del “ciclo de erosión”, consideramos que cuando dichos montes aparecen alejados de todo
relieve prominente, pueden considerarse de divisoria. En definitiva, se defiende una
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traducción literal del término germano, sin implicaciones genéticas. Ejemplos tenemos en
el entorno próximo de nuestra área de trabajo (Los Santos, Monreal, Dehesa de la Tonda,
proximidades de la población de El Cerro (vértice El Buitre, 1.288 m.), etc.).
b)Exentos: Sin duda aquellos que son más propiamente montes-isla son los exentos, o
si se nos permite la incursión en el campo de la escultura, “de cuerpo redondo”. Esto es,
los que se hallan total y nítidamente definidos por una llanura circundante. Muchos de la
litología cuarcítica cumplen esta condición (Carrasquera, Cabeza Búa, etc.)..
c)De promontorio: Quisiéramos también aquí agregar a los montes-isla aquéllos que
se encuentran en las inmediaciones de un relieve residual de mayor tamaño: se trataría de
auténticos “Vorberge”, por cuanto que resaltan como avanzadilla de los relieves
prominentes. Próximos a nuestro ámbito geográfico de estudio destacan Cabeza Gorda,
unido a la Sierra de Calvitero a través del Puerto de la Hoya, o en la rampa meridional la
Sierra de Dios Padre. En este caso pueden citarse algunos de las cercanías de Madrid,
como el de las Machotas o la Cabrera cuyo carácter de monte-isla ha sido criticado
(“Auslieger-Inselberge”).
d)Gregarios: Especialmente en aquellos sectores donde la tectónica de horst y gräben
ha impuesto unas alineaciones preferentes se producen ejemplos de cadenas (Inselgebirge)
o de rebaños de montes-isla, que sin solución de continuidad, dan un aspecto arrosariado a
estos relieves residuales. Ejemplo de primera categoría deben considerarse los de NeilaGilbuena ya mencionados, los de Vallehondo-Riofraguas o los de San Lorenzo de TormesSolas de El Carrascal.
- Proceso genético y edad de los montes-isla:
En la bibliografía el problema se restringió a la datación mediante las pruebas de
registro sedimentario que atestiguaran a favor de la fecha del modelado. Dado que sobre la
superficie basal no se han encontrado sedimentos, salvo en raras excepciones, que ahora
comentaremos, la dificultad para datar la superficie de los montes-isla se agudiza. Solé y
Birot citan la presencia de canto sueltos de cuarcita y granito aplítico en las laderas del
Berrueco25 “que inducen a sospechar si se tratase del resto de alguna raña” y se cita que
al pie de las zonas pizarrosas y cuarcíticas “se extienden los depósitos de las rañas, como
en Guijuelo, a unos 1.000 m. de altitud. En cambio estos depósitos faltan a pie de los
25

Birot, P. y Solé Sabarís, L., (1954): Investigaciones sobre morfología de la Cordillera Central Española.
Madrid. C.S.I.C. 87 pp (pág. 51).
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relieves graníticos”26. De este modo los relieves residuales modelados en montes-isla
habrían sido por lo menos, respetados, si no labrados o retocados por el “ciclo” de las
rañas. Pero hemos de añadir nosotros algo: el profesor Juan José Sanz Donaire27 ha
detenido detenidamente el área a efectos de buscar sedimentos. Solamente ha encontrado
en torno al complejo Gilbuena-Neila, en el paraje llamados las Gleras, palabra ya
suficientemente expresiva, junto al río Becedillas en el término de Becedas, cantos rodados
de uno o dos puños de granito porfiroide que aflora por doquier. Se trata, sin duda, de los
acarreos de ríos de montaña que afluyen al Becedillas. En cuanto a los que se encuentran
cerca del Berrueco, la proximidad de Cabeza Búa como suministrador de cantos aislados es
suficiente para explicar unos cuantos ejemplares sueltos. El citado profesor (1979:77) no
cree que estos casos esporádicos tengan suficiente peso como para hablar de la superficie
de raña. Faltan las características típicas de cuarcitas con corteza de alteración, arcillas
rojas, formación de cierta potencia, pseudogleyzación (cuando el espesor del perfil lo
permite), y gravillas negruzcas, para que puedan incluirse dentro de lo que se entiende por
una raña. La lejanía, que, por otra parte, existe entre estos relieves y las rañas típicas de las
superficies de Morasverdes (Salamanca), o las del Alagón (Casillas de Monleón) hace
difícil su correlación.
Los montes-isla se labran preferentemente en condiciones de un clima tropical de
estaciones contrastadas, si bien por las características inherentes (coherencia de la roca,
empinamiento de las vertientes, etc.), son susceptibles de una muy dilatada historia,
conservándose desde épocas petriásicas, como en Sierra Morena. Estas condiciones
climáticas tropicales han estado presentes en el ámbito de nuestro interés al menos desde el
terciario; no podemos afirmar nada d épocas anteriores ante la carencia de registro
litológico. La fauna del Eoceno (tortugas,…), sus características petrológicas
(silificaciones, ferruginización), la sedimentación en abanicos aluviales, evidencian
condiciones alternantes húmedas y secas, con temperaturas cálidas, esto e s, tropicaloides.
El Mioceno reúne prácticamente las mismas características (fauna de gacelas, jirafas, etc.,
en el centro de las cuencas, génesis de yesos en momentos áridos, calizas lacustres en las
épocas más húmedas, formación de montmorillonita y caolinita, un clima de sabana en
definitiva…). Por todo ello y ante la falta de pruebas para adjudicar los montes-islas a una

26

Ibídem, (1954): op. cit., pág. 51 y 52.
Sanz Donaire, J. J., El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2 volúmenes. Tomo I
(295 pp.) y Tomo II (269 pp.). (pág. 77 del t. II).
27

270

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

271

edad eocena, pensamos, siguiendo al reputado Sanz Donaire (1979:78), que deben datarse
como mínimo en el Mioceno. Es precisamente en esta época o en otras inmediatamente
anterior cuando se producen los movimientos de desnivelación de bloques, rejuego de
fracturas, que como hemos visto desempeñan un papel esencial en la génesis y evolución
de los montes-isla citados. El “ciclo” de las rañas no habría hecho, por lo tanto, sino
retocar estos relieves en el mejor de los casos- La sedimentación de la raña es incapaz de
arrastrar al granito arenizo infrayacente, por lo que suponemos notablemente reducida su
capacidad erosiva o de transporte.
- La superficie de El Losar-Junciana:
Comenzaremos con el área de El Losar-Junciana, caracterizada por dos hechos;
conservación del aplanamiento y material granítico. Aquí la sensación de llanura es casi
absoluta, en parte debida a los acarreos del Tormes y de los afluentes inmediatos
(Becedillas, etc.). A pesar de ello se ven esporádicamente los granitos que afloran, en
forma de losas, dando el topónimo del pueblo idea de los mismos, La movilización de la
arena debe haberse producido a partir de la arenización del granito en diversos lugares de
aguas arriba e in situ, fácil de demostrar, como comentábamos al hablar de los montes-isla:
las vallonadas entre los afloramientos del granito al desnudo están tapizadas por arenas de
doble origen: alteritas y mantos de arroyadas. Ocurre algo similar a lo que puede
observarse, a otra escala, en el amplio Valle del Amblés, o por ejemplo en el más próximo
de Valdecorneja, con los que, sin duda, ofrece características morfológicas y
morfogenéticas comunes: piedemonte septentrional del Sistema Central y una tectónica
terciaria que pueda haber compartimentado bloques:
a)Graderío erosivo y huellas estructurales:
En el área de El Losar-Gilbuena-Sorihuela el paisaje llano, esto es, el que queda por
debajo de los relieves residuales de los montes-isla ya estudiados, se resulte en una serie de
niveles escalonados que van descendiendo paulatinamente hasta alcanzar los talwege de
los ríos, y especialmente del río Tormes. En las proximidades del Puente del Congosto se
puede apreciar el siguiente escalonamiento de niveles:
Por encima del lecho mayor del río, a una altura de 3-4 metros se encuentra una
terraza, que a su paso por el citado pueblo es rocosa, pero que presenta en otros lugares una
débil cubierta de arenas y cierta cantidad de cantos;
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A una altura de 10 m. por encima del cauce, otro nivel de aterrazamiento, por lo
general de mayor extensión superficial, de semejantes características sedimentarias que el
anterior;
A + 20-30 m. se puede reconocer un nivel de sedimentación, rara vez con cubierta
sedimentaria, y en todo caso extraordinariamente rala, dando la impresión de haber sido
transportada por un agente acuoso no encauzado. Localmente este nivel se labra sobre una
arenización de poca profundidad e intensidad;
Nivel mucho más generalizado es el de +40-60 m., que dominará claramente en los
arroyos afluentes del Tormes, especialmente en el río Valvanera. Es de carácter
exclusivamente erosivo, si hacemos omisión de la delgadísima película actual o subactual
que pueda ostentar;
Se vuelven a encontrar otros niveles más altos y antiguos a 80-100 m.;
Y a más de 100 m. (de + 120-140 m.; el superior presenta la peculiaridad de servir de
base inmediata a los montes-isla de mayor porte de los comentados, por lo que su datación
aportaría un dato fundamental a la fecha de los residuales.
Estos seis niveles también pueden reconocerse en el área interior, de Sorihuela por
ejemplo, o en la de Becedillas, en los afluentes del Tormes. Sin embargo, la sucesión
completa es difícil de reconstruir en dichos ríos. Así el Valvanera posee una terraza baja
arenosa bien marcada, pero no así la segunda, sino que, a lo sumo se ve reducida a un
glacis-terraza que enlaza con la primera. Por el contrario al alejarnos del colector principal
los restos de las superficies más antiguas se dejan notar en mayor medida, a falta de una
potente erosión que los haya podido desmantelar.
Sin duda el problema de mayor envergadura es averiguar la edad de estos accidentes.
La terraza, rocosa o de sedimentación de los 3-4 m. parece reciente o subactual, y puede
llegar a constituir el lecho de inundación de las avenidas mayores. Es más, en ella son
frecuentes las huellas de una morfodinámica fluvial, tales como las marmitas de gigante,
aunque con la ayuda de pilancones o gnammas. Estos últimos, de origen exclusivamente
meteórico, pueden poseer en primavera un agua rojiza por la cantidad de algas rodofíceas
que encierran, y que, tal vez junto con la acción de algunas diatomeas, sean responsables
de la evolución de estas singulares formas de granito. En algunos lugares aparecen
marmitas de gigante cuya carga de “piedras giratorias” ha logrado romper lateralmente la
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pared de la marmita y realizar “ventana”, semejante a un “tafoni”, que, recordemos, en
corso significa precisamente ventana.
La terraza de + 10 m. debe adjudicarse al Würm, pudiendo estar relacionada con la
que para el Valcorneja se ha situado a 20-30 m. (Talwegterasse de Stäblein). El nivel de +
20-30 m. en el Tormes puede ser una superficie de sedimentación sincrónica con una
supuesta terraza rissiense, de tal modo que serían ya plesitocenas antiguas las banquetas de
+ 40-60 m. y + 80-100 m. (¿este nivel puede ser villafranquiense?), pudiéndose adjudicar
el más alto de todos (+ 120 m.) a la etapa de génesis de los montes-isla o de su retoque, que
suponemos al menos plioceno.
Es conveniente destacar que algunos de los relieves residuales graníticos apenas
destacan sobre esta superficie situada a unos 1.080-1.100 m. de altitud, por lo que hemos
de suponer que se trataría de los que se han denominado “subskyle tors”, o relieves
residuales criptogénicos que han aflorado tras una etapa rexistática. Para ello sería precisa
una etapa biostática previa que bien podría haberse producido durante el tránsito del
Mioceno al Plioceno, esto es, ligada a la superficie más alta, con la que forman un definido
knick basal los montes-isla graníticos. En definitiva, los jabres cuyos restos hemos visto en
la áreas montanas deben corresponder a edades más antiguas, pues durante los momentos
pluviosos del Cuaternario la arenización debió progresar tan sólo como para permitir la
posterior sedimentación. Recordemos que los sedimentos que Stäblein28 analiza a
propósito de los glacis alto y bajo del Corneja, evidencia una aridez ecológica y una mayor
intensidad de las lluvias que en la actualidad. Por todo ello podemos aducir un esquema
morfológico temporal semejante al que se ha mantenido para el Valle del Corneja y el Alto
Tormes, donde se han descrito igualmente hasta un número máximo de seis niveles
erosivo-acumulativos, denominados pedimento alto, bajo y 4 terrazas. Este hecho es tan
visible en las proximidades del Tormes, como corroboraremos más adelante dentro de este
Estudio Doctoral para aguas arriba de El Barco de Ávila al estudiar la glaciomorfología de
su Macizo29.

28

Stäblein, G., (1973): “Rezente und fossile Spuren der Morphodynamik in Gebirgsrandzonen des
Kastilischen Scheidegebirges”. Z. F. Geomorph. N. F., Suppl.-Bd. 17, págs. 177-194, 1973. Citado por Sanz
Donaire, J. J., El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2 volúmenes. Tomo I (295 pp.)
y Tomo II (269 pp.). (pág. 80 del t. II).
29
Sanz Donaire, J. J., (1981): “El macizo glaciarizado de El Barco de Ávila (Provincias de Ávila-Cáceres)”.
Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, 1 (1981), pp. 183-205.
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El esquema global interpretativo de este sector se inclina claramente hacia la segunda
de las hipótesis que pudieran pensarse:
Tectónica escalonada apenas retocada: las superficies no son sino peldaños
estructurales. A su favor esta el hecho de que frecuentemente los límites de las superficies
se asocian a las fracturas. En este caso no sería preciso que se mantuvieran las altitudes ni
las alturas relativas constantes sobre los cauces.
Tectónica y alteración más o menos profunda, por lo que no tiene por qué
mantenerse las altitudes, pero si las alturas; y además una labor erosiva diferencial
cuaternaria (lineal o areal), predominando en unos momentos la incisión y en otros la
pedimentación, en consonancia con las crisis climáticas.
Así pues, el otro gran tema de esta área se centra en las formas de detalle del granito,
que configura y da unidad a este sector.
b)Formas de detalle del material granítico:
En el término de El Losar del Barco, y camino del Barquillo, el relieve se resuelve en
una monótona serie de “lomos de ballena”30. De los que se fracturan o descaman extraen
los lugareños apreciadas losas con sólo cortar con cuñas una vez. Estos dorsos están
omnipresentes y en el mapa geomorfológico se ha utilizado un símbolo genérico, puesto
que no se pueden localizar todos a la escala 1:50.000.
Dada la plenitud y el material granítico no es de extrañar que aparezcan en esta
superficie toda una gama extensa de fenómenos morfológicos de menor tamaño. Son de
destacar las “kamenice” o pilancones en el granito horizontal, que aparecen en todos sus
tipos: “arm-chair-shaped gnammas” (en sillón) y “pan” (en sartén): el primer tipo es
asimétrico, en forma de butaca y con drenaje lateral y el segundo cerrado y de fondo plano,
con paredes verticales. También hemos encontrado los “tafone”, oquedades de tipo
cavernoso, abiertas por abajo, abovedadas por encima, a modo de hornacinas. Se
encuentran bañadas por una película de color óxido.
Pueden aparecer además retocadas por múltiples oquedades menores, los
microalveolos o “avisperos”. Acaban allí donde una junta horizontal termina con la pieza
del granito. Se trata, por tanto, de tafone basales. La naturaleza del granito es porfiroide.
30

Entre los autores anglosajones, es muy frecuente la utilización de “whaleback” para expresar nuestros
topónimos “lomos” o “lombos”. Solemos nosotros reservar este término de lomo de ballena para las formas
del granito, aun conscientes de que su uso entre los otros autores es más amplio.
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Las rocas graníticas que sustentan estas formas de detalle son a menudo fungiformes y
recuerdan a las laderas en abrigo extraplomadas de las áreas calcáreas, tipo Ciudad
Encantada de Cuenca. Harto conocidas y citadas son las convergencias entre las formas de
estas dos litologías, granitos y calizas, cuyo denominador común es la coherencia. Sin
llegar a las “flared slopes” o voladizos, formas que por su grandiosidad tantas citas y
estudios han merecido en Australia (especialmente la Wave Rock”), se trata del mismo
proceso de “sobreexcavación” por almacenamiento de la humedad en el jabre granítico,
alrededor de un residual. Las dimensiones de estos ejemplos son mucho más reducidas.
Recordemos que en ambos casos se trata de lugares relativamente áridos, por cuanto que
en El Losar del Barco se deja sentir el efecto de pantalla pluviométrica de la mole de la
Sierra de Béjar, que tapa la llegada de los vientos ábregos, así como un efecto de tipo
foehn.
En cuanto a su génesis es probable que el color oxidado tenga que ver con el agua
corriente (circulando y rezumando por junturas). Las oquedades son más difíciles de
explicar. Suelen aparecer preferentemente en aquellas caras de los bolos o paralelepípedos
que tienen tendencia al extraplomado, luego a la cavernosidad.
Todavía no hay nada definitivo acerca del proceso evolutivo de tan singulares formas.
Es significativo que se generen preferentemente en granito de grano grueso o medio (en
este caso porfiroide), en el que la desagregación granular tiene unas más inmediatas
repercusiones morfológicas.
Esta misma superficie o nivel debe encontrarse, como decíamos antes, al pie de
Cabeza Rubia, en la carretera de Medinilla a la de Santibañez-Sorihuela, precisamente a
1.040-1.050 m., y está constituido por afloramientos contínuos de roca granítica, en forma
de lanchares totalmente horizontales. O subhorizontales, fenómeno que lo más probable es
que se deba a la especial diaclasación del granito “en capas” de unos 2 m. de espesor. Las
“capas” expuestas a la intemperie se hallan muy duramente castigadas. La superior no
queda sino en ruínas, lo que en parte hace pensar en que los pilancones o “kamenice” tan
profundos (de más de 50 cm. Con frecuencia) que se aprecian, hayan logrado perforar esta
capa, sin duda por las grietas o hendiduras preexistentes, y en especial allí donde se
entrecruzan varias de éstas. Da un relieve de castillos sueltos, que descansan sobre las lajas
abovedadas en las que se distingue bien la diaclasación porque con frecuencia los matojos
la aprovechan para instalarse; en otro caso es el musgo o los líquenes. No aparece sobre la
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superficie ningún tipo de sedimento que pudiera fecharla, si hacemos las salvedades
expuestas para los montes que recubren el pedimento puesto que lo único relevante son los
relieves residuales, como el de Cabeza Rubia y que presenta macroscópicamente iguales
características petrológicas que la superficie a sus pies. En la depresión ocupada por el
Valvanera, entre Sorihuela y Santibañez de Béjar reaparece esta superficie en el granito, a
una altitud que oscila entre los 1.070 m. y los 1.020 m., y con gran isoaltitud, representada
en los parajes de Las Fuentes y El Piorno, al NW de la carretera, y por el Mingarro al SE.
La fractura por la que corre el Valvanera pudiera ser la causante de la discontinuidad del
nivel, y de que se produzca también un rebaje en otras alturas, como son las de Los Caños
(en torno a 1.000 m.) o el propio vértice Sevillano, 962 m.
Podemos extraer en conclusión que el río Valvanera se encaja en la citada superficie,
por lo que es anterior ésta al cauce, digamos en términos generales ante la ausencia de
sedimentos, mio-pliocena.
Por consiguiente, en base a lo expuesto en este epígrafe podemos afirmar con
rotundidad que la roca más abundante de Gredos es el granito. El conjunto de rocas
graníticas están formadas principalmente por tres tipos de minerales: el cuarzo, el
feldespato y las micas. Se trata, fundamentalmente, de rocas ácidas (granito, gneis, etc.).
Estas rocas proceden de la consolidación en la profundidades de la Tierra de masas
fundidas, “magmas”, que posteriormente afloran a la superficie; serían las denominadas en
geología, como rocas ígneas. Su presencia en el relieve viene marcada por la abundancia
de roca in situ, con resaltes rocosos destacados, que forma parte del paisaje característico
altormesino.
El granito es una roca de gran dureza, pero que es atacado por los diferentes agentes
erosivos (viento, agua, hielo, vegetación, o la propia gravedad, etc.), desmenuzándose sus
componentes en los característicos granos o "granitos" que le dan nombre o, si intervienen
procesos químicos, descomponiéndose, primero el feldespato, en un proceso que se conoce
como caolinización, tomando color blanco del caolín que resulta. Si, en cambio, no
intervienen este tipo de transformaciones la roca se disgrega en arenas, se areniza.
Si en la erosión de las grandes moles graníticas no intervienen los hielos, por no
encontrarse a suficiente altura, las cúspides de lomas y puertos adoptan formas más o
menos redondeadas, de yelmo o casco, que dan lugar a una característica sucesión de líneas
curvas enlazadas. Pero, en las zonas culminares, el granito recibe un corte agudo,
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originando las espectaculares formas que caracterizan al Macizo Central de Gredos
(cresterías,

galayares,

cuchillares,

navajares,

agujas,

puntas,

picachos,

hilos,

torreones...,), dando muestra de la riqueza topónimica existente en la zona.
En las zonas menos elevadas de la Comarca, como resultado de una persistente acción
erosiva y de la distinta resistencia de los diversos granitos ante la misma, se han originado
formaciones muy llamativas formadas por bolos graníticos (berruecos, berrocales,
inselbergs, cabezos, castilletes, tors, peñas o piedras "caballeras", lanchares, lastras,
etc.), que son típicos de los piedemontes de la Sierra de Gredos, y que frecuentemente
encontramos en el área de estudio en las zonas medias y bajas de la vertiente septentrional
de Gredos.
Todas estas características que se han descrito del Granito, además, tienen varias
implicaciones de interés: condicionan el relieve de la Sierra, limitan las posibilidades
agrarias, etc.;
El granito o “piedra berroqueña” es el material fundamental de la cantería local y el
material empleado para levantar las construcciones tradicionales (arquitectura popular,
utilitaria, civil, religiosa, etc.). El granito además se fisura con relativa facilidad, en todos
los sentidos y hasta gran profundidad, formando rodajas o "gajos". Así, “los riscos que
coronan los grandes picos no forman masas unidas, sino prismas separados por fisuras, lo
que facilita la escalada en roca y/o el alpinismo. El granito de Gredos, con grandes
cristales de feldespato, es de una calidad excelente para la escalada, al constituirse éstos en
firmes presas en las verticales placas. También la erosión producida por el hielo en la roca,
ha creado sobre las inmensas paredes de granito, magníficas fisuras rugosas de bordes
afilados, muy apropiados para la escalada, con lo cual ofrece excepcionales posibilidades
para el desarrollo de estas actividades deportivas en los impresionantes riscos que presiden
las cumbres de la Sierra de Gredos (Sierra de Béjar/Candelario, Sierra del Barco, Riscos
del entorno del Circo de Gredos, Los Galayos, El Torozo, Risco de Villarejo, Riscos de El
Tío Pasito, etc.).
4.1.1.2.1.1.4.1.- Escalada deportiva en la Sierra de Gredos
En los últimos años se han editado abundantes guías sobre esta actividad deportiva
que esta alcanzando un gran desarrollo en los riscos más abruptos de la Sierra de Gredos.
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Como apuntábamos con anterioridad, entendido en el sentido tradicional Gredos es el
topónimo otorgado al grupo montañoso que se agrupa en torno a la Laguna Grande en y a
la garganta que desagua desde ella, sin embargo hoy en día este término se usa para
designar a la cadena montañosa que se extiende desde el valle del Alberche a su paso por
San Martín de Valdeiglesias hasta la distante Sierra de Béjar más allá del puerto de
Tornavacas. De este modo La Sierra queda configurada según una orientación
predominante en su espinazo divisorio de aguas Este-Oeste y dividida en tres macizos
principales:
Tal y como hemos visto en los apartados anteriores, la historia geológica de la Sierra
le ha impreso una serie de características litológicas, topográficas y geomorfológicas de
interés para el escalador que se adentre en sus entrañas.
Las rocas presentes en Gredos son antiguos granitos formados durante el periodo
orogénico Hercínico en la Era Paleozoica, hace 30 millones de años. Son características de
esta roca la presencia de grandes cristales de cuarzo y feldespato susceptibles de ser
gancheados con las herramientas; así como una intensa fracturación (excepto en
determinadas paredes) que hacen que planos, universales, uves, fisureros, y friends sean los
mejores aliados del escalador o escaladora en el aseguramiento en rutas de carácter mixto.
El perfil topográfico N-S de la Sierra es profundamente asimétrico, con pueblos en el
Sur a una altura de 500 m como Candeleda y sus homólogos en el Norte como Hoyos del
Espino a 1.500 m. y Navarredonda a 1.565 m.s.n.m. Esto hace que las aproximaciones a
sectores en el Sur, como por ejemplo a los Galayos necesiten de salvar desniveles mayores,
siendo esta vertiente especialmente peligrosa a las avalanchas justo después de grandes
nevadas.
Es importante tener en cuenta el aspecto anterior ya que en casos de poca visibilidad
se han dado casos de descenso hacia el sur habiendo partiendo desde el norte, lo que puede
llevarnos a un vivac no deseado debido a la longitud y dificultad de estos descensos.
Los agentes geológicos externos se han adaptado a esta especial topografía dejando
una impronta bien diferente en ambas vertientes. Como veremos más adelante con mayor
detalle al hablar de la geomorfología dentro de este capítulo dedicado al conocimiento del
rico y diverso medio natural del Municipio de Navarredonda de Gredos (Barajas), por un
lado, la vertiente norte alojó durante los últimos periodos fríos del cuaternario aparatos
glaciares de consideración (como el que existió en la Garganta Gredos, con longitudes
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máximas estimadas de 12 km. y espesores de hasta 300 m. de hielo, los cuales se bastaron
para dejar una impronta característica geomorfológica en toda la vertiente norte, en la cual
se enmarca el Municipio de Navarredonda de Gredos: valles con perfil transversal en “U”,
redes de drenaje simplificadas por la erosión de los hielos, cuencas de alimentación en
forma de circo, picos piramidales, portillas, hombreras, rocas aborregadas, etc.
En la Vertiente Sur los agentes erosivos predominantes fueron, y aún hoy lo son, los
torrentes (localmente se las denominan gargantas). Éstos han labrado en el granito
profundos valles, muy pronunciados, en sus cabeceras, con un perfil transversal en “V”, así
como intrincadas redes de drenaje con accesos complejos.
Los circos poseen una topografía condicionada por la acción de los hielos que los
originaron. En planta tienen forma aproximada de herradura más o menos abierta siendo el
borde de ésta la cadena de montañas que lo delimita. El perfil transversal comienza con
una empinada pendiente de roca pulida y originada por la profunda abrasión de las
toneladas de hielo en movimiento que ocupaban la cuenca. Aquí abundan vías de hielo de
fusión y corredores más o menos anchos. La Araña, el Último Tercio, las cascadas de la
Proa, Turmalina Azul o el Corredor Mari Carmen son ejemplos de rutas en este ámbito.
Más arriba el limite del antiguo hielo glaciar es claramente marcado por la Hombrera,
un cambio de pendiente claramente diferenciable en circos como el de la Laguna Grande o
Cinco Lagunas que en invierno es una campa de nieve que que lleva a un segundo escalón
rocoso formado por los cerros que quedaron al descubierto del glaciar y que fueron
sometidos a una intensa fracturación por la acción de periodos diarios de hielo-deshielo
(gelivación) lo que dio origen a cuchillares graníticos más o menos altos y afilados en las
crestas de los circos donde fisuras, chimeneas y diedros nos ofrecen escaladas de carácter
predominantemente mixto como Aurora Boreal, FX Rabat, Norte del Casquerazo o TuttiFrutti, aunque también magníficas cascadas como la Elegía.
No todos los circos tienen los dos escalones descritos, ya que en algunos de ellos (los
más pequeños o bajos) el hielo de los glaciares cubría por completo las montañas a modo
del casquete polar. En estos las pendientes escalables se reducen a una, la correspondiente
a la que deja la abrasión del hielo en el granito siendo las montañas que lo rodean de
topografía más o menos llana. Esto es patente en circos como el del Corral del Diablo o el
de Conventos.
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En la Vertiente Sur (Los Galayos) al no instalarse aparatos glaciares ocurrió que los
agentes predominantes fueron los torrentes y la gelivación por lo que el ambiente de
escalada es similar al que nos encontramos en el segundo escalón de los circos, con la
salvedad de que la longitud de los cuchillares es mayor.
La cordillera gredense, dentro del Sistema Central, es la zona montañosa por
excelencia de la zona Centro. Su techo es el Almanzor (2.592 m), situado sobre la Laguna
Grande, en el bloque central; si bien, deportivamente, la cumbre más emblemática es el
Torreón. Abarca 150 kilómetros de escarpaduras de granito, aunque su nombre por lo
común sólo se aplica al macizo Central. La cordillera se divide en tres macizos. El
Occidental es la llamada Sierra de Béjar y Candelario, con el Calvitero (2.401 m.),
separada por el valle del Jerte. El Oriental lo forman las serranías de Villarejo y Torozo y
la sierra del Valle hasta el río Alberche; su altitud máxima es el Cabezo (2.188 m.). Dentro
del Central, reliquia del glaciarismo cuaternario, cabe diferenciar a Galayos y al Circo. De
Norte a Sur se alzan diversas serranías subsidiarias alternando con depresiones como la de
Solana, fosa de Muñico, sierra de Ávila (1.522 m.), valle de Amblés o del Corneja, sierra
de la Paramera-La Serrota (2.294 m.), el Alto Alberche, el Alto Tormes y La Vera.
Cantado, como detallamos más adelante al hablar del paisaje altotormesino, por
ilustres escritores como Don Miguel de Unamuno y Camilo José Cela, Alfonso XIII
declara al corazón de Gredos Coto Real en 1905 a instancias de Manuel González de
Amezúa. Su uso como cazadero conduce a la práctica aniquilación de la cabra montés,
hasta que las batidas periódicas se suspenden (actual población, 6.000 ejemplares). En su
patrimonio ecológico destaca la presencia de 12 especies diferentes de anfibios y 23 de
reptiles, la mayor variedad de estos vertebrados de Europa. Considerado reserva de
anfibios y reptiles europea, conserva endemismos como la salamandra del Almanzor, la
lagartija serrana o el sapo común de Gredos. Desde la década de 1960, al igual que la
práctica totalidad de la montaña española, ha sufrido un abandono de la economía
montuna, la ganadería extensiva y las labores agrícolas, deviniendo hacia el sector
servicios.
En 1760 sale en Madrid el primer mapa donde aparece Gredos, dibujado por Tomás
López. Gregorio Aznar de Oropesa da a conocer una excursión por Galayos en Geología y
viaje a la sierra de Gredos por su polo austral, hecha en agosto de 1834. En agosto de 1898,
Manuel González de Amezúa emprende la primera de sus al menos catorce «expediciones»
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al macizo; no hay noticia más que de una persona que hubiera llegado a la Laguna Grande
en esa fecha. La segunda marcha de Amezúa es en junio de 1899 y regresa en septiembre
para ascender al Almanzor con José Ibrán, donde pudo haber subido con anterioridad
Antolín Blázquez, cazador y luego guarda del coto. La primera invernal del Almanzor es
por Nicolás Achúcarro, Espada, González de Amezúa y Ontañón (7-3-1903), atravesando
la laguna helada. Esta invernal la repite Amezúa con Santos Mata y Manolo Orueta en
marzo de 1904, cuando hace la primera del Cuchillar de Ballesteros. En julio de 1903, G.
de Amezúa, Isidoro Blázquez y el guía pirenaico Célestin Passet acometen la mayor parte
de los cuchillares del Circo, mientras el marqués de Ivanrey, el príncipe ruso Demidoff y
Pedro Pidal, el marqués de Villaviciosa de Asturias, se dedicaban en exclusiva a sus
aficiones cinegéticas.
En 1912, Castor, Policarpo Muñoz y José Fernández Zabala ascienden el Primer
Hermanito. Se efectúa la primera al Ameal de Pablo, por José Fernández Zabala, Alberto
Oettli y Antonio Victory con el pastor Amiano García (11-9-1914). Al año siguiente,
Zabala edita su Guía de Gredos. En 1916, Códez, los hermanos Francisco y Miguel Comín,
Quesada, Willy Schmid y Victory con el guía Benito ascienden al Gran Galayo y a la
Punta de Don Servando; aunque ésta pudo haber sido realizada antes por Benito con algún
cliente. En 1919, aparece en Madrid Yuste y la sierra de Gredos, del Marqués de la Vega
Inclán, primer presidente de la federación española.
Después, Teógenes Díaz, Guillermo Fuentes y Ángel Tresaco logran el Segundo
Hermanito (6-5-1932) y “Teo” sube en solitario al Tercer Hermanito poco después,
iniciándose así la escalada de dificultad en el macizo. El empuje definitivo viene un año
después, con la escalada del Torreón entonces también llamado Pilón o Torre por “Teo” y
Ricardo Rubio.
Aparte de los mencionados, claves en la historia gredense también son Santiago
Fernández Ruau y Santiago Heredero y, de una generación posterior, Carlos Benavides,
Antonio Espías, Antonio Flores, los hermanos Granda, los hermanos Malagón, Rafael
Pellús, o Máximo Serna. Sólo Flores está presente en las aperturas de la aguja Paco Pérez
(29-6-1956), Punta Margarita (13-10-1956), oeste y placa Pellús del Pequeño Galayo (118-1957), Punta María Luisa (3-11-1957), Punta Lirios (27-7-1958), placa Ayuso del Perro
que Fuma (16-8-1959), sur del Tercer Hermanito (9-9-1962), SO del Cuerno del Almanzor
(30-6-1961), etc.
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Más próximos y miembros también del club Peñalara son los hermanos Durán,
Antonio Riaño, Carlos Soria, etc. Con las mejoras técnicas de los años 60, las cordadas
dirigen sus miras a Galayos y, a partir de los años 80, se relega la escalada en el Circo
hasta que se retoma con el cascadismo invernal.
Por otro lado, es un buen escenario para las ascensiones a las cumbres, así como para
el esquí de montaña, actividad que ha ido recuperando adeptos en los años 90. Asimismo,
se han realizado algunos descensos relativamente “extremos” en las canales más
pronunciadas en los años 70 y 80.
1. Riscos del Tío Pasito: Su acceso se realiza por el puerto del Pico al Oeste o por el
puerto de Serranillos al Este, que comunican con la llanura abulense al valle de las Cinco
Villas. Se dividen en dos sectores: Albujea y Torozo por un lado, y Riscos de Villarejo por
otro. La zona es un coto de cabra montés propiedad del municipio.
En el Torozo se distingue éste con dos cumbres (Torozo Norte y Torozo Sur), y la
Albujea. Base en Cuevas del Valle y acceso desde el puerto del Pico. Escalada en granito
de gran calidad, reequipado en los años 90 dejando las fisuras limpias. En Torozo es
posible realizar 500 metros de en el día enlazando un par de vías, en las que predomina el
6a y 6b. Cuenta con unas 25 vías. De interés: Friend n.º 1 (V), Gabino, pan y vino (6a+),
Gollum (6a), Guirles-Campos (6b), La Lumi (6b/A0), Los amigos (V+/A2), Moby Dick
(6c+/A0), Siniestro total (6c), Tangerine Dream (6c/A0), etc. En la cara NO se escala poco
pese a contar con tres vías. La Vía del Cala (7a+/A0) es la más dura y Pata Negra (6c) tiene
la reputación de ser la más bella. En el Contrafuerte SO hay varios itinerarios de nombres
parecidos: Cara niña (6a+), Cara cartón (6b/A0), etc.
En La Albujea el equipamiento es más antiguo y se caracteriza por su escalada en
placa y su exposición general. Tiene casi 30 vías de 100 a 150 m. Interesantes son: El muro
de Meli (6c/A0), La cicatriz (410 m, 6b) la más larga del sector , Maneras de vivir (6a+),
Muertos agradecidos (6b) y Paranoia continua, una de las más expuestas de España, con 7a
asegurado con plomos, obra de Eladio Vicente y Rafa Fanega. Te apellidas fiambre (7a+),
Tostadez mental (6c) y Juegos peligrosos (6c+) son otras vías M3 de la misma cordada en
esta pared, antiguamente llamada del Alberjal.
Algunos aperturistas del Torozo y La Albujea son José Luis Arias «Wimbor», Carlos
Arroyo “Coli” guarda del refugio Victory de los Galayos , Juan Aznar, Joaquín Colorado
“Bigotes”, Tomás García “Tato”, Gabriel Martín “Gabi”, Ángel y Mariano Rituerto, etc.
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Por su parte, a los Riscos de Villarejo se accede desde el puerto de Serranillos desde
San Esteban del Valle. El conjunto se reparte principalmente entre la Torre de Villarejo la
más destacada , la aguja de las Canales, de las Cuatro Puntas, Francisco Galán, Punta
Amparo, Punta Soledad, Risco Gordo o Punta del Boquerón y El Yelmito. La filosofía es
por lo general dejar las fisuras limpias para asegurar con friends y en las placas con
parabolts. Predominancia de grado 6a y 6b. Se da la posibilidad de encadenar una ruta en la
Torre con otra en El Yelmito, o completar el día con El Dado o El Triángulo. El aperturista
por antonomasia de la zona es Gabriel Martín con varios compañeros como Juanjo
Fernández “Helios”, Guillermo Mateo, o Máximo Murcia. Vías interesantes a la Torre de
Villarejo son: Cómo me gustan las uñas de tus pies (7c), El algodón no engaña (7a),
Guirles-Marchal (6a), Pólvora en los dedos (6a/A2), Emiliano el Chachi (6c), Jack Daniels
(6b+), Directa de los macarenos (6a), Lipotitos flotantes (6b), Vía del Mille (7a), etc. Más
asequibles, alrededor de V, son la Altieri, Coney Island, y Francisco Galán. En la Punta
Amparo es interesante Los jinetes del viento (6a+) y en Risco Gordo la Rafael Montiel
(6a+).
2. Los Galayos: Llamado también El Galayar y Galayos. Al sur del macizo central de
Gredos, conjunto de torretas y agujas de formas caprichosas de hasta 300 m., dominado
por El Torreón, risco emblemático cuya escalada marca un hito en el montañismo español.
Base desde Guisando, acceso por el Nogal del Barranco (refugio, 1.300 m.). El refugio
Antonio Victory (1.950 m.) está a pie de vía (inaugurado 16-10-1949). Camino paralelo al
río Pelayos, hecho para facilitar los cazaderos al rey Alfonso XIII, hasta el estrechamiento
de La Apretura, o La Pretura (aquí hubo un alud histórico con varias víctimas en una
Semana Santa a fines de los 70). Para senderistas, de interés es descender desde La Mira
por la cuerda hasta la Peña del Chocarrón y el Nogal del Barranco. La zona es rica en
cabras monteses.
Para excursionismo, además de acceder al refugio o visitar las canales entre los
riscos, subida a La Mira (2.343 m.); próximo a ella, en Los Pelaos, ruinas del refugio
Arenas. Desde la cima, está la Garganta Lóbrega al SO; y, al Oeste, el puerto de Candeleda
(2.018 m.), en dirección al Circo de Gredos. Igual itinerario se realiza en esquí de travesía,
prolongándolo por las Molederas y a través del Risco Peluca y Los Campanarios, hasta el
Circo de Gredos.
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En cuanto a la escalada, existen escasas reuniones montadas y pocos espits o parabolt
en general, siendo una escuela tipo alpina y limpia. La excepción está en varias vías de los
riscos más próximos a La Apretura, abiertas en el decenio de 1990 por Gabriel Martín y
compañeros. Hay inviernos en que se precisan crampones en los accesos y llega la nieve
hasta el techo del refugio; la Canal de los Cobardes y la Tutti Frutti son las más recorridas
en esta estación, si bien no siempre están en condiciones. A raíz del entrenamiento para la
expedición castellana al Cáucaso de 1968, las temporadas previas se abren diversas
GAME: Punta Desconocida, Aguja Negra, María Luisa, Torreón, Tonino Ré, etc. En
artificial clásico, destaca La luna (IV+/A2) a Peña del Águila liberada por Daniel Andrada
, si bien en igual risco existen A4 (véase escalada artificial). Cuenta con dos 8a: La luna
mencionada, encadenado de nuevo en 1999 por Carlos Suárez, y Muztag (100 m. 8a) en El
Capuchino, encadenada por Alberto Sepúlveda.
El Torreón es la cumbre más representativa de la zona Centro. Para ascender a su
cima hay que escalar. La primera vía en abrirse fue la Oeste, y la Sur a continuación. Una
combinación clásica en la actualidad para acceder a la cima desde su base en enlazar la
Underground con la Malagón (120 m., V+), ésta de los hermanos Bonifacio y Lorenzo
Malagón junto a Antonio Romero y Frutos Sainz (1950). Desde la llamada Plataforma de
las Flores, salen varias vías: Lucas (1947); Norte (6c), ésta de 1960, interesante liberarla;
Murma, etc. Tiene fama por su espectacularidad el rápel por la cara norte, que vino a
sustituir el tradicional por la cara oeste. La primera invernal se debe a Antonio Moreno y
Ramón Somoza (1-1-1948).
Es de interés el cresterío María Luisa-Torreón, el cual se puede alargar desde la Punta
Margarita hasta la Punta de Don Servando: María Luisa (Rivas-Acuña), Lirios, Conchita
(Diedro), Innominada (Polinizadores) y Sur del Torreón. Otra cresta es la que recorre
enlazando diversas rutas Punta Mónica, La Vela, El Mono y Punta Pilar. Algunas grandes
clásicas son:
? Oeste/Teógenes-Rubio, Torreón (IV+): Teógenes Díaz y Ricardo Rubio, 14-5-1933.
? Sur directa, Torreón (170 m., V): Teógenes Díaz, Enrique Herreros, Juan Bautista
Mato, Franco Orgaz y Ángel Tresaco abren la sur (1934); pero la directa se debe
estrictamente a Florencio Fuentes, José González Folliot y Antonio Rojas (19-7-1947).
? Oeste, Aguja Negra (300 m., V): Pedro Acuña, Francisco Brasas y Salvador Rivas,
6-10-1957; 1.ª invernal por los hermanos Durán (1959).
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? Gran diedro/Espías-Ayuso, Punta María Luisa (170 m., 6b o V+/A1): Antonio
Espías y Antonio Pérez Ayuso, 13-4-1960.
? Ayuso-Rivas, Torre Amezúa (200 m., 7a+ o V+/A0): A. Pérez Ayuso y Salvador
Rivas, 15/16-9-1962.
? Mayayo-Del Pozo, Aguja Negra (250 m., 7a o V+/A1): Enrique del Pozo y Javier
Mayayo, 16-7-1968.
? Gerardo-Rafa a la Torre Amezúa (200 m., 6a+): Gerardo Blázquez y Rafael de
Miguel (23-8-1968); dos primeros largos por César-Herrero-De Paz en 1961. La 2.ª, 5.ª y
1.ª invernal, la 15.ª y 17.ª repetición ésta 1.ª en solitario son de Jerónimo López.
Próximos a Guisando y al Nogal del Barranco aunque no integrados en el Galayar,
son el Risco de las Palomas (25 m.), Risco Moreno, Jugaero y Cabeza del Covacho. Risco
Perico es una aguja de 15 m junto al puerto de Peón, relativamente cerca de La Mira. La
Peña del Mediodía, también junto al puerto de Peón, ofrece una fácil cara sur.
3. Circo de Gredos: Comprende también la zona Cinco Lagunas y cuenta con el
Almanzor, techo de la zona Centro. Está formado por la acción de un glaciar desaparecido
cuya lengua tenía 8 km y 350 m. de espesor. Base en Hoyos del Espino; acceso por La
Plataforma, Prado de las Pozas y Barrerones. Zona rica en cabra montés. El refugio José
Antonio Elola inaugurado en 1972 se halla a las orillas de la Laguna Grande (2.000 m.), la
cual se hiela en invierno. Hay otro refugio en el Prado de las Pozas, y una cabaña El
Novillero (1.830 m.) en los barrancos de Hoya Nevada, próximo a la laguna del Cervunal.
La divisoria forma un círculo desde el Alto de Morezón (2.365 m.) hasta Cabeza
Nevada (2.433 m.) también llamado Cervunal pasando por el Cuchillar de las Navajas
(2.507 m.), Almanzor y Cuchillar de Ballesteros (2.571 m.). Un cordal casi lo intersecciona
en su centro desde Cerro de los Huertos (2.478 o 2.472 m.) hasta La Galana (2.568 m.)
pasando por Risco Moreno (2.478 m.) y el Ameal de Pablo (2.505 m.), si bien se
interrumpe en el paraje llamado El Sagrario, que sirve de paso hacia El Gargantón. El
Almanzor debe su nombre a la leyenda que mantiene que las tropas sarracenas acampan en
sus cercanías y que el caudillo árabe de ese nombre ordena a varios montañeses que le
guíen hasta allí y que incluso ya más improbable sube con su caballo hasta la misma cima.
Es interesante el no fácil ascenso al Almanzor por la Hoya Antón y la Portilla del
Crampón, peligrosa en invierno al cruzar las llamadas Canales Oscuras sobre el Cuerno del
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Almanzor. Ofrece posibilidades de escalada en roca en la cara sur y el espolón este. En
invierno tiene la cara norte (Bardía y Peiró, 19-2-1958) y el Diedro Esteras, abierto por
Ricardo Blas, Laureano Esteras y Antonio Iglesias (19-7-1970). La Galana, Cerro de los
Huertos, Risco del Gutre (sobre el circo de Cinco Lagunas, pasado El Venteadero),
también son populares, al igual que la cresta del Cuchillar de los Cerraíllos desde el Alto
de Morezón al Peñón del Casquerazo (2.437 m.) y Portilla de los Machos. También es
popular el cresterío citado desde Risco Negro y Cerro de los Huertos al Ameal de Pablo.
La travesía más reputada es en invierno la llamada Integral del Circo bien acabando en el
Cerro de los Huertos, o en el cordal de La Galana encadenando diversas vías de escalada,
que puede llevar más de una jornada. La primera integral se hace por Pedro Acuña,
Agustín Faus, Pedro Gómez y Salvador Rivas en 1953, y en invierno por Acuña, Francisco
Brasas, Eric Meyer y Rivas en 1955.
Se da la escalada en roca en el Ameal de Pablo (espolón oeste), Risco Moreno con la
Kenya (V ) de Luis y Miguel López (6-6-1973) , y Punta Esperanza con la GAME (V ), de
Luis Bernardo Durand y Faustino Palacios (agosto 1970). Asimismo, tienen vías el
Casquerazo (espolón central) y La Galana (cara sur).
De interés histórico son la Díaz-Faus-Rodríguez al Tercer Hermanito un V/A2 de
1951 . También la norte del Segundo Hermanito (V), por Jordi Bardía, Francisco Brasas y
Vidal Peiró y, en el Tercer Hermanito, la SE (V+/A0) por Bardía y Peiró (agosto 1959), y
la sur (V+/A0) de Antonio Flores y Salvador Rivas (9-9-1962). También es histórica la
placa del Perro que Fuma (V+), de Antonio Flores y Antonio Pérez Ayuso (16-8-1960).
Escalada en hielo en las pequeñas cascadas que se forman a lo largo de todo el Circo.
En este sentido, en las zonas del Cuchillar de las Navajas y del Cuchillar de los Cerraíllos,
son famosas Alta tensión, Cascada que no casca, Chimenea de los salmantinos, Colza
suprema, Excalibur, Fluido celeste, Zenith gully, etc. La más difícil hasta la fecha es
Gredos circus (6/6+). Es practicable el esquí de travesía a su vez.
Paralela a la entrada al Circo de Gredos, partiendo desde Navalperal del Tormes, está
la garganta del Pinar (cabaña en La Barranca, 1.650 m.), desde donde se accede hasta
Cinco Lagunas. Este valle está cerrado por el risco del Gutre (nombre que significa buitre),
en cuyo espolón bajero es interesante el espolón norte (IV+).
4. Otras sierras y estribaciones gredenses. La Sierra de Béjar y Candelario se sitúa
al extremo oeste del puerto de Tornavacas. Por la suavidad general de su relieve se
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conforma como un idóneo escenario para la travesía con esquís. Es una zona poco
frecuentada. Las escaladas se concentran en la Hoya Moros, con acceso desde Candelario,
y en el grupo del Risco del Águila, con acceso desde Candelario (Salamanca). Las rutas
más interesantes están en los Dos Hermanitos (2.326 m.), granito de hasta 150 m. con una
decena de vías de hasta V+/A1; es espectacular la Vía de los techos (100 m, IV+/A2), en el
Segundo Hermanito. La Aguja Chiriquitu, Monfort y La Proa, en el cordal entre el
Calvitero y La Ceja, presentan 100-120 m de desnivel en granito de alta montaña con una
docena de rutas. El Risco del Águila, en la zona de Canchal Negro y Peña Negra, ofrece un
par de itinerarios de los años 70 de 50 m.
También se escala en la Aguja del Cuchillo, Peña Cabrera y en Peña Negrilla, en la
Sierra de la Paramera y del Zapatero, con acceso desde el pueblo de Navandrinal. Son
vías de hasta cuatro largos pero antiguas, máximo de V . La Lancha del Ciervo es una
lastra de más de 100 m en la vertiente norte de la citada sierra de Paramera. En la Sierra de
Villafranca, está la Peña de la Cueva del Maragato, una torre de 40 m junto a la carretera
de Ávila a Arenas de San Pedro. El Canto del Bollo, junto a La Cebedilla, y la Peña del
Mediodía y el Risco Perico, junto al puerto del Peón, ofrecen vías de los años 60, hoy
olvidadas. Junto a Guijo de Santa Bárbara se encuentran El Tocho y el Pico Covachas
(2.390 m), éste entre Sierra Llana y el Puerto de Tornavacas: ofrecen media docenas de
viejas vías de hasta 120 m.
Los Riscos de Cadalso de los Vidrios son un conjunto de pequeñas agujas graníticas
sobre este pueblo. Ulaca es una zona secreta en granito formada por fisuras en Sotalvo.
Fuente: resumido de http://desnivel.com/enciclopedia/index.php/Gredos.
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4.1.1.2.1.2- El clima y la Hidrografía
4.1.1.2.1.2.1.- El Clima: Factor limitante: principales características climáticas del Valle
Alto del Tormes
El clima ejerce un papel esencial en el caudal de los ríos, en los paisajes vegetales, en
la arquitectura popular y especialmente en la caracterización del sistema productivo de los
Valles Superiores del Tormes; también impone unos ritmos vegetativos y unos umbrales
ecológicos que condicionan los usos agrícolas del suelo (diversidad de especies cultivables,
capacidad agrológica, etc.) y las actuaciones que el hombre altotormesino puede
desarrollar.
Como indica Rodríguez (1989:75)31: “Tanto en el modo de producción tradicional
como en el actual la influencia de los climáticos es notable, pudiendo llegar a ser notable
en aquellas áreas geográficas, como son las montañas, en las cuales las condiciones de
altitud acentúan los rasgos climáticos, incluyendo éstos de forma decisiva en los tres
grandes compartimentos o potenciales: abiótico, biótico y antrópico”.
- El factor altitud:
En las montañas del Sistema Central es donde las diferencias de altitud y de
orientación tienen un reflejo más fiel en las temperaturas y las precipitaciones. En efecto,
la distinta orientación de las vertientes a solana y umbría y la mayor o menor profundidad
o amplitud de los valles intramontanos contribuyen de forma decisiva a la diferenciación
de toda una gama de climas locales o “microclimas” dentro de la Sierra de Gredos.
El clima actual de la Sierra de Gredos se encuadra en el denominado como tipo
mediterráneo continentalizado. Éste se caracteriza por la alternancia de una época anual
cálida y seca (verano) con otra más fría y húmeda (invierno) con dos períodos equinociales
intermedios (primavera y otoño). Además, la época en la que se registran las máximas
temperaturas coincide con las mínimas precipitaciones (aridez estival), lo cual provoca que
de forma general las comunidades vegetales deban la ausencia casi total de agua o sequía
(“estrés hídrico”) por lo que deberán adaptarse a vivir en condiciones de precariedad
hídrica.

31

Citado en Sánchez Muñoz, Mª. J., (2002): La Cuenca Alta del Adaja (Ávila). Diagnóstico Geográfico y
bases para un desarrollo rural integrado. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de
Ávila,. 387 p. (pág. 81).
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El factor altitud provoca en las áreas serranas una serie de importantes alteraciones,
puesto que a medida que se asciende en altura va disminuyendo la temperatura (0, 65ºC.
por cada 100 metros), la presión atmosférica y la humedad, mientras que aumenta el grado
de insolación recibida, que provoca que, entre otras cosas, la radiación ultravioleta sea más
alta, etc. En la alta montaña “se exacerban los extremos” (Parra Supervía, F. y González Grande,
J. L., 1990:27):

más frío, precipitaciones más elevadas, vientos más fuertes, mayor insolación

diaria y heladas nocturnas más rigurosas, etc. Estaríamos ante lo que se conoce como
variante de montaña dentro del clima mediterráneo. La altitud es un factor clave a la hora
de explicar el reparto e intensidad de las precipitaciones y las oscilaciones térmicas en el
área objeto de Estudio.
El Valle del Tormes se encuentra comprendido entre las cotas de 1.000 y 2.600
metros, “lo que permite gozar o sufrir, ampliamente, los efectos de la altitud" (Barrientos
Alfageme, G., 1978, 58).

Pero, en las zonas más elevadas del Macizo Central no se dispone de datos muy
fiables por la carencia de estaciones meteorológicas como coinciden en señalar todos los
autores consultados: “Los datos pueden ser tomados con todas las reservas derivadas de la
escasez de estaciones meteorológicas y termopluviométricas en el interior del Macizo.
[....]. Todos los datos se refieren a una altura media de unos 1.800 metros, muy por debajo
de las cumbres máximas de las que no disponemos de información” (Parra Supervía, F. y
González Grande, J. L., 1990:27),

El mayor problema de las observaciones pluviométricas

estriba en la escasez de pluviómetros en zonas altas. La estación más elevada de que
disponemos está situada en La Herguijuela a 1.595 metros, es decir, 1.000 metros por
debajo de las cumbres más altas. [....]. El agua recogida o almacenada en lo alto de la sierra
en laguna o en forma de nieve tiene tanta importancia para el aprovechamiento humano
como las lluvias que rigen directamente los prados y huertas. Durante algún tiempo han
funcionado algunos pluviómetros de montaña. Todavía queda el testimonio de alguno de
ellos en las inmediaciones de la Laguna Grande, debajo de los Barrerones, otro al lado del
Club Alpino, etc. [....]. Si los datos de precipitaciones no son plenamente satisfactorios,
con las temperaturas se agudiza el problema. “Las estaciones termométricas son menos
abundantes que las pluviométricas” (Barrientos Alfageme, G., 1978:57).
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En el área de Estudio a principios de la década de los ochenta, existían las siguientes
estaciones meteorológicas, a las que hay que unir otros observatorios pluviométricos
situadas en el entorno inmediato como en el Aravalle, la Sierra del Barco, etc.:
Cuadro 4: Estaciones meteorológicas en el Valle Alto de Tormes (1978)
Estaciones meteorológicas en el Valle Alto del Tormes (1978)
Estación meteorológica
Aliseda de Tormes (La)
Angostura de Tormes (La)
Barco de Ávila (El)
Bohoyo
Herguijuela (La)
Hoyos del Espino
Navacepeda de Tormes
Parador Nacional de Gredos (Navarredonda de Gredos)
Zapardiel de La Ribera

Altitud (metros)
1.136
1.136
1.007
1.142
1.595
1.484
1.349
1.561
1.353

Fecha de Instalación
1959
1955
1938
1949
1950
1938
1939
1953
1957

Fuente: Datos tomados de Barrientos Alfageme, G., 1978, 56. Tabla: elaboración propia.

La implantación de varias estaciones u observatorios meteorológicas, en distintos
puntos estratégicos de las cumbres de la Sierra de Gredos, sería muy importante, sobre
todo, para poder saber con cierta exactitud la cantidad de nieve media caída, con vistas a
poder evaluar con un mayor grado de fiabilidad posibles iniciativas o proyectos
relacionados con las actividades del ocio en la nieve (esquí alpino, nórdico, de travesía,
etc.) en la Sierra de Gredos.
- Las precipitaciones:
El Sistema Central, según señala Font Tullot, actúa como una marca divisoria
climática respecto a las irrupciones de aire frío del Noroeste y cálido del suroeste lo que
trasciende a los caracteres climáticos de las dos vertientes de la Sierra, por la extensión de
estas montañas según los paralelos (longitudinalmente). El añorado profesor Jesús García
Fernández, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid, en su estudio del
clima de la Meseta Norte32, también hace referencia al papel de “pantallas condensadoras
de la humedad” ejercido por las Sierras del área de Gredos.
Las sierras de Béjar y Gredos hacen de pantalla a las borrascas atlánticas, masas de
aire húmedo, de dirección W-E,: el “murallón” gredense ocasiona un ascenso de las masas
de aire ocasionando lluvias copiosas y nevadas en las partes altas, las cuales decrecen
notablemente en la vertiente septentrional. Así, “la vertiente de barlovento es la
meridional, mientras que la de sotavento es la septentrional” (García Fernández, Jesús, citado por
32

García Fernández, J., (1986): El clima de Castilla y León. Ed. Ámbito. Valladolid. 370 pp.

290

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

Martínez de Pisón, Eduardo, en: VV.AA., -M.O.P.U.-, 1990, 28),

291

por lo cual, nuestra área de estudio,

EL Valle Alto del Tormes y/o Alto Gredos Norte recibirá menos precipitaciones que las
comarcas gredenses merdionales (Barranco de Las Cinco Villas, Tiétar, La Vera, etc.)
situadas en la cara sur del Macizo, en donde en determinados enclaves (En el observatorio
de El Risquillo en el Hornillo, etc.) se han alcanzado las máximas precipitaciones totales
anuales de la Península Ibérica.
En la fosa del Tormes, el efecto se traduce en una cierta escasez de precipitaciones,
respecto al Valle del Tiétar, y un incremento de este a oeste, al alejarse el efecto pantalla
de la Sierra de Béjar (El Barco, 667 mm.; Bohoyo, 884 mm.; Navarredonda de Gredos, 986
mm.). Por tanto, podemos decir que entre las partes culminantes del Macizo Central (Pico
Almanzor , 2.592 m.) y el fondo de valle (El Barco de Ávila a 1.009 m.) la aplicación del
gradiente pluviométrico nos da una diferencia en torno a los 500 mm. de precipitación a
favor de las zonas más elevadas.
Respecto al modo de producirse las precipitaciones, podemos decir que generalmente
se trata de precipitaciones en forma líquida o lluvia; aunque en los meses invernales son
muy importantes las aportaciones sólidas en forma de nieve o granizo. Lógicamente, a
medida que ascendemos hacia las Sierras propiamente dichas, debido al incremento de
altitud, aumenta la proporción de precipitaciones sólidas sobre las líquidas, si bien la falta
de observatorios de montaña no permite cuantificar con certeza esas variaciones
altitudinales. En los municipios situados a mayor altitud de la Comarca se pueden producir
las primeras nevadas en octubre y las últimas en junio, “siendo las de junio excepcionales y
las de octubre poco probables” (Barrientos Alfageme, G., 1978:65) y los chubascos de agua
nieve se pueden producir durante todo el año, pero, en los meses más cálidos normalmente
se licúa antes de llegar a tocar el suelo.
Según las cifras aportadas por Garmendia Irundegui, gran estudioso del clima
castellano y leonés, estacionalmente, las precipitaciones se distribuyen, en el área de
Gredos y su entorno inmediato, entre el otoño, el invierno y la primavera (El Barco de
Ávila, Bohoyo, Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos, etc.), como se puede apreciar
en la gráfica adjunta. Éste mismo autor señala el carácter seco de los veranos: en julio y
agosto raramente se superan los 20 mm. de precipitación mensual, aunque, el factor altitud
permite que en las partes más altas del Valle del Tormes se registren valores ligeramente
más elevados, debido al la influencia de la altitud, (La Herguijuela, 24 mm.; Hoyos del
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Espino, 19 mm.; Navarredonda de Gredos, 20 mm; el Puerto del Pico, 24 mm., etc., todos
ellos en julio). Así, la Sierra de Gredos como montaña de clima mediterráneo, también se
ve afectada por una de las características definidoras de este tipo climático como es la
sequía estival, que aparece al menos durante los meses de verano. La montaña pierde su
función de pantalla orográfica condensadora de la humedad y durante el verano raramente
llegan a recibir precipitaciones de más de 10 mm. Solamente las estaciones del Alto
Gredos Norte, situadas por encima de los 1.400 m., reciben más de 20 mm., sin llegar a los
30 mm.,en los meses de julio y agosto.
En estos meses el ambiente es bastante seco, pues los días de lluvia, tres o cuatro de
carácter tormentosos, no llegan a eliminar la aridez, aunque si la amortiguan. Por ello, la
cubierta vegetal se agosta (“estrés hídrico”), salvo en los pastizales y tremedales de alta
montaña de carácter alpino (“agostaderos”) donde la larga innivación del invierno
mantiene húmedos los suelos de los pastizales durante todo el estío, y que tanta
importancia tienen para una economía ganadera como la del Alto Valle del Tormes.
Figura 48: Precipitación estacional en la vertiente norte de Gredos

Fuente: Varios.
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Figura 49: Climogramas del territorio abulense. Estaciones en el ámbito geográfico
de la Sierra de Gredos: El Barco de Ávila, Bohoyo (a 7 kms. de El Barco de Ávila) y
San Martín de la Vega del Alberche (cabecera del Alberche), siuadas en la vertiente
septentrional de Gredos, en la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos”

Fuente: Según J. L. Allué Andrade, en Troitiño Vinuesa, M. Á., en: Barrios García, Á., (Coord.), (1995):
Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación
Provincial de Ávila. 667 pp. (pág. 74).
*Nota: (Aparecen marcados en color amarillo los meses en los que existe riesgo probable de producirse
heladas).
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Por tanto, en las partes más elevadas de las Sierras las precipitaciones son
notablemente mayores, fundamentalmente como consecuencia del efecto orográfico y de
las tormentas veraniegas, de origen térmico y convectivo. Sin embargo, como señala
Eduardo Martínez de Pisón, insigne maestro de geógrafos, también los efectos del verano
alcanzan las altas cumbres de Gredos: “la cobertera herbácea se agosta por completo, sólo
verdea algo en algunos sotos del terreno más cencío, en algún paúl umbroso y en los
tremedales más altos de la montaña, en donde la fuerte y larga innivación del invierno
mantienen en algunos parajes el suelo húmedo aún a finales del estío. Pero, exceptuando
allí donde las extensas biomasas se conservan, de rebollares o pinares o bien algunos
sectores de piornales y escobonales, cuando por la altitud los árboles ceden su puesto al
matorral, el suelo amarillea por completo, lo mismo en las alomadas encimeras que entre
los berruecos y berrocales. Por tanto, queda sí inserto el área central de Gredos, en el
dominio de la España mediterránea, caracterizada por la aridez estival” (García Fernández,
J., citado por Martínez de Pisón, E.,en Arenillas Parra, M. et. al., 1990:29).

Como se desprende del mapa que adjuntamos a continuación, las precipitaciones
disminuyen hacia el norte de la Provincia. En las vertientes septentrional del Macizo
Central de Gredos, mientras en las altas cumbres se superan los 1.000 mm., en las
depresiones intramontañosas se sitúan entorno a los 800 m. En la fosa del Tormes las
precipitaciones son algo más abundantes, aunque con diferencias acusadas a lo largo de
ella: en El Barco de Ávila (1.077 mm. de altitud), en situación de sotavento respecto a la
Sierra de Béjar, recibe 677 mm. anuales; pero, a mayor altitud y exposición más favorable
las precipitaciones aumentan de forma significativa, puesto que La Herguijuela (1.595 m.)
recibe 870 mm., Hoyos del Espino (1.484 m.), 883 mm, y el Parador de Gredos (1.561m.),
953 mm.
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Figura 50: Distribución de la precipitación media anual en la comarca del Alto Valle
del Tormes

Fuente: Barrientos Alfageme, G., (1978): El Alto Valle del Tormes: (Gredos y Aravalle: Estudio
Geográfico), pp. 74.

El río Tormes y sus tributarios: tanto las lluvias, especialmente las otoñales y de
comienzos de la primavera, como el deshielo primaveral, suelen provocar frecuentemente
crecidas del caudal los cursos de agua. Entre otros, éste es uno de los factores que aconsejo
a los primeros pobladores de la comarca del Alto Valle del Tormes no emplazar los
núcleos urbanos en lugares muy próximos al cauce del río:
Como consecuencia de las acusadas disimetrías norte-sur, entre las laderas de
sotavento y barlovento, aparecen fenómenos climáticos locales (“microclimas”). En la
Sierra de Gredos tenemos verdaderos enclaves pluviométricos, especialmente en aquellos
sectores abiertos a la entrada de los vientos del oeste, como la vertiente meridional, en
donde frecuentemente se supera el límite de los 2.000 mm. de precipitación anua, caso del
Valle del Tiétar, que unido a su bonanza térmica le convierte en un verdadero “vergel” en
el que se dan cultivos propios de climas subtropicales y que le ha acarreado el
sobrenombre de la “Andalucía de Ávila”. La vertiente meridional del Macizo se caracteriza
por un tipo de clima húmedo-templado, sin aridez y libre de heladas desde el mes de mayo
a octubre. Así, temperaturas medias anuales de 15,5º se tienen en Arenas de San Pedro, que
esta a 620 m. de altitud, y 14,4º en La Adrada, a 720 m. Las precipitaciones son las
máximas de la provincia, debido a que esta vertiente esta abierta a la depresión del Tajo y
expuesta a los vientos del SW, por lo que en Arenas de San Pedro se registran 1.647´4 mm
de precipitación media anual y en La Adrada son 975´2 mm.
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Mientras, por el contrario, la vertiente septentrional, Valle Alto del Tormes, aislada
de los vientos del oeste, recibe precipitaciones bastante inferiores, no llegando incluso a
superar los 600 mm., en algunas zonas más alejadas de las Sierras.
Los altos macizos gredenses dan lugar a una importante recepción nival en sus
cabeceras y circos que, en Gredos, llega a adquirir cierta entidad y permanencia, neveros
durante todo el verano (“nieves perpetuas” o polianuales) en las zonas más protegidas del
sol y umbrosas, ventisqueros, colados, etc., aunque el número de días de nevada
registrados en las estaciones meteorológicas de la zona, con las lógicas deficiencias, ya
comentadas anteriormente, derivadas de su inexistencia en las partes culmínicolas de la
Sierra, no son excesivamente abundantes, en razón de la continentalidad de las sierras y de
la altitud a la que están tomados los registros. Las nevadas en estas zonas de cumbres se
extienden desde octubre a abril, siendo excepcionales las de septiembre y junio; los días de
nevada, salvo por encima de los 1.700-1.800 m., raramente llegan a treinta), Parador
Nacional de Gredos, a 1.540 m., 26,2 días, siendo más frecuentes entre enero y marzo. Sin
embargo, como veremos posteriormente en el apartado dedicado a la hidrografía del área
de estudio, esta nieve va a caracterizar a casi la práctica totalidad de las aguas que nacen y
corren por el área de Gredos y su entorno geográfico. Estas nieves perpetuas actúan como
indispensables reservoríos hídricos para las zonas del fondo de valle y llanuras
circundantes durante los meses de verano.
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Figura 51: Distribución pluviométrica en la Provincia de Ávila

Fuente: VV.AA., (1998): Análisis del medio físico. delimitación de unidades y estructura territorial.
Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de Fomento.
Junta de Castilla Y León, pp. 22.

A comienzos de la época estival: a finales de primavera e inicio del verano, ya ha
tenido lugar gran parte del proceso de deshielo, y el espeso manto nival ha dejado al
descubierto, casi por completo, todo el Macizo Central de Gredos. Sólo algunos neveros o
colados en los ventisqueros de las zonas más umbrosa resistir los efectos del calor,
permaneciendo algunos, aunque bastante mermados, hasta la nueva llegada de las nieves,
resaltando entre la tonalidad verdosa del paisaje debido a los musgos y líquenes que
recubren las rocas en la estación favorable:
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Figura 52: Precipitaciones medias anuales (mm.) en el territorio abulense

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico), en: Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 75.
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- Las temperaturas:
A nivel general en el Macizo Central de la Sierra de Gredos podemos diferenciar
claramente dos ámbitos climáticos: las sierras y vertientes meridionales abiertas a la
circulación del oeste, y las sierras, valles intramontanos y piedemontes septentrionales, en
donde se enmarcanuestra área de estudio.
Respecto a las temperaturas destaca sobre todo el rigor y la amplitud del período
invernal, puesto que en el Alto Gredos Norte el invierno es frío y extremado en razón de
su altitud, continentalidad y latitud, acentuándose el descenso de las temperaturas con la
ascensión en altura. Son frecuentes las “olas de frío” que se producen con la entrada de
masas de aire polar continental, siendo normal que los termómetros alcancen mínimas
absolutas de -10ºC. Son entre 6 y 8 meses con temperatura media inferior a los 10ºC. En
las zonas más altas de la montaña el período frío se alarga considerablemente. Pero, como
afirma Eduardo Martínez de Pisón, insigne geógrafo y montañero, “el frío invernal no se
ceba más en la fosa del Tormes que en el resto de la cuenca del Duero, por su situación de
abrigo en depresión orientada de E-W, y canal por ello de aire templado” (en Arenillas Parra,
M., 1990).

El período de heladas, en el área de estudio, dura de siete a ocho meses,
aproximadamente desde finales de octubre hasta primeros de mayo, con una mínimas
absolutas que en ocasiones pueden alcanzar los 20ºC. bajo cero. Una de las situaciones
atmosféricas más características en los inviernos en la zona es cuando domina la situación
anticiclónica, y se produce un "puente" anticiclónico entre el Eurosiberiano y el de las
Azores; el tiempo resultante será extremadamente frío y seco. Se producen heladas
ambiente durante todo el día y fuertes heladas nocturnas, con espesas nieblas en los fondos
de los valles. Entonces la vida vegetativa se encuentra paralizada por completo.
“Es característica la imagen del ganado vacuno con sacos atados a las patas para
poder acercarse a los abrevaderos” (Barrientos Alfageme, G., 1978:60).
Sobre la dureza y rigores del clima del Alto Gredos Norte, fuente de frecuentes
trastornos para la salud de sus habitantes, Pascual Madoz en su <<Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 1845-1850>> comentaba lo
siguiente:
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Navarredonda de la Sierra (Gredos): "Situado en la falda sur de un pequeño cerro,

la combaten con más frecuencia los vientos N. y NO. El clima es frío, y sus enfermedades
más comunes pulmonías, algunas intermitentes, y pleuresías".


Hoyos del Espino: "Situado en la falda de un pequeño cerro: la combaten los

vientos del N. y O., y su clima es frío, padeciéndose comúnmente, catarros y reumas".
Si definimos como mes frío aquel en el que existe riesgo de heladas (temperatura
media mensual de las mínimas inferior a 7 ºC., en el entorno de El Barco de Ávila, en el
fondo del Valle Alto del Tormes, tenemos un período frío de 7 meses desde octubre a abril,
con máxima intensidad en diciembre y enero, y así mismo tomamos como meses cálidos
aquellos en que la media de las temperaturas máximas supera los 30 ºC., este período de
excesivo calor será de solamente 2 meses, julio y agosto. Las heladas tardías del mes de
mayo e, incluso las excepcionales de la primera quincena de junio (floración de los
frutales), y las tempranas de finales de septiembre (heladas en los frutos) frecuentemente
ocasionan considerables daños en la agricultura con las consiguientes pérdidas
económicas.
Las bajísimas temperaturas que se registran en invierno dan paso al protagonismo del
hielo, el más poderoso de cuantos agentes erosivos (agua, viento,...) actúan en Gredos, que
esculpe espectaculares y sorprendentes figuras de cristal:
La media de días de helada esta entre 80-90 días o incluso se pueden rebasar en las
tierras más altas; por encima de los 2.000 m., se pueden producir heladas durante todo el
año, con lo que se limitan enormemente las posibilidades agrícolas: la agricultura en la
zona, históricamente, se ha visto muy limitada por los factores térmicos, excesivo frío
invernal y calor estival, y de humedad, escasez de agua en los meses de verano, a un ciclo
vegetativo corto, salvo aquellas especies resistentes, generalmente poco productivas, como
es el centeno o el trigo forrajero de ciclo corto.
Además, según los técnicos agrícolas durante el trabajo de campo y los propios
ganaderos de Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino consultados para la elaboración
de este Estudio Doctoral, otras de las limitaciones impuestas por el clima en la zona y que
afecta directamente a la principal actividad económica del Alto Gredos como es la
ganadería se encuentra en que las bajísimas temperaturas invernales provocan la
inviabilidad de la instalación de cebaderos de vacuno en la zona porque las bajas
temperaturas invernales impiden un correcto desarrollo del engorde de los animales.
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Figura 53: Temperaturas medias de enero en El Valle Alto del Tormes (isotermas)

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico). Troitiño Vinuesa, M.A., "El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico", 1995, en: Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 71.
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Figura 54: Temperaturas medias de julio (isotermas)

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico). Troitiño Vinuesa, M.A., "El Territorio Medieval Abulense y su
potencial ecológico", 1995, en: Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media
(Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 72.
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Por otro lado, los veranos son predominantemente cortos, suaves (temperaturas
amortiguadas por el efecto de la altitud), con fuertes oscilaciones térmicas y bastante secos.
La brisa cumbre-valle hace que los atardeceres sean frescos y agradables. La sequedad
ambiental se ve compensada, por los abundantes cursos de agua y los fenómenos
tormentosos, muy frecuentes en los valles superiores de la montaña.
Las temperaturas medias del mes de agosto se sitúan entre los 20-22ºC., estando en
las zonas más altas por debajo de estos valores (19ºC.). Otro de los rasgos definidores es la
fuerte oscilación diurna de las temperaturas, con valores medios de 15ºC. Es frecuente la
presencia de períodos de tiempo fresco tanto en julio como en agosto; situándose los
valores medios de las mínimas absolutas entorno a los 5ºC. En verano, suele ser habitual
que la llegada del viento del norte y del noreste originan un descenso muy brusco de las
temperaturas, incluso puede llegar a producirse en torno a los 1.000 metros ligeras heladas
nocturnas, en agosto, siendo más frecuentes e intensas por encima de los 1.500 metros. En
el Valle Alto del Tormes no son comunes los períodos estivales de calor riguroso (“olas de
calor”), siendo poco frecuente el superar los 35ºC. de máxima.
En consecuencia los condicionamientos del clima son fuertes. El período de déficit
hídrico coincide con los meses de máxima utilización del suelo agrícola. En el estío se
limitan las áreas de pastoreo por el agostamiento de las dehesas, desarrollándose los
tradicionales mecanismos de regulación ecológica del territorio la trashumancia y
trasterminancia en busca de los altos pastos o “agostaderos” de montaña.
Por consiguiente, la sequía estival y las heladas son los principales condicionantes
para la agricultura del Valle Alto del Tormes, en el verano la evapotranspíración es muy
fuerte y las plantas agotan pronto las reservas hídricas del suelo, las heladas retrasan el
ciclo vegetativo y cuando son tardías tienen efectos catastróficos sobre las cosechas más
tempranas. Para luchar contra la sequía estival se ha desarrollado una verdadera “cultura
del agua” y mediante una compleja red de sistemas de riego tradicionales por medio de
azudes, presas, canales de derivación, regaderas, albercas, aljibes, estanques, charcas,
albercuches, etc. se fue configurando un sistema, hoy en buena medida abandonado, que
permitía la utilización integral del agua durante los meses de verano y con ello transformar
en regadío no sólo las riberas de ríos y gargantas sino también amplios parajes de las
laderas serranas para prados ganaderos.
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En la actualidad, cuando las actividades agrarias han perdido significación
económica, el disponer de buen tiempo y de abundantes recursos hídricos son pilares
importantes para el desenvolvimiento de la economía turística. La utilización del agua, sea
para fines agrícolas, de esparcimiento o de abastecimiento a los pueblos y urbanizaciones
constituye un importante factor de transformación del territorio.
El verano es la estación seca y su duración es aproximadamente de 3-4 meses. Es una
sequía acusada que entraña ciertos riesgos para la vegetación porque a la falta de
precipitaciones

se

unen

las

elevadas

temperaturas

que

provocan

una

fuerte

evapotranspiración y hacen que las plantas agoten en pocos días las reservas hídricas
acumuladas en el suelo por las lluvias de otoño, invierno y primavera. Sólo mediante el
riego artificial se hace posible la existencia de praderas de regadío y de amplias zonas de
cultivos.
Esporádicamente, en verano o a comienzos del otoño, se producen aguaceros y
tormentas, a veces muy violentas y acompañadas de un espectacular a aparato eléctrico,
especialmente en las zonas de cumbres, algunas de las cuales han quedado registradas por
su gran magnitud y sus efectos en escritos de épocas pasadas. Pero las tormentas son, por
su propia naturaleza fenómenos esporádicos y no son representativos de los tipos de
tiempo que habitualmente se suceden en la Comarca. Por otra parte, las tormentas de mayo
a julio pueden ocasionar pérdidas cuantiosas en las cosechas.
“Las vivencias que más grato recuerdo me han dejado las he tenido en Gredos y son
cosas tan sencillas y maravillosas a la vez como una noche estrellada, como las cabriolas
de las monteses al amanecer o como el estruendo de una tormenta en el Circo de Gredos,
uno de los espectáculos más impresionantes y grandioso que se puede contemplar. El
rodar de las piedras partidas por los rayos, el eco de los truenos y todas las paredes
convertidas en blancas cascadas iluminadas por los relámpagos” (D. Julio Chamorro, <<Guía
Oficial de Gredos>>, en: Vidal, M. A., 1995, Prólogo).

Así, por tanto, el período de mayor déficit hídrico coincide con un índice de
evaporación y transpiración de las plantas elevadas en los meses de máxima utilización
del suelo agrícola. En el estío se limitan las áreas de pastoreo por el agotamiento de la
ganadería transterminante en búsqueda de los altos pastos de montaña.
Por lo tanto, “el condicionamiento climático es fuerte sobre todo en el estío, puesto
que una alta E.T.P. (evapotranspiracion) coincide con un aumento en los níveles de déficit
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de agua, a lo cual hemos de asociar una mayor utilización de los suelos agrícolas y el
incremento de las demandas para el abastecimiento humano.
Otra serie de datos climatológicos, aparte de los ya comentados más en profundidad
(temperaturas, precipitaciones, humedad, etc.), que pueden resultar de gran interés como,
por ejemplo, es la proporción de días despejados, nubosos y cubiertos. Al respecto indicar
que los meses con mayor ausencia de nubes en el cielo son julio y agosto, mientras que los
que presentan un mayor numero de días cubiertos o "encapotados" como se dice por esta
zona, son diciembre y enero, que, además, coincide con los meses de menos horas de luz
del año; curiosamente, hay que apuntar que, al contrario de lo que se pudiera pensar, uno
de los meses más nuboso en el área de estudio es junio, debido a las características nubes o
“nubarrones” de evolución diurna que ocasionan las frecuentes tormentas vespertinas. Que
van acompañadas de un espectacular y peligroso aparato eléctrico.
En definitiva, la gran importancia de todos los elementos climáticos comentados, para
un Estudio de estas características orientado a la

<<Planificación

Rural Integral y

Sustentable>>, radica en que “a todos estos aspectos del clima se adaptan las comunidades
vegetales y, en segunda instancia, las faunísticas, pero incide también y de forma
determinante sobre la colonización humana y la vida y actividades de las sociedades
rurales, que han establecido múltiples sistemas de adaptación, como la trashumancia de los
ganados o los sistemas de construcción de la vivienda rural” (Parra Supervía, F. y González
Grande, J. L., 1990:28).

Para valorar en su justa medida la importancia de todo lo que se ha dicho hasta este
momento en este capítulo dedicado al clima del área de Estudio, se pueden suscribir las
palabras recogidas por María Jesús Sánchez Muñoz, una geógrafa abulense, que a
principios de esta década (2002) veía como la institución Gran Duque de Alba le publicaba
un excepcional estudio sobre una zona serrana que comparte muchas de las características
del Alto Valle del Tormes como es la Cuenca Alta del Adaja y/o La Serrota, y que hemos
creido oportuno citar al comienzo de este epígrafe dedicado a un abreviado conocimiento
del clima en los valles altos del Tormes.
4.1.1.2.1.2.1.1.- La Bioclimatología de la Sierra de Gredos
El término Bioclimatología engloba dos conceptos diferentes, uno de tipo biótico,
relacionado con los seres vivos, y otro abiótico, que es en sí mismo el clima.
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El clima se define como “el conjunto de condiciones atmosféricas que se producen en
un área determinada, correspondiente a un período de tiempo lo suficientemente largo
para que sea geográficamente representativo” (Font Tullot, 1983, en: Gavilán García, R., en
VV.AA., 1999:53)33.

La Bioclimatología, por tanto, es la ciencia que trata de evidenciar las relaciones
existentes entre los seres vivos y el clima. A partir de la estrecha relación existente entre el
clima y la vegetación surge la Fitoclimatología.
Todos los tipos de organismos, animales o vegetales, están sujetos a unas limitaciones
térmicas del aire, agua o el suelo que les sirve de soporte. Existe un nivel crítico de índole
climática por encima del cual las especies no pueden sobrevivir y ello constituye una
“frontera” que marcará los límites de la distribución potencial de las mismas.
En las Sierras de Gredos, como ya hemos visto anteriormente a lo largo de este
mismo capítulo, se dan los gradientes climáticos típicos observados en otras altas montañas
de las latitudes medias o templadas de la Tierra: descenso progresivo de la temperatura
respecto a la altitud (0, 65 ºC. menos por cada 100 metros que ascendemos), aumento de
las precipitaciones con la altitud, mayor insolación, etc. Pero, además, como venimos
repitiendo, existen otros factores que podíamos denominar como azonales o locales, que
explican la climatología específica de Gredos: el que mayor repercusión tiene es la
asimetría existente entre las vertientes norte y sur, y el otro, aunque con una importancia
más relativa, es la diferencia existente entre los territorios orientales y los occidentales.
Ambas asímetrias tienen un reflejo directo en las precipitaciones y en las temperaturas.
Por la gran asimetría que existe entre las dos vertientes del Macizo Central de Gredos
y la disposición de las montañas en sentido E-O, nuestra zona de estudio, la vertiente norte
del núcleo central del cordal cimero, queda a sotavento, por lo que se produce una “sombra
pluviométrica”, que es más acusada a medida que avanzamos hacia el norte, por quedar
resguardada de los vientos cargados de humedad procedentes del sur y suroeste,
principales responsables de las lluvias en la Sierra de Gredos. Sin embargo, la vertiente
sur, situada a barlovento de los vientos de procedencia sur y suroccidental, registra unas
precipitaciones más elevadas, como puede apreciarse perfectamente en los mapas
pluviométricos que se adjuntan.
33

Resumido de Gavilán García, Rosario,: “Bioclimatología de las Sierras de Gredos”, en Corrales Bermejo,
L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la
Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 (pp. 53-59).
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Al mismo tiempo, tanto en la vertiente norte como en la sur se puede observar un
aumento de la precipitación anual en sentido Este-Oeste. Asimismo, este fenómeno se
detecta en la precipitación estacional, siendo la de invierno la de mayor entidad, seguida
por las de otoño y primavera, mientras que las de verano, escasas, presentan pocas
variaciones.
En cuanto a las temperaturas, un hecho crucial que marcará, en diversos aspectos,
tradicionalmente la vocación económica y, por tanto, la configuración paisajística, como
veremos en el último epígrafe de este Informe sobre el Patrimonio Naturalde la comarca de
El Barco, de ambas vertientes, y que las ha convertido en complementarias (sistema
trashumante, con dehesas en la sur (“invernaderos” o “majadales”) y pastos de altura
(“agostaderos”), en la septentrional; cultivo de productos casi tropicales en la sur y sus
complementarios en la vertiente septentrional. Es la orientación transversa del Sistema
Central, que le convierte en una barrera casi infranqueable para las masas de aire frío (aires
de procedencia polar marítima y continental, responsables éstos últimos de las “olas de
frío” que frecuentemente invaden la península), que afectan sobre todo a la vertiente norte,
pero de las que la vertiente meridional (Tiétar, La Vera, etc.) quedará relativamente
resguardada. Durante el verano, esta orientación juega también un papel de pantalla para
las corrientes cálidas de procedencia meridional, a las, a la vez que condensa en la
vertiente sur la insolación recibida por el efecto de la exposición.
En este sentido, hay que señalar que, al igual que ocurre con las precipitaciones, las
temperaturas también tienden a elevarse en sentido E-O, por efecto de la continentalidad,
que se hace menos acusada a medida que nos alejamos del interior peninsular hacia los
bordes, en donde la influencia marítima será mayor.
Así pues, la temperatura será el elemento climático decisivo a la hora de definir los
distintos <<Pisos Climáticos>>:
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Cuadro 5: Principales pisos bioclimáticos de España dentro de las tres regiones
corológicas, en función de sus constantes climáticas más características
Principales pisos bioclimáticos de España dentro de las tres regiones corológicas, en
función de sus constantes climáticas más características
Regiones corológicas
Eurosiberiana

Mediterránea

Macaronésica

Piso
Alpino
Subalpino
Montano
Colino
Crioromediterráneo
Oromediterráneo
Supramediteráneo
Mesomediterráneo
Termomdeiterráneo
Supracanario
Mesocanario
Termocanario
Infracanario

T
<3
3a7
7 a 12
> 12
<4
4a8
8 a 13
13 a 17
17 a 19
<11
11 a 15
15 a 19
> 19

M
<0
0a3
3 a 10
> 10
<0
0a3
3a8
8 a 14
14 a 18
< 10
10 a 14
14 a 18
> 18

m
< -7
-7 a -4
-4 a 2
>2
< -7
-7 a -4
-4 a -1
-1 a 5
5 a 10
<3
3a7
7 a 11
> 11

It
< -40
-40 a 60
60 a 240
> 240
< -30
-30 a 70
70 a 200
200 a 360
360 a 470
< 240
240 a 360
360 a 480
> 480

Fuente: Elaboración propia.

Donde:
T= Temperatura media anual.
M= Media de las mínimas del mes más calido.
m= Media de las mínimas del mes mas frío.
It= Índice de termicidad de Rivas Martínez.
Dentro de cada piso bioclimático hay diferencias de vegetación en función de la
precipitación, donde se podría diferenciar unidades ombroclimáticas.
- Pisos Bioclimáticos en la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:
Tomando de forma individual o conjunta cada uno de los factores climáticos de
temperatura, precipitaciones, humedad, insolación, luminosidad, vientos, etc, se puede
llegar a delimitar espacialmente la distribución de las especies animales y vegetales, así
como las diferentes comunidades vegetales, como veremos posteriormente en los apartados
correspondientes a la flora y la fauna de la Sierra de Gredos. Éstos límites o “fronteras
biogeográficas” se denominan termotipos o pisos bioclimáticos y serán de gran
trascendecia a la hora de explicar en próximos capítulos de este conciso Estudio tanto la
distribución de la flora y la fauna como de las actividades agrosilvopastoriles realizadas
por el hombre de Gredos ancestralmente, siendo buena muestro de ello la Trashumancia y
la Trasterminancia.
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Estas “fronteras” o pisos se delimitan en base a un conjunto de elementos climáticos,
aunque también se pueden definir los límites utilizando uno sólo de ellos. Éste es el caso
de la zonificación altitudinal de la vegetación en la Región Biogeográfica Mediterránea,
realizada, entre otros autores, por Rivas-Martínez (1990). Éste excepcional conocedor de la
biogeografía del Sistema Central peninsular, ha descrito los pisos bioclimáticos
Mediterráneos en función de factores termoclimáticos (temperatura media anual,
temperatura media de las máximas y de las mínimas del mes más frío y el

<<índice

de

termicidad>> de Rivas Martínez).
Así, de todos los termotipos o pisos bioclimáticos existentes en la región
biogeográfica mediterránea: inframediterraneo (sólo en el Norte de Marruecos),
termomediterráneo

(litoral

andaluz),

mesomediterráneo,

supramediterráneo,

oromediterráneo y crioromediterráneo, se pueden reconocer claramente cuatro de ellos, los
cuatro últimos, en todo el área de la Sierra de Gredos, lo que nos deja constancia de la gran
riqueza y diversidad del Patrimonio Natural (climática, florística, faunística, etc.) existente
en el área que estamos analizando, que constituye el mayor Recurso con que cuenta la
Sierra de Gredos en su conjunto y el Valle Alto del Tormes, área objeto de este Estudio de
Viabilidad Integral, de cara a poder alcanzar el tan anhelado Desarrollo Sostenible:


Mesomediterráneo: temperatura anual comprendida entre 13 y 17 ºC. Incluye

desde las zonas basales hasta los 900-950 m. de altitud en la vertiente sur de la Sierra de
Gredos. En la vertiente norte no aparece.


Supramediterráneo: temperatura media anual comprendida entre 8 y 13 ºC. Se

extiende entre los 900-950 m. y los 1.750-1.800 m. de altitud, siendo el más extenso en
superficie de toda la Sierra de Gredos. Aquí, por tanto, se encuadra el Territorio abarcado
por el Valle Alto del Tormes y en el se sitúan todas las poblaciones, si bien, en la mayoría
de los casos, sus términos municipales, alcanzan también a los dos pisos bioclimáticos
siguientes (oro y crioromediterráneo), ya en los sectores correspondientes estrictamente a
las zonas culminantes de la Sierra.


Oromediterráneo: temperatura media anual comprendida entre 4 y 8 ºC. Incluye

las zonas comprendidas entre 1.750-1.800 y 2.200-2.300 m. de altitud. Correspondería,
aproximadamente, con las zonas de pastos alpinizados de altura (“agostaderos”) o
cervunales.
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Crioromediterráneo: temperatura media anual inferior a 4 ºC. Se encuentran a

partir de los 2.200-2.300 m. de altitud. Solo existe bien individualizado en las áreas
culminícolas del Macizo Central de Gredos (Circo de Gredos y zonas adyacentes).
En nuestra área de estudio, el Valle Alto del Tormes, no aparece el termotipo
mesomediterráneo, si en el Valle del Tiétar, por lo que “solamente” nos referiremos a los
pisos supra, oro y crioromediterráneo, cuando tratemos la vegetación y fauna gredenses.
Figura 55: Pisos Bioclimáticos de la Sierra de Gredos: Pisos de Vegetación

Fuente: Parra Supervía, F. y González Grande , J. L.: (1990): Gredos, hombre y naturaleza. FONAT. Madrid,
pp. 31.

- Caracterización agroclimática de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:
La elección de las estaciones altotormesinas seleccionadas a regular, quedando
pequeñas zonas de silencio (Alto Aravalle y Caballeruelos-Tormes Medio, sobre todo)
viene deterinadas por las estaciones meteorológicas disponibles en nuestro territorio. En
cuanto a la densidad de estaciones es admisible.
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Cuadro 6: Índice general de estaciones en la comarca de El Barco (1991)
Índice general de estaciones en la comarca de El Barco (1991)
Estación

Clave

Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

D-820
D-828
D-818
D-812
D-832
D-814
D-827
D-821
D-824
D-817

Características
T
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nº. de años
T
P
23
33
41
49
25
36
29
29
36
25
35
25

Período
T
1951-73
1940-80

P
1931-74
1932-80
1956-80
1945-80
1951-80
1950-80
1945-80
1956-80
1946-80
1956-80

Latitud
40-19
40-21
40-20
40-21
40-25
40-24
40-21
40-17
40-19
40-21

Coordenadas
Longitud
01-45 W
01-50 W
01-40 W
01-29 W
01-52 W
01-34 W
01-43 W
01-49 W
01-49 W
01-38 W

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 105).

- Características térmicas:
Para la caracterización del régimen térmico de la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes es necesario disponer previamente de las temperaturas medias mensuales (de
máximas absolutas, máximas, medias, mínimas y mínimas absolutas) al objeto de calcular
las temperaturas estacionales y anuales. Para ello se han utilizado los datos mensuales
ofrecidos por la red termopluviométrica y completa altotormesina seleccionada.
El cálculo de las temperaturas estacionales se ha realizado obteniendo la media
aritmética de las temperaturas correspondientes a los meses de la estación, considerando,
por ejemplo, que el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.
De igual forma se procede para obtener las temperaturas medias anuales como media
aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses, a excepción de las
máximas y mínimas absolutas. Para la obtención de lo que se denomina media de las
máximas/mínimas

absolutas

anuales

se

obtiene

la

media

aritmética

de

las

máximas/mínimas absolutas correspondientes a cada año de la serie.
Se incluyen en estos parámetros para facilitar la comparación interzonal, a nivel
comarca, provincia, regional, nacional o internacional, y para posibilitar al lector la
realización de otro tipo de estudio con fines distintos a los que aquí se persiguen.
La oscilación térmica se define aquí como la diferencia entre la temperatura media
del mes más cálido y la media del mes más frío.
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Altitud
1.142
1.007
1.267
1.549
0998
1.595
1.438
1.188
1.065
1.358
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Asimismo se incluye el análisis estadístico de las temperaturas medias mensuales de
máximas absolutas, máximas, medias, mínimas y mínimas absolutas.
Cuadro 7: Media y desviación típica de las temperaturas máximas absolutas
mensuales
Media y desviación típica de las temperaturas máximas absolutas mensuales
Estación

Clave Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
M
13,7 15,4
18,6
21,2
26,2
31,0 33,6 33,0 30,2 23,5 17,0 13,0
Bohoyo
D
2,2
3,7
2,0
2,4
2,7
2,1
1,7
1,4
2,9
2,8
2,3
2,3
M
13,1 15,3
19,4
22,2
27,1
31,6 34,1 33,1 29,7 24,4 17,3 13,4
El Barco de Ávila
D
2,7
3,4
3,1
3,6
3,2
2,6
2,5
2,2
2,8
3,5
3,2
2,3
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 106).

Año
31,5
9,4
34,1
3,2

Cuadro 8: Media y desviación típica de las temperaturas máximas mensuales
Media y desviación típica de las temperaturas máximas mensuales
Estación

Clave Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
M
7,5
8,8
11,7
14,4
18,7
23,0 27,7 27,0 23,7
6,7
10,7 7,3
Bohoyo
D
1,7
2,7
2,2
2,1
2,7
2,3
1,7
2,4
3,2
2,5
2,1
2,2
M
7,5
9,2
12,0
14,7
18,5
23,7 27,8 27,3 22,8 17,0 10,8 8,0
El Barco de Ávila
D
1,9
2,5
2,8
2,8
2,8
2,5
2,4
2,2
2,7
3,5
2,2
1,9
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 107).

Año
16,4
7,2
16,6
7,1

Cuadro 9: Temperatura media mensual de medias
Temperatura media mensual de medias
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici Año
2,9
3,7
6,3
8,3
12,1 15,7 19,4 18,8 16,1 10,8
5,9
3,0 10,3
3,5
4,8
7,1
9,3
12,8 17,2 20,3 19,7 16,1 11,3
6,2
4,0 11,0
-1,3 -0,6
2,1
4,0
7,7
11,4 14,5 14,3 11,4 6,9
2,4 -0,4 6,0
-1,0 -0,3
2,4
4,4
8,1
11,8 14,9 14,7 11,8 7,2
2,7 -0,2 6,4
2,4
3,4
6,3
8,6
12,3 16,3 19,4 19,0 16,0 11,2
6,0
2,7 10,3
-1,3 -0,6
2,1
4,0
7,7
11,4 14,5 14,3 11,4 6,9
2,4 -0,4 6,0
-0,3
0,5
3,2
5,2
8,9
12,7 15,8 15,5 12,6 8,0
3,3
0,4 7,1
1,2
2,1
5,0
7,1
10,8 14,7 17,9 17,5 14,5 9,8
4,8
1,7 8,9
2,0
3,0
5,8
8,1
11,7 15,7 18,9 18,4 15,5 10,7
5,6
2,3 9,8
0,5
1,4
4,2
6,2
9,9
13,8 16,9 16,6 13,7 9,0
4,1
1,1 8,1

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 108).

Cuadro 10: Media y desviación típica de las medias de las temperaturas mínimas
mensuales
Media y desviación típica de las medias de las temperaturas mínimas mensuales
Estación

Clave Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
M
-1,6
-1,4
1,0
2,3
5,6
8,4 11,2 10,7
8,6
4,9
1,1
-1,3
Bohoyo
D
2,3
2,2
2,1
1,6
2,2
2,0
1,9
2,1
1,9
1,6
1,8
2,2
M
-0,5
0,4
2,2
3,9
7,1
10,7 12,9 12,1
9,4
5,7
1,6
0,0
El Barco de Ávila
D
2,4
2,2
1,8
1,9
2,4
1,9
1,9
1,8
2,4
1,3
1,6
2,0
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición), pág. 109.
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Año
4,1
4,6
5,5
4,7
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Cuadro 11: Media y desviación típica de las temperaturas mínimas absolutas
mensuales
Media y desviación típica de las temperaturas mínimas absolutas mensuales
Estación

Clave Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
M
-8,0
-7,7
-4,9
-3,1
-0,2
2,8
6,2
5,6
3,0
-1,0
-4,2 -7,3
Bohoyo
D
3,5
3,4
2,8
2,0
2,5
2,2
2,3
2,1
2,5
2,2
2,3
2,8
M
-6,4
-5,2
-2,7
-0,5
1,8
5,4
7,9
7,6
3,7
0,4
-3.3 -5,3
El Barco de Ávila
D
3,7
3,6
2,9
2,1
2,0
2,0
2,4
2,2
2,8
2,1
2,8
2,7
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 110).

Cuadro 12: Temperatura media estacional de máximas
Temperatura media estacional de máximas

Estación

Invierno
7,9
8,2

Primavera

Verano

Otoño

Anual

Bohoyo
14,9
25,9
17,0
16,4
El Barco de Ávila
15,1
26,3
16,9
16,6
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 111).

Cuadro 13: Temperatura media estacional de medias
Temperatura media estacional de medias

Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Invierno
3,2
4,1
-0,8
-0,5
2,8
-0,8
0,2
1,7
2,4
1,0

Primavera
8,9
9,7
4,6
5,0
9,1
4,6
5,8
7,6
8,5
6,8

Verano
18,0
19,1
13,4
13,8
18,2
13,4
14,7
16,7
17,7
15,8

Otoño
10,9
11,2
6,9
7,2
11,1
6,9
8,0
9,7
10,6
8,9

Anual
10,3
11,0
6,0
6,4
10,3
6,0
7,1
8,9
9,8
8,1

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 112).

Cuadro 14: Temperatura media estacional de mínimas
Temperatura media estacional de mínimas

Estación

Invierno
-1,4
0,0

Primavera
3,0
4,4

Verano
10,1
11,9

Otoño
4,9
5,6

Anual
4,1
5,5

Bohoyo
El Barco de Ávila
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 113).

- Período frío:
La duración del período frío se establece en base al criterio de L. Emberger que
considera como tal el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses
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-9,5
3,5
-8,2
3,2
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fríos; entendiendo por mes frío, aquel en el que la temperatura media de las mínimas es
menor de 7ºC (t<7ºC).
- Índice de Emberger o coeficiente pluviotérmico:

P: Precipitación media anual.
T12=: Temperatura media de las máximas del mes más cálido
T1: Temperatura media de las mínimas del mes más frío.
Cuando T1 < 0 se utiliza la siguiente ecuación

Figura 56: Clasificación del clima mediterráneo según el índice de Emberger (Q) y T1

Fuente: Emberger, L., (19309: “Sur une formule climatique applicable en géographie botanique”. C. R.
Acad. Des. Sciences, 1991y Emberger, L., (1942): “Un projet d`une classification des climats du point de vue
phytogéographique”. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse.
Nota: existe bibliografía con distribuciones de la vegetación mediterránea según el anterior diagrama.
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Este criterio ha sido contrastado ya en otros estudios comarcales y provinciales,
pudiéndose llegar a la conclusión de que anteriormente a la fecha de primera helada
(otoño) o posteriormente a la de la última helada (primavera), fijadas por este criterio, el
riesgo de que se den temperaturas inferiores a OºC es menor del 20%; riesgo admitido por
la Organización Meteorológica Mundial en “Guide to Agricultural Meteorological
Practices”, como aceptable en estudios de este carácter, relacionados con las actividades
agrarias.
La intensidad de dicho período viene medida por el valor que toma la temperatura
media de mínimas del mes más frío. (A veces se toma, para una mejor valoración, la media
de las mínimas absolutas del mes más frío, o la media de las mínimas absolutas anuales).
La variabilidad con que un mes es frío, se calcula, para todas las estaciones
completas y termopluviométricas de la provincia de Ávila; expresado dicho carácter en
forma frecuencial, utilizando como período de retorno el de 10 años.
Cuadro 15: Duración media del período frío (t <= 7ºC)
Duración media del período frío (t >= 7ºC)
Estación
Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici Año
*
*
*
*
*
*
*
*
Bohoyo
8
*
*
*
*
*
*
*
El Barco de Ávila
7
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 114).

Cuadro 16: Fechas primera y última helada (t <= 7ºC)
Fechas primera y última helada (t >= 7ºC)
Estación
Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici Año
30
28
Bohoyo
14
4
El Barco de Ávila
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 115).

Cuadro 17: Variabilidad con que un mes es frío
Variabilidad con que un mes es frío
Estación
Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
10
10
10
10
7
3
1
2
10
10
10
Bohoyo
10
10
10
10
5
2
9
10
10
El Barco de Ávila
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 116).

- Período cálido:
Se define aquí el período cálido como aquel en que las temperaturas provocan una
descompensación en la fisiología de la planta, o se produce la destrucción de alguno de sus
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tejidos o células. Estos efectos variarán con la especie, la edad del tejido y el tiempo de
exposición a las altas temperaturas. También variarán según el valor de otros factores
como humedad relativa del aire, humedad edáfica, velocidad del aire, etc.
Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las temperaturas
medias de máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC (T>30ºC).
Estudios realizados por la Dirección General de la Producción Agraria, no
publicados, permiten concluir que, anteriormente a la fecha en que comienza el período
cálido o posteriormente a la que termina, fijadas estas por el criterio antes definido, el
riesgo de que se den temperaturas superiores a los 38ºC, uno o más días, es inferior al 20%,
riesgo que, como ya se ha visto, se ajusta a las normas de la O.M.M. para estudios de este
carácter.
La intensidad del período cálido viene dada por el valor que alcanza la temperatura
media de las máximas en el mes más cálido. (A veces, para una mejor valoración, se utiliza
la media de las máximas absolutas del mes más cálido, o la media de las máximas
absolutas anuales).
Cuadro 18: Duración media del período calido (t >= 30ºC)
Duración media del período calido (t >= 30ºC)
Estación
Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici Año
Bohoyo
0
El Barco de Ávila
0
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 117).

Cuadro 19: Variabilidad con que un mes es calido
Variabilidad con que un mes es calido
Estación
Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
1
1
Bohoyo
2
1
El Barco de Ávila
Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 118).

- Características pluviométricas y de humedad:
Para la caracterización de un lugar o de u área es necesario disponer, previamente, de
la pluviometría media mensual, estacional y anual. Para ello se han utilizado los datos
mensuales ofrecidos por la red meteorológica provincial seleccionada para nuestra comarca
altotormesina y gredina.
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Para el cálculo de las pluviometrías estacionales, se ha procedido a la suma aritmética
de las pluviometrías correspondientes a los meses de la estación, considerando que, por
ejemplo, el invierno incluye los meses de diciembre, enero y febrero.
La pluviometría anual es la suma de la pluviometría mensual en los doce meses.
Asimismo se incluye el análisis estadístico de la pluviometría media mensual.
Cuadro 20: Pluviometría media mensual
Pluviometría media mensual
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Ener Febr Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept Octu Novi Dici
Año
98,5 101,8 115,2 67,9 81,6 44,7 11,4 12,8 45,2 92,3 123,1 98,8
893,3
76,7 63,5
76,8 57,1 57,5 34,3 12,4 11,3 38,3 61,3 73,0 72,3
634,5
58,5 69,2
62,8 45,3 55,9 43,7 14,8 13,0 46,2 70,0 67,1 64,7
611,2
93,1 87,6
92,6 74,1 74,9 45,3 23,2 16,0 51,3 91,4 114,5 104,4 868,4
71,9 87,2
91,7 60,5 73,6 47,7 36,2 17,4 40,7 56,6 66,3 81,9
731,7
74,9 78,1
81,9 64,0 69,5 51,6 26,0 19,4 47,0 84,0 95,5 98,9
790,8
60,0 82,2
66,4 55,6 72,1 40,9 17,4 15,1 42,0 63,5 79,7 74,9
669,8
124,1 122,6 110,7 74,6 90,2 53,8 16,1 17,4 68,1 119,7 131,5 120,9 1.049,7
96,9 89,9
82,4 64,3 74,2 40,9 15,8 14,5 52,2 81,9 105,4 92,1
810,5
103,3 106,8 85,7 63,9 76,0 49,8 19,6 15,6 53,9 91,0 93,1 96,4
855,1

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, págs. 119-121).

Cuadro 21: Pluviometría media estacional
Pluviometría media estacional
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Invierno
299,1
212,5
192,4
285,1
241,0
251,9
217,1
367,6
278,9
306,5

Primavera
264,7
191,4
164,0
241,6
225,8
215,4
194,1
275,5
220,9
225,6

Verano
68,9
58,0
71,5
84,5
101,3
97,0
73,4
87,3
71,2
85,0

Otoño
260,6
172,6
183,3
257,2
163,6
226,5
185,2
319,3
239,5
238,0

Anual
893,3
634,5
611,2
868,4
731,7
790,8
669,8
1.049,7
810,5
855,1

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 122).

- Evapotranspiración potencial:
Es otro de los elementos a tener en cuenta, junto a la pluviometría, para la
caracterización del régimen de humedad.
Se ha calculado la evapotranspiración potencial mensual siguiendo el método de
Thornthwaite, que se basa en la temperatura media mensual y en la latitud del lugar. Para
poder incorporar al estudio del régimen de humedad las estaciones pluviométricas y
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calcular en ellas la evapotranspiración potencial, es necesario estimar la temperatura
media mensual de las mismas.
Este problema se ha resuelto estableciendo, a nivel provincial, la correlación entre la
temperatura media y la altitud, para todas las estaciones termopluviométricas y completas,
utilizando posteriormente, la ecuación de la recta de regresión obtenida para determinar,
mes a mes, la temperatura media de las estaciones pluviométricas.
Para el cálculo de las evapotranspiraciones potenciales estacionales y anuales, se ha
procedido al igual que con las pluviométricas.
Cuadro 22: Evapotranspiración potencial media mensual
Evapotranspiración potencial media mensual
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la
Ribera

Ener
9,4
10,2
0,0
0,0
7,4
0,0
0,0
4,6
6,6

Febr
12,0
14,7
0,0
0,0
10,8
0,0
2,9
8,1
10,2

2,3

6,3

Marz Abri Mayo Juni Juli Agos Sept
27,6 40,5 69,3
93,4 121,0 108,5 80,3
29,0 43,1 70,5 101,0 125,4 112,1 77,7
16,0 29,9 58,3
82,1 102,4
94
68,3
17,1 31,2 59,4
83,2 103,6 95,1 69,2
27,1 41,6 69,9
97,2 120,4 109,3 79,2
16,0 29,9 58,3
82,1 102,4 94,0 68,3
19,9 33,6 61,4
85,8 106,5 97,2 70,9
24,7 38,3 66,0
91,6 114,2 103,7 75,2
26,1 40,7 68,1
95,0 118,4 106,8 77,9

Octu
46,9
47,3
41,1
41,5
48,7
41,1
43,1
46,2
47,8

Novi
20,5
19,9
14,4
15,3
20,7
14,4
16,5
19,1
20,2

Dici
9,3
11,5
0,0
0,0
8,1
0,0
2,3
6,3
7,4

Año
638,7
662,4
506,6
515,6
640,3
506,6
540,2
597,9
625,1

22,8

44,9

18,0

4,8

572,2

36,0

63,7

89,0

110,3 100,7

73,5

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 123).

Cuadro 23: Evapotranspiración potencial media estacional
Evapotranspiración potencial media estacional
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Invierno
30,8
36,3
0,0
0,0
26,3
0,0
5,2
19
24,2
13,4

Primavera
137,4
142,6
104,2
107,7
138,7
104,2
114,9
129,0
134,9
122,6

Verano
322,9
338,6
278,6
281,9
326,9
278,6
289,5
309,5
320,1
299,9

Otoño
147,6
144,9
123,9
126,0
148,5
123,9
130,5
140,4
145,9
136,4

Anual
638,7
662,4
506,6
515,6
640,3
506,6
540,2
597,9
625,1
572,2

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición), pág. 124).

- Período seco:
Para un lugar o áreas dados se considera período seco al constituido por el conjunto
de meses secos. Se entiende como mes seco aquel en que el balance (P+R)-ETP es menor
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que cero, siguiendo P la pluviometría mensual, ETP la evapotranspiración potencial
mensual y R la reserva de agua almacenada en el suelo, en los meses anteriores, y que
pueden utilizar las plantas.
Se introduce una variante en esta definición al considerar dos tipos de meses secos:
aquellos en que el balance ETP-(P+R)<50 mm. y aquellos es que dicho valor es mayor de
50 mm.
Los meses en que etp-(p+r) ES mayor de 50 mm., figuran con 0,5 y se valoran como
“relativamente secos”. (Coincide, sólo en parte, con el concepto de mes “intermedio”, de J.
Papadakis.
Los meses en que ETP-(P+R) es mayor de 50 mm. figuran en el cuadro anejo con un
asterisco y se valoran como “seco”.
El valor que se le asigna a R, para nuestro estudio, es el de 100 mm.; valor adecuado
al nivel mesoclimático propio del mismo.
La intensidad de la sequía mensual se determina considerando tres intervalos para el
déficit: entre 0 y 50 mm., entre 50 y 100 mm. y más de 100 mm.
La variabilidad del déficit, para los tres intervalos considerados, se calcula para todos
los meses de todas las estaciones de la red. Se expresa de forma frecuencial, en tanto por
ciento (%):¡.
Cuadro 24:Duración media del período seco (R=100)
Duración media del período seco (R=100):
Estación

Ener

Febr

Marz Abri Mayo Juni

Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Juli
0,5
*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Agos Sept
*
0,5
*
*
*
0,5
*
0,5
*
0,5
*
0,5
*
0,5
*
0,5
*
0,5
*
0,5

Octu

Novi

Dici

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición), pág. 125.

319

Año
2,0 mes
3,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
2,0 mes
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- Relaciones clima-vegetación: Caracterización agroclimática de la comarca de El Barco
y/o Alto Valle del Tormes:
El breve y somero análisis que se presenta a continuación, bajo la denominación de
“Caracterización agroclimática de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes” trata
de establecer las limitaciones y posibilidades de la producción agrícola, en nuestra área de
estudio.
Para ello, y de acuerdo con los fines propuestos, se ha realizado un análisis detallado
de la termometría, la pluviometría, y la combinación de éstas, como elementos mayores del
clima, así como de la relación clima-vegetación, en sus dos vertientes cualitativa y
cuantitativa y en la doble faceta de la vegetación cultivada y vegetación natural.
El análisis llevado a cabo tiene carácter mesoclimático y está basado en los datos que
proporcionan 10 estaciones altotormesina completas (C): termopluviométricas (TP) y
pluviométricas (P). Para su elección, entre las estaciones meteorológicas disponibles en la
actualidad en la Comarca, se han seguido los criterios espacio-temporales recomendados,
para este tipo de estudios, por la Organización Meteorológica Mundial. El período básico
de trabajo ha sido el constituido por los años 1940-1980.
La distribución de las estaciones altotormesinas seleccionadas a regular, quedando
pequeñas zonas de silencio (Alto Aravalle y Caballeruelos-Tormes Medio, sobre todo). En
cuanto a la densidad de estaciones es admisible.
Todo esto, junto a la atormentada geomorfología y relieve de esta Comarca Gredina
aconsejan interpretar con prudencia los mapas en los que se han cartografiado los distintos
caracteres climáticos, ya que las limitaciones inherentes a la escala de representación, no
han permitido individualizar determinados enclaves con caracteres distintos a los de la
zona donde han sido incluidos.
1.- Cualitativas:
1.1.- Vegetación cultivada: Clasificación de J. Papadakis:
Este sistema de clasificación, basado en la ecología de los cultivos, ha sido
incorporado al presente trabajo por las razones expuestas en la extraordinaria publicación
“Caracterización Agroclimática de España. Metodología y Normas”. (Madrid, 1974). De
entre ellas merece destacarse la que se refiere al hecho de que permite establecer el
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espectro cultural de un área dada y, en consecuencia, fundamentar la utilización agraria de
la misma, en base a parámetros meteorológicos relativamente sencillos.
Para ello, J. Papadakis, ordena los cultivos en función de sus requisitos térmicos, de
invierno y verano, y su resistencia a las heladas y a la sequía, expresando tales
características en forma cuantitativa. Hecho esto, caracteriza a cada lugar a través de sus
condicones térmicas, de invierno y verano, los períodos de helada y sequía, con lo que, a
partir de esta caracterización, y merced al orden inicial establecido por los cultivos, se
puede elaborar el espectro cultural de un lugar o un área determinada con relativa sencillez.
J. Papadakis considera que las características fundamentales de un clima son dos: el
régimen térmico, como síntesis de un tipo de invierno y un tipo de verano, y el régimen de
humedad.
La definición de tipo de invierno se apoya en tres parámetros meteorológicos básicos:
la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío, la temperatura media de
las mínimas del mes más frío, y la temperatura media de las máximas del mes más frío. A
veces esta definición se precisa utilizando un cuarto parámetro, la temperatura media de las
mínimas absolutas anuales. De esta forma define seis tipos de invierno fundamentales:
Ecuatorial, Tropical, Citrus, Avena, Triticum y Primavera, ordenadas en sentido de rigor
invernal creciente.
El tipo de verano es función de la duración del período libre d heladas. A su vez, éste
se valora a través de la temperatura media de las medias de las máximas y de las mínimas
del mes más cálido y, en algún caso, la temperatura media de las medias de las mínimas de
los dos meses más cálidos. Así define ocho tipos de verano fundamentales, que son los
siguientes: Algodón, Cafeto, Arroz, Maíz, Trigo, Polar, Frigido y Andino-Alpino,
ordenados en sentido de rigor estival decreciente.
Es de resaltar que al definir los tipos de invierno y verano, se emplean valores
extremos de temperatura, que poseen, sin duda alguna, mayor poder de definición, de cara
a los fines perseguidos, que los valores medios empleados en la mayor parte de los
sistemas de clasificación tradicionales.
La combinación de los tipos de invierno y verano de un área, define su régimen
término anual. Estos regímenes térmicos se designan mediante el nombre del área
geográfica donde se presentan con mayor extensión. Así, por ejemplo, aparecen los
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regímenes: Ecuatorial, Tropical, Andino, Subtropical, Marítimo, Templado, Continental,
Polar, etc., denominaciones tradicionales en Agroclimatología, pero definidos con más
precisión y objetividad, aun cuando cada régimen térmico pueda comprender varias de
estas combinaciones.
El régimen de humedad se define, fundamentalmente, por los períodos de sequía, su
duración, intensidad y situación en el ciclo anual. Para establecer los períodos de sequía se
utiliza el balance agua anual y mensual. Este último se realiza, mees a mes, comparando la
evapotranspiración mensual con la pluviometría, incrementada en las disponibilidades de
agua del suelo, procedentes del mes anterior, y que las plantas pueden utilizar. Papadakis
distingue, basándose en el “índice de humedad mensual”

Ihm, tres situaciones: mes

húmedo, mes seco y mes intermedio. Este último concepto, introducido por el citado autor,
es de gran importancia en la valoración agronómica del área o lugar considerados.
El cálculo de la evapotranspiración que el autor utiliza para el desarrollo de su
sistema, está basado en el déficit de saturación. Este método da origen a grandes
desviaciones al ser aplicado en España, en especial en la zona semiárida, durante todo el
año, y, en los meses de verano, en las zonas húmedas. Por ello se ha sustituido en el
presente trabajo, por el sistema Thornthwaite, considerando una reserva de agua del suelo
equivalente a 100 mm.
Además del período seco, el autor utiliza para establecer el régimen de humedad de
un lugar o área dados, el índice Ln “lluvia de lavado”, resultando de la acumulación de las
diferencias entre la pluviometría y evapotranspiración de los meses húmedos y el índice
Iha “de humedad anual”, que se obtiene dividiendo la pluviometría anual por la
evapotranspiración anual.
La combinación de estos tres criterios, permite definir los seis regímenes de humedad
fundamentales siguientes: Húmedo, Desértico, Mediterráneo, Monzónico, Estepario e
Isohigro-Semiárido. A su vez estos regímenes se subdividen en varios tipos según las
características de sus períodos secos y su distribución en el ciclo anual.
La combinación del régimen térmico y de humedad de un área, permite establecer el
gran tipo climático o ecoclima al que pertenece. Estos grandes tipos climáticos también
admiten subdivisiones en función de la variación de los regímenes térmicos y de humedad
que los definen. Los diez fundamentales son los siguientes: Tropical, Tierra Fría,
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Desértico, Subtropical, Pampeano, Mediterráneo, Marítimo, Continental Húmedo, estepa y
Polar.
La aplicación del método considerado a las estaciones de la red termopluviométrica
altotormesina que se ha seleccionado, o mejor dicho, de la que disponemos, ha permitido
establecer las características de cada una de éllas.
- Exigencias climáticas de los cultivos:
En este pequeño apartado se exponen, en forma de cuadros-resumenes, las exigencias
de los cultivos en términos de los distintos tipos de invierno, de verano y regímenes de
humedad definidos por J. Papadakis. Además, se añaden las observaciones pertinentes,
para una mejor valoración de los requisitos.
Cuadro 25: Clasificación agroclimática de J. Papadakis
Clasificación agroclimática de J. Papadakis
Tipo de
invierno

Tipo de
verano

Régimen
térmico

Régimen
humedad

Lluvia
lavado

Índice
anual
de
humedad

Arenas de San Pedro

Av/av

M

TE

ME

1.075,4

1,66

Ávila “Observatorio”

av

M

TE

Me

62,1

0,48

Bohoyo

av

M

TE

ME

526,8

1,26

Candeleda

Av

G

SU

ME

598,7

1,01

El Barco de Ávila

av

M

TE

Me

302,5

0,86

El Tiemblo

av

M

TE

Me

294,6

0,79

Peguerinos

Ti

T

Te

ME

494,2

1,28

Estación

Tipo climático
Mediterráneo
templado
Mediterráneo
templado
Mediterráneo
templado
Mediterráneo
Subtropical
Mediterráneo
templado
Mediterráneo
templado
Mediterráneo
Templado
fresco

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 129).

A la hora de emprender cualquier tipo de acción de mejora y desarrollo en la
producción agrícola de una determinada zona, sobre todo cuando implica uso y
optimización del agua en los cultivos, es necesaria la realización de un estudio climático.
En éste, deben contemplarse el conjunto de parámetros climáticos que permitan establecer
las limitaciones y posibilidades de la producción agrícola, como aquellos necesarios para
conocer las necesidades hídricas de los cultivos.
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La clasificación desarrollada por Papadakis se basa en el establecimiento de un
régimen térmico y un régimen hídrico que nos servirán para determinar las distintas
unidades climáticas, incluyendo factores de alta relevancia para los cultivos tales como la
severidad estival e invernal. A su vez el régimen térmico esta definido por el tipo de
verano y de invierno (incluye temperaturas extremas), y el régimen hídrico esta compuesto
del régimen de precipitación y de las necesidades hídricas de los suelos.
La clasificación agroclimática de Papadakis junto con una descripción de los
requerimientos específicos de cada cultivo, será muy útil para valorar la viabilidad
climática de un cultivo. Existe bibliografía con las necesidades agroclimáticas específicas
de cada cultivo.
Cuadro 26: Tipo de invierno
Tipo de invierno
Tipo de invierno
Ecuatorial
Ec
TP
Tropical
tP
tp
Ct
Citrus
Ci
Av
Avena
av
Tv
Triticum
Ti
ti
Pr
Primavera
pr

tma
>7
>7
>7
>7
-2.5 a 7
-2.5 a 7
-10 a -2.5
> -10
-29 a -10
> -29
> -29
< -29
< -29

ta
> 18
13 a 18
8 a 13
>8
>4

Ta
> 21
> 21
< 21
> 21
10 a 21
> 10
5 a 10
>5
0a5
<0
> -17.8
< -17.8

Fuente: Papadakis, J., (1966): Climates on the World and their agricultural potentialities. Buenos aires.

- Donde:
•tma: Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío.
•ta: Temperatura media de las mínimas del mes más frío.
•Ta: Temperatura media de las máximas del mes más frío.
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Cuadro 27: Tipo de verano
Tipo de verano
Tipo de Verano
G
Gossypium
g
Cafeto
C
Oryza
O
Maíz
M
T
Triticum
t
P
Polar
p
F
Frigido
f
AndinoA
Alpino
a

ExLH (x)
> 4.5 (m)
> 4.5 (m)
= 12 (m)
> 4 (m)
> 4.5 (D)
> 4.5 (D)
2.5 a 4.5 (D)
> 2.5 (D)
> 2.5 (D)

tx
> 25 [6]
> 25 [6]
> 21 [6]
21 a 25 [6]
> 21 [6]
< 21 [6] y > 17 [4]
> 17 [4]
> 10 [4]
> 6 [2]
< 6 [2]

< 2.5 (D) y > 1 (M)
< 1 (M)

Tm
> 33.5
< 33.5
< 33.5

tm
> 20
< 20

t2

>5
>0
<0

> 10 [4]
< 10 [4]

- Donde:
•ExLH (x): Estación libre de heladas: mínima (m), disponible (D), media (M)*
•tx: (2,4,6) Media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 meses más
cálidos
•tm: La media de las máximas del mes más cálido
•tm: La media de las mínimas del mes más cálido
•t2: La media de las medias de mínimas de los dos meses más cálidos
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Cuadro 28: Régimen térmico
Régimen térmico
Ecuat. cálido
Ecuatorial
Ec. semi-cálido
Cálido
Semi cálido
Tropical
Cálido con invierno frío
Frío
Templada
Tierra templada
Templada fresca
Baja
Tierra fría
Media
Alta
Bajo
Alto
Andino
Taiga
Tundra
Desierto subglaciar
Semitropical
Subtropical
Cálido
Semicálido
Super-marino
Cálido
Fresco
Marino
Frío
Tundra
Desértico subglacial
Cálido
Templado
Fresco
Frío
Pampeano
PampeanoPatagoniano
Patagoniano
Patagoniano frío
Cálido
Continental
Semicálido
Frío
Taiga
Tundra
Polar
Desierto subglacial
Hielo permanente
Bajo
Alpino
Alto

Régimen térmico
Nomenclatura
EQ
Eq
TR
Tr
tR
tr
Tt
tt
TF
Tf
tf
An
an
aP
ap
aF
Ts
SU
Su
Mm
MA
Ma
ma
mp
mF
TE
Te
te
PA
Pa
pa
CO
Co
co
Po
po
Fr
fr
Al
al

Tipo de invierno
Ec
Ec
Tp
Tp
tP
tp
Tp, tP, tp
tp
Ct o más frío
Ct o más frío
Ci o más frío
Ti o más cálido
Ti o más cálido
Ti o más cálido
Ti o más cálido
Ti o más cálido
Ct
Ci, Av
Ci
Ci
Ci
av, Av
av, Ti, Tv
Ti, av
Ti
av, Av
ti, Ti, Tv
ti, Ti
Av
Tv, av, Av
Ti, Tv, av
Av o más frío
Ti o más frío
pr, Pr
ti o más frío
ti o más frío
ti o más frío
ti o más frío
Pr, ti, Ti, pr, Tv
Pr, ti, Ti, Tv

Tipo de verano
G
g
G
g
G, g
O, g
c
T
g
O, M
T, t
A
a
P
p
F
G, g
G
g
T
O, M
T
P
p
F
M, O
T
t
M, O
t
P
g, G
M, O
t
P
p, a
F
f
A
a

Fuente: Papadakis, J., (1966): Climates on the World and their agricultural potentialities. Buenos aires.
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Cuadro 29: Régimen hídrico
Régimen hídrico
Régimen hídrico
Húmedo
Ih >1
Ln >0.20 ETP

Permanente

HU

Características
Todos los meses húmedos

No permanente

Hu

no todos húmedos

Húmedo
Seco
Semiárido
Húmedo
Seco
Semiárido

ME
Me
me
MO
Mo
mo
St
da
de
do
di

Ln>0.20ETP y/o Ih >0.88
LN<0.20ETP, 0.22<Ih<.088
Más seco que el anterior
Ln >0.20ETP y/o Ih > 0.88
Ln<0.20ETP, 0.44<Ih<0.88
Ih<0.44
Primavera no seca; latitud >20º
Ihm <0.25 y si tm>15ºC Ih <0.09
lluvia invernal mayor que estival
julio y agosto menos secos que abril y mayo
ninguno de los anteriores
Muy seco para estepario y muy húmedo para
desértico

Mediterráneo
Latitud >20º; Precipitación: invernal > estival
Monzónico
Estepario
Desértico (los meses con T>15ºC son secos)

absoluto
mediterráneo
monzónico
isohigro

si

Isohigro semiárido

Fuente: Papadakis, J., (1966): Climates on the World and their agricultural potentialities. Buenos aires.

- Donde:
•El mes se considera húmedo si la precipitación supera la evapotranspiración
potencial (ETP).
•El mes se considera intermedio cuando la precipitación mas el agua que las plantas
pueden extraer del suelo superan el 50% de la ETP
•El mes es seco cuando la evapotranspiración real no alcanza el 50% de la ETP
•Ih: Índice de humedad anual:

•Ihm: Índice de humedad mensual. Si el mes es húmedo se calcula con la misma
expresión. En caso de no ser un mes húmedo, habrá que sumar al término de precipitación
la cantidad de agua extraída del suelo por las plantas (VRm):
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•Ln: Lluvia de lavado. Es la diferencia entre precipitación y ETP, pero sólo en los
meses húmedos, si el mes nu es húmedo es “0”:

Cuadro 30: Unidades climáticas
Unidades climáticas
Unidades climáticas
Tropical
Ecuatorial húmedo semicálido
Tropical húmedo semicálido
Ecuatorial-tropical seco semicálido
Ecuatorial-tropical cálido
Ecuatorial-tropical semiárido
Tropical fresco
Tierra templada-húmeda
Tierra templada seca
Tropical cálido, de invierno fresco
Tierra fría
Tierra fría semitropical
Tierra fría baja
Tiera fría media
Tierra fría alta
Andino bajo
Andino alto
Andino de taiga
Andino de tundra
Andino de desierto subglacial
Desértico
Desierto tropical cálido
Desierto subtropical cálido
Desierto tropical fresco
Desierto subtropical fresco
Desierto de tierras altas de bajas
latitudes
Desierto continental
Desierto pampeano
Desierto patagoniano
Subtropical
Subtropical húmedo

Régimen térmico
EQ, Eq, TR, Tr, tR, tr, Tt, tt
Eq
Tr
Eq, Tr
EQ, TR
EQ, Eq, TR, Tr
tr
Tt, tt
Tt, tt
tR
TF, Tf, tf, An, an, aP, ap, aF
TF (invierno Ct)
TF (invierno Ci, Av)
Tf
tf
An
an
aP
ap
aF
cualquiera
EQ, TR, tR
Ts, SU
Eq, Tr, tr
Su, MA, Mm

Régimen hídrico
HU, hu, MO, Mo, mo
Hu, MO (Ih>1)
Hu, MO (Ih>1)
MO, Mo (Ih<1)
MO, Mo
mo
HU, Hu, MO, Mo
HU, Hu, MO
Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu, MO, Mo, mo
da, de, di, do
da, de, di, do
da, de, di, do
da, de, di, do
da, de, di, do

Tf, tt, TF, tf, An, an

da, do

CO, Co, co, te
PA, TE
Pa, pa
Ts, SU, Su
SU, Su

da, de, di, do
da, de, di, do
da, de, di, do
HU, Hu, MO, Mo, mo
HU, Hu
MO, Mo, mo (con
primavera seca)

Subtropical monzónico

SU, Su

Semitropical cálido
Semitropical semicálido

Ts (verano G)
Ts (verano g)
SU, Su

Subtropical semimediterráneo
Pampeano

PA, Pa, pa, TE, MA, Ma, ma, SU,
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HU, Hu, MO, Mo, mo
MO, Mo (la primavera no
seca)
St, si, MO, mo, me
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Pampeano típico
Pampeano de tierras altas
Pampeano subtropical
Pampeano marítimo
Peripampeano monzónico
peripampeano semiárido
Pradera patagoniana
Patagoniano semiárido
Mediterráneo
Mediterráneo subtropical
Mediterráneo marítimo
Mediterráneo marítimo fresco
Mediterráneo tropical
Mediterráneo templado
Mediterráneo templado-fresco
Mediterráneo continental
Mediterráneo semiárido subtropical
Mediterráneo semiárido continental
Marítimo
Marítimo cálido
Marítimo freco
Marítimo frío
Marítimo polar
Templado cálido
Templado fresco
Templado frío
Patagoniano húmedo
Continental húmedo
Continental cálido
Continental semicálido
Continental frío
Estepario
Estepario cálido
Estepario semicálido
Estepario frío
Estepario templado
Estepario polar
Continental semiárido
Continental monzónico seco
Polar

Su
PA
Pa
SU, su
TE, MA, Mm, Ma
PA
PA, TE, SU, Su
Pa, pa, ma
Pa, pa, Ma, TE
cualquiera, menos los que excluye
el pampeano
SU, Su
MA, Mm
Ma
tr
TE
Te, te, Po, Pa, pa
CO, Co, co
SU, Su, Tr, tr, MA
CO, Co, co, TE, Te, te
Mm, MA, Ma, ma, TE, Te, te, Pa,
pa
MA, Mm
Ma
ma
mp, mf
TE
Te
te
Pa, pa
CO, Co, co
CO
Co
co
CO, Co, co, Te, te, Po
CO
Co
co
te, Te
Po (invierno Pr)
CO, Co, co, te, Po
CO, Co, co
Po, po, Fr, fr, Al, al
Po

Taiga

po
Fr
fr
Al, al

Tundra
Desierto subglacial
Hielo permanente
Alpino
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St
St
St
St
Mo, mo
si
St
mo, si, me
ME, Me, me
ME, Me
ME, Me
ME
ME, Me
ME, Me
ME, Me
ME, Me
me
me
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu
HU, Hu, MO
HU, Hu, Mo
HU, Hu, MO
HU, Hu, MO
St, si, Mo, mo
St
St
St
St
St
si
Mo, mo
cualquiera
HU, Hu, MO, Mo, St (con
invierno Pr)
cualquiera
cualquiera
cualquiera
cualquiera

Fuente: Papadakis, J., (1966): Climates on the World and their agricultural potentialities. Buenos aires.
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- Según el método de las estaciones libres de heladas según Papadakis, se divide el año en
tres estaciones:
•EMLH: Estación Media Libre de Heladas tma > 0 ° C
•EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas tma > 2 ° C
•EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas tma > 7 ° C
- Exigencias climáticas de los cultivos tradicionales en la comarca de El Barco:
Se incluye este cuadro al objeto de ofrecer al lector la base sobre la que se apoya la
valoración agronómica de las zonas agroclimáticas resultantes en la comarca de El Barco
y/o Alto Valle del Tormes.
De este modo, al representar los cuadros-resúmenes que se adjuntan, se facilitan al
estudioso los criterios con los que poder juzgar mejor las interpretaciones efectuadas en los
capítulos de este Estudio Doctoral dedicados a la agricultura altotormesina, y se da pie para
que pueda, a su vez realizar su propia valoración, al tener en cuentas estas “exigencias”
objetivas que se resumen y sus propios conocimientos.
De otra parte, se trata de ofrecer, de una forma resumida y bajo una misma óptica
(tipo de invierno, tipo de verano y régimen de humedad), una información que hasta ahora
aparecía dispersa o inédita ya que, aunque básicamente procede de los trabajos de J.
Papadakis, también se han utilizado las aportaciones de otros autores en relación con el
comportamiento de los cultivos en áreas del mundo similares a las nuestras, así como la
experiencia agronómica directa de nuestras instituciones agrarias y, como no, la
valiosísima experiencia de los propios agricultores altotormesinos (nuestros informantes
locales).
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Cuadro 31: Ejemplo de los requerimientos de algunos cultivos y frutos tradicionales
en la comarca de El Barco
Ejemplo de los requerimientos de algunos cultivos y frutos tradicionales en la comarca de El Barco
Cultivo

Tipo invierno

Trigo

ti o más
suaves

Cebada

Tv o más
suaves

Centeno

ti, o más
suaves e
incluso Pr

Avena

Av, o más
suaves

Maíz

Régimen
Observaciones
humedad
Cereales de grano (De invierno)
Para su siembra en otoño exige inviernos ti
(MAM>-29ºC) o más suaves.
Cuando es más frío (Pr o pr) se siembra en
primavera. Se cultiva en climas con inviernos
Me o más
t, o más
Ct (Citrus tropical) o tP (tropical medio), pero
húmedos o
cálidos
en estos casos los rendimientos son bajos y
bien riego
requiere alta fertilización.
Necesita humedad abundante durante el mes
que precede y los días que siguen a su
espigazón.
Su resistencia al invierno es intermedia entre
el trigo y la avena.
Exigencias en calor más bajas que las del
t, o más
Me o más
trigo, por lo que penetra un poco en climas
cálidos, e
húmedos o
con verano P (Polar cálido-taiga) o A (alpino
incluso P, o A
bien riego
bajo).
Un poco más resistente a la sequía que el
trigo y la avena.
Avanza un poco en climas con inviernos Pr
Me, o más
(Primavera más cálida).
t, o más
húmedos, o
Avanza menos hacia el Ecuador que el trigo,
cálidos
bien riego.
por sus mayores exigencias en frío.
Más resistente que el trigo a la sequía.
Cuando el invierno es Ti, ti o Pr se siembra
en primavera.
Exigencias en calor más bajas que las del
t, o más
Me, o más
trigo, por lo que penetra un poco en climas
cálidos, e
húmedos, o
con veranos P (Polar-cálido-taiga) o A
incluso P, o A
bien riego.
(alpino bajo).
Un poco menos resistente a la sequía que el
trigo. Avanza menos hacia el Ecuador que el
trigo.
Cereales grano (De primavera)
El período de crecimiento no debe ser seco.
En caso contrario el rendimiento disminuye,
en particular durante la formación del
penacho y granazón.
Días largos y noches frescas, son favorables,
M, o más
por ello da sus más altos rendimientos en su
cálidos e
límite popular y en tierras altas de los
incluso T
trópicos.
Un verano G permite su cultivo, pero los
rendimientos son más bajos. Temperaturas
>35ºC destruyen el polen.
Con período crítico en el mes que precede a
la formación del grano.
Tipo verano
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Leguminosas grano
Alubias
(Phaseolus
vulgaris)

O,M,T,

Judía
(Vigna sinensis)

0, o más
calidos

HU, Hu (sin
riego) y ME,
Me, St… (con
riego)

Haba

Casi Ci, o más
suaves

t, o más
calidos

Me, o más
húmedos, o
bien riego

Garbanzo

Ci, o más
suaves (o
próximos a
Ci)

t, o más
cálidos

Me, o más
húmedos

Veza

Ti, o más
suaves

Patata

Ci, o más
suaves

Batata
o
Boniato

Lino

Exigencias en frío comparables a las de las
variedades de trigo con menos exigencias.
Más resistentes a la sequía que el trigo.

Tienen altas exigencias en frío.
Menos resistente a la sequía que los cereales
t, o más
Me, o más
de invierno (P. anual >=400 mm. y P.
cálidos
húmedos
primaveral >=33%).
Tampoco tolera el exceso de humedad.
No le afectan las altas temperaturas.
Tubérculos para el consumo humano
Climas con inviernos Tp o Ec, son marginales
para el cultivo de la patata.
Cuando el verano es t o T, la patata se
siembra en primavera y se recoge en otoño.
Cuando el régimen térmico es SU (Ci-Av, G),
Su (Ci, g) o TF (Ct o más frío, g) hay dos
cosechas, una que siembra a principio de
primavera y otra a final del verano.
No resiste ligeras heladas. Cuando el clima
Me, o más
P, o más
está libre de heladas, la patata vegeta en el
húmedos, o
cálidos
período más fresco del año. Entre -0,5ºC y bien riego
1ºC se producen daños ligeros en la parte
aérea y a -2ºC la planta muere.
Requiere noches frescas, pero no demasiado
frías.
Temperaturas del orden de 29ºC detiene la
tuberización.
Sensible a la sequía, requiere un período de
crecimiento húmedo, casi húmedo o riego
(Estación húmeda >4 meses).
O, o más
cálidos

Ci, o
próximos a él

A 0ºC el daño es parcial y a -1ºC l a planta
muere en cualquier fase de desarrollo.
Menos resistente a la sequía que el maíz.
Las noches deben ser frescas.
Un verano seco y fresco, con riego, es lo
mejor para evitar muchas enfermedades.
Con exigencias climáticas análogas a las del
sorgo, pero menos resistente a la sequía.
Soporta heladas de hasta -4ºC.
Exigencias en frío comparables a las de las
variedades de trigo con menos exigencias.
Menos resistente a la sequía que los cereales
de invierno.

Se puede comparar al maíz en su resistencia a
la sequía.

Cultivos industriales (Textiles)
Cuando el invierno es más frío que Ci, se
t, o más
siembra en primavera.
Me, o riego
cálidos
Menos resistente a la sequía que los cereales,
debiendo ser húmedo el período de
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crecimiento. Con riego puede cultivarse
incluso en el desierto.
El lino para fibra requiere un clima muy
húmedo y marítimo (estación fresca amplia).
Exigencias en calor ligeramente más bajas
que las del maíz; penetra un poco, muy poco,
en climas con veranos Trigo más cálido.
M, o más
Exige días largos y condiciones muy buenas
Me, o riego
cálido
de humedad.
Es cerca del límite polar del maíz, donde se
cultiva esta planta.
Muy sensible a la sequía.
Cultivos forrajeros ( gramíneas)

Cáñamo

Cereales de
invierno para
forraje
Maíz forrajero

Véase cereales de invierno para grano.
Véase maíz para grano

Lolium

av, o más
suaves

Sin
limitaciones
(hasta
ALPINO
ALTO) (a))

Fleo
Agrostis
Poa
Dactylis
Festuca
Bromus
Phalaris

Hasta ti o más
fríos, incluso
pr

Sin
limitaciones
(hasta
ALPINO
ALTO) (a))

Paspalum
dilatatum

Av, o más
suaves

Alfalfa

Ti, o más
suaves

HU, Hu, MO
o con riego

Exigencias en frío relativamente altas.
Sólo en climas húmedos o con riego, da alto
redimiento.

HU, Hu, MO
o con riego

Como Lolium

No resiste las heladas.
No hay referencias de exigencias en frío; se
T, o más
HU, Hu, MO
puede cultivar en climas con invierno Ci o tp.
cálidos
o con riego
La alternancia de noches frescas con días
largos (luminosos) favorece el ahijamiento.
Cultivos forrajeros (leguminosas)
Exigencias en frío comparables a las del
trigo. Más exigente en calor que el trébol.
Preferible al trébol en climas estepa,
pampeano, mediterráneo y desértico.
En climas mediterráneos, cuando el período
seco es mayor de 1-2 meses exige riego.
Soporta temperaturas superiores a los 40ºC.

Veza para
forraje

Col

Berza
Lechuga
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Véase veza para grano

av, o más
suaves.

Ci, o más

Hortalizas (De hoja o tallo)
Las bajas temperaturas activan la floración,
por ello se siembra al final del verano y se
P, o más
recoge en invierno.
El clima con verano T (trigo más cálido) se
cálidos
siembra en primavera y se recoge en otoño.
Muy resistente a las bajas temperaturas.
Véase col.
T, o más
Bajas exigencias en frío, por lo que florece
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Espinaca

suaves

cálidos

av, o más
suaves

P, o más
cálidos
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rápidamente cuando las temperaturas son
altas. La estación de crecimiento debe ser,
pues, fresca. Las hojas exteriores se hielan a
unos -4ºC (durante media hora).
Es mejor que la estación de crecimiento sea
seca y regar.
Las variedades cultivadas responden a una
gama de condiciones climáticas muy
diversas.
Tan resistente a heladas como las variedades
más resistentes de avena.
Soporta heladas de hasta -7ºC, e incluso más
en estado joven.
Los excesos de humedad no son buenos en la
recolección.
Un clima templado y húmedo es el más
favorable.
Las plantas jóvenes soportan el invierno
siempre que no sea muy riguroso, pero en la
época de recolección se hielan fácilmente.
No resiste la sequía.
Combinando las fechas de siembra y las
variedades se pueden producir durante la
mayor parte del año.

Acelga

Hortalizas (De fruto)

Calabaza

Cultivo de origen trópical o subtropical
Tiene un crecimiento muy rápido, que
solamente se puede llevar a cabo en períodos
suficientemente cálidos y con mucha luz.
Temperaturas óptimas entre 22 a 23ºC.
Con los requisitos vistos para la calabaza
Similar al tomate y melón en sus exigencias
térmicas, menores que las del maíz.
Temperatura óptima de crecimiento de unos
25ºC.
Requiere una elevada humedad relativa y un
suelo bastante húmedo.
Cuando la temperatura del aire cae por debajo
de 13 a 15ºC la planta se vuelve amarilla.
Tan exigente en calor como el pimiento, no la
dañan las altas temperaturas. A -1ºC el daño
es severo.
Exige mucha humedad edáfica.
Para producción muy temprana o muy tardía
exige inviernos Ci o Tp.
Con altas temperaturas de 30 a 35ºC,
acompañadas de excesiva humedad, surgen
problemas.
En climas sin heladas vegeta incluso en
invierno. Las plantas bien desarrolladas
soportan temperaturas de -1,5ºC.
Exige noches frescas.
Es preferible tiempo seco y regar.

Casi T, o más
cálidos

Calabacín

Pepino y
pepinillo

Casi T, o más
cálidos

Berenjena

M, o más
cálidos

Tomate

Casi T, o más
cálidos
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Pimiento

Fresa y fresón

ti, o más
suaves

Ajo

Cebolla y
Cebolleta

av

Puerro
Remolacha de
mesa

Zanahoria

Nabo

Ci, o más
suaves
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Es más exigente en calor que el tomate.
A -1,5ºC, el daño es parcial, a -2ºC, severo y
a -3ºC, muy intenso.
M, o más
Fuertes temperaturas (>35ºC) comprometen
cálidos
la fructificación.
Exige una humedad regular del suelo durante
toda la vegetación.
Es resistente al invierno; con la adecuada
protección puede cultivarse incluso con
inviernos ti. El fruto se hiela a temperaturas
entre 0 y -2ºC y las flores sufren daños entre
T, o más
0 y -1ºC.
cálidos
En climas con regímenes térmicos (Ci, Av-G)
o (Ci, g) se producen fresas en primavera.
En climas con regímenes térmicos (av – T) o
(Ti, ti-T) se producen entre final de verano y
otoño.
Hortalizas (Raíces y bulbos)
Con requisitos muy similares ala cebolla y a
las hortalizas de media estación en general
(apio, zanahoria, etc.).
Tiene altas exigencias en frío.
Cuando las temperaturas son continuamente
altas se detiene o retrasa la floración. El
cultivo vegeta, pero los rendimientos bajan.
En altas latitudes (verano M, o más fresco) el
período de crecimiento debe de coincidir con
t, o más
la parte más cálida del año.
cálidos
Es preferible una estación de crecimiento
seca con riego.
La alternancia de días luminosos con noches
frescas le es favorable.
Temperatura óptima de crecimiento de 19 a
20ºC.
Con requisitos muy similares a la cebolla, es
capaz de resistir las fuertes heladas
invernales. Muy exigente en humedad.
Veáse hortalizas de media estación en
general.
Resiste heladas de hasta -4ºC. A unos -7ºC se
producen daños y a -8 o -9ºC la planta muere.
Temperatura óptima de crecimiento de 16 a
18ºC.
Exigencias climáticas análogas a las de la
P, o más
patata.
cálidos
Requiere tiempo fresco y húmedo no
debiendo sufrir de sequía.
Para producción temprana o tardía exige
climas (Ci, G), (Ci, M), (Tp, M).
No se adapta bien a los climas (Ec, G) o (Tp,
G).
Los brotes pueden resistir hasta -4ºC y las
plantas adultas hasta -6ºC.
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Judías verdes

Habas verdes

Manzano

ti, o más
suaves

Peral

Casi ti, o más
suaves

Albaricoquero

ti, o más
suaves

Cerezo

Más suaves
que ti
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Cuando el calor es insuficiente se desarrolla
mal y se lignifica.
La excesiva humedad lo agrieta, pero exige
frecuentes riegos.
Con requisitos similares a los de la zanahoria.
Hortalizas (Leguminosas)
Exige una estación sin heladas, fresca y
húmeda o con riego.
Cuando el verano es T o M se siembra en
primavera y se recoge en otoño.
T, o más
Cuando el verano es g o G se siembra al
cálidos
principio de la estación libre d heladas y se
recoge en verano; o se siembra en el verano y
se recoge antes de que acabe la estación libre
de heladas.
En climas sin heladas, vegeta en invierno.
Véase habas para grano
Frutales no cítricos (De pepita)
Altas exigencias en frío, Media de las
máximas del mes más frío <15ºC, por lo que
no vegeta bien con inviernos Ec, Tp, tp o Ct.
En plena floración puede soportar como
máximo una temperatura de -2,5ºC. Más
resistente a la helada que le melocotonero,
t, o más
albaricoquero y cerezo.
calidos
HU, Hu, o
Requiere noches frescas (media de las
T, o casi T, es
riego
mínimas de todos los meses <20ºC).
Temperaturas máximas superiores a 30ºC
suficiente
dañan la calidad del fruto. Temperaturas altas
antes de la recolección pueden ocasionar la
caída del fruto.
Requiere un clima húmedo (HU, Hu), pero
rinde mejor en climas secos o desérticos con
riego.
Poco menos resistente que el manzano a los
inviernos y un poco menos exigente en frío.
Casi M, o más
Me, o riego
Le favorece un verano no lluvioso, pero hay
cálidos
que regarlo.
Menos tolerante a la sequía que el verano.
Frutales no cítrico (De hueso)
Aproximadamente las mismas exigencias
climáticas que el melocotonero.
Las heladas tardías lo dañan más que al
Casi M, o más
Melocotonero.
Hu, o riego
cálidos
Resiste a la sequía, pero menos que el
almendro.
Temperaturas altas en verano del orden de
40ºC, ocasionan daños al fruto.
Un poco menos resistente al invierno que el
manzano.
T, o más
Sus exigencias en frío son relativamente
ME, o riego
cálidos
altas, quizás tan altas como las del manzano.
Exige un verano fresco, extendiéndose muy
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poco en climas con verano algodón menos
cálido (g).
Lo dañan más las heladas tardías que al
manzano por florecer antes.
Por esta razón, es más resistente a la sequía.
Exige menos calor que el cerezo, por lo que
puede cultivarse en climas con veranos más
Más suaves
t, o más
frescos.
que ti
cálidos
Pero soporta también veranos más cálidos
que el cerezo.
Se extiende un poco en climas con inviernos
Ti (trigo cálido).
Exigencias en frío más bajas que las del
manzano.
En plena floración puede soportar durante
media hora, como máximo, temperaturas de 2,5ºC.
Media de las máximas del mes más frío <>
av, o más
Casi M, o más
Hu, o riego
18ºC.
suaves
cálidos
Se introduce un poco en climas con veranos T
(trigo más cálido).
Es sensible a las heladas tardías.
No es resistente a la sequía, por lo que
cuando el clima no es húmedo, hay que
regarlo. Época más crítica: desde el
endurecimiento del hueso hasta la
maduración.
Prunus doméstica tiene aproximadamente la
misma resistencia a los inviernos que el
manzano.
Prunus salicina tiene bajos requerimientos en
frío y puede cultivarse en regiones con
inviernos relativamente cálidos.
av, o más
t, o más
Un clima que es bueno para el melocotonero,
Hu, o riego
suaves
cálidos
es también bueno para el ciruelo; pero
utilizando las variedades apropiadas, puede
cultivarse en climas con inviernos muy fríos
o muy cálidos para el melocotonero.
Cuando se quiere producir ciruela-pasa se
exige el mismo clima, pero con veranos secos
(mediterráneos o desérticos).
Frutales no cítrico (Otros de frutos carnosos)
Sin riego, con
Más resistente al invierno que el olivo
Me, o más
av, o más
g, o más
húmedos
El verano debe ser seco
suaves
cálido
Con riego, me Es resistente a la sequía
o desértico
Frutales no cítrico (De fruto seco)
Menos resistente al frío que el manzano
(MAM>-7ºc).
av, o más
Casi M, o más
Hu, o riego
Exigencias en frío altas, quizás las mismas
suave
cálidos
que las del manzano.
Exige un verano fresco.
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No es resistente a la sequía.
Con menos exigencias en frío que le
manzano, pero más que el melocotonero.
Cuando se cultiva para el fruto exige
inviernos suaves (MAM>-7ºc).
Los veranos deben ser frescos (Maíz).

Frutales criofilos
av, o más
suave

Castaño

T, o más
cálidos

Hu, o riego
Otros cultivos

ti, o más
suaves

Vid

M, o más
cálidos

ME, o riego

Exigencias en frío análogas a las del trigo.
Las heladas tardías le causan daños.
El verano no debe ser húmedo.
Cuando el clima no es semiárido no necesita
riego, pero éste incrementa la cosecha.

Fuente: Papadakis, J., (1966): Climates on the World and their agricultural potentialities. Buenos aires y otros
autores en León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila
(2ª. Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, págs. 31-61).

Este sistema de clasificación, basado en la ecología de los cultivos, permite establecer
el espectro cultural de una determinada zona y, en consecuencia, fundamentar la
utilización agraria de la misma, basándose en parámetros meteorológicos sencillos.
Es importante destacar que la zona de estudio se encuentra enclavada en una zona de
transición del tipo de invierno, donde pasa de un Avena cálido a un Avena fresco, y
también del régimen de humedad, que transita desde el Mediterráneo seco al Mediterráneo
húmedo.
Según Papadakis, la mayor parte de la zona estudiada queda clasificada de la
siguiente manera:
Tipo de invierno: Avena fresco (av).
Tipo de verano: Maíz (M).
Régimen térmico: Templado cálido (TE).
Régimen de humedad: Mediterráneo húmedo (ME).
Tipo climático: Mediterráneo Templado.
La importancia del estudio del clima en una zona determinada es muy elevada puesto
que influye tanto en los aspectos de la vida humana como en los aspectos del medio físico,
ya que determina en gran medida las características del suelo, de su vegetación y, en
definitiva, del paisaje y de la evolución de éste en el tiempo.
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El clima de una localidad queda definido por la estadística a largo plazo de una serie
de parámetros que describen el tiempo de esta localidad, como pueden ser la temperatura,
la precipitación, la nubosidad, la humedad, etc.
El clima comarcal de la comarca de El Barco y o Alto Valle del Tormes en rasgos
generales se puede decir que queda englobado como un clima Mediterráneo Continental de
Montaña que a nivel comarcal está englobado en el clima característico de la meseta norte
y que se caracteriza por la uniformidad, destaca el frío y largo invierno y el cálido verano.
El número de días de heladas al año es superior a los 100 y la persistencia de las nieblas da
lugar a que se mantengan las bajas temperaturas durante varios días. El verano es cálido
pero no extremado ya que las temperaturas máximas no suelen superar los 30º C.
Por tanto, la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes se encuentra situado en
una zona caracterizada por un clima Mediterráneo Templado con cierto grado de
Continentalidad que según una serie de índices climáticos analizados se caracteriza por
poseer veranos muy secos y cálidos e inviernos fríos y lluviosos. Según la latitud podemos
decir que por lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad, mensuales y
anuales, la lluvia de lavado y la distribución estacional de la pluviometría lo caracterizan
como Mediterráneo Seco.
Presenta una temperatura media anual que oscila entre los 10 y los 16º C y una
precipitación media anual comprendida entre los 400 y 800 mm, si tenemos en cuenta que
la ETP (Evapotranspiración) media anual es de 700 a 900 mm podemos decir que presenta
un déficit hídrico medio anual de 250 a 500 mm y que existe una duración media del
periodo seco de 2 meses para las estaciones meteorológicas de El Barco de Ávila y
Bohoyo, llegando a los 5 meses en las zonas más secas. Otros datos de interés son los
referentes a las temperaturas máximas que suelen estar en torno a los 35,3º C. en el mes de
julio y mínimas cercanas a los 5º C. bajo cero del mes de enero siendo las temperaturas
medias del mes más cálido de 20 a 26º C. y del mes más frío de 2 a 6º C.
Otro de los datos que debemos tener en cuenta es la duración media del periodo de
heladas que es de 5 a 7 meses y está comprendido entre los meses de inicio del otoño y
principio de la primavera.
No obstante, sobre la base de la delimitación zonal y la información que se
proporciona en torno a la exigencia de los cultivos, se puede proceder a efectuar la
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valoración agronómica de aquellas zonas, desde el punto de vista del espectro de cultivos
que en cada una de ellas puede vegetar.
Este tipo de valoración es factible, casi de forma automática, gracias a que
previamente, el marco geográfico se ha traducido al mismo lenguaje que las exigencias de
los cultivos; traducción que se materializa merced al sistema de clasificación ideado por J.
Papadakis.
Desde un punto de vista agronómico, pues, este sistema, se revela enormemente útil y
justifica cualquier esfuerzo para lograr su difusión, perfeccionamiento y ajuste a las
condiciones de nuestro país.
La forma en que se ha desarrollado la valoración se recoge en los cuadros anejos. En
ellos, para una zona, la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, y un cultivo
dados, se evalúan los siguientes aspectos:
1.Las posibilidades o limitaciones de la zona para satisfacer las exigencias del cultivo
en cuestión, estableciendo tres grados de adaptación.
2.Las posibilidades de siembra del cultivo en relación con las cuatro estaciones del
año (otoño, invierno, primavera y verano).
3.Las posibilidades de conducir el cultivo en secano o en regadío.
De este modo, cada “tripleta”, representativa de una zona geográfica, lleva debajo una
relación de cultivo mejor o peor adaptados a las condiciones que la zona ofrece, desde los
tres puntos de vista anteriormente mencionados. Esa lista es lo que se viene denominando
el espectro cultural de la zona, cuya mayor amplitud y calidad dará tanta mejor idea de las
posibilidades que, desde una perspectiva estrictamente agroclimática, ofrece la zona para la
producción agrícola.
1.2.- Vegetación natural:
Para la determinación de la vegetación natural potencial, se han calculado dos índices
fitoclimáticos: el índice de aridez de Martonne, y el de higrocontinentalidad, de Gams, que
permiten obtener gráficamente las formaciones fisionómicas que corresponden a cada
zona.
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- Índice de aridez de De Martonne:

P= Precipitación media anual en mm.
tm= Temperatura media anual en ºC.
Cuadro 32: Zonas según los diferentes valores del índice de De Martonne
Zonas según los diferentes valores del índice de De Martonne

Valor del Ia
0-5
5-10
10-20
20-30
30-60
>60

Zona
Desiertos (Hiperárido)
Semidesierto (Árido)
Semiárido de tipo mediterráneo
Subhúmeda
Húmeda
Perhúmeda

Fuente: De Martonne, E., (1964): Tratado de Geografía Física. Tomo I. Juventud S. A. Barcelona.

También se puede aplicar para clasificar un sólo mes. La expresión sería la siguiente:

Donde los meses de actividad vegetativa serían los que tienen temperatura media
superior a 3 ºC y el índice de aridez mensual es superior a 20.
- Índice de higrocontinentalidad de Gams:
Gams mide la continentalidad por la cotangente expresada en grados de la relación
trigonométrica, precipitación anual en milímetros y la altitud en metros
Los índices fitoclimáticos se han elaborado para toda la red comarcal “seleccionada”
o disponible, ya que se basan en la temperatura media anual, la precipitación media anual
y la altitud de cada estación, datos que son conocidos, bien directamente o por
extrapolación.
- Zonas agroclimáticas comarcales:
Se da, en forma de cuadro resumen, los valores que alcanzan en las zonas
agroclimáticas, resultantes de la aplicación de la metodología descrita anteriormente, los
factores o elementos térmicos y pluviométricos, así como los índices y clasificaciones.
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Cuadro 33: Formaciones fisiognomicas
Formaciones fisiognomicas
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del
Cano
Navalonguilla
Zapardiel de la
Ribera

P
(mm.)

TM
(ºC)

Altitud
(m.)

893,3
634,5
611,2
864,4
731,7
790,8

10,3
11,0
6,0
6,4
10,3
6,0

1.142
1.007
1,267
1.549
998
1.595

I.A.
(Índice de
aridez)
44,05
30,17
38,12
53,03
36,04
49,32

I.H.
Formaciones
(Índice de
Fisiognomicas
higrocontinentalidad)
51
59
Durilignosa
57
49
Aestilignosa
64
16
Durilignosa/Aciculilignosa
60
45
Aciculilignosa
53
47
Durilignosa
63
39
Aciculilignosa

669,8

7,1

1.438

39,06

65

3

Durilignosa

1049,7

8,9

1.188

55,47

48

34

Aestilignosa

855,1

8,1

1.358

47,20

57

50

Durilignosa/Aciculilignosa

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 134).
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Figura 57: Formaciones fisiognomicas

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª. Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. Madrid, 1991 (anexo gráfico).
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- Sistemas de clasificación de la vegetación:
- La fitocenología:
La fitocenología es la parte de las ciencias de la vegetación que estudia las
comunidades vegetales bajo el supuesto (implícito) de que la vegetación puede ser
compartimentada en unidades de estudio discretas (las comunidades vegetales o
fitocenosis, llamadas también sinecias). Este enfoque implica dos consecuencias
importantes:
1.La necesidad de trazar límites (sobre el terreno) que contengan esas fitocenosis.
2.La posibilidad y conveniencia de establecer un sistema de clasificación que compare
esas fitocenosis
Una vez delimitadas las fitocenosis, es posible estudiarlas como tales o compararlas
entre sí desde cualquier punto de vista, sea éste puramente composicional (sineciología) o
en su relación con el medio (sinecología). Si además logramos abstraer esas fitocenosis y
delimitar unidades clasificables, entraremos en el nivel de estudio “tipo de comunidad”.
- Delimitación de la fitocenosis:
La vegetación a menudo cambia sobre la superficie de la Tierra o en el tiempo de
manera más o menos gradual. La delimitación de las unidades de vegetación sobre el
terreno es un problema práctico que tiene que ver con el establecimiento de criterios de
homogeneidad que permitan asumir un cambio determinado en la vegetación como un
cambio de fitocenosis. De este modo, entenderemos que nos encontramos dentro de una
fitocenosis mientras la homogeneidad, siguiendo un criterio determinado, no se rompe. Por
ejemplo, si nuestro criterio de homogeneidad es de composición florística (taxonómica), un
cambio en la fitocenosis será detectado cuando cambia la composición en una medida
determinada fijada de antemano (por ejemplo: cambio de la especie dominante).
Los criterios de homogeneidad habituales son:
1.Homogeneidad composicional: según composición entendida como identidad y
proporciones de los diferentes tipos de individuos. Puede ser:
1.Florística: los tipos de individuos son táxones (especies, etc).
2.Fisiognómica: los tipos de individuos son tipos morfológicos o funcionales.
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1.Homogeneidad ecológica: la homogeneidad es del medio, no de la comunidad; es
decir, se consideran los cambios en el medio como definitorios de los límites de las
fitocenosis con independencia de lo que ocurra con la composición. Puede ser:
1.Del biotopo de la fitocenosis (fitotopo): homogeneidad en las características
físicas o bióticas del medio; si éstas cambian en una medida predeterminada,
se interpreta que se está en otra fitocenosis.
2.Dinámica o teselar: se define la fitocenosis por la comunidad climácica a la
que tiende, o si se quiere por su pertenencia a una misma serie de vegetación
(en el sentido de Clements); así, mientras una superficie de terreno contenga
especies y comunidades que tienden que representan fases de la sucesión
tendenets a una misma clímax, estaremos dentro de la misma fitocenosis
dinámica. Una tesela es una superficie de terreno con esa propiedad. Así, el
paisaje puede ser muy variado en cuanto a las fitocenosis composicionales
que alberga, pero lo es mucho menos en lo que respecta a su contenido de
fitocenosis dinámicas o, lo que es equivalente, de teselas.
3.Catenal: en este caso definimos una fitocenosis catenal como el conjunto de
fitocenosis composicionales o dinámicas que se ordenan según los
gradientes normales en el territorio. Así, cada territorio tendrá una cliserie
altitudinal típica (una fitocenosis catenal definida por el gradiente de
altitud), pero también catenas generadas por gradientes de humedad
(distancia a los cauces de los ríos) u otras.
- Sistemas de clasificación:
Un sistema de clasificación es, basicamente, una construcción en la que se considera
que las fitocenosis, esto es, las comunidades vegetales observables y delimitables en el
campo, pueden ser representados por entidades abstractas o tipos de comunidades
(asociaciones, formaciones, etc) que resumen las propiedades “medias” (por ejemplo, la
“composición media”) de las fitocenosis observables que representan. Un ejemplo. En un
territorio observamos un cierto número de bosques de encinas: estos bosques reales,
concretos, serían las fitocenosis, las comunidades vegetales delimitables sobre el terreno.
Ahora bien, dado que todos ellos comparten entre sí ciertas características (por ejemplo
composicionales: la encina es la especie dominante), podemos crear un tipo de comunidad
que los represente: el encinar. El encinar es una entidad abstracta, un elemento de
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clasificación de la vegetación que representa al promedio de todos los bosques de encina
reales. Un símil frecuentemente usado que aclara la idea es: la fitocenosis es al individuo
como el tipo de comunidad (tipo de fitocenosis) es a la especie taxonómica. O, en general,
la fitocenosis es al individuo como el tipo de individuo es al tipo de fitocenosis.
Queda claro que una vez delimitadas estas unidades abstractas (tipos de comunidades
o de fitocenosis) es posible acometer una clasificación de estas unidades según su
semejanzas o diferencias o según el criterio que se considere oportuno.
Las diferencias entre sistemas de clasificación concretos se fundamentan en primer
término en el modo como se entiende la homogeneidad a la hora de definir las fitocenosis.
Así, se pueden clasificar en:
1.Sistemas florísticos.
2.Sistemas fisiognómicos.
3.Sistemas ecológicos.
4.Sistemas mixtos (utilizan una mezcla de varios criterios de homogeneidad).
Sistemas florísticos: En ellos se define la fitocenosis según criterios de
homogeneidad composicional y florística. Existen dos grandes subgrupos:
1.Sistemas florísticos basados en la dominancia
2.Sistemas florísticos basados en la constancia
Sistemas florísticos basados en la dominancia: En ellos se considera la variación
en los elementos dominantes (por cobertura, estatura, etc) de la comunidad como
determinante de los cambios de fitocensis. Por ejemplo, un bosque de encinas se llamará
encinar con independencia de la composición del cortejo subordinado al árbol dominante:
mientras la encina domine, estaremos ante un encinar en nuestro sistema de clasificación.
Si ésta cambia, por ejemplo a roble, se considerará que la fitocenosis es distinta (un
robledal) con independencia de que el cortejo florístico haya cambiado o no respecto al
encinar.
Estos sistemas tienen la ventaja de que son más fáciles de implantar que los sistemas
basados en la constancia por cuanto sólo tienen en cuenta una parte de la composición,
habitualmente la más visible y, generalmente, la mejor conocida taxonómicamente
(especies leñosas, árboles, etc). Son sistemas que, por el contrario, encuentran dificultades
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cuando se enfrentan a comunidades en las que no hay especies claramente dominantes.
Este tipo de clasificaciones han sido las más utilizadas históricamente en territorios
templados amplios, relativamente poco poblados hasta tiempos recientes, que contaban con
fitocenosis relativamente bien conservadas, en general claramente dominadas por
elementos de la clímax (escuela norteamericana, escuela rusa).
Sistemas florísticos basados en la constancia: En ellos no se da preponderancia a
ningún elemento de la composición: cualquier cambio que se considere significativo en
cualquier especie es suficiente para definir una nueva fitocenosis.
Son sistemas que requieren un profundo conocimiento taxonómico de la flora de un
territorio antes de que sea posible su establecimiento. Por el contrario, al menos en teoría,
son capaces de clasificar hasta las variaciones más sutiles en la vegetación.
Los sistemas basados en la constancia han sido predominantemente utilizados en
territorios con fuertes procesos dinámicos y con paisajes naturales fragmentados como
consecuencia de una ocupación humana antigua e intensa (escuelas europeas). En esta
circunstancia han sido determinantes la gran variación de la vegetación resultante de la
abundancia de situaciones seriales, en las que no hay una dominante clara, junto con la
fácil delimitación de las fitocenosis reales derivada de la compartimentación artificial del
paisaje.
oEl sistema de Zürich-Montpellier: El sistema florístico de tradición europea
más conocido es el de la llamada escuela de Zürich-Montpellier (también: escuela
fitosociológica, escuela sigmatista). Este sistema de clasificación fue desarrollado
fundamentalmente por el geobotánico suizo Blaun-Blanquet (iniciado por Schröter, en
Zürich, y por Flahault, en Montpellier). Es un sistema teóricamente basado en la
constancia, aunque en su aplicación práctica considera a menudo criterios de dominancia,
sobre todo a la hora de clasificar vegetación forestal. El sistema se basa en los siguientes
principios:
1. La asociación es el tipo de fitocenosis básico del sistema. Las fitocenosis
(“individuos de asociación”) se delimitan según criterios composicionales
florísticos de constancia.
2. Las asociaciones se clasifican en un sistema jerárquico que las agrupa según sus
parecidos composicionales. Así, se establecen unidades tipológicas por encima del
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nivel básico de asociación: alianza, orden, clase, división, ampliables con los
prefijos “sub” y “super” cuando la complejidad de la vegetación clasificada lo
aconseje. El método es claramente reminiscente de los sistemas clasificatorios
taxonómicos (especie, género, familia, etc). Estas unidades tipológicas se llaman
colectivamente sintáxones (o sintaxa); de nuevo a imagen de la taxonomía (táxones
o taxa). De la clasificación en sintaxones se ocuparía la sintaxonomía, y la
clasificación resultante es una clasificación sintaxonómica.
3. La asociación y cualquier otro sintaxon de orden superior o inferior presentan una
composición característica que los define. Es decir, es el conjunto de los taxa
habitualmente presentes en las fitocenosis representadas por un sitaxon concreto el
que define este, y no la presencia de dominantes o cualquier otro elemento
preferente.
4. Se define fidelidad como la frecuencia con que un taxon aparece en las fitocenosis
reales clasificadas bajo un sintaxon determinado en comparación con la frecuencia
con que aparece en otros sintaxa. La composición de una fitocenosis determinada
(de un individuo de asociación) contendrá varios tipos de taxa según su fidelidad.
En el extremo, cabe diferenciar entre:
1. Especies características de un sintaxon: Son aquellas que están siempre
presentes en el sintaxon al que pertenece la fitocenosis y, en principio, sólo
presentes en él. Así,será posible asignar una fitocenosis determinada al
sintaxon concreto con sólo observar la presencia de sus especies
características.
2. Especies compañeras, que nutren el resto de la composición de la
fitocenosis. Son especies de amplia distribución geográfica o ecológica, no
determinantes de un sintaxon en concreto.
3. Existen también las llamadas especies diferenciales (llamadas a veces
especies características territoriales). Se trata de especies que, sin ser
características de un sintaxon tomado el edificio sintaxonómico en su
conjunto (toda la clasificación), si que permiten denunciarlo cuando nos
encontramos dentro de un espacio florístico determinado. Un ejemplo
(ficticio): la presencia de serbal de cazadores en el Sistema Central español
(que es un territorio florístico concreto) determina que la fitocenosis
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observada (individuo de asociación) es un hayedo (asociación); sin embargo
el serbal de cazadores no es exclusivo de hayedos cuando consideramos el
conjunto de la clasificación sintaxonómica del continente europeo.
5. La denominación de los sintaxa sigue unas reglas fijas y determinadas y se basa en
el principio de prioridad en la autoría y en la declaración de un inventario tipo
representativo del sintaxon elegido entre un conjunto de muestras (datos de
composición) que representan fitocenosis (individuos de asociación) concretos y
reales. El paralelismo con el modo en que funciona la taxonomía es patente. Estas
reglas y los detalles sobre el modo de designar tipos y autorías vienen recogidos en
el Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Izco 2003, para la edición
española).

Simplificando: los nombres de los sintaxa se construyen tomando los nombres
científicos de una o dos especies de la composición habitual del sintaxon y añadiendo
desinencias específicas que denotan el rango sintaxonómico. Por ejemplo:
Quercetea

ilicises la clase sintaxonómica para los bosques y matorrales esclerófilos

del Mediterráneo: desinencia -etea (clase).
Fagetalia

sylvaticaees el orden sintaxonómico para los hayedos europeos: desinencia

-etalia (orden)
Oleo

europaeae-Ceratonion silicuaees la alianza sintaxonómica para las arbustedas

termófilas del Mediterráneo occidental: desinencia -ion (alianza)
Junipero

thuriferae-Quercetum rotundifoliaees la asociación de los encinares de

media montaña del centro de la Península Ibérica: desinencia -etum (asociación)
Etimológiamente, “etum” significa “conjunto de”. Así, un quercetum es, literalmente,
un conjunto de quercus o de encinas: es decir, un encinar. Las demás desinencias son
arbitarias.
Dentro de la escuela fitosociológica europea, los sintaxa (unidades florísticas) son
utilizados para construir sistemas de clasificación de fundamento ecológico, sobre todo
sistemas dinámicos y catenales (son llamados a veces clasificaciones paisajísticas). Para
ello se suelen establecer reglas para la denominación de las series de vegetación y las
catenas de cada territorio florístico utilizando los nombres de los sintaxa que contienen.
Por ejemplo, las series de vegetación se designan por el nombre de la comunidad climácica
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a la que se añaden determinadas desinencias. Las catenas se nombran, de manera mucho
más descriptiva, utilizando el conjunto de los nombres de las series que agrupan separados
por un elemento tipográfico determiando (por ejemplo, “:”).
Sistemas fisiognómicos, ecológicos y mixtos: Existen muy pocos sistemas
fisiognómicos o ecológicos puros, siendo mucho más frecuentes los sitemas en los que se
combinan ambos criterios o incluso se tienen en cuenta criterios florísticos. Las
clasificaciones paisajísticas de la escuela fitosociológica europea son, de hecho, sistemas
mixtos: ecológicos y florísticos.
En principio, un sistema fisiognómico define la formación como la unidad abstracta
básica (el tipo de comunidad básico del sistema), equivalente a la asociación de muchos
sistema florísticos. Las fitocenosis concretas (individuos de formación) pertenencientes a
una formación determinada comparten entre sí la presencia de la misma (parecida)
composición en cuanto a tipos morfológicos o funcionales. Así, definiremos la formación
"bosque caducifolio" por la dominancia en su composición de árboles caducifolios. Los
sistemas fisiognómicos, al menos en teoría y al igual que los florísticos, pueden estar
basados en la dominancia o en la constancia.
Algunos ejemplos de sistemas fisiognómicos, ecológicos o mixtos son:
Clasificación fisiognómica de Brockmann-Jerosch y Rübel: Es un sistema que
pretende ser fisiognómico puro y en el que, aunque en las definiciones utiliza criterios
aparentemente ecológicos, en realidad sus unidades son claramente diferenciables por las
características morfológicas y funcionales de los elementos de la composición. Establece
las siguientes formaciones:
1. Lignosa: formaciones dominadas por plantas leñosas
1. Pluviilignosa: formaciones siempre verdes de hoja ancha lauroide
ecuatoriales
2. Laurilignosa: formaciones siempre verdes de hoja ancha lauroide tropicales
y subtropicales
3. Durilignosa: formaciones de hoja ancha esclerófila
4. Ericilignosa: formaciones de hoja ericoide (brezales)
5. Aestilignosa: formaciones de hoja ancha caduca por sequía
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6. Hiemilignosa: formaciones de hoja ancha caduca por frío
7. Aciculilignosa: formaciones de hoja acicular o escuamiforme (coniferas)
2.Herbosa: formaciones dominadas por plantas herbaceas
1. Terriherbosa: formaciones herbáceas terrestres
2. Aquiherbosa: formaciones herbáceas acuáticas pero enraizadas
3. Deserta: formaciones abiertas, con plantas dispersas
1. Siccideserta: desiertos cálidos
2. Frigorideserta: desiertos fríos
3. Litorideserta: vegetación dispersa de costas azotadas por la brisa salina
(maresía)
4. Mobilideserta: vegetación dispersa de sustratos inestables (dunas, canchales)
5. Rupideserta y saxideserta: vegetación rupícola
4. Errantia: formaciones de plantas no enraizadas
1. Aquierrantia: de medios acuáticos
2. Solerrantia: microflora edáfica (fitoedafon; unicelulares)
3. Aererrantia: microflora aérea (aeroplancton; polen, esporas, propágulos, etc)
Clasificación fisiognómico-ecológica de Schimper y von Faber: Históricamente,
es una de las primeras clasificaciones de la vegetación del mundo en su conjunto, junto con
la de Brockmann-Jerosch y Rübel (en realidad se asemeja a una versión simplificada de
aquélla). Comprende las siguientes formaciones:
1.Bosque de lluvias tropical.
2. Bosque de lluvias subtropical.
3. Bosque monzónico.
4. Bosque de lluvias templado.
5. Bosque decíduo templado.
6. Bosque aciculifolio.
7. Bosque de frondosas siempreverde.
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8. Sabana boscosa.
9. Bosque y matorral espinosos.
10. Sabana.
11. Estepa y semidesierto.
12. Brezal
13. Desierto seco
14. Tundra y matorral criófilo
15. Desierto frío
Puede consultarse en: Schimper y von Faber (1935).
Clasificación ecológica de Huguet del Villar: Quizá sea una de las pocas
clasificaciones ecológicas puras que existen. Huguet del Villar tuvo la virtud con esta
clasificación de establecer o refrendar una terminología muy precisa para determinar los
hábitats en los que viven las plantas. Establece unidades con nombres muy significativos,
como: limnophytia, psychrophytia, xerophytia, halophytia, psammophytia, petrophytia, etc.
En el fondo se trata de una clasificación de los hábitats de las plantas.
La clasificación puede consultarse en Huguet del Villar (1929).
Clasificación fisiognómico-ecológica de la UNESCO: Diseñada por este
organismo internacional para confeccionar su mapa de la vegetación del mundo (escala
1:1000000). Es un sistema jerárquico, que parte de cinco "clases de formación" (bosque
cerrado, sabana, matorral, matorral bajo, vegatación herbácea), las cuáles se subdividen en
"sublclases de formación" (bosque siempreverde, bosque decíduo y bosque xeromórfico
para la clase "I. Bosque cerrado"). Clases y subclases se diferencian por criterios
fundamentalmente fisiognómicos. Por debajo de las subclases, se establecen las
"formaciones" como tales, usando una mezcla de criterios fisiognómicos o ecológicos a
conveniencia. En total distingue unas cincuenta formaciones (algunos ejemplos: bosque
ombrófilo subtropical, bosque espinoso, sabana siempreverde de hoja ancha, matorral
decíduo por frío, tundra fundamentalmente liquénica, pradera alta sin estrato leñoso,
comunidades flotantes de agua dulce, etc).
Esta clasificación puede consultarse en UNESCO (1973).
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Clasificación de Walter: los zonobiomas: Walter considera que, a escala de
grandes unidades globales, clima, suelos y vegetación son tres partes de una misma
realidad ya que unos dependen de otros. Así, establece lo que llama zonobiomas para
diferenciar estas grandes unidades ecológicas. Atendiendo a climas y formaciones
asociadas, los zonobiomas son:
oZonobioma Clima Vegetación:
I ecuatorial lluvioso - bosque siempreverde tropical.
II tropical con estación seca - bosque deciduo tropical y sabana.
III subtropical árido - desiertos cálidos subtropicales.
IV lluvia invernal/sequía estival - vegetación esclerófila.
V templado-calido (marítimo) - bosque siempreverde templado.
VI templado típico (frío invernal) - bosque templado caducifolio.
VII templado árido con invierno frío - formaciones herbáceas templadas.
VIII templado-frío - bosque de coníferas.
IX polar – tundra.
Cada zonobioma tiene asociado además un tipo de suelo característico. Walter
identifica sus zonobiomas con la variación "zonal" de los ecosistemas sobre la Tierra, esto
es, en principio, por grandes bandas latitudinales, pero matiza admitiendo variaciones
locales dentro de cada zonobioma: pedobiomas (por suelo) y orobiomas (por altitud).
Además admite que la separación entre zonobiomas puede ser no neta: zonoecotonos.
La versión más reciente de la clasificación de Walter se recoge en la revisión de su ya
clásico texto realizada por Breckle (2002).
Clasificación de Schultz: las ecozonas Schultz recoge la idea de Walter y las
perfila, definiendo cada gran zona ecológica de la Tierra (que llama ecozonas) con el
concurso de todos los componentes significativos del ecosistema entendiendo éste como un
conjunto inseparable: parámetros climáticos y edáficos precisos, tipos de vegetación, fauna
asociada, etc. Las ecozonas de Schultz son:
1. Ecozona polar/subpolar
2. Ecozona boreal
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3. Ecozona de latitudes medias húmedas
4. Ecozona de latitudes medias áridas
5. Ecozona subtropical húmeda
6. Ecozona subtropical mediterránea
7. Ecozona árida subtropical-tropical
8. Ecozona tropical estacional
9. Ecozona tropical húmeda
Esta clasificación se recoge en Schultz (1995).
Así, una vez que ya hemos analizado el clima altotormesino desde un punto de vista
agroclimático según los valores medios de precipitación y temperatura que hemos indicado
y según las temperaturas extremas se definen en la clasificación agroclimática de J.
Papadakis unos inviernos de tipo Avena y unos veranos tipo Arroz o Maíz.
En estas condiciones son posibles los cultivos de cereales para grano, en invierno
(trigo, cebada, centeno y avena) y primavera (maíz, sorgo…), leguminosas para grano
(judías, habas, lentejas…) en siembra otoñal o primaveral, tubérculos (patatas, batatas...),
cultivos industriales (remolacha azucarera, girasol, soja…), cultivos forrajeros (festuca,
alfalfa, maíz…), hortalizas de hoja o tallo (col, lechuga, espinaca…), de flor (alcachofa,
coliflor…), raíces o bulbo (ajo, cebolla, puerro, zanahoria…), frutales de pepita o hueso
(manzano, peral, cerezo..) de fruto seco (almendro, nogal, avellano), etc.
Por lo que respecta a la vegetación natural, tanto los diagramas climáticos como el
gráfico de formaciones fisiognómicas, definen unas formaciones típicas de las grandes
formaciones de Lignosa (formaciones dominadas por plantas leñosas):

Durilignosa,

(bosques y bosquetes esclerófilos siempre verdes, perennifolios, más o menos presididos
por la encina (Quercus rotundifolia), Aestilignosa (formaciones de hoja ancha caduca por
sequía , presididos por el roble, rebollo o melojo (Quercus pyrenaica) y la Aciculilignosa
(formaciones de hoja acicular o escuamiforme (coniferas).
- Climodiagramas de Walter y Lieth:
Al objeto de establecer los fitoclimas comarcales con más precisión se han
confeccionado también los climodiagramas de Walter y Lieth para las estaciones
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altotormesinas representativas de Bohoyo y El Barco de Ávila que, por otra parte, son las
únicas de la red termopluviométrica y completa comarcal, introduciendo alguna
modificación.
El diagrama de Walter-Lieth es un climograma mucho más completo que los
tradicionales. Se usa mucho cuando hay que analizar la influencia del clima en la
vegetación, especialmente en los usos agrícolas.
Otra razón que justifica su elaboración es que tal sistema de análisis y representación,
ha sido utilizado por sus autores para el único estudio mundial del Clima que existe y por
otros autores para estudios sobre áreas geográficas más restringidas. Por todo ello, se ha
constituido en una especie de código climático internacional, que permite comparaciones
bastante precisas entre las distintas regiones del globo y facilita la labor geógrafos,
ecólogos, genéticos, agrónomos, fisiólogos, etc.
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Figuras 58 y 59: Gráficos de Walter y Lieth de dos estaciones meteorológicas
representativas de la comarca de El Barco

Fuente: Walter, H. y Lieth, H., (1960): “Klimadiagramm-Weltatlas”. Ved. Gustav Fichers Verlag. Jena, en
León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, págs. 148 y 149).
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2.- Cuantitativas:
2.1.- Índice climático de potencialidad agrícola de L . Turc:
Así como la clasificación de J. Papadakis se puede determinar el espectro cultural de
un área, con el índice climático de potencialidad agrícola es posible establecer el potencial
productivo de la misma.
El autor ha demostrado que existe una correlación entre los valores de determinados
elementos climáticos, a lo largo de un período dado (un mes, una estación, un año), y la
producción, expresada en toneladas métricas de materia seca por hectárea, de una planta
adaptada y cultivada en condiciones técnicas actuales normales, es decir, sobre suelo bien
labrado y fertilizado.
Los valores de los elementos climáticos elegidos (temperatura, humedad, radiación,
etc.), se integran en una fórmula factorial que puede establecerse mes a mes, año a año,
etc., y que da el índice de potencialidad (C.A.) de un lugar para los períodos considerados.
Disponiendo de los valores que alcanza la producción de las distintas plantas en esos
mismos períodos de tiempo, puede establecerse la relación producción-índice, que
permitirá predecir, posteriormente, la producción esperable de ese cultivo en cualquier otro
período, siempre que se disponga del valor que toma el índice en el mismo.
Aunque la relación de producción-índice sea diferente para los distintos cultivos, es
evidente que el sólo valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor o
menor capacidad productiva. De aquí su gran interés.
La aplicación de este método de cálculo a la red meteorológica seleccionada arroja
los resultados que se reflejan en los cuadros anejos a estas palabras. Antes de extenderse en
consideraciones sobre dichos resultados y sus posibilidades de utilización conviene indicar,
aunque sea brevemente, la problemática que ha planteado la elaboración de este índice y la
forma en que estos problemas se han resuelto.
Como se ve, el cálculo se ha efectuado mes a mes, siendo el índice anual la suma de
los índices mensuales y el estacional la suma de los índices mensuales correspondientes.
Para obtener esto síndices se precisan unos datos que son suministrados en su totalidad,
únicamente por las estaciones meteorológicas completas consideradas. En el caso de
estaciones termopluviométricas y pluviométricas es preciso deducir, a través de métodos
matemáticos y empíricos, los dato son disponibles. En concreto, los relativos a radiación
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incidente y humedad relativa en las estaciones termopluviométricas, y estos mismos
aspectos más las temperaturas medias mensuales y las medias de las mínimas mensuales en
las estaciones pluviométricas, han debido ser estimados mediante correlación, o
asignados, en función de los valores adoptados por estas variables en estaciones situadas
en posiciones fisiográficas similares.
Hechas estas operaciones se ha procedido a efectuar los cálculos de acuerdo con lo
expuesto anteriormente. En los cuadros citados se resultados figurando, en primer lugar,
los que corresponden a las estaciones meteorológicas completas y termopluviométricas y
en segundo lugar, los que corresponden a las estaciones pluviométricas. Se trata así de
separar tales resultados en función de la naturaleza de la red de información, a la que va
ligada estrechamente la bondad y fiabilidad de la información meteorológica suministrada.
Dentro de esta disposición se han distinguido los resultados obtenidos en condiciones
de secano de los que se obtienen al calcular el índice de potencialidad, partiendo de la base
de que el suministro de agua no va a obrar como factor limitante (índice de Turc para
regadío).
En uno y otro caso las posibilidades de utilización del índice son muy diversas.
Algunas de las más significativas se refieren a continuación. En primer lugar, la
comparación del índice en secano y regadío, para un mismo lugar, permite estimar el salto
global que, desde el punto de vista productivo, supone la transformación en regadío en
nuestra área de intervención. Esta comparación puede hacerse igualmente respecto de
índices estacionales) por adición exclusiva de los meses integrantes de las estaciones o de
los períodos de ocupación que sólo cobra verdadero sentido para cultivos que ocupan el
suelo durante todo el año (caso concreto de los cultivos forrajeros plurianuales).
Los índices anuales obtenidos para todas las estaciones de la red meteorológica
altotormesina, en secano y regadío, han sido objeto de representación en las
correspondientes tablas estadísticas.
Por último, se llama la atención sobre el hecho de que cuando el índice toma el valor
cero en una localidad, ello no significa que la producción de materia sea nula.
- Cálculo del índice de potencialidad agrícola de Turc:
El índice de potencialidad agrícola de Turc se utiliza por la relación que existe entre
determinadas variables climáticas y la producción sobre un suelo en buenas condiciones de
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manejo. Tras calcular el índice de Turc y tomar los datos de producción para el mismo
período de tiempo se puede establecer la relación producción-índice, que permitirá
predecir la producción esperada en cualquier otro período. De esta forma, una aplicación
importante del índice de Turc es predecir cómo variará la producción de un terreno
cultivado al pasar de secano a regadío.
El índice de Turc se calcula como el producto de tres factores calculados mes a mes.
Esos tres factores son:
1. Ft: factor térmico.
2. Fh: factor solar.
3. Fs: factor sequedad.
De tal manera que el índice de Turc (CA) mensual se calcula mediante las siguientes
expresiones:
CA = Ft · Fh · Fs (en secano)
CA = Ft · Fh (en regadío)
Se considera Fs = 1 en regadío, puesto que se supone que no hay déficit de agua. Si
queremos calcular el índice de Turc anual no tenemos más que sumar los doce índices de
Turc mensuales.
A continuación se describen los pasos necesarios para el cálculo de los tres factores
mencionados.
1. Ft: factor térmico:
Se calcula mediante alguna de las tres fórmulas siguientes:
Ft = [tm · (60 - tm) / 1000] · [(t - 1) / 4] si 1 < t < 5

tm: temperatura media del mes (ºC). Ft será máximo
cuando tm = 30 ºC

Ft = 0 si t ≤ 1
t: temperatura media de la mínimas del mes (ºC)
Ft = tm · (60 - tm) / 1000 si t ≥ 5
2. Fh: factor solar:
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Fh es el menor de los valores obtenidos en las siguientes fórmulas, siempre que sea
positivo, de lo contrario se toma el valor cero y el mes sería improductivo:
Fh1 = Nm - 5 - (Φ/40)2

Nm: insolación máxima (h/día). A partir de tablas
Φ: latitud (º)

Fh2 = 0,03 · (R - 100)

R: radiación solar media en el suelo (cal/cm2·día)
El parámetro Nm se puede obtener de la siguiente tabla, en la que la primera columna
se refiere a la latitud Norte:
Cuadro 34: Tabla para el cálculo del parámetro Nm del Índice de Turc
Tabla para el cálculo del parámetro Nm del Índice de Turc
Lat. N
(º)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

10,8
10,7
10,7
10,6
10,6
10,5
10,5
10,3
10,2
10,2
10,1
10,1
10,0
9,9
9,9
9,8
9,6
9,5
9,4
9,4
9,3

11,4
11,3
11,3
11,3
11,2
11,2
11,2
11,1
11,1
10,9
10,9
10,9
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
10,7
10,5
10,5
10,4

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
11,8
11,8
11,8

12,7
12,7
12,8
12,8
12,8
13,0
13,0
13,0
13,1
13,1
13,1
13,2
13,2
13,2
13,3
13,3
13,3
13,4
13,4
13,6
13,6

13,4
13,4
13,5
13,5
13,6
13,7
13,7
13,8
13,8
13,9
14,0
14,0
14,2
14,3
14,3
14,4
14,5
14,6
14,6
14,7
14,9

13,7
13,8
13,8
13,9
13,9
14,0
14,2
14,3
14,4
14,4
14,5
14,6
14,7
14,9
14,9
15,0
15,1
15,2
15,4
15,5
15,5

13,6
13,6
13,7
13,7
13,8
13,9
13,9
14,0
14,2
14,2
14,3
14,4
14,5
14,5
14,6
14,7
14,7
14,9
15,0
15,1
15,2

13,0
13,0
13,1
13,1
13,1
13,2
13,2
13,3
13,3
13,5
13,5
13,5
13,6
13,6
13,7
13,7
13,8
13,8
13,9
13,9
14,0

12,2
12,2
12,2
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

11,4
11,4
11,4
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,2
11,2
11,2
11,2
11,2
11,0
11,0
11,0
11,0
10,9
10,9
10,9
10,8

10,9
10,9
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
10,6
10,6
10,4
10,3
10,3
10,2
10,1
10,1
10,0
9,8
9,8
9,7
9,6
9,5

10,6
10,6
10,4
10,4
10,3
10,2
10,2
10,1
10,0
10,0
9,9
9,8
9,6
9,6
9,5
9,4
9,3
9,2
8,9
8,8
8,7

Fuente: Turc, L. y Lecerf, H., (1972): “Indice Climatique de potentialité agricole”. Science du sol, nº. 2.

El parámetro R viene definido mediante la siguiente expresión:
R = RA · (0,18 + 0,62 · ne / Nm); en donde:
• ne: insolación eficaz (horas sol/día)
• RA: radiación solar global (cal/cm2·día)
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RA se puede extraer de la siguiente tabla, que recoge los valores mensuales de
radiación global según Angot expresados en Ly/día (siendo 1 Ly = 1 Langley = 1 cal/cm2):
Cuadro 35: Tabla para el cálculo del parámetro RA del Índice de Turc
Tabla para el cálculo del parámetro RA del Índice de Turc
Lat. N
(º)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

642
629
616
602
589
575
562
548
535
521
508
493
479
464
450
436
422
407
393
378
364
350
336
322
307
293
279
265
250
236
222

732
722
711
700
689
678
667
657
646
635
624
611
598
585
572
559
547
534
521
508
495
481
468
454
441
427
414
400
387
373
360

834
827
820
813
806
799
792
785
778
771
764
755
746
737
728
719
709
700
691
682
673
662
650
639
628
616
605
594
582
571
560

902
900
898
895
893
891
889
886
884
882
880
875
871
866
861
856
851
846
842
837
833
826
819
812
805
798
791
784
778
771
764

930
932
934
936
938
940
942
944
946
948
950
949
949
948
948
947
947
946
945
945
944
942
939
936
934
932
929
927
925
922
920

934
938
942
946
950
954
958
962
965
968
972
973
974
976
977
979
980
981
983
984
985
985
985
984
984
984
984
983
983
983
983

930
932
935
937
940
942
945
948
950
952
955
955
956
956
956
957
957
957
958
958
958
956
954
952
950
948
946
944
942
940
938

902
901
900
899
897
896
895
894
893
892
891
888
884
881
878
874
871
868
865
861
858
852
846
840
834
/29
823
817
812
806
800

843
837
832
826
821
815
810
804
799
793
788
780
772
764
757
749
741
734
726
718
710
700
689
679
668
658
648
637
627
617
607

755
746
736
727
718
708
698
688
678
668
658
646
634
622
609
597
585
573
560
548
536
523
510
497
484
470
457
444
430
417
404

656
643
631
619
606
593
580
567
554
541
528
514
500
486
473
459
445
432
418
404
390
375
360
346
331
317
303
289
274
260
246

610
596
582
567
553
539
525
511
497
483
469
454
439
424
410
395
381
366
352
337
323
309
294
280
266
251
237
223
209
194
180

Fuente: Turc, L. y Lecerf, H., (1972): “Indice Climatique de potentialité agricole”. Science du sol, nº. 2.

3. Fs: factor sequedad:
Para el cálculo de este factor es necesario plantear un balance hídrico, en el que se
necesitarán los siguientes datos:
P: precipitación media mensual
ETP: evapotranspiración potencial (Turc)
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R: reserva
VR: variación de la reserva
ETR: evapotranspiración real
F: falta
En donde la evapotranspiración potencial según Turc calculada mes a mes se obtiene
mediante la siguiente expresión:

ETP = f · (tm / tm + 15) · (R + 50) · C

f: factor de corrección mensual, 0,37 para febrero y 0,4 para el resto
tm: temperatura media mensual (ºC)
R: radiación solar media en el suelo (cal/cm2·día)
C: factor de corrección para zonas áridas en función de la humedad
relativa (hr):
C = 1 si hr > 50 %
C = [(50 - hr) / 70] si hr < 50 %

Turc también plantea una ecuación para calcular la evapotranspiración real anual:
ETR = P / √0,9 + P/L2 (mm/año)
• P: precipitación total anual (mm).
• L = 300 + 25T + 0,05T3 (T: temperatura media anual en ºC).
Para determinar el factor de sequedad (Fs) correspondiente a cada mes se pueden
seguir los siguientes pasos:
Se toma el menor valor entre los de ETP y la expresión (0,3 · ETP + 50). A este valor
se le denominará X.
Se calcula [(X - F) / X] + rep; donde “F” es la falta del mes hallada en el balance
hídrico y “rep” es el report del mes precedente. Los cálculos para determinar el report se
inician en el último mes con (X - F) / X = 1, en el que rep = 0. A partir de ahí:
Si [(X - F) / X] + rep > 0, el rep del mes siguiente toma valor 0.
Si -1 ≤ [(X - F) / X] + rep ≤ 0, el rep del mes siguiente toma el valor de [(X - F) / X]
+ rep.
Si -1 > [(X - F) / X] + rep, el rep del mes siguiente toma valor -1.
Por último sólo queda obtener el valor de Fs. Existen dos posibilidades:
Fs = 0 si [(X - F) / X] + rep < 0
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Fs = [(X - F) / X] + rep si [(X - F) / X] + rep ≥ 0.
Cuadro 36: Índice de Turc mensual para el secano
Índice de Turc mensual para el secano
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Ener Febr Marz Abri Mayo Juni
0,0
0,0
0,0
1,0
4,9
6,2
0,0
0,0
0,6
2,5
5,1
2,3
0,0
0,0
0,0
0,2
3,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,5
5,1
0,0
0,0
0,8
2,7
4,9
5,2
0,0
0,0
0,0
0,2
3,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,8
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
6,0
0,0
0,0
0,2
1,3
4,7
5,4
0,0
0,0
0,0
0,2
4,2
5,7

Juli
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Agos Sept Octu Novi Dici Año
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0 13,4
0,0
0,0
0,9
0,1
0,0 11,6
0,0
0,4
1,7
0,0
0,0 10,7
0,0
1,4
1,8
0,0
0,0 12,4
0,0
0,0
1,9
0,2
0,0 15,8
0,0
1,4
1,7
0,0
0,0 12,6
0,0
0,0
1,9
0,0
0,0 11,4
0,0
1,2
1,7
0,0
0,0 12,1
0,0
0,0
1,7
0,1
0,0 13,5
0,0
0,4
2,2
0,0
0,0 12,7

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 130).

Cuadro 37: Índice de Turc estacional para el secano
Índice de Turc estacional para el secano
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Invierno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Primavera
5,9
8,2
3,5
3,7
8,5
3,5
4,0
3,2
6,3
4,0

Verano
6,2
2,3
5,0
5,5
5,2
5,9
5,4
6,0
5,4
5,7

Otoño
1,3
1,1
2,2
3,2
2,1
3,2
1,9
2,8
1,8
2,5

Anual
13,4
11,6
10,7
12,4
15,8
12,6
11,4
12,1
13,5
12,7

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 131).

Cuadro 38: Índice de Turc mensual para el regadío
Índice de Turc mensual para el regadío
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Ener Febr Marz Abri Mayo Juni
0,0
0,0
0,0
1,0
4,9
6,2
0,0
0,0
0,6
2,5
5,1
6,6
0,0
0,0
0,0
0,2
3,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,5
5,1
0,0
0,0
0,8
2,7
4,9
6,4
0,0
0,0
0,0
0,2
3,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,2
3,8
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
6,0
0,0
0,0
0,2
1,3
4,7
6,3
0,0
0,0
0,0
0,2
4,2
5,7

Juli
6,9
7,0
5,7
5,8
6,9
5,7
6,1
6,6
6,8
6,3

Agos Sept Octu Novi Dici Año
6,0
4,6
2,6
0,0
0,0 32,1
6,1
4,6
2,8
0,1
0,0 35,4
5,0
3,6
1,7
0,0
0,0 24,6
5,1
3,7
1,8
0,0
0,0 25,3
6,0
4,6
2,7
0,2
0,0 35,3
5,0
3,6
1,7
0,0
0,0 24,6
5,3
3,9
2,0
0,0
0,0 26,7
5,7
4,3
1,7
0,0
0,0 27,5
5,9
4,5
2,6
0,1
0,0 32,4
5,5
4,1
2,2
0,0
0,0 28,3

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 132).
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Cuadro 39: Índice de Turc estacional para el regadío
Índice de Turc estacional para el regadío
Estación
Bohoyo
El Barco de Ávila
Angostura (La)
Hoyos del Espino
Junciana
La Hergujuela
La Lastra del Cano
Navalonguilla
Navamures
Zapardiel de la Ribera

Invierno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Primavera
5,9
8,2
3,5
3,7
8,5
3,5
4,0
3,2
6,3
4,4

Verano
19,1
19,7
15,8
16,1
19,3
15,8
16,8
18,3
18,9
17,6

Otoño
7,2
7,5
5,3
5,5
7,5
5,3
5,9
5,9
7,2
6,3

Anual
32,1
35,4
24,6
25,3
35,3
24,6
26,7
27,5
32,4
28,3

Fuente: León Llamazares, A (I. A.) et. al., (1991): Caracterización agroclimática de la Provincia de Ávila (2ª.
Edición) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica, Centro
de Publicaciones. Madrid, 1991, pág. 133).

4.1.1.2.1.2.1.2.- La Nieve: un gran recurso turístico potencial: deportes blancos, de nieve,
deportes de invierno, etc.
Aparte del agua, elemento fundamental para el mantenimiento de la vida humana,
animal, vegetal, etc. y el desarrollo de las diversas actividades económicas, el otro
elemento del clima que tiene gran importancia directa con vistas al desarrollo y puesta en
marcha de iniciativas turísticas en el Alto Gredos Norte son las precipitaciones sólidas en
forma de nieve, y especialmente habrá que tener en cuenta su espesor y duración, que
como el resto de elemento climáticos de los que hemos hablado hasta ahora vas a depender
en gran medida de un factor como la altitud, junto con otros como la orientación, la
exposición, la topografía, la pendiente, el tipo de suelo, la cubierta vegetal, etc.
Pese a la gran importancia que revisten el espesor y duración del manto nival en el
Macizo Central de la Sierra de Gredos, éstos no son registrados por los observatorios
meteorológicos, aunque en los últimos años han empezado a ser recogidos por algunas
estaciones de deportes de invierno como en la vecina Sierra de Guadarrama (Navacerrada,
Cotos, La Pinilla, Valdesquí, etc.) o más recientemente en la estación de La Covatilla, en la
vecina Sierra de Béjar.
En Gredos las grandes nevadas invernales logran ocultar temporalmente algunas de
sus bellas e impresionantes formas escultóricas (riscos, cuchillares, navajares, galayos,
puntas, hilos, torreones, etc.), talladas por la acción de los agentes erosivos sobre las rocas
graníticas:
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El espesor de la nieve presenta gran variabilidad de un año a otro, por lo que sería de
gran utilidad el poder el disponer de una serie temporal lo suficientemente prolongada,
mínimo de 30 años (“año climático”), para tener una cierta idea de las características
nivales en distintas zonas de la Sierra (precipitaciones en forma de nieve, espesor, duración
etc.) de cara a poder evaluar con un mayor grado de fiabilidad la viabilidad desde el punto
de vista de los recursos nivales de las posibles iniciativas para llevar a cabo actividades
relacionadas con los deportes blancos en la Sierra de Gredos, siempre realizadas de una
forma totalmente respetuosa con el medio natural, el cual, no debemos olvidar nunca,
constituye el principal recurso de la Comarca del Valle del Tormes.
En principio, el espesor de la nieve esta relacionado directamente con las
temperaturas medias, pero, no se puede afirmar inequívocamente que a un año frío le
corresponda mayor espesor nival. Siguiendo a

dos prestigiosos naturalistas como

Fernando Parra Supervía y José Luis González Grande, (1990:28), podemos afirmar que, por
término medio, a unos 1.600 m. de altura, en una zona de bosque cubierto, la nieve dura
tres o cuatro meses, aumentando la permanencia en torno a un mes más por cada 100
metros ascendentes (-0,65 ºC.). Así, a una cota de 1.900 m. en umbría, con un soporte
vegetal de piorno y enebro rastrero la nieve puede durar hasta un máximo de 7 meses,
mientras que a esta misma altitud pero en las laderas de solana, desforestadas o expuestas a
la acción eólica, la permanencia será sensiblemente inferior. Finalmente, por encima de los
2.100 m., y bajo la línea de cumbres, la acumulación nival será muy grande, superando
siempre los 2 metros de espesor y durando hasta 8 meses. En superficies cóncavas como
ventisqueros y colados se pueden alcanzar frecuentemente espesores de 5 metros y la nieve
puede permanecer anualmente.
En las montañas de la Sierra de Gredos el “efecto orográfico”, propicia una “mayor
abundancia de precipitaciones y una nivosidad e innivación más frecuentes que en las
llanuras circundantes” (Troitiño Vinuesa, M. A., 1995, en: Barrios García, Á., (Coord.), 1995).
Aproximadamente sobre los 2.000 m. de altitud, algunos autores como Parra Supervía
González Grande (1990:28), han estimado que la precipitación media anual, casi siempre en
forma de nieve, puede llegar a los 2.000 litros por m2.
En las más altas cumbres del Macizo Central de Gredos durante todo el invierno la
nieve se acumula en grandes cantidades cubriendo riscos y laderas y creando bellas aristas
muy atractivas para los alpinistas.
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Las nevadas en las partes culminarías del Macizo Central se extienden desde octubre
a abril, siendo excepcionales las de septiembre y junio; los días de nevada, por debajo de
los 1.800 m. raramente alcanzan la treintena al año, pero, por encima de dicha altitud,
rebasan largamente esa cifra.
Aunque el número de días de nevada registrados en las estaciones meteorológicas,
con las lógicas deficiencias, ya comentadas anteriormente, derivadas de su inexistencia en
las partes culmínicolas de la Sierra, no sea abundante, en razón de la continentalidad de las
sierras y de la altitud a la que están tomados los registros (se carece de observatorios
meteorológicos a partir de los 1.800 metros). En algunos puntos del Macizo Central como
al pie de las portillas, en los Circos de Gredos, del Gargantón y Cinco Lagunas, la
acumulación nival puede llegar en algunos años a superar los 8 metros de espesor y la
nieve puede permanecer todo el año. De forma general, en la Sierra de Gredos existe una
cota, 2.000 metros de altitud, por encima de la cual aparecen ya las nieves permanentes o
polianuales, denominadas nieves perpetuas, debido a que no se deshielan completamente y
permanecen, al menos en parte, todo el año.
- La Sierra de Gredos: potencial para la práctica del esquí nórdico:
La empresa altotormesina Turactiv, con sede en el municipio de Navarredonda de
Gredos, más concretamente en la antigua fragua de su anejo Barajas, y dirigida por el
insigne alpinista Miguel Ángel Vidal, ha promovido la iniciativa de crear una posible
estación de esqui nórdico en la Sierra de Gredos, con la pretensión de buscar nuevas
modalidades de turismo en la zona, entre las que se encuentran las actividades de aventura.
Las instalaciones que se requieren para esta modalidad de deportes de invierno es
sencilla, sin grandes obras y causan un impacto medioambiental mínimo.
Desde hace varios años, la estampa de un grupo de escolares ascendiendo a la Sierra
de Gredos con sus esquíes a la espalda para practicar esquí nórdico es habitual en el
invierno y la primavera abulense. Gracias a un convenio de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila y del Ayuntamiento de la capital, los escolares dan sus primeros pasos
en el esquí nórdico. La dificultad de realizar estas experiencias extraescolares radica en la
existencia o no de nieve y que ésta se encuentre en el lugar adecuado para practicar el
esquí.
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La empresa Turactiv, encargada de impartir estas clases a los escolares, ha buscado
una forma para intentar aprovechar al máximo la existencia de nieve en la Sierra de Gredos
y hacerla compatible con la práctica del esquí nórdico.
El proyecto consistiría en crear una estación de esquí nórdico. La principal labor que
se tendría que acometer sería el tratamiento de la nieve y su redistribución para crear los
circuitos. Según el montañero Miguel Ángel Vidal, de Turactiv, “los circuitos podrían ser
móviles dependiendo de la altura a la que se encuentre la nieve”. En principio, la estación
de esquí nórdico se situaría en los parajes de Prado Pozas y Prado Puerto, en Navacepeda
de Tormes; La Covacha, en Hoyos del Espino; y El Pinar, en Navarredonda de Gredos.
- Iniciativa Pionera:
En la actualidad no existe una estación de esquí nórdico como tal en todo el Sistema
Central, con lo que el proyecto de la instalación en la Sierra de Gredos sería el primero de
esta cordillera y el más próximo a Madrid, donde existe un gran número de aficionados a
este deporte de invierno.
En España, existen estaciones de este tipo en Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y
Andorra, pero en el Sistema Central sólo hay un pequeño circuito en Peñalara. El resto de
instalaciones de esquí se dedican a la modalidad alpina, en la que se precisa realizar una
obra de gran envergadura y con un impacto medioambiental alto.
Para el esquí alpino son necesarios remontes, una especie de teleférico
para transportar a los esquiadores, y un tratamiento especial de la nieve. Sin embargo, para
el esquí nórdico, las infraestructuras necesarias son más respetuosas con el medio
ambiente, ya que sólo se realizan trabajos de preparación de la nieve, la señalización, que
no es fija, y un centro de recepción de usuarios con servicios de taquillas y alquiler y venta
de material especial. Una vez que desaparece la nieve, no queda rastro del circuito
diseñado.
La pista de esquí nórdico consiste básicamente en un camino sobre la nieve con dos
raíles en ambos sentidos para avanzar por lo que se denomina “huella”. En la zona central,
se reserva para practicar el paso patinador, con el que el esquiador avanza más metros.
El propio Miguel Ángel Vidal asegura que el perfil del deportista de esquí nórdico es
el de “un turista de calidad”, que no escatima dinero a la hora de alojarse y de comer en la
zona.
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El proyecto de una estación de esquí nórdico en la Sierra de Gredos se encuadra
dentro de una propuesta que ha realizado a nivel regional la Asociación de Empresas de
Turismo Activo de Castilla y León. Esta iniciativa deportiva y turística consiste en
promover cuatro puntos blancos en la Comunidad Autónoma, destinados a la práctica de
diversos deportes de invierno, y se situarían en Segovia (Navafría), en la Montaña
Palentina, en Soria y en León.
Miguel Ángel Vidal, de Turactiv, empresa promotora del proyecto de Gredos, ha
calculado que la inversión total que se debe realizar en la estación de esquí nórdico es de
más de 120.000 euros. La mayor parte de esta cantidad iría destinada a la adquisición de
una máquina especial para tratar y compactar la nieve. Esta máquina cuesta alrededor de
84.000 euros y sus repuestos alcanzan los 12.000 euros.

Además, los gastos de

funcionamiento incluyen el trazado y la señalización del circuito, los honorarios del
director

y

del

personal

y la promoción en ferias y medios especializados. En años sucesivos a la puesta en marcha
de la estación, los costes se reducirían. En otros lugares de España, este tipo de estación
dependen incluso de ayuntamientos y mancomunidades de la zona.
La mancomunidad de Municipios del Alto Gredos respalda la estación de esquí
nórdico. Todos los pueblos mancomunados elaboran este proyecto para el que prevén una
1ª inversión de 500.000 euros y cuentan también con el apoyo de la Diputación Provincial,
entidad que propuso financiar el proyecto a través del programa Interreg II.
Son muchos los años que lleva la comarca del Alto Gredos intentando rentabilizar la
espesa y voluminosa nieve que cubre sus tierras y toda la sierra durante los largos meses de
invierno. Nieve que ocasiona no pocos problemas a los vecinos pero que también puede ser
fuente de riqueza para la zona en perfecta comunión con el respeto al medio natural que la
soporta.
En este contexto, la mancomunidad del Alto Gredos diseñó un interesante proyecto
consistente en la creación de una estación de esquí nórdico en la Sierra de Gredos. Este
tipo de estación es completamente armónica con el medio ambiente porque no precisa de
ninguna infraestructura que obligue a escalar o a realizar ninguna otra operación “agresiva”
sobre el terreno; tan solo es necesario contar con una máquina para pisar la nieve y con
buenas ideas para llevar a la práctica.
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Según José Manuel Garabato, alcalde de Navarredonda de Gredos y presidente de la
mancomunidad del Alto Gredos, tal proyecto viene gestándose desde el año 2002, fecha a
partir de la cual comienzan a establecer contactos con varias empresas del sector
interesadas en esta iniciativa.
En 2003, todos los alcaldes de Gredos Norte, mantuvieron una reunión con la
Diputación Provincial en la que la Institución Provincial propuso financiar el proyecto a
través del programa europeo Interreg II, con el compromiso de que en este proyecto
figurarían todas las entidades promotoras: la Mancomunidad de Alto Gredos, la Diputación
y otros núcleos en proceso de mancomunarse. Los objetivos del proyecto de creación de
una estación de esquí nórdico en la Sierra de Gredos se basan en un desarrollo
socioeconómico integral de la zona, circunstancia que lleva añadida la generación de otros
recursos como la creación de un número difícil de determinar de puestos de trabajo
directos e indirectos.
Asimismo contempla el asentamiento en la zona de empresas especializadas en el
sector y la realización de cursos de monitores de esquí, lo que supone una mayor
generación de empleo.
El proyecto, que se realizó en el año 2004, contemplaba un presupuesto inicial de
500.000 euros dentro de los cuales se incluía el equipamiento necesario, el
acondicionamiento, los cursos de formación, una máquina pisa nieves, dos motos de nieve
v un microbús para trasladar a los deportistas, la señalización necesaria, folletos y
cartelería y otros estudios de viabilidad. La financiación se llevaría a cabo a través de los
fondos europeos de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, concretamente se enmarcará
en el programa Interreg II.
- Pueblos implicados:
Este ambicioso proyecto cuenta con el apoyo de todos los municipios que forman la
mancomunidad del Alto Gredos y de algunos otros en vías de mancomunarse.
Los pueblos que luchan por llevar a la práctica esta iniciativa de crear en la sierra de
Gredos una estación de esquí nórdico consideran fundamental la unidad de toda la zona
para su consecución.
Dentro de la mancomunidad del Alto Gredos se encuentran los ayuntamientos de
Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Hoyos de Miguel Muñoz, Navadijos, Navarredonda
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de Gredos, San Martín del Pimpollar y San Martín de la Vega del Alberche. Los
municipios que por esas fechas se encontraban en vías de mancomunarse son Cepeda de la
Mora, Garganta del Villar, Navalperal de Tormes, San Juan de Gredos u Zapardiel de La
Ribera. Asimismo se pretende recibir el apoyo de entidades públicas y privadas para que el
proyecto

pueda

convertirse

en

una

realidad

próximamente.

Fuente: El Diario de Ávila (Noticias aparecidas en prensa el 24-noviembre-2003 y el 26-12-2003).
Resumido de noticias aparecida en prensa: Diario de Ávila (24-11-2003 y 26-12-2003).

Así pues, en los meses invernales las partes culminates de la Sierra de Gredos son
frecuentadas por numerosos deportistas para practicar distintos deportes (montañismo,
alpinismo, escalada sobre hielo,...), sobre el espeso manto nival que en esta época cubre las
moles graníticas. La escalada sobre hielo en paredes rocosas de granito prácticamente
verticales puede considerarse como una actividad deportiva de riesgo.
4.1.1.2.1.2.1.3.- El Viento: una gran oportunidad para los Deportes de vuelo
Como parte de esa gran riqueza y diversidad de recursos naturales que existen en la
comarca de El Barco y que pueden ser aprovechados con fines económicos o productivos,
puestos en valor, especialmente desde una perspectiva turística, merece destacarse, por el
cierto desarrollo alcanzado en los últimos años en la Zona, la oportunidad que,
especialmente por su característica topografía y condiciones de los vientos, ofrece la zona
para la práctica de deportes de vuelo (parapente, aladelta, etc.), puesto que dentro del Valle
del Tormes encontramos varios parajes muy adecuados por sus características naturales
(orografía, exposición a las principales corrientes de vientos,...) para realizar este tipo de
deportes de riesgo, e impulsar con ello el desarrollo en la zona del turismo activo, de
aventura, etc.
De hecho, ya en los últimos años, sobre todo en la época estival, algunos lugares muy
localizados de la zona como son el alto del Puerto de la Peña Negra en la Sierra de
Piedrahíta, La Lastra del Cano, en el término municipal de Santiago de Tormes, etc. han
alcanzando gran relevancia, incluso a nivel internacional, con la celebración en años
sucesivos de campeonatos de nivel mundial y concentraciones para realizar entrenamientos
de cara a otras competiciones (Campeonatos del Mundo, de Europa, de España, Copa del
Mundo, etc.) con las consiguientes repercusiones socioeconómicas que esto ha tenido para
las localidades más próximas a esos parajes (Piedrahíta, etc.); durante el tiempo que duran
las competiciones llegan hasta la comarca numerosos visitantes (deportistas, organización,
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acompañantes de éstos, espectadores, etc.) de diversas nacionalidades, sobre todo
europeos, norteaméricanos, australianos, neozelandeses, japoneses, etc.
El Alto del Puerto de Peña Negra en las cumbres de la Sierra de Piedrahíta (con el
Valle del Corneja al fondo) limita el Valle Alto del Tormes en su borde septentrional, se ha
convertido en un lugar emblemático para la práctica de deportes de vuelo (parapente,
aladelta,...) y donde ya se han celebrado importantes competiciones de ámbito
internacional sin olvidar los eventos que las correspondientes federaciones internacionales
han concedido recientemente para su futura celebración en el Puerto de Peña Negra.
Hay que indicar que tampoco estos lugares han estado exentos de ciertas polémicas o
controversias, como las disputas acaecidas en torno a la mencionada Sierra de Piedrahíta
entre dos poblaciones colindantes (Piedrahíta y Santiago de Collado) con distintas posturas
acerca de un proyecto para la implantación de un Parque Eólico, otro de los recursos
potenciales para la comarca del Alto Valle del Tormes, como lo es también la energía
solar, la hidráulica, las plantas de biomasa, etc., en los terrenos en los que se utilizan como
zona de despegue de los deportes de vuelo sin motor y que también son una importante
zona de pastos para el ganado vacuno durante los meses de verano; este conflicto todavía
no se ha zanjado definitivamente.
Además, de éstos lugares señalados, debido a las singulares características orográficas
y eólicas de las Sierras de la Comarca, existen otros lugares distribuidos por distintos
sectores de la misma que también ofrecen buenas posibilidades para la práctica de estas
espectaculares actividades deportivas, si bien, podrían surgir “conflictos” de diversa índole,
pues aparte de ser todos espacios de gran valor natural y ecológico, la mayoría incluidos
en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, son terrenos que históricamente han tenido
como principal aprovechamiento los ganaderos.
- La vecina localidad de Piedrahita será sede del Mundial de Parapente 2011:
Sin embargo, lejos quedan ya los conflictos que hicieron que Piedrahíta perdiera su
fama mundial como lugar donde practicar el parapente, y si en los últimos años ya se ha
comenzado a acoger pruebas de nivel nacional y mundial, el salto definitivo se dará en
2011 al conseguir ser la sede del campeonato mundial de parapente de 2011.
El Puerto de Peña Negra, en las Sierras de Santiago del Collado y Piedrahíta, ha sido
designada como sede del próximo Campeonato del Mundo de Parapente 2011. Es un
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proyecto emocionante además de un interesante desafío, no sólo para la localidad de
Piedrahíta, sino para toda la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos”.
Piedrahita es uno de los mejores sitios para volar cross-country en Europa y cada
verano acoge competiciones internacionales. Este año, será el Campeonato de España, el
Open Británico y el XC Open World series El organizador será el piloto británico afincado
en el Valle del Corneja Steve Ham.
Steve Ham en conjunto con una delegación de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila y del Excmo. Ayuntamiento de Piedrahíta presentó la solicitud para el Mundial en
febrero pasado en la localidad de Hall (Austri). Piedrahíta se impuso con 19 votos contra 2
para Italia y 3 para Turquía que también se presentaron.
Gracias a la profesionalidad de Steve y su larga experiencia en la organización de
campeonatos internacionales y el incondicional apoyo del alcalde Federico Martín Blanco,
su mujer Loli que habla alemán perfectamente, María Carmen Zafra Fernández de la
Diputación Provincial de Ávila, Calvo y Pepe, se logró presentar Piedrahíta como la mejor
opción.
En el contexto de la presentación se habló también de las mejoras previstas para el
despegue de Peña Negra según el proyecto que elaboró la Excma. Diputación Provincial
con sus técnicos. Estas mejoras, necesarias desde hace años, las solicitó el club “La
Corneja de Gredos” en el otoño pasado al presidente de la Diputación don Agustín
González. Quedan por definir los últimos detalles y esperemos que se realice lo más pronto
posible junto con otros temas pendientes de la infraestructura, como otros despegues hacia
sur y suroeste y este, como Lastra del Cano o Solana y los aterrizajes correspondientes.
De tal forma, despegues y aterrizajes autorizados, variados y seguros son la base para
reiniciar el turismo del vuelo en el Valle de la Corneja y, por ende, en toda la comarca de
Barco-Piedrahíta-Gredos” y este gran evento a nivel mundial va a dar toda la publicidad y
el impacto mediático necesarios para conseguir este fin.
La gran baza de Piedrahita ha sido la garantía de la seguridad de los participantes en
la prueba y la potencia de las corrientes de aire que existen en la villa.
El Alcalde de la cabecera del Valle del Corneja, Federico Martín, ha asegurado que
"la geografía de su pueblo es idónea para la práctica de los deportes de aventura y de
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riesgo” y que “es un lugar único para los que quieran disfrutar de emociones distintas o
simplemente pasear por las calles recreándose con los monumentos urbanos”.
Cada año crece la pasión por el parapente entre la sociedad abulense. Algunos datos
de fuentes especializadas aseguran que en 2008 el 21% de los habitantes de nuestra
provincia han practicado alguna vez este deporte, ante el 17% del 2005, un 4% más.
Así pues, desde esta primavera, la Sierra de Santiago del Collado, también conocida
como Peña Negra, albergará en la misma modalidad el Campeonato de España y el
Campeonato Británico, y la Copa Nacional de Ala Delta hasta la llegada de la cita
mundialista.
4.1.1.2.1.2.2.- La Hidrografía: El río Tormes, el eje vertebrador de la comarca de El Barco.
El agua como recurso
La subcuenca alta del río Tormes es una unidad topográfica de límites, en general,
bien definidos, en la que se aprecia una gran diversidad de paisajes articulados en torno al
río Tormes. Este eje principal de drenaje no es factor abiótico más que deba ser
considerado en todo estudio territorial, sino el elemento integrador que ha dado
homogeneidad a la denominada comarca del Valle Alto del Tormes. Además, la
organización inherente al sistema fluvial implica la consideración de carácter jerárquico
que dicha malla posee y la conexión entre la red de drenaje superficial con las reservas
subterráneas existentes.
La red hidrográfica, sus características y su distribución, posibilitan y condicionan
muchas de las actividades del hombre, como la variedad de cultivos y su distribución
sobre el territorio.
La Sierra de Gredos queda encajonada entre cuatro ríos que la delimitan: al Norte, el
eje del Tormes-Alberche, de fuentes muy próximas y cursos en sentido opuesto, y
tributarios del Duero y Tajo respectivamente. Al sur es el río Tiétar quien se encarga de
marcar los limites meridionales del Macizo. El río Alagón, afluente del Tajo, cierra la
frontera al poniente del batolíto Gredense.
El río Tormes: nace en la Fuente Tormella, en la Dehesa de Navapalenciana,
término municipal de Navarredonda de Gredos. Su caudal aumenta de una forma
considerable debido a los aportes de numerosos afluentes en su red de cabecera (Garganta
del Cuervo, Cepedilla, Navahondilla, Arroyo del Espino, Arroyo de Cuarenta Pinos,
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Garganta de Barbellido, Garganta de la Garbanza o de la Herguijuela, Arroyos de la
Dehesa y de Navalperal, Regajo de las Caceras, etc.), que hacen que pase el caudal del
Tormes de 18 litros por segundo en Hoyos del Espino, a 26, 3 l./sg. en la estación de aforo
de El Barco de Ávila, donde hace una profunda inflexión, cambiando bruscamente de
dirección (de E.-W. pasa a S-N.) para entrar en breve espacio en la Provincia de
Salamanca.
“No sé, aún después de mucho pensarlo, que es lo que encuentro más bello en este
Tormes niño; si los pinariegos pañales con que se arropa o los nombres con que los
serranos llaman a sus primeros y tímidos andares” (Camilo José Cela, 1956: “Judíos, Moros y
Cristianos”).

El Río Alberche: Nace en la Fuente Alberche, en la loma de cuarenta pinos, en el
término municipal de San Martín de la Vega del Alberche y la Garganta del Villar, zona
muy rica en pastos de verano para el ganado vacuno (“agostaderos”).
El principal aporte que recibe es el que nace en La Serrota y pasa por la Garganta del
Villar. El Alberche se encaja cerca de la localidad de Cepeda de la Mora, recibiendo las
aguas del río de la Mora, procedente del Puerto Menga, del arroyo Astillero, poco antes de
llegar a la Venta del Obispo, el caudal del Arenillas y la contribución del río Piquillo, que
baja procedente del Puerto del Pico a la altura de la Venta Rasquilla, encrucijada de
caminos, en donde el Alberche gira bruscamente en la dirección E-W; aguas abajo,
buscando ya tierras madrileñas, recogerá, entre otros, los caudales del Arroyo de la
Garganta del Puerto, que desciende del Puerto de Mijares, en el término de Burgohondo.
Después de dejar atrás Navaluenga, se represará en los embalses de San Juan y del
Burguillo, en donde acogerá toda la red de arroyuelos procedentes del Espacio Natural
Protegido del Valle de Iruelas.
- El Tormes Alto:
“El Tormes es un río, eminentemente, variado. Sus primeros pasos discurren por un
paisaje radicalmente distintos a los que conoce en su madurez. Paisaje sorprendente en el
corazón de la Meseta Castellana, convencionalmente llana y de clima extremado. Su
fisonomía se define por la juventud y energía del curso e interfluvios” (Barrientos Alfageme,
G., 1978:13).
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Respecto al lugar exacto en que se sitúa el nacimiento del río Tormes todavía hoy
existe una cierta “controversia”, pues el mismo no esta nada claro debido a la gran cantidad
de pequeños arroyos que se entremezclan en la confluencia de la Dehesa de
Navapalenciana en el extremo más meridional del término municipal de Navarredonda de
Gredos y que se disputan tal honor. Esta controversia la resumió perfectamente D. Camilo
José Cela en su “vagabundeo” por la Sierra de Gredos, con cuyas palabras se puede zanjar
esta pequeña polémica que envuelve a los primeros pasos del este insigne río: "
“El río Tormes nace donde le da la gana, y tanto importa imaginarse que brota en la
Fuente Tormellas, en la Pradera Tormejón, a las que bautiza o por las que se deja
bautizar, como decir que viene al mundo entre piedra ("Tolmeras") y monte arriba, en la
triple cuña de la Cañada del Polvo y de los puertos de la Cabrilla y de la Estaca, y con el
nombre, que tan pronto ha de perder, de Garganta del Cuervo” (Camilo José Cela, 1956:
“Judíos, Moros y Cristianos”).

Los que se consideran nacederos del Tormes, en Navapalenciana, tienen su divisoria
de aguas con el río Arenillas, tributario del Alberche, que desde sus comienzos en San
Martín de la Vega del Alberche fluye hacia el este, para luego dar un quiebro y
desembocar en el Tajo, así tenemos que aguas brotadas al norte de las que originan el
Tormes, van a parar al Tajo, mientras que estas lo hacen en el Duero.
- Red hidrográfica y principales afluentes de cabecera del Tormes:
El Tormes desde su nacimiento hasta El Barco de Ávila, discurre hacia el oeste,
descendiendo por la fosa a la que da nombre rodeado de vigorosas montañas, recibiendo
los aportes de agua más importantes por su orilla izquierda, procedentes del Macizo
Central de Gredos, sin despreciar, algunos de las gargantas y arroyos que procedentes de la
sierras de Villafranca, Los Castillejos, etc., le tributan sus aguas por su margen derecha.
Siguiendo la dirección del curso del río, de Este a oeste, desde su nacimiento hasta El
Barco de Ávila podemos señalar algunos de sus afluentes (gargantas, arroyos, arroyuelos,
“regatos”, etc.)

más destacables según la orilla por las que los recibe y el término

municipal en el que las tributan:
Margen izquierda: Gargantas del Cuervo y del Jabalí, en el término de
Navarredonda de Gredos-, Arroyos de la Isla y Cañada Larga (Hoyos del Espino),
Garganta de Barbellido (San Juan de Gredos), Garganta del Pinar -Garganta de Gredos, El
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Gargantón, Cinco Lagunas, Garganta de las Pozas, etc.- (Navalperal de Tormes), Garganta
del Hornillo Arroyo de las Pedreras, etc.- (Zapardiel de La Ribera), Garganta de la Solana
(Santiago de Tormes), Gargantas de Navamediana y de Bohoyo (Bohoyo), Garganta de
Los Caballeros -Garganta de Galín Gómez, Garganta de la Vega, etc.- (Navalonguiila,
Tormellas, La Nava del Barco y Navatejares), y río Aravalle –(El Barco de Ávila).
Margen derecha: Arroyos de Navahondilla, Cepedillas, Mesegoso o del Prado de la
Puente, de Las Majadas, (Navarredonda de Gredos), Arroyo del Cervunal (Hoyos de
Espino), Arroyos de las Lanchas, las Cespedillas, Arroyo de la Garbanza o de La
Herguijuela (San Juan de Gredos), Garganta de las Caceras (Zapardiel de La Ribera),
Arroyo de Horcajo (Santiago de Tormes), río Caballeruelo (San Lorenzo de Tormes, etc.),
etc.
Pasado la Villa de El Barco de Ávila y ya en su curso medio, dentro del territorio de
la comarca de El Barco-Piedrahíta (Señorío de Valdecorneja), recibe otros cursos de agua,
entre los que destacan el río Becedillas, por la margen izquierda, y el Corneja, por la
derecha.
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Figura 60: Red hidrográfica principal de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del
Tormes

Red hidrográfica principal de la comarca de El Barco o Alto Valle del Tormes
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Fuente: Elaboración propia.

De tal forma, el sector de la comarca de El Barco, territorio elegido para su análisis
dentro de este trabajo de investigación doctoral sobre Áreas de Montaña, aparte de la
Sierra de Gredos, fundamentalmente se articula en torno al sector del Valle Alto y medioalto del Tormes, en que este río cambia su inicial dirección este-oeste por la de sur-norte.
Al río Tormes vierten sus aguas los diversos afluentes que forman los valles secundarios,
entre los que cabe destacar El Aravalle (en el cuadrante SW de la Comarca), el Becedillas
(en el cuadrante NW), El Caballeruelo (en el cuadrante E), las gargantas de CaballerosGalingómez,
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Bohoyo, Navamediana y El Corneja (en el NE), valle este último, con cabecera en
Piedrahita, que inicialmente no incluye dentro del área geográfica elegida para llevar a
cabo este Estudio sobre la comarca de El Barco.
Por tanto, dentro del Valle Alto del Tormes la comarca de El Barco, situada en el
suroeste de la provincia de Ávila, se pueden distinguir a su vez varias subcomarcas o
unidades geográficas homogéneas cuya delimitación geográfica varía notablemente según
las fuentes que consultemos y dependiendo de la naturaleza de los criterios tomados por
cada autor, si bien, todas ellas tienen en común su ordenamiento en torno al curso del río
Tormes o las subcuencas de sus afluentes de cabecera (Aravalle, Becedillas, Caballeruelo,
Caballeros y Galingómez, etc.).
El río Tormes es el auténtico eje vertebrador del área de objeto de estudio, que con
nacimiento en Navarredonda de Gredos, sigue su curso hasta El Barco de Ávila, cruzando
la frontera abulense camino a Salamanca. Varios municipios cuentan con el nombre de
estos ríos en sus topónimos: Navacepeda de Tormes, Navalperal de Tormes, San
Bartolomé de Tormes, Ortigosa de Tormes, La Angostura de Tormes, La Aliseda de
Tormes, Los Llanos de Tormes, San Martín de la Vega del Alberche, etc. o hacen
referencia a su situación al lado del mismo: Zapardiel de la Ribera, Horcajo de la Ribera,
etc.


Alto Tormes y/o Alto Gredos Norte (cabeceras del Tormes y el Alberche): El Alto

Valle del Tormes en su sentido más estricto comprende el Alto Gredos, la Fosa del Tormes
y las estribaciones merdionales de La Serrota y el sector más occidental de las Sierras
Parameras (Sierra de Villafranca, etc.). Unidad integrada por todo el territorio de fosa
ocupado por las cabeceras del Tormes y el Alberche y las altas sierras del Macizo Central
de la Sierra de Gredos, con centro históricamente en Navarredonda de Gredos, Hoyos del
Espino y San Martín de la Vega del Alberche.
El Tormes, desde su nacimento hasta El Barco de Ávila, discurre hacia el oeste,
recibiendo los aportes de agua más importantes por su orilla izquierda, procedentes del
Macizo Central, mientras que los núcleos urbanos se establecen, hasta La Aliseda de
Tormes, en la orilla de la derecha, que es la más soleada.


Depresiónes de El Barco-Aravalle, Caballeros, Caballeruelos y Becedillas:

Unidades geográficas organizadas en torno al curso alto-medio del Tormes y los valles
formados por sus principales tributarios de cabecera como la Garganta de Caballeros, el
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Aravalle, el Caballeruelos y el Becedillas, como bien nos indica la frecuente aparición del
nombre de estos dos ríos en la toponimía mayor de las tierras que avenan. La Aliseda de
Tormes, Los Llanos de Tormes, San Lorenzo de Tormes, Santiago del Aravalle, etc. Este
espacio tiene una cabecera indiscutible en El Barco de Ávila.


La pequeña subcomarca de El Aravalle, comprende la Sierra del Barco, la Fosa

del Aravalle y la vertiente meridional de la Sierra de Béjar, surcada por este río, que lleva
sus aguas al Tormes. Se trata de un pequeño y aún desconocido valle, de apenas 16 km. de
longitud, pero de gran potencial medioambiental y ecológico, que limita la Sierra de
Gredos en su vertiente más occidental y ha sido tradicionalmente paso natural del ganado
trashumante de Castilla a Extremadura. El Aravalle desagua su considerable caudal al
Tormes por la orilla izquierda tras un curso de apenas 18 km., en el Puente de las Aceñas,
dentro del término municipal de El Barco de Ávila, 51 km. después de su nacimiento en la
Sierra de Solana (Macizo Trampal-Calvitero en la Sierra de Béjar), a las que se juntan las
aguas procedentes del Puerto de Tornavacas y el Puerto del Tremedal. Es su afluente más
importante en la Provincia de Ávila. Este valle se halla flanqueado por importantes
formaciones montañosas como La Sierra del Barco es la estribación occidental del horst de
Gredos y la Sierra de Béjar, al oeste y el norte; La Fosa (Valle) del Aravalle es una fosa
tectónica transversal que separa Gredos y la Sierra de Béjar. Valle de fondo relativamente
plano e inclinado hacia la depresión de El Barco y cuyas laderas se elevan por encima de
los 2.000 m. de altitud: Sierra de Béjar (horst de la Sierra de Béjar que se levanta entre el
Aravalle y el Becedillas).
 El Tormellas o Gargantas de los Caballeros y Galingómez: llega al Tormes a los
47 kms. de su nacimiento en la Sierra del Barco, entrando al mismo un par de kilómetros al
sur del término municipal de El Barco de Ávila entre el límite municipal de Los Llanos de
Tormes y Navatejares. Recoge las aguas de todo el NW. de la Sierra Llana y las del W. del
cabezo del Tormal.
 Pasado El Barco entra al Tormes por la margen derecha, a diferencia de todos los
anteriores, otro pequeño río El Caballeruelos, que nace en las fuentes de los altos de
Santiago del Collado, Sierra de la Avellaneda y cumbres de La Lastra, cruzando todo el
valle de su nombre. Su curso es de 14 km. Su cuenca es de 66 km, limitada por la
terminación occidental de la Sierra de Villafranca, por el SE. y los Cerros de La Horcajada
y Hontanares por el NW.
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A su vez, dentro de esta subcomarca podríamos diferenciar también una unidad que
coincidiría con la cuenca media del Tormes y que comprendería los municipios de La
Horcajada y Hoyorredondo. Extendida a ambas orillas del Tormes antes de su paso a la
Provincia de Salamanca, es la zona que cuenta con un relieve más abierto y llano, a pesar
de la presencia de algunas serrezuelas de escasa entidad orográfica y pequeños montes y
cerros de encinas y carrascos.
 El Becedillas o Becedas de caudal escaso se forma fundamentalmente de las aguas
que bajan del circo de Peña Negra en la Sierra de Béjar, a las cuales se unen las que
proceden del Puerto de la Hoya y los Cerros de Neila. Riega la pequeña vega de Becedas y
vierte en el Tormes, seis kilómetros aguas abajo de El Barco de Ávila, después de un curso
de 17 km. que comunica las localidades de El Barco de Ávila y Béjar (“El corredor del
Becedillas”). Dicho valle o cuenca se hhala limitado al sur por la Sierra del Tremedal o
Becedas (estribaciones orientales de la Sierra de Béjar), y al norte por serrezuelas y
berrocales o “cabezos” de escasa entidad.
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Figura 61: Esquema de la organización fluvial en la cabecera del Tormes

Fuente: en: andarines.com.

Los núcleos urbanos del Alto Gredos Norte se establecen todos desde Navarredonda
de Gredos hasta La Aliseda de Tormes, en la orilla de la derecha, que es la más soleada,
pero, excepto la Angostura y La Aliseda, a una cierta distancia del mismo. Las poblaciones
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se sitúan junto a la carretera C-500 que discurre paralela al Tormes, o junto a “gargantas y
manantiales de los que los lugareños sienten orgullos y ponderan discretamente sus
virtudes” (en andarines.com.). Todos los núcleos habitados de forma permanente, cuando no
están sobre la carretera principal, se unen a ella por medio de otras de menor importancia,
existiendo, además, una serie de caminos antiguos, pasos de ganado, y nuevas pistas que
los unen entre sí, o dan acceso a la zona de sierra, donde pasta el ganado en verano, muy
adecuados para paseos, senderismo y excursiones.
El río Tormes es el auténtico eje que vertebrador de toda la comarca del Alto Tormes
o el Norte del Macizo Central de la Sierra de Gredos, porque como afirma Barrientos
Alfageme (1978:13) “desde su nacimiento trabaja por relacionar las diferentes tierras de sus
cursos alto y medio”.
La comarca de El Barco se ordena en torno a los cursos de los ríos. La primera
delimitación comarcal lo hace fundamentalmente a partir de seis cursos de agua de diversa
entidad, El Tormes, colector principal, y cinco de sus tributarios, que estructuran otros
cinco valles: La Garganta de los Caballeros, el Aravalle, el Corneja, el Becedillas, y el
Caballeruello, pudiendo considerar a éstos dos últimos como “valles secundarios,
marginados del núcleo central de la Cordillera” (Barrientos Alfageme, G., 1978:14) o espacios
de transición desde el Tormes Alto al Medio Tormes. En cuanto a la zona que estamos
analizando hay que volver a señalar de nuevo, ya se ha comentado en repetidas ocasiones a
lo largo del Estudio Doctoral, que como muy bien su nombre indica esta totalmente
asociada al curso alto del Tormes.
Por tanto, es ineludible el recurrir, otra vez, al magnífico

<<Estudio

Geográfico>> del

geógrafo Barrientos Alfageme, en el que resume perfectamente el importante papel que
juegan los ríos en la estructuración comarcal: “el curso de los ríos señala el fondo y
mediatriz de los valles. Las comunicaciones, la agricultura, buena parte del poblamiento y
lo más activo de la economía, se sienten atraídos hacia ese nivel local de base. Las aguas
de toda la comarca se juntan en un punto, antes de abandonarla. Y en ese mismo punto se
asentará la cabecera de la misma, poniendo en contacto todo el traspaís comarcal con las
vías de comunicación y la actividad económica exteriores” (1978:15).
- Personalidad hidrográfica de la red de cabecera del Tormes:
Las corrientes de agua en la Comarca se encuentran “presididas por el río Tormes,
desde su nacimiento hasta El Barco de Ávila” (Barrientos Alfageme, G., 1978:77).
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Dentro de nuestra área de estudio, tenemos la fortuna de contar para este
<<Proyecto

de Planificación Rural Integral y Sostenible>> con dos estaciones de aforo,

dependientes de la

<<Confederación

Hidrográfica del Duero>>, para controlar su estado,

precisamente las dos primeras de cuantas jalonan su curso hasta su desembocadura en el
Duero, la de Hoyos del Espino denominada (21-35/1/) y de El Barco de Ávila (21-35/2/),
situada en las inmediaciones del Puente Románico de la Villa Barcense, que nos
proporcionan una serie de valiosos datos (constan de una escala, limnigrafo y previsión de
avenidas) para analizar el régimen del Tormes en todo su tramo de cabecera o curso alto.
Además, la presencia de dos estaciones de aforo en tan corto espacio, nos habla de la
importancia que se le concede al tramo alto del río
Hay que señalar que todo el territorio objeto de este estudio desagua al Tormes,
excepto una pequeña porción de territorio perteneciente al término municipal de
Navarredonda de Gredos que lo hace al Alberche, a través del río Arenillas.
Como ya se ha señalado en varias ocasiones durante el desarrollo de este estudio “las
corrientes de agua han tenido una importancia muy destacada en la humanización del
paisaje, como lo demuestran los frecuentes pleitos de aprovechamientos entre diversas
comunidades, los abundantes molinos harineros que han sembrado las orillas, los sistemas
de riego y de producción de energía hidroeléctrica” (Barrientos Alfageme, G., 1978:78), que han
funcionado, funcionan o están actualmente proyectadas dentro del territorio que estamos
analizando; sin olvidarnos de su papel como eje vertebrador de las comunicaciones, y,
últimamente, como uno de los principales recursos turísticos de la Comarca (pesca, zonas
de baño y recreo, deportes alternativos, etc.).
- Algunos datos morfométricos de la Cuenca Alta del Tormes:
Desde el punto de vista de la extensión de la cuenca y/o subcuenca hidrográfica del
Alto Tormes, hay que decir que se trata de una cuenca relativamente de pequeñas
dimensiones, lo que nos permite llevar a cabo un mejor análisis de las relaciones existentes
entre su caudal y los fenómenos físicos que lo determinan: pluviosidad, rugosidad,
capacidad de retención del suelo, drenaje, escorrentía, etc.
El perfil longitudinal del Tormes, desde su nacimiento alrededor de los 1.580 metros
en el término municipal de Navarredondade Gredos, hasta la estación de aforo de El Barco
de Ávila (992 m.), recorre aproximadamente 43 kms., lo que supone una pendiente media
de 13,95 metros por mil, que determina un “índice de acusada torrencialidad, a pesar de
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discurrir por el fondo de una fosa tectónica longitudinal al Sistema Central. Las ruptura de
pendiente son frecuentes e importantes” (Barrientos Alfageme, G., 1978:79).
La mayor retención de agua corresponde a las precipitaciones sólidas, en forma de
nieve, que se acumulan en los neveros, ventisqueros y colados de las partes culminarias y
que aquellas zonas umbrosas y bien resguardas de los rayos solares puede llegar a perdurar
durante toda la estación estival. Estos neveros polianuales ("nieves perpetuas") constituyen
un valioso reservorio hídrico que contribuye a mantener cierto nivel en los caudales de los
ríos y gargantas del Alto Gredos en las épocas de mayor estiaje sequía o sequía con las
implicaciones positivas que esto representa para la economía comarcal (abastecimiento de
agua para uso doméstico de las poblaciones, sobre todo de las de fondo de valle,
abrevadero para el ganado, riego de cultivos y prados, usos recreativos, etc.).
Así pues, los procesos de hielo y deshielo serán los responsables de las diferencias
más ostensibles entre la curva de caudal y la de precipitaciones.
Cuadro 40: Comparación de los caudales absolutos y coeficientes mensuales del Río
Tormes en las estaciones de aforo de Hoyos del Espino y El Barco de Ávila
Caudal Absoluto del Río Tormes (m3/sg.):
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media

Hoyos del Espino
Caudal
Coeficiente
2,24
1,1
1,97
1,0
3,64
1,8
3,68
1,8
4,01
2,0
1,07
0,5
0,43
0,2
0,24
0,1
0,46
0,2
0,82
0,4
2,26
1,1
2,83
1,4
23,6/12= 1,98

El Barco de Ávila
Caudal
Coeficiente
25,8
1,09
28,2
1,21
39,3
1,69
41,9
1,78
38,2
1,65
20,3
0,86
4,3
0,17
0,8
0,03
5,5
0,21
13,4
0,56
31,8
1,34
33,6
1,43
283,1/12=23,6

Fuente: Datos tomados de: Barrientos Alfageme, G., 1978:81. Tabla: Elaboración propia.
*Nota: Datos obtenidos a partir del Anuario 1961-1962 de Aforos, nº. 2 - Cuencas del Duero. M.O.P., Centro
de E.H., 1965; que corresponden a un período de 29 años comprendidos entre 1916-1962 para Hoyos del
Espino, y de treinta y seis (1921-1962) para El Barco de Ávila.

El río Tormes tiene un régimen pluvio-nival que se nutre mayoritariamente de las
gargantas que descienden de las altas cumbres. Las épocas de máximas avenidas
corresponden al invierno y a la primavera, las primeras debidas al incremento de
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precipitaciones y las segundas debidas al deshielo de las nieves de las montañas. El
mínimo corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre.
Figura 62: Comparación de los caudales absolutos del Río Tormes en las estaciones
de aforo de Hoyos del Espino y El Barco de Ávila
3
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Caudal (m ./sg.)

Caudal absoluto (m ./sg.) del río Tormes en las
estaciones de aforo de su cuenca alta

Meses

Hoyos del Espino

El Barco de Ávila

Fuente: Datos tomados de: Barrientos Alfageme, G., 1978, 81. Tabla: Elaboración propia.

Los caudales mensuales del Tormes presentan una trayectoria similar a la de la curva
de precipitaciones. Sobresalen dos máximos húmedos correspondientes a la primavera
temprana (abril) y al otoño tardío (diciembre). La época seca presenta un estiaje bien
marcado, que se agudiza en el mes de agosto. Existe aridez desde finales de la Primavera
hasta comienzo de la estación otoñal.
Se puede observar como el caudal máximo de la primavera es más importante que el
otoñal, “lo que diferencia al régimen hídrico del pluviométrico. Aquí es donde se aprecia
con claridad los aspectos nivales del caudal del Tormes y su red primera” (Barrientos
Alfageme, G., 1978:79),

puesto que, estamos hablando de un río de montaña cuyo caudal esta

muy condicionado por los aportes nivales. Su régimen es de carácter torrencial, lo que
propicia, entre otros diversos aspectos, la práctica de deportes alternativos o de riesgos en
su cauce (piragüismo, rafting, hidrospeed,...,).
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Al analizar de forma pormenorizada los datos del caudal observamos que el caudal
absoluto del Tormes a su paso por Hoyos del Espino es de 1,98 m3/sg., mientras que 37
kms. curso abajo en la estación de aforo de El Barco de Ávila ya asciende a 23, 6 m3/sg.,
Esta diferencia es lógica si tenemos en cuenta que en Hoyos del Espino el río solamente ha
recorrido 6 kms. desde su nacimiento en la Dehesa de Navapalencia en Navarredonda de
Gredos y por tanto, no ha recibido los importantes aportes de los afluentes de su tramo de
cabecera. Si nos remitimos a los caudales relativos, 18 litros por segundo y kilómetro
cuadrado en Hoyos del Espino frente

a 26, 2l./sg./km2, las diferencias se han visto

considerablemente reducidas, pero son más representativas, pues dejan entrever la
importancia de las aportaciones procedentes de los arroyos y gargantas serranas.
Para poder apreciar las diferencias que se producen en los caudales entre los
diferentes meses del año debemos utilizar los caudales absolutos mensuales que se pueden
reducir a coeficientes para facilitar la labor de comparación intermensual para su análisis.
“Por tratarse de un curso más consolidado” (Barrientos Alfageme, G., 1978:81), la curva de
coeficientes de El Barco de Ávila se muestra más regular que la de Hoyos del Espino. En
El Barco de Ávila en el mes de enero se produce un mínimo en el caudal, que en Hoyos del
Espino tiene su reflejo en febrero; éste descenso es debido a la retención nival en las
sierras. A partir de estos meses el caudal va aumentando lenta, pero progresivamente, hasta
llegar a los máximos anuales en abril (Barco de Ávila) y mayo (Hoyos del Espino), que
ponen de manifiesto el régimen nivopluvial de la cabecera del Tormes, puesto que los
picos máximos del caudal se alcanzan en primavera y no en otoño como ocurre en la curva
de las precipitaciones, por el efecto de la nivación, que retienen las aguas desde el otoño
hasta la primavera, en donde se producen el deshielo, relativamente temprano, con los
primeros calores.
Justamente alcanzar el máximo caudal anual, coincidiendo con el deshielo
primaveral, se produce un rápido descenso en la gráfica hasta alcanzar el mínimo estival,
que toca “fondo” en el mes de agosto. Este mínimo es más acusado en El Barco de Ávila,
debido a que “la cuenca ha sufrido los efectos de la evapotranspiración de modo más
intenso que en Hoyos del Espino” (Barrientos Alfageme, G., 1978:81).
Las pérdidas de agua en la cuenca del alto Tormes y de sus afluentes tienen un origen
muy variado, pudiéndose señalar entre las principales las filtraciones e imbición del suelo,
la evapotranspiración, los diversos aprovechamientos humanos (agrícola, ganadero,
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forestal, industrial, doméstico, recreativo, etc.). Respecto al consumo humano de agua para
uso doméstico, si bien durante gran parte del año no es muy importante, debido a la escasa
población, absoluta y relativa, de la zona, durante el verano este gasto se ve incrementado
enormemente, puesto que las poblaciones de casi todas las localidades llegan incluso a
quintuplicarse, fundamentalmente debido a los hijos del pueblo y sus familias que regresan
para pasar las vacaciones veraniegas; estas cifras estacionales serían mucho más elevadas
si se incluyese a todo el contingente de turistas de paso, viajeros, campings, campamentos,
colonias, acampadas, etc.
El contraste topográfico del Tormes con sus afluentes es muy fuerte, si tenemos en
cuenta que el Tormes (pendiente media del 13,95 por mil) es un colector que discurre, en
su totalidad, por el fondo de una fosa tectónica y por ejemplo, la garganta o río Gredos
tienen un índice de torrencialidad del 60 por mil, y el Aravalle, del 65 por 1000. Esta
característica provoca que los tributarios del Tormes tengan que salvar un enorme desnivel
tectónico desde las partes más altas de las sierras (horts) en que nacen hasta alcanzar su
nivel de base en el fondo del bloque hundido o fosa (graben). El índice de torrencialidad
es importante, como apuntábamos en párrafos anteriores, de cara a la práctica potencial de
deportes alternativos (turismo activo) en los cursos de agua de la zona (piragüismo,
rafting, hidrospeed, etc.).
- Aprovechamientos económicos y recreativos de los recursos hídricos en el Valle Alto del
Tormes:
Los cursos fluviales que jalonan (ríos, gargantas, torrentes, arroyos, regatos, etc.) el
Valle Alto del Tormes tradicionalmente siempre fueron ríos ricos en pesca. Pero, además
de producir pesca, la fuerza hidráulica del agua ha servido también a lo largo de la historia
para mover las piedras de algunos molinos harineros y algunas muelas de aceite
(almazaras), martinentes, batanes, lavaderos de lana, etc. y, sobre todo, para regar en
verano las numerosas huertas y praderas del fondo de valle.
La fuerza hidráulica fue un recurso insustituible en el pasado como motor de las
industrias de transformación de la zona: molinos de harina, de aceite (almazaras) y de
pimientos, martinetes, batanes, fábricas de luz o aceñas, etc.; La mayoría de estas
infraestructuras hoy en día, como ocurre en otras comarcas del entorno geográfico del
Valle del Tormes (Tiétar, Jerte, Sierra de Béjar, Valle Ambés,...,), se encuentran en un
lamentable estado de ruina y abandono, constituyendo auténticas reliquias de un sistema
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económico tradicional rural aún no muy lejano. En algunos casos, algunas de estas
antiguas industrias de transformación permanecen en un mejor estado de conservación,
ofreciendo unas grandes posibilidades para su rehabilitación y recuperación como
infraestructuras turísticas (restauración, alojamientos, museos etnográficos, centros de
interpretación, museos temáticos, aulas de la naturaleza, etc.).
Estas corrientes de agua y los numerosos manantiales son la base de una agricultura
de regadío, que ha necesitado construir pequeños azudes, redes de derivación y regaderas,
dentro de un sistema jerarquizado, de origen remoto, en el control y distribución de las
aguas.
Los pequeños embalses que mencionábamos anteriormente, tienen como fin principal
los abastecimientos de agua o el regadío de espacios muy reducidos. En la Cuenca del Alto
Tormes están situados, entre otros, los siguientes pequeños embalses: La Herguijuela, La
Castejala, La Aldehuela, Santa Lucía, La Retuerta, etc., y varias lagunas glaciares que
actualmente se encuentran represadas artificialmente como es el caso de las de “Solana”
(El Duque y El Trampal), para el aprovechamiento hidroeléctrico y la práctica de la pesca
deportiva, la de El Barco, con fines más turísticos (pesca, etc.).
Figura 63: Estado de las infraestructuras hidráulicas del conjunto del área de la
Sierra de Gredos en 1986

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 106.
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Además, en la red fluvial de la zona de estudio también existe todo un entramado de
pequeños aprovechamientos, algunos sin explotar en la actualidad, consistentes en una red
de pequeños azudes de piedras y tierras para provocar una sobreelevación del nivel de las
aguas con el propósitos de dirigirlas a molinos harineros, aceñas, pequeñas fábricas de luz,
batanes, martinetes, o almazaras, prácticamente todos ya en desuso, o bien para regar por
procedimientos tradicionales estrechas franjas de cultivos hortofrutícolas.
De los titulares actuales de aprovechamientos de aguas, tanto por concesión como por
prescripción autorizada, existe un gran número de pequeños regantes que tienen
concedidos unos caudales inferiores a 10 por segundo. Aparte, existen otras concesiones
más importantes para algunas Comunidades de Regantes, con caudales superiores a los 100
l./sg. o que, al poseer diversas concesiones, suman entre todas caudales cercanos al metro
cúbico por segundo. Las concesiones para usos industriales, bien sea para
aprovechamientos eléctricos, para industrias diversas o para piscifactorías, disponen de
caudales aún mayores, generalmente del orden del metro cúbico por segundo. Pero, hay
que indicar que en la Comarca no han existido problemas y conflictos reseñables entre
distintos pueblos o entre vecinos de un mismo municipio a causa del reparto del agua, tanto
porque en la zona el preciado líquido es un recurso relativamente abundante en la mayoría
de los municipios como por el escaso desarrollo que históricamente ha llegado a alcanzar
la agricultura.
- “El agua de arroyos y gargantas: un recurso deficientemente explotado”:
Estas gargantas y arroyos constituyen, además, flujos permanentes de agua, puesto
que no se agotan en verano, alimentados por manantiales, manantiales, fuentes, torrenteras
y arroyos de cabecera. Este flujo permanente de agua tiene una importancia tremenda, ya
que permite el riego de las tierras de cultivo en la época estival cuando las precipitaciones
disminuyen y los recursos hídricos del valle comienzan a escasear. También proporciona
magníficos lugares para el baño en los meses estivales (piscinas naturales, charcas, etc.)
que son una importantísima fuente de atracción turística.
Aquí radica una de las principales deficiencias detectadas en la zona, puesto que este
enorme potencial hídrico que ofrece el medio natural, no se ha conseguido optimizar para
favorecer un mayor aprovechamiento de los recursos (hídricos, edáficos, climáticos,
humanos, etc.) de cara al desarrollo de una agricultura de carácter más intensivo que
permitierá mejorar, en la medida de lo posible, la situación socioeconmómica de la zona.
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A esto hay que añadir innumerables fuentes o pequeños cursos de agua, muy
afectados por el estiaje, pero que desde antiguo permitieron la proliferación de pequeños
huertos. Gran parte de estas fuentes y otros pequeños cursos de agua se han perdido para la
agricultura por necesidades del abasto público, al ser canalizados y almacenadas sus aguas
para el suministro de la población del lugar.
- La nieve: un excepcional reservorio hídrico:
La mayor retención de agua corresponde a las precipitaciones sólidas, en forma de
nieve, que se acumulan en los neveros, ventisqueros y colados de las partes culminarias y
que aquellas zonas umbrosas y bien resguardas de los rayos solares puede llegar a perdurar
durante toda la estación estival. Estos neveros polianuales (“nieves perpetuas”) constituyen
un valioso reservorio hídrico que contribuye a mantener cierto nivel en los caudales de los
ríos y gargantas del Valle en las épocas de mayor estiaje sequía o sequía con las
implicaciones positivas que esto representa para la economía comarcal (abastecimiento de
agua para uso doméstico de las poblaciones, sobre todo de las de fondo de valle,
abrevadero para el ganado, riego de cultivos y prados, usos recreativos, etc.). Así pues, los
procesos de hielo y deshielo serán los responsables de las diferencias más ostensibles entre
la curva de caudal y la de precipitaciones.
- Aprovechamiento de los recursos hídricos para la lucha contra los incendios forestales:
Por otro lado, en los últimos años se han construido una serie de pequeños presas o
balsas de agua en determinados lugares, situados estratégicamente, en las proximidades de
las manchas o bosquetes forestales, sobre todo, de los pinares, como parte de las
infraestructuras y equipamientos de lucha contra los fuegos que frecuentemente se
producen en la Zona en la época estival, tanto por causas naturales (rayos, vidrios,
cristales, etc.) como antrópicas, ya sean de forma involuntaria (descuidos, colillas mal
encendidas, fuegos mal apagados, quema de rastrojos y pastizales con fines
agroganaderos,....) o intencionadamente (conflictos con los usos ganaderos, especulación
con la madera, etc.).
4.1.1.2.1.2.2.1.- El potencial del aprovechamiento económico y productivo de los recursos
hídricos
Pero, además en la actualidad, como nos recuerda el geógrafo Troitiño Vinuesa,
natural de El Arenal: “cuando las actividades agrarias han perdido significación
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económica, el disponer de buen tiempo y de abundantes recursos hídricos son pilares
importantes para el desenvolvimiento de la economía turística. La utilización de agua para
fines agrícolas, de esparcimiento o de abastecimiento a los pueblos o a urbanizaciones
constituye un importante factor de transformación del territorio, como bien evidencian el
extenso Pantano del Rosarito, en la vertiente meridional de Gredos, el pequeño Pantano de
Santa Lucía, en la Sierra del Tremedal, cercano a El Barco de Ávila, etc., o los conflictos
desatados con motivo de los diversos anteprotectos de minicentrales eléctricas previstas en
diversas gargantas serranas.
El agua ha constituido históricamente en el Valle del Tormes uno de sus principales
activos, siendo uno de los factores determinantes de la ocupación del territorio y su
humanización (emplazamiento de núcleos de población, aprovechamientos agroganaderos,
etc.) y de su crecimiento económico a lo largo del tiempo (industria textil, lavadero de
lanas, batanes, molinos harineros, en la actualidad, sobre todo, actividades de ocio y
esparcimiento,etc.).
Hasta los años setenta la disponibilidad de dicho recurso era prácticamente ilimitada,
tanto para el consumo humano como para la agricultura. A partir de los ochenta el
consumo se incrementa, en parte debido a los cambios producidos en los hábitos y modos
de vida de la población, y en parte por el deterioro de las conducciones del sistema de
distribución urbano y de las infraestructuras tradicionales relacionadas con el riego
agrícola (anticuadas, obsoletas y en mal estado en la mayoría de los casos), motivando todo
ello el que en algunas ocasiones existiera escasez de agua, tanto para consumo humano (el
agua no llegaba con suficiente presión a los últimos pisos de las edificaciones), como para
la agricultura, debiendo aumentar el tiempo transcurrido entre riego y riego.
Volvemos a señalar que dentro de la comarca

<<Barco-Piedrahíta-Gredos>>

generalmente no han existido problemas reseñables en cuanto al abastecimiento de agua
para el consumo humano durante todo el año, excepto en algunas poblaciones que se
encuentran que nos cuentan con sectores de Sierra dentro de sus términos municipales
como algunos núcleos del área del Becedillas, colindantes con la Provincia de Salamanca,
a los que se les ha tenido puntualmente, hace ya algunos años, que suministran agua en
cisternas en el mes de agosto, debido a la máxima afluencia de veraneantes.
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Según hemos recogido en nuestro reciente estudio que funde lo geográfico y lo
antropológico sobre la comarca de Valdebecedas34, el Becedillas o Becedas, de caudal
escaso e irregular, nace en el circo glaciar conocido como Hoyo de Peña Negra, en las
fuentes de la ya colmatada laguna del Hornillo, en las cumbres de la sierra de Becedas y
San Bartolomé de Béjar. Esta hoya de grandes proporciones a los pies de Peña Negra fue
asiento de un glaciar cuaternario similar a los de Gredos o la Sierra del Barco y el hoyo de
Becedas pudó ser también remanso de agua lacustre pero la permanente erosión terminó
por romper la cubeta y abrir el cauce, origen del río Becedillas. Conscientes de este hecho,
como recuerda el becedense José Sendín35:
“...los habitantes de Becedas han intentado en diversas ocasiones construir el pequeño muro que
hiciera posible otra vez la laguna36. No lo han conseguido lamentablmente. Sería la gran solución para
todos los pueblos y aseguraba el regadío problemático del fértil valle de Becedas, Gilbuena, Junciana y El
Losar. [...]. Este remedio no sólo no rompería la configuración ecológica de la sierra ni anegaría zona
alguna de pastizal; sino que nos devolvería a las formas más primitivas del medio. En aquel espacio existen
riscos inútiles y tierras improductivas. [...]. Pondría remedio a las múltiples retenciones de agua que hacen
todos los pueblos antes mencionados, sin haber encontrado la solución definitiva. [...].
[...].Nada decimos del aprovechamiento hidráulico que supondría este hecho por la cantidad de agua
embalsada y el desnivel que debe salvarse. [...]. ...todos los poblados de la comarca necesariamente tienen
hipotecado su futuro a la suerte de las aguas de Peña Negra.

Por lo tanto, el Becedillas o Becedas se forma fundamentalmente de las aguas que
bajan de Peña Negra de Becedas, en la Sierra de Béjar, a las cuales se unen las que
proceden del Puerto de la Hoya y los Cerros de Neila. Nace en los riscos de Peña Negra.
Después de pasar el “Hoyo”, recibe el arroyo Gargantilla que viene de la sierra de San
Bartolomé de Béjar. Atraviesa la localidad de Becedas de sur a norte y al final, en El Ejido,
se acrece con el río de la Vega o Garganta de los Rabudos, que ha regado a San Bartolomé.
Toma después las aguas que vienen de Palacios de Becedas desde las alturas de El
Tremedal, principalmente el río Matarruya. Después de regar Gilbuena y Junciana recoge
los arroyos que corren por los cerros Cabeza Aguda y San Cristóbal.
“Sus

veinticinco kilómetros de cauce conducen sus aguas por el corazón de un

anchuroso valle dejando a tras a Becedas, a Gilbuena y a Junciana. Entra después a los
34

Moreno Arriba, J., (2008): “La tradición del Canto del Ramo en los pueblos del Valle del Becedillas
(Valdebecedas1) en la comarca de El Barco (Ávila): expresión de una identidad común”, inédito, sin publicar.
35
Blázquez, J., (1990): Becedas: Historia, vida y costumbres de un pueblo castellano,... p. 11.
36
Para una mayor información sobre la cuestión de la presa de Peña Negra véase a: Gómez Blázquez, Jesús.
“El Becedillas: un río para la discordia (seis siglos de historia)”... p. 197-222.
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términos de El Losar y el Barquillo convirtiéndose en frontera natural entre las provincias
de Ávila y Salamanca”37.
Durante su camino riega las pequeñas pero feraces vegas de Becedas, Gilbuena
Junciana y El Losar y termina vertiendo su caudal en la margen izquierda del Tormes, seis
kilómetros aguas abajo de El Barco de Ávila, cerrando un curso cuyo valle ha favorecido
las comunicaciones entre que las localidades de El Barco de Ávila y Béjar (<<El corredor
del Becedillas>>)38.
Es un río de aguas caudalosas, incluso borrascosas en invierno; pero que en verano
queda seco porque sus aguas se emplean en regar las ricas huertas de todo el valle sin que
lleguen a ser suficientes.
Tanto el río Becedillas como otra serie de pequeños arroyos y gargantas que
conforman la red hidrográfica de Valdebecedas han tenido una importancia radical en el
desarrollo de los pueblos de la zona. Ellos posibilitaron que el rendimiento de la tierra
aumentara en toda la comarca.
La práctica del regadío estaba regulada en los fueros y su difusión ha dejado huellas
en la distribución de las aguas de toda la región39. Durante siglos pleitearon Becedas y
Gilbuena y hasta el siglo XVIII no se sustanció un pleito que ha marcado decisivamente las
relaciones entre las dos comunidades vecinas.
En 1452, se sentenció que Becedas tuviera el agua del río los lunes, martes y
miércoles hasta la salida del sol del jueves. Los jueves, viernes y sábados regarían
Gilbuena y su pedanía Junciana:
1452, julio, 29. Béjar.
El concejo de Béjar fija el calendario sobre el uso del agua para el riego por parte de
Becedas y Gilbuena, aldeas de su término.
A. AM. Béjar. Sección 1ª. Legajo 1, núm. 21. Pergamino, 335 x 452, deteriorado, parte superior.
En la villa de Vejar, veynte e nueve días del mes de julio, año del nacimiento de nuestro salvador
Ihesuchristo del mill e quatroçientos e çinquenta e dos años, estando ayuntados a conçejo, segund lo han de
uso e de costumbre, dentro en las casas de çoncejo Ferrand Sánchez de Béjar e Gonçalo Rodríguez de
Salamanca e Pedro Martínez de Quacos, que son de los omes buenos e regidores que han de ver e hordenar
37

Gómez Blázquez, Jesús. “El Becedillas: un río para la discordia (seis siglos de historia)”... p. 197.
Moreno Arriba, Jesús. Inédito, sin publicar.
39
Sendín Blázquez, J., (1990): Becedas: Historia, vida y costumbres de un pueblo castellano..., p.11.
38
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los fechos e fazienda del conçejo de la dicha villa, con Bartolomé Fernández, caballero, e Alvar Muñoz,
alcaldes, estando aý por el conçejo de Veçedas, Romero Sánchez e Lucas Martín el Moço e Matheo Sánchez
del Palaçio, e por el conçejo de Gilbuena e sus alcarías, Juan Martín de Junciana e Juan Fernández Relaño,
et en presencia de mí Juan Ortiz de Çieçar, escribano público de los fechos del dicho conçejo, e de los
testigos de yuso escriptos, los dichos regidores e alcaldes dixeron que, por quanto entre el conçejo de
Veçedas e el de Gilbuena con sus alcarías era debate sobre el rriego de los linos, que en las riberas de los
dichos linares e alcarías (ileg.), diciendo Gilbuena con sus alcarías que eran muy agraviados del conçejo de
Veçedas, acerca de tomar el agua del río Veçedas que va a Gilbuena, de que se han de regar todos los linos
del pueblo de Veçedas e del pueblo de Gilbuena con sus alcarías, segund al presente Veçedas toma el agua
para regar en esta manera: que Veçedas toma el agua para el dicho riego (ileg.) miércoles fasta el jueves,
bien andado el día, fasta el sábado, et que el sábado a mediodía (ileg.) tomaban el agua para regar sus
huertos, e aún el domingo que la ocupaban algunos así para huertos conmo para otros riegos.
Et que pedían a los dichos regidores [e alcaldes] que les proveyesen de manera que, pues ellos eran
vasallos del conde nuestro señor don pedro Destúñiga et la dicha agua era común a todos los de dicho valle,
fuese dada la dicha agua [a Veçedas e] Gilbuena e sus alcarías por yguales días e noches, pues que el
conçejo de Gilbuena e sus alcarías eran tantos conmo los del conçejo de Veçedas.
Et luego los dichos [Romero Sánchez e Lucas Martín el Moço] et Matheo Sánchez del Palaçio, por el
conçejo de Veçedas, dixeron a los dichos regidores e alcaldes que les pedían les guardasen su uso e
costumbre (ileg.).
Ordenaron que Gilbuena e sus alcarías ayan el agua del dicho río e rriego el lunes e martes e
miércoles, fasta el jueves salido el sol, e que Veçedas aya el agua del jueves salido el sol e riegen (sic) con
ella fasta el sábado con todo el domingo hasta el lunes salido el sol, e que en este término ni los vecinos de
Beçecdas ni los de Gilbuena non puedan ocupar nin tomar la dicha agua para riego ninguno, so pena de
seiscientos maravedís a cada conçejo para los propios del dicho conçejo de Béjar et otros seysçcientos
maravedís de pena a cada conçejo que a boz de conçejo quebrantare esta dicha ordenança, a esta pena que
sea para el conçejo obediente a esta sentencia e mando. Et qualquier vecino e cada uno de los dichos
lugares que tomare el agua fuera de la dicha ordenança, que caya en pena de çient maravedís, e esta pena
gela esecute el conçejo obediente a la dicha ordenança e mando.
Et que así lo mandavan e mandaron e davan e dieron por su sentencia que cada uno de los dichos
lugares e sus vecinos, que agora son o serán de aquí adelante, e los dichos lugares de Veçedas et Gilbuena
et sus alcarías guarden esta dicha ordenança e sentencia e mando, et en la manera susodicha, so la dicha
pena.
E mandavan e mandaron a mí el dicho Juan Ortiz, escribano del dicho conçejo, que diese escritura
pública a cada uno de los dichpos conçejos, por quien fuese pedida, signada de mi signo.
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Testigos que fueron presentes a lo sobredicho: Garçi Pérez, vecino de Santa Luzía, e Ferrand Martín e
Miguell Sánchez, pregoneros del dicho conçejo40.

En 1691 se dictó una sentencia menos equitativa que la de 1452, que en esencia sería
la misma que la que se emitiría en el siglo XVIII: Becedas regaría toda la semana, menos
desde la salida del sol del viernes hasta las tres de la tarde del sábado, que disfrutarían
Gilbuena y Junciana. “Pudo influir para llegar a este resultado final el hecho de que
Becedas lentamente convertía los terrenos de arbolado de todas las laderas del sur en
terrenos de regadío: frondosos y ricos huertos y prados que necesitaban mayor caudal de
agua”41.
Se ha tardado en olvidar la herencia recibida de la historia. Hoy, cualquier habitante
del valle sabe que desde San Juan a San Miguel los vecinos de Gilbuena y de Junciana, su
alquería en otro tiempo, ejercen sus derechos sobre dos tercios del agua del Becedillas
durante las 24 horas del viernes y las 18 primeras del sábado. “El que más y el que menos
tiene también cierta idea de los acuerdos y de los desacuerdos que históricamente han
tenido enfrentados, en ocasiones hasta límites extremos, a los vecinos de uno y otro
pueblo”42.
Por otra parte, la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural tiene,
entre otras, la función de favorecer un desarrollo armónico del regadío en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma. Para conseguir este fin, viene promoviendo, desde
su creación, en la comarca de El Barco diferentes balsas, presas y embalses destinadas a
ser gestionadas por los usuarios solicitantes de estas estructuras.
Con el fin de mantener cierto grado de tutela sobre las obras que se han ejecutado, se
realiza el presente inventario, en el que se incluyen diversas características geométricas, de
la cuenca, etc. que puedan servir a quien requiera de esta información, como una
herramienta útil de gestión de un recuso escaso y vital como es el agua.

40

Barrios García, Ángel; Martín Expósito, Alberto. Documentación Medieval de los Archivos municipales de
Béjar y Candelario. Salamanca. Ediciones de la Diputación de Salamanca, (1986), 251 pp. (p. 115-116).
41
Sendín Blázquez, J., (1990): Becedas: Historia, vida y costumbres de un pueblo castellano..., p. 30.
42
Para indagar con mayor prfundidad en los pleitos por el agua de Peña Negra entre Becedas y Gilbuena
(Junciana) véase a, Gómez Blázquez, Jesús. “El Becedillas: un río para la discordia (seis siglos de
historia)”... p. 197-222.
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Cuadro 41: Inventario de presas y balsas de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural en la comarca de El
Barco (2009)
Inventario de presas y balsas de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural en la comarca de El Barco (2009)

Balsa de Regulación del Riego
de El Bardal

C.R. de
Palacios de
Becedas

C.R. de
Palacios de
Becedas

Balsa de Regulación del Riego
de Los Helechares (Bohoyo)

C.R. de la
C.R. de la
Reguera del Reguera del
Concejo y
Concejo y
Rollar de
Rollar de
Bohoyo
Bohoyo

Balsa para Riego en la Zona
Gilgarcía
Balsa de Regadío en Hoyos del
Espino

C.R. del Río
Becedillas

Duero

Junta de
Castilla y
León

C.R. de
Palacios de
Becedas

Duero

Junta de
Castilla y
León

C.R. de la
Reguera del
Concejo y
Rollar de
Bohoyo

Duero

C.R. El
Majano

C.R. El
Majano

Junta de
Castilla y
León

C.R. Hoyos
del Espino

C.R. Hoyos
del Espino

Junta de
Castilla y

C.R. El
Majano

Duero

C.R. Hoyos
del Espino

Duero
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Municipios
afectados por la
transformación

Municipio

Río

Duero

Capacidad útil

C.R. del Río C.R. del Río
Becedillas
Becedillas

C.R. La
Aldehuela

Datos del embalse
Superficie
embalse nivel
normal

Balsa de Regulación de Riego
de Becedas

Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León

Cuenca
hidrográfica

C.R. La
Aldehuela

Promotor

C.R. La
Aldehuela

Datos geográficos
Titular de la
concensión

Balsa de Regulación de Riego
de La Aldehuela

Titular de la
presa / balsa

Nombre de la presa / balsa

Otro nombre

Datos administrativos

0,35 Has.

0,0124 Hm3

Becedas

1,12 Has.

0,0365 Hm3

Palacios de
Becedas

0,32 Has.

0,0132 Hm3

Bohoyo

0,97 Has.

0,0225 Hm3

Gilgarcía

0,93 Has.

0,0095 Hm3

Hoyos del
Espino

1,93 Has.

0,0493 Hm3

Caballeruelo La Aldehuela La Aldehuela
Acequia de la
C.R. del Río
Becedas
Becedillas
Escorrentía
Cuenca
Palacios de
Becedas
Superior y
Sobrantes
Regadera del
Concejo y
Rollar

Bohoyo

Garganta de
Galín,
procedente de Gilgarcía
la Garganta
del Barco
Arroyo del
Hoyos del
Espino
Espino
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C.R. de Los C.R. de Los
Balsa de Regulación del Riego
Llanos de
Llanos de
Los Llanos de Tormes
Tormes
Tormes
C.R. La
C.R. La
Balsa de Regulación de Riego
Ribera Nueva Ribera Nueva
de Hoyo Morisco
del Losar
del Losar
C.R. de la
C.R. de la
Balsa de Regulación del Riego
Nava del
Nava del
de Navaceños
Barco
Barco
C.R. de
C.R. de
Balsa de Regulación del Riego
Navalonguilla Navalonguilla
de la Ermita
Balsa de Regulación del Riego
de Huertonas

C.R. de
Navatejares

C.R. de
Navatejares

Balsa de Regadío del Puerto
Castilla

C.R. Puerto
Castilla

C.R. Puerto
Castilla

Balsa de Regadío en Santiago
del Aravalle

C.R. Puerto
Castilla

C.R. Puerto
Castilla

Balsa de Riego de La
Herguijuela

C.R. de La
Herguijuela

C.R. de La
Herguijuela

C.R. El
Endrinal

C.R. El
Endrinal

C.R. de La
Carrera –

C.R. de La
Carrera –

Balsa de Regulación del Riego
de El Trampal
Presa de Santa Lucía de la
Sierra

León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y
León
Junta de
Castilla y

C.R. de Los
Llanos de
Tormes
C.R. La
Ribera Nueva
del Losar
C.R. de la
Nava del
Barco
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Duero

Arroyo
Conegil

Los Llanos de Los Llanos de
Sin
0,0111 Hm3
Tormes
Tormes
información

Duero

Agua de
escorrentía y
agua sobrante

El Losar

El Losar

0,34 Has.

0,0067 Hm3

Duero

Garganta de
Galin Gómez

Nava del
Barco

Nava del
Barco

0,45 Has.

Sin
información

0,18 Has.

0,0042 Hm3

0,77 Has.

0,0153 Hm3

0,22 Has.

0,0066 Hm3

Puerto
Castilla

0,61 Has.

0,0211 Hm3

Toma de la
Garganta de Navalonguilla Navalonguilla
la Berrocosa
Reguera de la
Comunidad Navatejares Navatejares
de Regantes
Rio Aravalle
y Arroyos del
Llano Mayor,
Puerto
Puerto
de la Peña del Castilla
Castilla
Cuervo y del
Becedillas

C.R. de
Navalonguilla

Duero

C.R. de
Navatejares

Duero

C.R. Puerto
Castilla

Duero

C.R. Puerto
Castilla

Duero

C.R. de La
Herguijuela

Duero

Arroyo
La
Cabeza de la
Herguijuela
Cierva

San Juan de
Gredos

0,92 Has.

0,0333 Hm3

C.R. El
Endrinal

Duero

Arroyo de Navacepeda San Juan de
Gredos
Las Lanchas de Tormes

0,63 Has

0,02 Hm3

C.R. de La
Carrera –

Duero

Garganta de
El Endrinal

8,8 Has.

0,64 Hm3
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Arroyo
Candalea

Puerto
Castilla

Solana de
Ávila

La Carrera,
Solana de
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Garganta de Garganta de
El Endrinal El Endrinal

León

Garganta de
El Endrinal
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Ávila

Duero

Garganta El
El Tremedal
Endrinal

Solana de
Ávila / La
Carrera

0,5 Has.

0,0177 Hm3

C.R. de
Tormellas

Duero

Regadera
General de la
Comunidad
de Regantes

Tormellas

Tormellas

0,35 Has.

Sin
información

C.R. de
Umbrías

Duero

Laguna del
Barco

Umbrías

Umbrías

0,64 Has.

0,0171 Hm3

Balsa de Riego de El Tremedal

C.R. de el
Tremedal

C.R. de el
Tremedal

Junta de
Castilla y
León

C.R. de el
Tremedal

Balsa de Regulación de Riego
de Navamures

C.R. de
Tormellas

C.R. de
Tormellas

Junta de
Castilla y
León

Balsa de Regulación de Riego
de Umbrías

C.R. de
Umbrías

C.R. de
Umbrías

Junta de
Castilla y
León

Fuente: Junta de Castilla y León. Consejería de Agricultura y Ganadería. Desarrollo Rural y Formación Agraria.
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- “El pantano de Peña Negra: la frustración de un gran proyecto”:
Corrían los primeros años del siglo XX y “ni la artesanía, ni la limitada ganadería, ni
la rudimentaria agricultura eran suficientes para satisfacer las necesidades económicas ni
para dar el trabajo que la abundante mano de obra existente en Becedas” (Gómez Blázquez, J.,
2001:215)43

y pueblos de la cuenca del Becedillas reclamaba y que preludiaba el comienzo

de un movimiento migratorio que hacía 1950 “llegaría a alcanzar proporciones aterradoras
y dramáticamente preocupantes” (Ibídem:2001:215).
Para atajar el masivo éxodo, las inquietudes de algunos vecinos les hicieron pensar en
la posibilidad de construir un pantano que mejorase los riegos y ampliase los campos de
cultivo, junto a la posibilidad de crear nuevas industrias hidráulicas. Como lugar idóneo
eligieron el circo glaciar de Hoyo de Peña Negra, el anfiteatro natural que en otro tiempo
ocupara la ya cenegada (colmatada) laguna del Hornillo, a 1.800 metros de altitud, el más
alto de España en el momento de este proyecto (embalse de 228.867 m destinados a
ampliar y mejorar riegos en una zona de 330 Ha.).
Con el paso del tiempo la idea fue madurando y en el año 1915 el Ayuntamiento de
Becedas, haciéndose eco de la voz del pueblo, decidió embarcarse en una empresa
(Ibídem:2001:215) que,

distintos motivos (problemas con la sufragación del proyecto, el látigo

de la oposición política que pudo desembocar en una auténtica contienda civil, etc.) nunca
llegaría a buen puerto. Poco a poco, el pantano fue quedando en el olvido. Las tímidas
tentativas de resucitar el proyecto han sido inútiles (Ibídem:2001:219).
Hoy desgraciadamente sobra el agua en el viejo valle del Valdebecedas. Sus fértiles
huertas ya no la necesitan. Los jóvenes han abandonado, esta zona de la comarca de El
Barco, como ha ocurrido en las otras, por falta de alicientes. Pero, a pesar de todo, el
fantasma del agua sigue estando ahí, fiel a su pasado y como siempre dispuesto a seguir
abriendo nuevos frentes para las discordias. En nuestros días el agua vuelve a ser
protagonista de unos conflictos que por su interés bien merecerían un estudio más
reflexivo“ (Ibídem:2001:220).
“...Allí, en Becedas, al pie de la sierra, cerca de las fuentes del Tormes,
hay agua. ¡Agua!, Agua que no une a los pueblos sino que los separa. Y
esto cuando no se pelean por su aprovechamiento...” (D. Miguel de Unamuno).
43

Gómez Blázquez, J., (2001): “El Becedillas un río para la discordia (seis siglos de historia)”, en
Cuadernos Abulenses, nº. 30, pp. 197-222.
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4.1.1.2.1.2.2.2.- Infraestructuras para los diversos aprovechamientos económicos de las
corrientes de agua: Patrimonio Arquitectónico e Histórico-Cultural
El aprovechamiento de los recursos hídricos de la zona del Alto Tormes se ha
realizado a lo largo de la Historia fundamentalmente a través de varios pequeños embalses
o balsas y una tupida red de infraestructuras para el riego azudes, canales, albercas, aljives,
“pozas”, pozos, “regaderas”, etc., la mayoría de los cuales se emplearon hasta hace poco
tiempo para mover molinos harineros, batanes, almazaras, martientes, etc., y que ahora se
utilizan para el riego de las cada vez más escasas “huertas de policultivo” de las vegas y
rellanos más fértiles y los prados para el ganado, de los fondos de valle.
En la Comarca, las aguas de los ríos y gargantas siempre han tenido numerosos
aprovechamientos industriales, por lo que las riberas de los mismos están, todavía hoy,
jalonadas de diversas infraestructuras (molinos, almazaras, batanes, martinetes, pequeñas
centrales hidrahúlicas, etc.) destinadas a la explotación de los recursos hídricos, muchos de
los cuales han caído ya en el desuso y total abandono, ante la crisis del sistema económico
rural tradicional, y, en su mayoría, se encuentran en un estado de ruina deplorable.
El procedimiento utilizado para elevar el agua desde el cauce de los ríos consistía en
la construcción de pequeñas represas de piedras y tierra para provocar una sobreelevación
del nivel de las aguas con el objetivo, sobre todo, de poder dirigirlas hasta los molinos
harineros, almazaras, etc., hoy ya prácticamente todos abandonados.
Algunos de éstas singulares obras de la arquitectura popular a base de materiales
endógenos (granito y madera), que constituyen un riquísimo Patrimonio Arquitectónico,
Histórico y Cultural, están siendo rehabilitados como infraestructura turística (casas
rurales, restaurantes, kioskos, merenderos, etc.).
4.1.1.2.1.2.2.3.- Las lagunas glaciares de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del
Tormes
En las zonas de altas cumbres de la Sierra de Gredos los fenómenos de hielo-deshielo
(periglaciarismo), junto a la acción nival, fluvial y torrencial origina una serie de procesos
que favorecen el desarrollo, entre otros (canchales, pedreras, corredores de rocas,
deslizamientos de materiales por las laderas, formación de céspedes (“cervunales”) y
praderío -“agostaderos”-, turberas, etc.), de la formación de lagunas, a partir de la creación
de turberas por encharcamiento y ausencia de drenaje y ocupación de las depresiones de
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diverso origen, a menudo glaciar, por el agua. Todos ellos pueden ser considerados
fenómenos geológicamente “recientes” y muchos aún activos. De entre todas estas lagunas
glaciares, tanto de circo como de valle, podemos señalar algunas de las más conocidas
como la Laguna Grande de Gredos, el complejo de lagunas glaciares de Cinco Lagunas,
Laguna de Los Caballeros, Las Lagunillas, Laguna de la Nava, Laguna del Barco o Galín
Gómez, Laguna Negra, Laguna de la Cañada del Gallo (esta no glaciar), las Lagunas del
Trampal y el Duque (transformadas, 1925, en un pequeños embalses, recrecimiento por
medio de un muro de hormigón de la laguna glaciar existente en la parte alta del río
Aravalle (1.570 m.), para el aprovechamiento hidroeléctrico (Saltos del Chorro y del
Zaburdón), ya en la Sierra de Béjar, etc. A éstas afamadas lagunas hay que unir otros
remansos lacustres menores (lagunillas) desperdigadas a lo largo de todas las partes
culminantes de la Sierra.
En suma, veinticinco lagunas de aguas gélidas y misteriosas se ocultan en los
rincones más remotos y agrestes de la Sierra de Gredos. Es la herencia que nos dejaron los
glaciares que modelaron estas montañas hace millones de años” (Revista <<Grandes Espacios>>:
“Sierra de Gredos”, nº. 75, febrero de 2003).

La altitud a la que se encuentran situadas las lagunas glaciares, entorno a los 2.000
m., y las fuertes pendientes de las gargantas serranas, ofrecen inmejorables posibilidades
para el fomento de las energías limpias y renovables mediante el aprovechamiento
hidroenergético, represando las lagunas naturales formadas en recuencos glaciares para
aumentar su capacidad retentiva, que hasta el momento se ha desarrollado mejor en la
Sierra de Béjar, con las centrales del Chorro y del Zaburdón, y sus respectivas presas en las
lagunas del Duque y el Trampal, como ya hemos comentado anteriormente en este mismo
apartado. Esto se uniría a los usos tradicionales como magníficos abrevaderos para el
ganado que pasta los agostaderos durante la época estival y de inagotables reservorios
hídricos para el aprovechamiento agrícola en los meses en que la sequía merma
considerablemente las reservas en los fondos de valle (manantiales, fuentes, charcas,
pozos, estanques, etc.) y las pequeñas huertas de autoabastecimiento familiar necesitan de
riegos casi diarios para combatir el "estrés hídrico". También como inigualables zonas de
baño para el período estival, siempre teniendo en cuenta que estos uso deben ser
oportunamente reglamentados mediante una normativa específica que evite el deterioro de
estos interesantes, pero muy frágiles, ecosistemas lacustres de alta montaña.
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- Las lagunas glaciares del macizo de Gredos y sierras del Barco y Béjar y Candelario:
Los últimos años de la centuria que acabamos de despedir y los primeros albores del
siglo XXI se han caracterizado, entre otros aspectos, por una creciente preocupación social
por la preservación del medio ambiente. Ya no se trata únicamente de conservar unos
recursos naturales que garanticen una explotación o desarrollo sostenible, sino de
mantener unos procesos naturales globales que se soportan sobre una estructura de
componentes biológicos y abióticos interrelacionados mediante complejos sistemas, en
muchos casos aún por descubrir o interpretar, y que van a garantizar una calidad ecológica
de nuestro planeta.
A nuestra modesta escala local, comarcal, provincial o regional, se nos presenta el
reto de preservar las escasas, pero aún existentes, representaciones de ecosistemas poco o
nada alterados por la mano del hombre. Al igual que decíamos de los glaciares
cuaternarios, como testigos de la historia pasada, presente y futura, los ecosistemas
lacustres de alta montaña, son la representación más cercana y viva en nuestro ámbito
geográfico de estudio de los efectos de las fuerzas erosivas de la naturaleza mediante los
hielos glaciares que existieron en el Pleistoceno.
La Sierra de Gredos posee una larga historia geológica fruto de varias orogenias y
procesos geomorfológicos, pero también ha ejercido gran influencia tanto en las personas
que la han conocido o quienes la han visitado. Por tanto dos facetas han acontecido en el
paso del tiempo: la fisiográfica y la humana. Buena parte de esta interacción se ha visto
plasmada en literatura científica, periodística, divulgativa, narrativa, etc.44 Pero el siglo
XIX fue el que conoció el despegue científico del estudio de Gredos. Dos de la sobras
pioneras con referencia comarcal fueron “Viaje a la Sierra y Laguna de Gredos”45, y la
nota de Casiano de Prado sobre la geología de Ávila46. Pero el estudio sistemático de la
geología de Gredos no se inició hasta que la Comisión del Mapa de Ávila incluyó a la
provincia de Ávila en sus estudios, inicialmente en 1872 y finalmente en 187747. La
Memoria publicada en 1879 recogió las conclusiones científicas junto a litografías de G.
Pleiffer sobre algunas lagunas de Gredos.
44

González Muñoz, J. Mª. y Tejero Robledo, E., (1998): “Bibliografía general sobre el Valle del Tiétar
(Ávila)”. Madrid. Ed. Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, Serie Monografías SEVAT, Nº. 1, 64 pp.
45
Aznar, G., (1839): Viaje a la Sierra de Gredos y Laguna de Gredos por su polo austral.
46
Prado, C. Del, (1862): Reseñas geológicas de la provincia de Ávila y de la parte occidental de León. Ed.
Junta General de Estadística. Madrid.
47
Martín Donayre, F., (1878): “Trabajos geológicos ejecutados durante el año de 1877 en la provincia de
Ávila”. Boletín de la Comisión del Mapa Geológico, nº. 5, pp. 195-200.
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Conjuntamente, otra maravillosa publicación48 que, afortunadamente, nos permite
profundizar, en la medida que las restricciones de tiempo y espacio propios de un Estudio
Doctoral como éste que nos ocupa, en el conocimiento y análisis de los complejos lacustres
de montaña existente dentro del territorio altotormesino, es un libro de carácter
básicamente científico, en el que los autores mediante un lenguaje y estructura sencillos
transmiten los conocimientos adquiridos, gracias a profusas investigaciones, a todos los
ciudadanos preocupados por el medio ambiente que les rodea. Con él, se ha pretendido, en
palabras de la, por entonces, Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente Municio (2001, prólogo): “dejar constancia del valor natural de nuestras
lagunas de alta montaña, las existentes en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, así
como del importantísimo papel que pueden desempeñar como indicadores de los cambios
ambientales en los que nos estamos viendo inmersos en la entrada del nuevo siglo XXI. Es
nuestro deber y responsabilidad el fomentar su conocimiento, conservación y, si se
considera preciso, la restauración de las condiciones originales previas a las alteraciones
sufridas por algunas de ellas, consecuencia de la actividad humana reciente”. Por todo lo
expuesto anteriormente, es por lo que nosotros desde este modesto estudio queremos poner
nuestro granito de arena en la tarea de divulgación y conciencia conservacionista de este
excepcional patrimonio natural altotormesino dedicando, un más breve de los que nos
gustaría, apartado al conocimiento de los complejos lacustres cuaternarios de la comarca
de El Barco. No obstante, emplazamos a todos aquellos que quieran conocer con mayor
profusión científica este magnífico y singular patrimonio con que contamos los
altotormesinos a consultar la obra citada, publicada por la Junta de Castilla y León en el
año 2001 y a la bibliografía específica que para cada capítulo del libro aportan los
prestigiosos autores.
En suma, esta obra viene as sumarse al amplio elenco de publicaciones relacionadas
con la Sierra de Gredos, pero como justificaremos posteriormente destaca sobre la media.
El tema escogido: Las lagunas de Gredos, aún no había contado con un estudio sintético,
aunque sí de diversas aproximaciones.
Una de estas magníficas obras es la del autor Juan Andrés Feliú Suárez, natural de
Arenas de San Pedro, comarca meridional del territorio abulense. Ingeniero Agrónomo de
48

VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp.
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Formación y Director Provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en
Ávila entre 1985 y 1996, pero también montañero de pro relacionado con varias
asociaciones. Es miembro de la “Institución Gran Duque de Alba”, y autor de diversos
artículos y otras publicaciones. Este libro se inicia con la presentación de José Manuel
Fernández Santiago (Arenas de San Pedro, 1958), actual Presidente de las Cortes
Regionales de Castilla y León. Este tomo se estructura en cinco bloques principales. El
primero es una aproximación a los aspectos fsiográficos de la Sierra de Gredos: geografía,
geología, climatología, biología, así como antropología. El segundo capítulo aporta unos
apuntes sobre el Glaciarismo Cuaternario, principalmente Pleistoceno, de Gredos. El tercer
apartado muestra una catalogación de las lagunas de Gredos. Se trata de un conjunto de 25,
de las que como el autor muestra algunas no fueron recogidas en los inventarios realizados.
Igualmente, remitimos al lector a este capítulo si dese ampliar sus conocimientos sobre
localización, descripción, regímen hídrico, hidroquímica, etc. Para facilitar la lectura y la
síntesis, Juan Andrés Feliú Suárez ha optado por la reordenación de los datos en diversas
tablas. Además, realiza varias llamadas de atención sobre diferentes focos de impacto
ambiental, que a corto o a medio plazo pueden degenerar el entorno natural gredino. Incide
en la presión ganadera, excesivo número de visitantes en puntos concretos, aspectos
visuales y sobre todo en buscar un uso racional y sostenido de los recursos hídricos; éstos
últimos con gran repercusión en la fauna y flora. El siguiente capítulo muestra de manera
didáctica los recorridos que el autor propone para descubrir o disfrutar del encanto
paisajístico de las lagunas de Gredos. Las fotografías están correctamente escogidas para
complementar el texto e ilustrar. Dos apéndices, con fichas y cartografía, completan el
tronco principal.
Por tanto, esta obra, como la anterior, a través de su contenido cumple tres objetivos
claros: divulga, describe y por último es útil. Estos componentes hacen que esta obra deba
convertirse en otro referentes sobre las lagunas de Gredos.
- La Sierra de Gredos y sus lagunas:
Como anticipábamos, en los últimos años estamos asistiendo a un creciente interés
por los lagos de alta montaña de la Península Ibérica como objeto de estudio científico
desde la perspectiva de muchas disciplinas del medio ambiente (geografía, geología,
biología, ecología, ciencias ambientales, limnología, botánica, zoología, geomorfología,
ecología de los recursos naturales, etc.). Este incremento ha ido parejo con una mayor
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atención que la sociedad en su conjunto presta a estas áreas de montaña; unas veces
simplemente como espacio físico donde realizar actividades deportivas o d eocio
(senderismo, montañismo, pesca, caza, bicicleta de montaña, turismo rural,…), otras veces
con intereses meramente económicos (recursos hidroeléctricos, ganaderos, forestales,
embalses, estaciones de esquí, etc.), aunque también en ocasiones con una actitud
conservacionista.
Este renovado interés ha originado en los últimos años importantes cambios en las
áreas de montañas que, como la gredina, poseen enclaves con ecosistemas acuáticos.
Algunos han sido francamente positivos, como la notable recuperación de la laguna de
Peñalara en la Sierra de Guadarrama (Toro y Granados, 199949; Granados et. al., 200050),
aunque también contamos con lamentables ejemplos del estado de conservación de muchos
de estos medios lacustres (ej. Antón Burgos, 2000)51. En este contexto, los encargados de
la gestión de los Espacios Naturales Protegidos se enfrentan a diferentes opiniones de
cómo deben actuar en estos espacios según los intereses propios de cada colectivo. Así, en
repetidas ocasiones (ej. Vicetto, 199552; Vielva, 200053) los propios gestores han
demandado de la comunidad científica una información rigurosa y seria sobre los espacios
que han de gestionar. Uno de los mejores y más cercanos ejemplos lo tenemos en el libro
citado, al que estamos siguiendo (VV.AA., 2001:11), que nació con esta finalidad: ofrecer una
información de calidad acerca de las características particulares de las lagunas de Gredos,
con una evaluación de su estado de conservación y unas recomendaciones para
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Toro, M. y Granados, I., (1999): “Los Humedales del Parque Natural de Peñalara”. En Primeros
Encuentros Científicos del Parque Natural de Peñalara y Valle del Paular. Consejería de Medio Ambiente.
Comunidad de Madrid, pp. 127-139. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la
Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 11).
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Granados, I., Toro, M. y Navalón, L., (2000): “Control de Impactos Ambientales y Restauración del Medio
en la laguna de Peñalara y su Cuenca (Sierra de Guadarrama, Madrid)”. En Conservación de Lagos y
Humedales de Alta Montaña de la Península Ibérica. Granados, I. y Toro, M., (eds.). Servicio de
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque
Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 11).
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Neila (Burgos)”. En Conservación de Lagos y Humedales de Alta Montaña de la península Ibérica.
Granados, I. y Toro, M., (eds.). Servicio de publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Citado por
VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 11).
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Vicetto, T., (ed.), (1995): Prioridades de investigaciones ecológicas en la España del siglo XXI: la ciencia
y su aplicación. Quercus, 111, pp. 23-30. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la
Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 11).
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Vielva, J., (2000): “La experiencia de gestión de un Espacio Natural Protegido de alta montaña: Parque
Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara”. En Conservación de Lagos y Humedales de Alta
Montaña de la Península Ibérica. Granados, I. y Toro, M., (eds.). Servicio de Publicaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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mantenerlas tal como las conocieron los primeros visitantes de estas sierras, a los cuales
también nos hemos referido dentro de nuestro Trabajo Doctoral en el epígrafe
correspondiente al “acercamiento humano a la Sierra de Gredos”.
Pero nosotros, como el libro de referencia, no sólo pretendemos orientar a los
gestores. Se pretende también que los potenciales visitantes de las lagunas aprendan a
conocer su verdadero valor (que va mucho más allá del estético o paisajístico), y se
familiaricen con su funcionamiento, los procesos que las caracterizan, así como sus
organismos más significativos.
En una reciente revisión de la distribución de los lagos y lagunas de alta montaña de
la España peninsular (Pascual et. al., 2000)54, basada en los mapas 1:50.000 del SGE, se
han inventariado 1.738 láminas de agua en las áreas de alta montaña. De ellas, el
Inventario de Lagos y Humedales de España (ILHE; Montes, 1995)55 registra un total de
547 lagos o lagunas de alta montaña con una superficie igual o superior a 0,5 ha., lo que
supone, aproximadamente, el 30% del total del total de lagos y humedales inventariados en
la España peninsular. Respecto a la superficie de la lámina de agua, los lagos y lagunas de
alta montaña representan en torno a un 2% de la superficie lacustre/palustre total de la
España peninsular. De esta manera, se deduce que los lagos de alta montaña suponen una
importante aportación númerica al patrimonio lacustre/palustre español, aunque en
superficie sean relativamente poco importantes. En cuanto a su distribución, más del 80%
de los sistemas leníticos de alta montaña de la España peninsular se encuentra en la
Cordillera Pirenaica, mientras que los del Sistema Central sólo representan algo más del
3% de los lagos y lagunas inventariados en el ILHE (Pascual et. al., 2000).
Como ya se ha comentado, el ILHE, en un compromiso frente a la magnitud del área
de estudio abarcada, sólo recoge aquellas láminas de agua con una superficie igual o mayor
de 0,5 ha. En nuestro caso no nos ha parecido un criterio adecuado, al tratarse de un área
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geográfica mucho más reducida, la comarca de El Barco (1.118 km2), y al existir algunas
lagunas de menor tamaño pero de gran interés limnológico. Por tanto, no ha sido una tarea
fácil de decidir para los autores qué ecosistemas acuáticos de la Sierra de Gredos se
deberían incluir en el citado trabajo. Cuando uno recorre las gargantas de Gredos, se da
cuenta de que además de las lagunas más conocidas, hay innumerables charcas, turberas,
pozas y lagunillas, cada una de ellas con una personalidad y dinámica propias. Pero el
estudio de todos estos medios acuáticos sería una tarea inabarcable. Así, en un principio
sólo se seleccionaron para este estudio todas aquellas láminas de agua que apareciesen con
un topónimo en alguno de los distintos mapas de la Sierra de Gredos. Sobre esta primera
selección, se ha creído oportuno añadir algunas láminas de agua, como el Gargantón, que a
pesar de no aparecer como tal en ningún mapa, era suficientemente conocido por los
asiduos de esta sierra y presentaba algunas características ecológicas interesantes. Por el
contrario, no se han incluido algunas lagunas de las que apenas disponemos de información
fiable y de dimensiones muy reducidas, pese a contar con un topónimo en los mapas
(laguna del Cancho, del Chorrito, etc., a las que haremos mención al estudiar el
glaciarismo cuaternario, u otras como la laguna de la Cañada del Gallo, que sin tener un
origen glaciárico, si nos hubiese gustado tener alguna información valiosa disponible para
incluirla en nuestro inventario).
Como se ha dicho, tampoco ha sido posible incluir las zonas de turbera o las
pequeñas charcas que pueblan la Sierra, a pesar de que algunas cuentan también con
topónimos (ej.: charcas de Venerofrío, charca de la Esmeralda, charca Cuerpo de Hombre,
etc.). No obstante, dado que en la vecina Sierra de Guadarrama se ha visto que estas
pequeñas charcas pueden suponer una importante reserva de la diversidad de organismos
acuáticos, además de presentar una fascinante variedad de comportamientos físicoquímicos (Toro y Granados, 1998), se ha decidido incluir dos ecosistemas de este tipo
como ejemplos más o menos representativos. Se trata de Trochagosta, una zona de turbera
con multitud de pequeñas charcas y arroyos meandriformes, y charca Blanca, una de las
numerosas charcas que se sitúan sobre pequeñas depresiones y umbrales glaciares de esta
sierra.
Concretando, incluiremos datos relativos a 23 ecosistemas acuáticos leníticos de la
Sierra de Gredos dentro del territorio altotormesino. En adelante se comentaron los
aspectos más relevantes en cuanto a la génesis y morfometrías de estas lagunas. Además,
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se incidirá en el estado de conservación actual de estas lagunas y las medidas de protección
que deberían ponerse en práctica. Asimismo, se hace hincapié en la enorme utilidad de
estas lagunas como herramientas para descubrir las condiciones ambientales del pasado
reciente. Por último, al final del apartado se presenta una ficha individualizada para cada
una de las lagunas estudiadas en la que se recogen de un modo sintético algunos de sus
datos más relevantes.
Figura 64: Localización geográfica de las lagunas de la comarca de El Barco y/o Alto
Valle del Tormes

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 15).

- Génesis y morfometría:
La forma y dimensiones de las lagunas condicionan notablemente su funcionamiento
ecológico. La interpretación de los datos físico-químicos o biológicos hay que buscarla en
numerosas ocasiones en el tamaño y la forma de una cubeta lacustre y su cuenca.
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Parámetros como la profundidad, superficie de la lámina de agua, longitud máxima,
volumen, longitud de la línea de costa, por citar los más elementales, son decisivos para
interpretar aspectos como el grado trófico de una laguna, la tasa de renovación de sus
aguas, la presencia de macrófitos o los fenómenos de estratificación de la columna de agua.
Esta morfología de las cubetas lacustres es un resultado más o menos directo de la
interacción en el pasado del clima, manifestado en la presencia de masas de hielo con gran
poder erosivo, con otros factores locales como son la geomorfología del terreno, la altitud
o la orientación de las vertientes.
- Génesis de las cubetas lacustres:
El inicio de la etapa glaciar en Gredos se estima hace algo menos de 100.000 años
(De Pedraza, J. y López, J., 1980)56, durante la cual probablemente se sucedieron varios
períodos de avance y retroceso acusado de los hielos. Las masas glaciares que circulaban
desde las cumbres de la sierra hacia el valle fueron excavando y modelando las cuencas,
sus lechos y laderas, formando depresiones y generando morrenas con los materiales
arrastrados. Tras la retirada de los hielos de forma definitiva hace unos 10.000 años, en la
que De Pedraza y López (1980) denominan etapa postglaciar, se inicia propiamente la
formación de las lagunas por dos causas principales: el llenado de las depresiones
sobreexcavadas por los glaciares con el agua del deshielo y la retención de este mismo
agua por las morrenas laterales o frontales que actuaron a modo de presas naturales. Las
formas y dimensiones adoptadas en aquel momento se ajustarían a las actuales en mayor o
menor medida en función de la ubicación de las lagunas en los valles. La erosión fluvial
jugó un marcado papel a lo largo de estos últimos 100.000 años, remodelando algunos de
los lechos de las lagunas, especialmente los ubicados a menor altitud en el fondo de los
valles y gargantas. Unas veces por colmatación de las cubetas con los materiales
arrastrados por los torrentes y otras por rotura de las morrenas que actuaban a modo de
presa, es muy probable que algunas de las lagunas inicialmente formadas al retirarse los
hielos desaparecieron antes de ser conocidas por el hombre. Un estudio sedimentológico y
edafológico de algunos valles de la sierra podría aportar alguna sorpresa en este sentido,
descubriendo quizás el antiguo lecho o localización de alguna laguna desaparecida hace
algunos miles de años.
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Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y Prestamos de Ávila.
Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp.
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Las lagunas de la Sierra de Gredos se localizan en su totalidad en la cara norte de la
misma. Esta situación, lógicamente relacionada con la ubicación de los antiguos glaciares
en dicha vertiente, como tendremos la oportunidad de ver más adelante en el capítulo
dedicado a la geomorfología, determina marcadamente algunos parámetros ambientales
climatológicos que influyen en la limnología de las lagunas. El más evidente es la
radiación solar, condicionada por el relieve circundante de los circos y valles glaciares,
que proyectan su sombra sobre las lagunas. Este fenómeno es especialmente marcado en
los meses invernales, cuando el sol alcanza una menor altura en el cielo, quedando parte o
casi la totalidad de las lagunas sin recibir los rayos del sol durante largos períodos de
tiempo. Las temperaturas inferiores de la cara norte y los vientos del N y W, son otros dos
aspectos climatológicos que contribuyen a aumentar las condiciones extremas de estas
masas de agua, favoreciendo, entre otros aspectos, una mayor duración de las cubiertas de
hielo, así como los fenómenos de mezcla de la columna de agua y la ausencia de
estratificación estival de la misma.
Tradicionalmente, los grandes lagos de origen glaciar se han agrupado en dos grandes
tipos: los de circo y los de valle. Sin embargo, al tratarse de las lagunas de menores
dimensiones, la tipología resulta más compleja encontrándonos con manifestaciones
lacustres no encuadrables tan claramente en uno de esos dos grandes grupos. La
morfología de las lagunas de Gredos revela una interacción de variados factores: actividad
glaciar o periglaciar, estructura del substrato granítico, pendientes, orientación, altitud y
tamaño de la cuenca, entre otros. Javier de Pedraza y Jerónimo López (1980) en su trabajo
sobre la geología y el glaciarismo de Gredos, al que nos referiremos con frecuencia al
estudiar el glaciarismo cuaternario gredino, describen y cartografían con gran precisión las
dimensiones y la actividad de todos los glaciares que ocuparon la Sierra de Gredos. En
dicho estudio apuntan la relación entre la erosión de los hielos y el origen de la mayoría de
las depresiones lacustres de la sierra. Partiendo de la información geomorfológica aportada
en dicho trabajo, se ha llevado a cabo una clasificación de las lagunas.
Algunos de los casos establecidos por estos autores, se ha preferido subdividirlos en
dos o más al considerar, además de los factores geomorfológicos de la cuenca, la propia
morfología de la cubeta de las lagunas. De este modo, se puede establecer una tipología
más correcta relacionada con el funcionamiento ecológico del ecosistema lacustre, muy

410

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

411

dependiente de los parámetros morfométricos de la laguna. De tal forma, los tipos de
lagunas establecidos en este trabajo son los siguientes:
a)Lagunas de circo en sentido estricto: originadas por una sobreexcavación del
substrato rocoso por parte de los hielos que se concentraron en los circos actuando a modo
de embudo. Se localizan en los circos glaciares de la cabecera de los valles que presentan
fuertes pendientes. Tienen profundidades mayores en relación a su superficie y muestran
perímetros más o menso redondeados o elípticos generalmente. Son casos típicos la laguna
de la Nava, la Cimera y la de Caballeros.
b)Lagunas de hoyas o de fondo de valle glaciar: Su origen responde a una fuerte
erosión de los hielos en zonas más llanas de las cabeceras o en las salidas de grandes circos
glaciares, previas a fuertes escalones u obstáculos del valle, mostrando pendientes algo
menos acusadas que los anteriores, al menos en las entradas y salidas de los mismos. La
superficie es mayor en este caso respecto a la profundidad de la laguna. Tiene formas
alargadas pudiendo presentar una o más cubetas según la estructura del substrato rocoso y
la longitud del rellano que ocupan. Las lagunas representantes de este tipo son la Grande
de Gredos, Cinco Lagunas exceptuando la Cimera, las del Trampal, Barco o Duque. Las
situadas en cuencas de mayores dimensiones se caracterizan por los procesos de
sedimentación de los materiales arrastrados por los torrentes y arroyos en sus entradas a
las lagunas, originándose a veces pequeñas formaciones deltaicas (Barco, Duque). Cuando
estas lagunas se hallan represadas, se acelera el proceso de colmatación al no poder
evacuarse aguas abajo los materiales no solubles en suspensión. También se han
considerado en este grupo aquellas lagunas que ocupan lo que aproximadamente De
Pedraza y López (1980) denominan hoyas u ombligos, separados por umbrales rocosos que
propiciaron una excavación del terreno y situados en pequeños circos colgados que
alimentaron los glaciares principales. Algunas de ellas, localizadas en hombros o pequeños
escalones de los circos glaciares, presentan cuencas de muy reducidas dimensiones.
Ejemplos de estas lagunas de pequeño o mediano tamaño son: Gutre, Lagunilla, Negra o
Cuadrada.
c)Lagunas de carácter fluvial: la principal característica de este grupo es su
localización en pequeños rellanos o escalones de cauces de torrentes, donde pequeñas
depresiones del terreno originadas por la erosión glaciar y hoy, casi colmatadas, permiten
una acumulación más o menos patente de masas de agua de reducidas dimensiones y poco
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profundas (menos de 2 metros). La renovación de sus aguas es muy alta, especialmente
durante el deshielo o tras fenómenos tormentosos con fuertes precipitaciones, mostrando
en algunos casos características ecológicas más similares a zonas de remansos fluviales de
alta montaña que a ecosistemas lacustres propiamente dichos. Son ejemplos de este grupo
Majalaescoba y El Gargantón.
d)Lagunas de morrena: en este grupo se han incluido pequeñas lagunas asociadas a
depósitos morrénicos que encierran depresiones del terreno donde se acumula el agua.
Debido a la naturaleza más permeable del substrato, suelen mostrar una temporalidad
acusada. Son de escasa profundidad y presentan una gran profusión de macrófitos y otras
plantas asociadas a humedales de montaña. Ejemplos de estas lagunillas son el Cervunal o
el Cura.
Figura 65: Tipología general de las lagunas glaciares de la Sierra de Gredos

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 23).
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•a. de circo:
•b. de fondo de valle glaciar o de hoyas.
•c. de carácter fluvial.
•d. de morrena.
- Evolución natural de las lagunas:
La evolución natural de los lagos y lagunas de alta montaña es su colmatación por
rellenado de las cubetas con sedimentos o materiales arrastrados procedentes de sus
cuencas vertientes. En cuencas muy rocosas, con substratos poco alterados, el proceso es
más lento que en aquéllas donde la meteorización del terreno es mayor o existe una mayor
superficie de suelos y vegetación. Los procesos erosivos son característicos de las
cabeceras de las cuencas montañosas; el deshielo y las precipitaciones tormentosas,
unidos a las fuertes pendientes y a los marcados contrastes climáticos (especialmente la
temperatura), favorecen la meteorización de las rocas y el terreno y su transporte por las
aguas de escorrentía y torrentes.
Las cubetas lacustres actúan como trampas de retención de estos materiales
produciéndose un proceso natural de colmatación (figura X), cuya velocidad es
directamente proporcional al tamaño de la cuenca y a la disponibilidad de materiales
fácilmente erosionables y transportables. De esta manera, aquellas lagunas de gran tamaño
localizadas en el fondo de los valles glaciares (Barco, Duque) probablemente tuvieron
mayores profundidades en el pasado.
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Figura 66: Génesis y evolución de una laguna de alta montaña

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 27).

Como ya se ha comentado anteriormente, el represamiento de estas lagunas ha
acelerado seriamente la colmatación de las mismas, al evitar el muro de las presas el
transporte de gran parte de los sedimentos aguas abajo. Este proceso se refleja claramente
en el desarrollo de pequeños deltas de material sedimentado en las entradas de los arroyos
principales de las lagunas.
El resultado de la disminución progresiva de algunos de los parámetros
morfométricos de los vasos lacustres, principalmente volumen y profundidad, es la
alteración del funcionamiento del propio ecosistema acuático. La relación entre la
profundidad y el volumen con aspectos limnológicos como la productividad, el régimen
térmico o el desarrollo de la vegetación acuática, ha sido puesto de manifiesto por
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numeroso autores (ej. Margalef, 1983; Cole, 1988; Wetzel y Likens, 1990; Casado y
Montes, 1995; Moss, 1998). Tal y como describen Casado y Montes (1995)57, a medida
que la profundidad y el volumen disminuyen, la superficie de los lagos aumenta
considerablemente respecto a su volumen, incrementándose los intercambios entre la masa
de agua con el exterior y evolucionando hacia características más propias de un humedal.
Con mayor precisión, Moss (1998)58 describe el proceso mediante un modelo que incluye
los principales factores que intervienen en el mismo. Cuando la profundidad de la laguna
es mayor, gran parte de los nutrientes procedentes de la escorrentía de la cuenca (cuyas
fuentes son la propia lluvia, los suelos y la vegetación), van a parar al sedimento,
especialmente el fósforo por su carácter más insoluble respecto al nitrógeno, donde es
fijado en diferentes formas químicas. De este modo no se encuentra disponible tan
fácilmente para el crecimiento algal de las zonas fóticas de la columna de agua de la
laguna. Cuando la profundidad de ésta disminuye por colmatación, la zona fótica
(profundidad hasta la que penetra la luz suficiente para permitir la fotosíntesis) y la
turbulencia producida por los vientos llegan a alcanzar el fondo de la cubeta, favoreciendo
un mayor reciclado de fósforo entre el sedimento, el agua y los productores primarios.
El resultado final de este proceso evolutivo depende de dos factores: la carga de
fósforo presente en la laguna o humedal (agua + sedimentos) y las comunidades de
productores primarios existentes (algas + macrófitos). En el caso de las lagunas represadas
(La Nava, Barco, Duque, Trampal 3), las fluctuaciones del nivel de agua causadas por la
explotación de este recurso para riegos o aprovechamiento hidroeléctrico, originan una
banda árida a lo largo de todo el perímetro de la laguna de varios metros de anchura,
impidiendo la colonización del litoral por las comunidades de macrófitos y la fauna
bentónica asociada. Consecuencia de ello, los nutrientes disponibles en el medio van a ser
asimilados casi en su totalidad por las algas planctónicas, presentando las aguas un aspecto
turbio y verdoso, especialmente en los meses estivales. Además, la presencia de
poblaciones piscícolas introducidas en estas lagunas, que reciclan fósforo al agua mediante
sus excrementos, acrecienta aún más el problema.
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Casado, S. y Montes, C., (1995): Guía de los lagos y humedales de España. J. M. Reyero Editor. 255 pp.
Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 28).
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Moss, B., (1998): Shallow Lakes, Biomanipulation and Eutrophication. Scope Newsletter, 29. 44 pp.
Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 28).

415

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

416

En general, puede afirmarse que muchos de los impactos antropogénicos aceleran
extraordinariamente procesos que, en condiciones naturales no intervenidas por el hombre,
requerirían miles de años.
- Morfometría de las lagunas:
Cole (1988)59 define la morfometría, en el campo de la limnología, como los métodos
para medir y analizar las dimensiones físicas de un lago. Existe una estrecha relación entre
los parámetros morfométricos y numerosos aspectos de la ecología de un lago o laguna: el
tiempo de residencia de las aguas, la productividad y el grado trófico, los fenómenos de
estratificación y mezcla de la columna de agua, los procesos de sedimentación, etc. Hay
dos tipos de parámetros o datos morfométricos que pueden obtenerse en una cubeta
lacustre: unos de medición directa (profundidad máxima, área superficial, longitud
máxima, perímetro) y otros que se obtienen aplicando diversas ecuaciones matemáticas a
los primeros (índice de desarrollo de la línea de costa, curvas hipsográficas, pendiente del
cuenco, volumen de agua, etc.).
Lejos de desarrollar un estudio profundo de la morfología de cada una de las lagunas
de la Sierra de Gredos, aquí hemos considerado pertinente ofrecer los parámetros básicos
descriptivos de las principales lagunas consideradas así como sus mapas batimétricos.

59

Cole, G. A., (1988): Manual de Limnología. Ed. Hemisferio Sur. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas
del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241
pp. (pág. 29).
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Cuadro 42: Principales datos morfométricos de lagunas de alta montaña de la
comarca de El Barco
Principales datos morfométricos de lagunas de alta montaña de la comarca de El Barco
Laguna
Cura
Grande de
Gredos
Gargantón
Cervunal
Majalaescoba
Bajera
Brincalobitos
Mediana
Galana
Cimera
Gutre
Lagunilla
Nava
Caballeros
Cancho
Cuadrada
Barco
Duque
Negra
Trampal 1
Trampal 2
Trampal 3
Trochagosta
Chorrito

Longitud Ancho Profundidad
máxima máximo
máxima
(m.)
(m.)
(m.)
60
40
0,4

Altitud
(m.)

Cuenca
(m2)

Área
(m2)

Perímetro
(m.)

Volumen
(m3)

1.750

48.000

2.000

150

1.935

3.250.000

63.076

2.423

630

183

6,5

145.837

2.085
1.815
1.830
2.100
2.100
2.130
2.135
2.140
2.300
1.915
1.945
2.025
2.020
2.085
1.785
1.595
2.070
2.125
2.115
2.025
2.210
1.930

990.000
441
63.000
4.200
4.031.250 2.615
1.200.000 9.599
1.063.000
981
979.000
3.240
923.000
15.251
756.000
44.900
31.000
960
625.000
5.437
624.000
92.268
580.000
14.027
1.230
426.000
7.773
3.744.000 74.781
7.600.000 203.295
23.000
1.450
542.000
6.063
700.000
15.352
1.880.000 62.042
195.000
2.460

250
235
231
505
150
295
680
1.275
175
362
1.100
450
188
380
1.250
2.440
180
400
650
1.140
246

69
75
87
172
52
100
243
384
75
120
393
180
61
133
535
874
70
118
200
351
79

59
75
44
75
25
57
111
177
29
90
336
122
31
85
210
319
30
92
101
262
52

1,5
1
1,2
4,2
3,3
2,4
7,6
9,4
2
1,7
11
5,2
2,75
2,5
14,75
21,5
2
2,9
4,25
20,8
0,85

14.974
1.391
4.693
54.353
216.890
425.500
40.840
10.525
357.702
1.644.000
8.780
37.715
599.830
-

-

Fuente: VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 29) y Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra
de Gredos. Una aproximación al estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos.
Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y Cultural. 213 pp. (pág. 77).
.El

método principal para obtener estos datos morfométricos es la realización de las

batimetrías de las cubetas o vasos lacustres. Para ello se utilizó una ecosonda situada a
bordo de una barca neumática provista de un motor eléctrico. En las fechas descriptivas de
las lagunas se muestran estas batimetrías y los principales parámetros morfométricos.
Por su carácter de alta montaña, ligado a la actividad pasada del glaciarismo, la
mayoría de las lagunas de la sierra se sitúa por encima de los 1.800 m. de altitud,
superando el 60% de las consideradas en este trabajo los 2.000 m.s.n.m. En la vecina Sierra
de Guadarrama, las tres principales lagunas de alta montaña existentes (Peñalara, Claveles
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y Pájaros) se ubican igualmente superando los 2.000 m. de altitud (Toro y Montes, 1993)60.
Estos datos sitúan al Sistema Central, con una altitud media de las lagunas de 1.994 m., en
tercera posición después de Sierra Nevada (2.892 m.) y Pirineos (2.354 m.) (Pascual et. al.,
2000)61. La laguna del Duque es la más baja de todas, no superando por escasos metros los
1.600 m. de altitud, siendo la más alta la del Gutre, localizada a 2.300 m. cerca de la
máxima cumbre de la sierra, el Pico Almanzor (2.592 m.).
Figura 67: Histograma de la clasificación de las lagunas de la comarca de El Barco en
rangos de altitudes

Fuente: VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 31).

Las lagunas con mayor superficie son aquellas que se hallan represadas (Duque,
Barco, Nava y Trampal 3), al incrementarse notablemente la superficie inundada con la
construcción de los muros de represamiento. Si consideramos que las lagunas represadas
tendrían superficies menores en estado natural, la superficie de al menos el 60% de las

60

Toro, M. y Montes, C., (1993): Bases limnológicas para la gestión del sistema lagunar del Parque Natural
de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Informe Técnico para la Agencia de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, 215 pp. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de
Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 30).
61
Pascual Martímez, M. L., Rodríguez-Alarcón Romero, A., Hidalgo Zamora, J, Borja, F., Díaz del Olmo, F.
y Montes del Olmo, C., (2000): “Distribución y caracterización morfológica y morfométrica de los lagos y
laguna de alta montaña de la España peninsular”. En Conservación de Lagos y Humedales de Alta Montaña
de la Península Ibérica. Granados, I. y Toro, M, (eds.). Servicio de Publicaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 30).
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lagunas estaría comprendida entre los 1.000 y 50.000 m2. La mayor laguna de las no
alteradas es la Grande de Gredos, seguida de la Cimera y Galana.
Figura 68: Histograma de la clasificación de las lagunas de la comarca de El Barco en
rangos de áreas

Fuente: VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 31).

En cuanto a las profundidades máximas y el volumen, vuelven a ser las represadas las
más profundas y de mayor volumen de todas, habiéndose aumentado su profundidad
original en más de 5 metros en la mayoría de ellas. El gráfico anexo muestra cómo la
mayoría de las lagunas tiene profundidades máximas inferiores a 10 m., estando más del
50% por debajo de los 5 m. de máxima profundidad.
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Figura 69: Histograma de la clasificación de las lagunas de la comarca de El Barco en
rangos de profundidades

Fuente: VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio
Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 31).

Estas características morfométricas de las lagunas, con pequeñas profundidades,
reducidos volúmenes y superficies, en comparación con los lagos pirenaicos o
centroeuropeos de mayores dimensiones, determinan una mayor influencia de las
condiciones ambientales externas sobre la masa de agua. Presenta, por tanto, una menor
estabilidad física de la columna de agua, predominando las situaciones de mezcla sobre las
de estratificación, con las consecuencias que ello conlleva para la química del agua y la
biota.
La morfometría más peculiar de todas las lagunas estudias la ofrece, sin duda alguna,
la Laguna Grande de Gredos. Al situarse en un escalón de gran longitud, la erosión de los
hielos generó dos depresiones en el lecho del circo separadas por un pequeño resalte
transversal, originándose las dos cubetas lacustres, hoy unidas por un estrecho cuello. La
propia morfología y naturaleza rocosa del substrato generó un perímetro sinuoso de la
laguna, adaptándose perfectamente a las irregularidades del terreno, confiriéndole el mayor
perímetro de todas las lagunas de la sierra (más de 2.400 m. de litoral). Fue quizás, el
tantas veces citado a lo largo de esta Tesis Doctoral, Pascual Madoz el primero en estudiar
la profundidad de la laguna, según relata en su magna obra “Diccionario Geográfico-
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Estadístico-Histórico de España” publicado en 184562. Dicha profundidad fue calculada
entre 12 y 36 varas (entre 10 y 30 metros). Posteriores sondeos realizados a principios del
siglo XX por dos equipos diferentes provistos de pequeñas embarcaciones plegables, según
citan Juan Andrés Feliú Suárez y Ángel Rituerto Marrupe en su recóndita obra “Crónicas
de Gredos” (199463), obtuvieron profundidades de 12 y 30 metros respectivamente. Incluso
en publicaciones más recientes (Tello, B. y López Bermúdez, F., 1988)64 se refieren a la laguna
Grande de Gredos como “[…] una cubeta cuyo fondo parece encontrarse al menos a 40 m.
bajo el nivel actual de las aguas”.
El primer mapa batimétrico realizado con bastante exactitud fue llevado a cabo por
López-Trujillano y López-González (1984)65 a principios de la década de los ochenta del
pasado siglo XX. La profundidad máxima calculada por dichos autores fue de 6,50 metros,
muy ajustada a la realidad. Finalmente, en 1991, un equipo de limnólogos de la
Universidad Autónoma de Madrid (Toro, et. al., 1992)66 efectuó un estudio batimétrico en
detalle de la laguna mediante el uso de una ecosonda, obteniéndose una profundidad
máxima para la Laguna Grande de Gredos de 6,5 metros en su cubeta norte y de 4 metros
en su cubeta sur, así como una profundidad media de 2,5 m. Paralelamente a este estudio,
dicho equipo obtuvo una muestra del sedimento de la laguna en la zona de máxima
profundidad con el fin de estudiar la evolución reciente de la misma. La datación de estos
sedimentos con técnicas radiométricas mostró como en los últimos 100 años el acúmulo de
sedimentos en dicha zona de la laguna fue escasamente superior a los 10 cm. (Toro, et,. al.,
1993)67. La profundidad de la laguna, por tanto, no pudo alcanzar nunca los 30 metros
referidos por algunos autores a principios del siglo XX o finales del anterior.

62

Madoz, P., (1850): (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar. Provincia de Ávila, nº. 28, Madrid: 1845-1850, XVI vols. 221 pp.
63
Feliú Suárez, J. A. y Rituerto Marrupe, Á., 1994): Crónicas de Gredos. Ed. Caja Salamanca y Soria. 174
pp.
64
Tello, B. y López Bermúdez, F., (1988): Los lagos. Guía Física de España. Alianza Editorial. 264 pp.
65
López-Trujillano, R. y López-González, J. L., (1984): “Batimetría de la Laguna Grande de la Sierra de
Gredos”. Ávila. Cuadernos Abulenses, 2, pp. 169-174. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque
Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 32)
66
Toro, M., Stevenson, A. C., Rose, N. y Montes, C., (1992): “Análisis paleoecológicos en sedimentos
lacustres como testigos de la sensibilidad de los humedales de alta montaña en la Sierra de Gredos”. Actas de
Gredos, 1992. Boletín Universitario, 12, pp. 11-19. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque
Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 32).
67
Toro, M, Flower, R. J., Rose, N. y Stevenson, A. C., (1993): The sedimentary record on the recent history
in a high mountain lake in Central Spain. Verh. Internat. Verein. Limnol. 25, pp. 1.108-1.112. Citado por
VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 33).
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- Catalogación de las lagunas de Gredos68:
El hecho de que las lagunas que encontramos en Gredos sean “Zonas Húmedas de
Alta Montaña” emplazadas en lugares de orografía compleja y por tanto de difícil acceso,
junto a la circunstancia de que también muchas de ellas sean de reducido tamaño (siendo
por tanto escasos los volúmenes de agua que embalsan), ha determinado que las relaciones
que se recogen en los inventarios que las catalogan pequen de incompletas y se hayan
limitado a consignar únicamente los remansos más señeros y paradigmáticos.
Buen ejemplo de cuanto decimos puede colegirse de la lectura comparativa que presenta el cuadro adjunto 43, en el que junto a las veinticinco lagunas inventariadas en este
trabajo, aparecen también relacionadas las que figuran en los catálogos confeccionados
hasta la fecha para recoger el sistema lenítico establecido en este entorno montano. Como
puede observarse, de esas veinticinco lagunas sólo 14 vienen recogidas en el Inventario de
Pardo (1948), 15 en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y 13 en el Catálogo de
Zonas Húmedas de Castilla y León (Catálogo Regional).
El alto valor ecológico, o simplemente su valor paisajístico, cuando no el origen
genuino de alguna de estas lagunas (morrénico), aconsejan la conveniencia de su inclusión
en el Catálogo Regional; catalogación más perentoria, si cabe, por el hecho de que todas
las lagunas, salvo la del Chorrito, que se ubica dentro de la Zona de Uso Limitado, figuran
dentro de la Zona de Reserva del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Afortunadamente, la propuesta de ampliación del actual Catálogo Regional a la que
se ha hecho referencia, va en este sentido, de tal suerte que, caso de prosperar, vendría a
suponer que prácticamente todo el sistema lagunar gredense quedaría incluido dentro de
este registro.

68

Una vez finalizada la redacción del espléndido trabajo del ingeniero agrónomo y montañero de Arenas de
San Pedro Juan Andrés Feliú Suárez (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al
estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos. Caja de Salamanca y Soria.
Obra Social y Cultural. 213 pp.) y por Resolución de 2-XII-1999, la Dirección General del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente abrió un período de información pública sobre una propuesta de
ampliación del Catálogo Regional de Zonas Húmedas. El interés de los datos contenidos en dicha propuesta
nos ha aconsejado proceder a complementar alguno de los epígrafes elaborados, que sin embargo siguen
manteniendo su redacción original.
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Cuadro 43: Catalogaciones de las Lagunas Glaciares de la Sierra de Gredos (2004)
Catalogaciones de las Lagunas Glaciares de la Sierra de Gredos (2004)
Denominación
1. Laguna Grande
2. Cinco Lagunas
2.1. Laguna Cimera
2.2. Laguna Galana
2.3. Laguna Mediana
2.4. Laguna Brincalobitos
2.5. Laguna Bajera
3. Lagunillas
4. Laguna de Majalaescoba
5. Laguna del Barco
6. Laguna de los Caballeros
7. Laguna de la Nava
8. Lagunas del Trampal
8.1. Laguna Cimera
8.2. Laguna Mediana
8.3. Laguna Bajera
9. Laguna del Duque
10. Lagunillas del Gargantón
11. Laguna del Güetre
12. Laguna Negra del Barco
13. Laguna Negra de Béjar
14. Laguna del Cancho
15. Laguna de Trochangosta
16. Laguna del Morezón
17. Laguna del Chorrito
18. Laguna del Cura
19. Laguna del Novillero

Inventario de Pardo
Nº. 987
Nº. 550

Inventario Nacional
de Zonas Húmedas
Ref. 80
Ref. 79

Nº. 220
Nº. 612
Nº. 2.291

Ref. 74
Ref. 75
Ref. 76
Ref. 72

Nº. 722

Ref. 73

Nº. 1.017

Ref. 78

Catálogo Regional
de Castilla y León
AV-13
AV-8
AV-9
AV-10
AV-11
AV-12
AV-18*
AV-17*
AV-5
AV-6
AV-7
AV-1
AV-2
AV-3
AV-4
AV-20*
AV-22*
AV-21*

Nº. 688

Ref. 64

AV-25*
AV-19*
AV-23*

Fuente: Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del
medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y
Cultural. 213 pp. (pág. 74).
*Contemplada en la Propuesta de Ampliación del Catálogo Regional.

- Caracterización de las lagunas de la Sierra de Gredos:
Con independencia de que en epígrafes posteriores abordemos la caracterización
individualizada de todos y cada uno de los remansos lacustres relacionados en este trabajo,
parece conveniente proceder aquí a una caracterización de tipo general de todos ellos, pues
la misma nos permitirá obtener una idea de conjunto que difícilmente conseguiríamos si
sólo nos limitásemos a su análisis unitario. A estos efectos, tomaremos como guía la
sistematización que nos propone el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León, de
algunos de cuyos datos haremos uso en las líneas que siguen.
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- Localización:
Las veinticinco lagunas relacionadas se encuentran situadas en el extremo del
cuadrante suroccidental de la provincia de Ávila, sobre las zonas de Gredos que le sirven
de frontera con las de Cáceres y Salamanca, y dentro de los términos municipales de
Zapardiel de la Ribera (10), Solana de Ávila (6), Navalperal de Tormes (2), Puerto Castilla
(2), Navalonguilla (2), La Nava del Barco (1), Hoyos del Espino (1) y El Tremedal (1).
Como ya apuntáramos al hablar de las presencias glaciares en Gredos, los principales
aparatos que estuvieron funcionando durante el Cuaternario se desenvolvieron a lo largo de
los cursos altos de las gargantas septentrionales de los Macizos Central y Occidental, razón
por la cual todas las lagunas inventariadas se ubican en esa orientación de la montaña, quedando dispuestas, más o menos, en su zona de umbría. Concretamente, siete de ellas (las
tres del Trampal, la del Duque, la Negra de Béjar, Trochangosta y la del Chorrito) se alojan
en la vertiente Norte del Macizo Occidental, en tanto que las dieciocho restantes lo hacen
sobre las faldas del Macizo Central.
Cartográficamente todas las lagunas están incluidas en las hojas números 553, 576,
577 y 578 del levantamiento topográfico a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico y
Catastral, conformando un a modo de retícula que viene definida por las siguientes
coordenadas: 10 28’ 45” - 20 01, 48” de longitud Oeste (m. de Madrid) y 400 12’ 30” - 400
20’ 59” de latitud Norte; siendo así que la Laguna Cimera del Trampal es la más occidental
de todo el sistema, en tanto que la Laguna del Cura sería la más oriental. De la misma
forma, la laguna arrellanada bajo la protuberancia de El Púlpito (Laguna del Cancho)
resulta ser la más meridional, mientras que la ubicación más septentrional correspondería a
la Laguna del Chorrito.
La cota de altitud de estos remansos varía entre los 1.574 metros de la Laguna del
Duque, en la Sierra de Béjar, y los 2.330 metros a los que se levanta la Laguna del Güetre,
que, agazapada en el corazón del nombrado como Alto Gredos, es la zona húmeda más
elevada de todo el espinazo gredense.
Tanto las lagunas situadas sobre el Macizo Central, como las localizadas en el
Macizo Occidental, vierten al río Duero a través de la fosa del Tormes, emisario al que a su
vez tributan las distintas gargantas serranas que nos ocupan siguiendo tres caminos
principales: la Garganta de Gredos, la de Los Caballeros y el río Aravalle. Lejos de ser
obvia, esta precisión era necesaria para evitar equívocos, pues, como se sabe, una parte de
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las aguas alumbradas en la vertiente Norte de Gredos tienen vocación Tajo a través de la
fosa del Alberche (franja oriental del Macizo Central y todo el Macizo Oriental).
- Descripción:
Si bien la gran variabilidad de las magnitudes morfométricas que caracterizan a las
distintas lagunas, ello no es óbice para que sobre las mismas puedan establecerse una serie
de pautas generales que son de aplicación a todas ellas, tal y como a continuación veremos.
En primer término, decir que los remansos lacustres naturales alojados en Gredos se
caracterizan por presentar un reducido desarrollo superficial, situándose este parámetro, en
la mayoría de los casos, entre valores de 0,1 hectáreas y 1,5 hectáreas. Serían excepción a
este enunciado los casos de la Laguna Galana (1,79 Ha), la de los Caballeros (3,07 Ha), la
Cimera de Cinco Lagunas (5,75 Ha) y la Laguna Grande, que con sus 8,63 hectáreas es la
que presenta el mayor valor en superficie ocupada por el agua, dentro de las lagunas
naturales.
Como era lógico de preveer, se da la circunstancia de que los menores tamaños se
corresponden con los de las lagunas que se han establecido sobre circos embrionarios
(poco excavados y generalmente dispuestos en posición de colgados sobre las cuencas de
alimentación del glaciar en cuestión: Morezón, Güetre, Trochangosta, Negra de Béjar,
etc.), así como con aquellas otras que tuvieron un origen morrénico (El Cura y El
Novillero).
Cosa bien distinta, respecto al desarrollo superficial, es la que se observa en las
lagunas naturales que han sido represadas por el hombre mediante la construcción de
distintos tipos de muros de contención. En estos casos, y habida cuenta que el signo de esas
modificaciones ha ido dirigido a la optimización de los aprovechamientos, a través de la
maximización de las capacidades de almacenamiento de los distintos vasos, no debe
extrañarnos el hecho de que sean precisamente estas lagunas represadas las que presenten
mayor superficie, siendo la Laguna del Duque, con un área de 20,77 hectáreas, la más
extensa de toda la trama lacustre del macizo.
En los momentos actuales en Gredos existen cuatro lagunas alteradas por
represamiento: la citada del Duque (20,77 Ha), la del Barco (10,16 Ha), la Bajera del
Trampal (8,95 Ha) y la Laguna de la Nava (5,37 Ha). Como puede observarse, los valores
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que definen la superficie de todas ellas distan mucho de los comprendidos en el intervalo
0,1 Ha -1,5 Ha, que en las líneas precedentes definíamos como los más comunes.
Algo similar a lo que acabamos de apuntar para el caso de las superficies cubiertas
por las aguas podemos indicarlo también para el de las profundidades alcanzadas por éstas,
apareciendo un claro sesgo en favor de las lagunas represadas, más profundas, en relación
con las que conservan sus características naturales, que son mucho más someras.
Asimismo, y entre las naturales, la profundidad es función de su localización dentro de la
cuenca glaciar, siendo las establecidas sobre circos embrionarios mas someras que las
localizadas sobre los circos principales, que, como cabría esperar, son las más profundas.
De todo lo anterior se puede colegir que con carácter general, y de forma aproximada,
existe una correlación entre los valores de las superficies y los de las profundidades; esto
es, a mayor superficie mayor profundidad y viceversa: la Laguna del Duque, que con sus
20,77 Ha es la más extensa, es asimismo, con sus 22 metros, la más profunda.
- Diagnosis:
La trama lacustre de Gredos se encuentra, prácticamente toda ella, bastante bien conservada, siendo así que las alteraciones permanentes de origen antrópico que se registran
tienen un carácter que podemos cifrar como de puntual. Este extremo puede ponerse de
manifiesto si consideramos que de las veinticinco lagunas que la forman, sólo cuatro (16
%) han sufrido alteraciones permanentes en sus condiciones naturales; esta circunstancia se
produce en las lagunas del Duque, Bajera del Trampal, La Nava y del Barco, las cuales han
sido objeto de represamientos artificiales en orden a distintos fines.
Los aprovechamientos que se siguen de la trama lacustre de Gredos están dominados
por los de uso recreativo y, principalmente, son ejercidos sobre los remansos afamados y
de más fácil acceso, que de esta forma se ven frecuentados por una legión de curiosos de
toda índole, no siempre proclives a mostrar una buena disposición ambiental. Las lagunas
menos afamadas, o incluso desconocidas, se sustraen de esta fuerte presión, que prácticamente queda reducida a la presencia de un contado número de montañeros y naturalistas,
éstos sí, ambientalmente concienciados ante la fragilidad del medio.
A este tipo de aprovechamiento, que empezó a practicarse con moderada intensidad a
partir de principios del siglo XX, puede considerársele dentro del capítulo de los usos
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tradicionales seguidos en la Sierra, habiendo experimentado, sobre todo a partir de la
década de los setenta, un auge que de puro explosivo se convierte en peligroso.
En su modalidad deportiva, la pesca practicada en las lagunas alteradas también
puede ser considerada dentro del capítulo de los usos lúdicos y recreativos, obedeciendo en
este caso su carácter de aprovechamiento tradicional a la circunstancia de ser continuación
de una actividad que ha venido desarrollándose desde tiempos inmemoriales en Gredos,
aun cuando antaño sus fines estuvieran guiados por las más pragmáticas razones del
abastecimiento y la despensa.
A los anteriores les siguen en importancia los aprovechamientos con fines
económicos estrictos, que en Gredos pueden concretarse en dos apartados: los relacionados
con la actividad agrícola-ganadera (riegos y abrevados) y los propios de la explotación de
la potencialidad hidroeléctrica. A unos y otros vamos a dedicarles unas líneas.
Al primero de estos aprovechamientos, el agrario en su doble vertiente (agrícola y
ganadera), puede considerársele también como un uso tradicional en esta Sierra y ha
venido practicándose desde tiempos inmemoriales. De una parte, se aprovechan las
retenciones naturales de agua de las lagunas para atender, en los meses de verano, al
abrevado de la carga ganadera que medra en los agostaderos de altura, dentro de un sistema
de explotación extensivo con ganado vacuno de raza Avileña-Negra Ibérica, que integra
los cervunales gredenses con las templadas dehesas extremeñas (Trashumancia). Salvo en
casos muy puntuales y localizados (Circo de las Lagunillas, Circo de Los Caballeros,
Cuencos del Novillero y del Cura...), en los que la excesiva frecuentación de ganados, con
el consiguiente aporte de nutrientes a las aguas (deyecciones), puede acelerar peligrosamente el proceso de eutrofízación de éstas, este uso no suele comportar ningún tipo
de secuela ambiental irreversible.
De otro lado, y por lo que respecta al aprovechamiento de las aguas represadas para
atender al riego de vegas y praderíos de pie de monte, la propia implantación de los diques
de retención (mejorados y recrecidos en épocas recientes) supone por sí misma una
agresión al medio, que sin embargo no suele verse exaltada por el trazado de las
correspondientes canalizaciones (verdaderas obras de “ingeniería serrana” perfectamente
integradas en el medio), aunque sí, y en forma grave, por las fluctuaciones que la
intensidad de los aprovechamientos puede generar en los volúmenes embalsados.
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En efecto, esta variabilidad de los niveles de las aguas determinan, de una parte, que
las comunidades de maerófítos litorales y de bentos desaparezcan de las orillas de la
retención, al no poder acomodarse al hecho de que las mismas tan pronto estén inundadas
como que permanezcan secas y, de otra, que se altere el régimen de estratificación térmica
de la columna de agua, al romperse la estabilidad en la profundidad de éstas.
El resultado final de cuanto hemos apuntado es que el sistema acuático establecido
sobre el embalse se vuelva muy inestable, favoreciéndose su eutrofización y la pérdida de
sus características naturales.
A todo ello, habría que añadir el hecho de que los caudales que alivian los embalses
no siempre se guían por los criterios ambientales más idóneos para la vida que se
desarrolla aguas abajo de la retención (caudales ecológicos).
Los aprovechamientos hidroeléctricos a partir de las lagunas naturales alteradas son
relativamente recientes en Gredos, y en forma alguna puede considerárseles como
tradicionales.
Su origen se fecha en la segunda década del siglo XX y guarda una estrecha relación
con el contexto regeneracionista que vivió el país durante el último cambio de centuria,
época en la que el ingeniero de caminos don Emilio Azarola, también titulado como
“Concesionario de los Saltos de Gredos”, se dejó rendir ante los fervores “costistas” que
preconizaban la utilización del agua como motor de desarrollo y, a su socaire, instaló una
planta hidroeléctrica sobre un represamiento practicado en la Laguna del Duque (único de
estas características que existe en Gredos). La magnitud de la obra fue de cierta
envergadura, tal y como ponen de manifiesto los datos relativos a sus características constructivas: altura de la presa 14 metros, longitud de coronación 155 metros.
Con todo y ello, la realización apuntada era pequeña si la comparamos con la que a
principios de los años veinte el propio Azarola proyectó con su compañero D. V. Ruiz
Senén, y que detallamos más adelante, al objeto de ubicarla sobre el cierre de la Laguna
Grande (la altura de la presa prevista era de 45 metros y su capacidad de 12,5 millones de
metros cúbicos).
Además de la construcción de una segunda represa más pequeña para riego, en la
confluencia de las gargantas de Gredos y del Pinar, la obra citada presuponía el excavado
de un escalofriante dédalo de conducciones que conectaban los circos de Gredos y de
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Cinco Lagunas, para, por último, cruzar la base del Cuchillar de Cerraíllos y resolverse en
otra conducción a través de la ladera Sur de la montaña que alimentaría sendas casas de
máquinas con fines hidroeléctricos; una, en el paraje de la Piedra del Berrueco y otra, al
sitio de Navalpilón, ya sobre cota de 499 metros. Afortunadamente para Gredos, aquella
quimera megalómana no fructificó, quedándose en el trámite de mero proyecto.
En el cuadro 44 se han identificado los impactos más frecuentes a que están
sometidas las lagunas de Gredos, procediéndose después a caracterizar sus principales
efectos (cuadro 45).
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Cuadro 44: Impactos identificados en las lagunas de Gredos y en sus zonas periféricas de protección
Impactos identificados en las lagunas de Gredos y en sus zonas periféricas de protección
Impacto

Presión
recreativa

Localización

Agentes

- Lagunas
“emblemáticas” - Excursionistas.
de fácil acceso - Montañeros.
y sus entornos.

- Lagunas
“emblemáticas”
de fácil acceso.
- Excursionistas.
Contaminación - Lagunas
- Montañeros.
próximas a
ambiental
- Ganado vacuno.
pastizales y de
fácil acceso
para el ganado.

Causas

Efectos

- Inadecuación del
flujo de visitantes a
la capacidad de
acogida del medio.
- Ausencia de
control de accesos.
- Comportamiento
del usuario.

- Afluencias
masivas de
visitantes.
- Alteración
orla de
praderas
naturales por
“pisoteo”.
- Vertidos
sólidos y
líquidos.
- Tendencia a
la
eutrofización.

- Vertidos sólidos y
líquidos.
- Concentraciones
puntuales de cargas
ganaderas
excesivas.

- Tendencia a
la
eutrofización.
- Pérdida de
biodiversidad.
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Percepción

- BAJA para
visitantes.
- MEDIAALTA para
población
sensible y
Administración.

1. Vertidos:
- BAJA para
visitantes.
- MEDIAALTA para
población
sensible y
Administración.
2. Deyecciones:
NULA para
ganaderos.

Relación con
otros impactos

- Contaminación
ambiental.
- Degradación
paisajística.

- Presión
recreativa.
- Degradación
paisajística.

Gravedad

Soluciones posibles

ALTA

1. Fijación de la
capacidad de acogida de
ciertos entornos.
2. Control de accesos
adecuado a la capacidad de
acogida.
3. Establecimiento de
controles de uso
(guardería).
4. Programa de
educación ambiental
dirigido a visitantes.

1. Vertidos:
ALTA.
2. Deyecciones:
BAJA

1. Fijación de la
capacidad de acogida de
ciertos entornos.
2. Control de accesos
adecuado a la capacidad de
acogida.
3. Establecimiento de
controles de uso
(guardería).
4. Control de uso y
gestión de infraestructuras
establecidas (refugios).
5. Programa de ecuación
ambiental dirigido a
visitantes.
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Degradación
paisajística

Regulación
hídrica
artificial

- Lagunas
“alteradas”.
- Lagunas
“emblemáticas”
de fácil acceso.
- Entornos
lacustres.

- Lagunas
“alteradas” y
sus entornos.

- Construcción de
presas.
- Excursionistas.
- Infraestructuras de
conducción aéreas.
- Montañeros.
- Propietarios de
- Presencia de
aprovechamientos. refugios.
- Acumulación de
residuos sólidos.

- Alteración
del paisaje.
Visualización
de paisajes
degradados.

- Existencia de
represamientos.
- Fluctuación
- Propietarios de
periódica de
aprovechamientos. volúmenes
embalsados por
motivos
extraambientales.

- Alteración
periódica de
hábitats
naturales.
- Pérdida de
biodiversidad.
- Retención de
sólidos
cuencas de
alimentación
(diques).

BAJA-MEDIA

NULA

- Regulación
hídrica artificial.
- Presión
recreativa.
- Contaminación
ambiental.

- Degradación
paisajística.
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BAJA-MEDIA

NULA

6. Regulación puntual de
aprovechamientos
ganaderos.
1. Prohibición de
instalación de nuevas
infraestructuras.
2. Control de uso y
gestión sobre
infraestructuras
establecidas (refugios).
3. Programa de ecuación
ambiental dirigido a
visitantes.

1. Regulación
administrativa de
aprovechamientos de
cuenca según criterios
ambientales.

Fuente: Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de
Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y Cultural. 213 pp. (págs. 84 y 85)
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Cuadro 45: Caracterización de Impactos identificados en las lagunas de Gredos y en sus zonas periféricas de protección
Caracterización de Impactos identificados en las lagunas de Gredos y en sus zonas periféricas de protección
Impacto
Presión
recreativa
Contaminación
ambiental
Degradación
paisajística
Regulación
hídrica
artificial

Atributos
Momento
en que se Persistencia
produce
No
Corto
permanente
No
Medio
permanente

Signo

Inmediatez

Acumulación

Sinergia

Negativo

Directo

Acumulativo

Sinérgico

Negativo

Indirecto

Acumulativo

Sinérgico

Negativo

Directo

Simple

No
sinérgico

Corto

Negativo

Indirecto

Acumulativo

Sinérgico

Largo

Reversibilidad Recuperación

Continuidad

Reversible

Recuperable

Periódico

Reversible

Recuperable

Discontinuo

Permanente

Irreversible

Irrecuperable

Continuo

Permanente

Irreversible

Recuperable

Continuo

Fuente: Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de
Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y Cultural. 213 pp. (pág. 86).
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Como conclusión de tipo general, de la lectura de estos cuadros puede deducirse que
las zonas húmedas de Gredos no están sometidas a una agresión ambiental especialmente
grave: sobre ser puntuales y localizados, los impactos detectados presentan poca diversidad
y una intensidad moderada, no deduciéndose de muchos de ellos secuelas que sean
irrecuperables al no haberse sobrepasado sus correspondientes puntos críticos.
Dicho lo cual, no puede obviarse una mención expresa a las degradaciones
producidas por el esparcimiento y el recreo al aire libre (“Presión Recreativa”), máxime
cuando las mismas se magnifican por el hecho de localizarse en los espacios más valiosos
y frágiles del sistema (Zona de Reserva del Parque Regional de Gredos).
Al día de hoy, sus efectos son especialmente graves y preocupantes en el entorno del
conocido como Circo de Gredos (cabecera de la Garganta de Gredos) y vienen generados,
además de por un poco edificante comportamiento de los usuarios, por una clamorosa falta
de adecuación entre el flujo de visitantes que se registra y la Capacidad de Acogida que
puede brindar el medio, dando lugar al desbordamiento de la Tasa de Asimilación que
caracteriza a éste.
La índole de las causas que generan estos impactos, unida a la capacidad normativa
contemplada en la figura protectora del Parque Regional de la Sierra de Gredos, deben
permitir, a más no tardar, poner freno a la degradación que de un tiempo a esta parte viene
aquejando a este enclave tan singular. Para ello, y entre otras, la vía de los controles de uso
y gestión del espacio (control de acceso, control de estancia, control del régimen de
explotación del refugio Elola), debe ser suficiente.
Tampoco puede pasarse por alto, en este apretado análisis, el hecho positivo de que
los más graves impactos identificados presenten una importante localización, siendo así
que los mismos sólo afectan a las que hemos titulado como “lagunas emblemáticas” y de
fácil acceso, mientras que se hacen prácticamente imperceptibles en las asentadas sobre
lugares orográficamente complejos y, por tanto, de difícil acceso (cuantitativamente las
más numerosas). En el mismo sentido, podría enfatizarse sobre el carácter puntual que
revisten las agresiones imputables a la presencia de lagunas alteradas por el
establecimiento de represas (cuatro de un total de veinticinco).
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- Medidas de protección:
En principio, las medidas de protección que se han aplicado sobre las lagunas de
Gredos han dimanado, bien de su localización dentro de espacios afectados por una
regulación especial (Reserva Nacional/Regional de Caza, Inventario Abierto de Espacios
Naturales de Protección Especial, título “Sierra de Gredos” y signatura AV/7), bien de su
inclusión en ciertos catálogos así mismo especiales (Inventario Nacional de Zonas
Húmedas y, más recientemente, Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León). En todos
los casos, la protección proporcionada ha sido incompleta, toda vez que ni los espacios
regulados, ni los catálogos abiertos, han incluido/recogido a la totalidad de los humedales
que conforman la trama lacustre de Gredos.
En aras de la concreción, y tomando en consideración tanto las fechas de su
publicación como el estado actual del mapa competencial sobre la materia, dentro del
elenco citado sólo vamos a detenernos en el catálogo establecido a nivel regional por
Decreto 194/1994, de 25 de agosto (B.O.C. y L. nº. 168).
Dicho catálogo, conformado como Registro Público de carácter administrativo,
responde al imperativo legal formulado en el artículo 47 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
sobre Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
viene a suponer la adopción de una serie de medidas protectoras que desarrollan la
normativa básica de protección contemplada tanto en la Ley de Aguas, y su Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, como en la propia Ley 8/1991.
El tenor de las medidas formuladas se concreta en un régimen de autorizaciones y
prohibiciones (complementado con otro de naturaleza sancionadora) que es aplicable a la
Zona Húmeda propiamente dicha, y también a una Zona Periférica de Protección,
configurada por la franja perimetral continua que le circunda a una distancia de cincuenta
metros, a partir del nivel máximo que alcanzan las aguas.
Con posterioridad, este cuerpo normativo ha quedado subsumido en otro de mayor
alcance, cuando a raíz de la publicación de la Ley 3/ 1996, de 20 de junio, se declara el
Parque Regional de la Sierra de Gredos, quedando incardinada la trama lacustre dentro de
la Zona de Reserva de dicho espacio. En consecuencia, y a partir de esta fecha, la
protección de todas y cada una de las lagunas que nos ocupan pasa a ser regulada por los
contenidos que informan los instrumentos de planificación de la figura protectora, a saber:
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el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (aprobado por Decreto 36/1995) y el
Plan Rector de Uso y Gestión (en estos momentos en trámite de redacción).
- Viabilidad natural:
Los procesos naturales de erosión, transporte y sedimentación de materiales
(“alteraciones naturales”) que tienen lugar en las montañas, han sido los responsables de la
completa desaparición de un buen número de lagunas que estuvieron presentes en Gredos
en tiempos pasados, las cuales fueron evolucionando hasta quedar reducidas, al día de hoy,
a simples humedales o trampales, cuando no convertidas en meros prados encharcados
(laguna de Pinarejos, laguna del circo superior del Trampal, laguna de la Hoya de las
Berzas, etcétera).
Si bien es verdad que la intensidad de estos procesos se encuentra actualmente muy
amortiguada, en relación con la que registraron en otras épocas, es tal su importancia de
cara a la viabilidad de ciertos remansos lacustres, que me atrevo a aventurar que uno de los
mayores “peligros» objetivos que al día de hoy se cierne sobre no pocas de las lagunas
someras de Gredos, no es otro que éste de su tendencia natural a la regresión, de la mano
de procesos concatenados de colmatación, “turberización” y “cervunalización” que finalmente acabarán asfixiándolas.
En tanto esto llega, los efectos perceptibles e imputables a estos fenómenos no sólo
pasan por las pérdidas de profundidad de algunas lagunas y la incipiente aparición de
improntas complejas en sus contornos, sino también, y fundamentalmente, por la alteración
general que experimenta el régimen de funcionamiento de estas lagunas.
Y es que, y tal y como apuntan S. Casado y C. Montes69: “A medida que la
profundidad y el volumen disminuyen, aumenta la proporción del área respecto al
volumen, y, por tanto, las relaciones e intercambios de la masa de agua con su entorno
físico se hacen cada vez más importantes. El sistema va perdiendo sus características de
lago para transformarse en un humedal. Los sedimentos y los aportes exteriores van
enriqueciendo el agua en sales y nutrientes, y lo que antes eran aguas puras y claras, sin
apenas alimentos ni, por tanto, organismos, comienzan a hacerse más turbias y verdosas
al aumentar el fitoplancton y, en general, la producción del sistema. Se trata, pues, de un

69

Casado, S. y Montes, C., (1995): Guía de los lagos y humedales de España. Ed. J. M. Reyero. Madrid,
1995.
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proceso natural de tránsito desde unas condiciones oligotróficas (con muy pocos nutrientes) hacia una incipiente eutrofia (abundancia en nutrientes)”.
- Tipificación: una clasificación lacustre de la Sierra de Gredos:
A la vista de la caracterización que acabamos de exponer, a las lagunas de la Sierra de
Gredos se las puede tipificar dentro de la clase genérica titulada como “Zonas Húmedas de
Alta Montaña”.
Junto a la anterior, y sin olvidar los fines didácticos que animan este trabajo, hemos
optado nosotros por presentar otra tipificación menos generalista, y por ello más elaborada,
de la trama lacustre a la que venimos prestando atención. Para ello, hemos utilizado como
referencia dos de los elementos que más la caracterizan, y que no serían otros que los
relativos a su génesis y a su localización dentro de las distintas cuencas glaciares que la
conformaron.
Así, y atendiendo a su origen, hemos agrupado a las lagunas de Gredos en dos
apartados: las que tuvieron su origen en procesos de excavación (las más numerosas) y las
que tuvieron una génesis morrénica.
Dentro de las lagunas excavadas, hemos establecido dos grupos en función de su
localización dentro de la cuencas glaciares que las originaron. Aparecen así unas lagunas
establecidas sobre las Zonas de Acumulación y otras enclavadas sobre las Zonas de
Descarga (actualmente se encuentran colmatadas) de dichas cuencas.
Dentro del grupo integrado por las lagunas localizadas en las Zonas de Acumulación
glacial; distinguimos las conformadas sobre circos clásicos y artesas, de las establecidas
sobre circos embrionarios, procediendo después a subclasificar ambos tipos según que su
posición sea el sector inicial de dicha zona (puntos de arranque de las gargantas) o el
sector final de la misma (inmediatamente antes de la Zona de Descarga), en el primer caso,
y según que los circos embrionarios configuren nichos colgados sobre las cuencas
principales o estén situados sobre el fondo de éstas, en el segundo.
En este último supuesto hemos incluido a la Laguna de Majalaescoba (situada sobre
el cauce que recorre la Garganta del Pinar) y a las Lagunillas del Gargantón, ubicadas en el
cauce que recorre la importante subcuenca del mismo título.
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Por lo que respecta a las lagunas de origen morrénico (localizadas en las zonas de
descarga), su clasificación se ha realizado tomando en consideración el tipo de morrena
que fue responsable de su conformación.
El resultado de lo expuesto puede verse en la clasificación que recogemos en el
cuadro 46, en el que por razones de claridad se han omitido aquellas lagunas que
actualmente están colmatadas y no ofrecen otra impronta que la de meros trampales.
Cuadro 46: Clasificación de las lagunas de Gredos
Clasificación de las lagunas de Gredos
Origen

Sobreexcavación

•
•
•
•
•
•
•
•

Localización
Zona de acumulación
Circo clásico y artesa
Circo embrionario
Sobre sector inicial Z.A.
Colgados típicos
Laguna Grande.
• Laguna del Güetre.
Cinco Lagunas.
• Laguna Negra del Barco.
Las Lagunillas.
• Laguna Negra de Béjar.
Laguna del Barco.
• Laguna del Cancho.
Laguna de la Nava.
• Laguna de Trochangosta.
Laguna de los Caballeros.
• Laguna del Chorrito.
Lagunas del Trampal.
• Laguna del moretón.
Sobre sector final Z.A.
Sobre fondo cuenca
Laguna del Duque.
• Majalaescoba.
• Lagunillas Gargantón.

Zona de descarga

Actualmente se
encuentran colmatadas,
presentando sólo
encharcamientos
estacionales

De morrena lateral
• Laguna del Novillero
De morrena terminal
• Laguna del Cura

Morrénicas

Fuente: Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del
medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y
Cultural. 213 pp. (pág. 90).

- Conservación de las lagunas de Gredos:
Para conocer con detalle las características físico-químicas de las lagunas greditas y
de los organismos acuáticos que viven en ellas, emplazamos a los lectores/as a las
soberbias obras específicas de Toro, M., et. al., (2001)70 y Juan Andrés Feliú Suárez71.
Nosotros, mientras tanto, hemos considerado oportuno ir cerrando este pequeño
apartado dedicado al conocimiento de los sistemas lacustres altotomesinos con un epígrafe
70

VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 27).
71
Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del medio
físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y
Cultural. 213 pp.
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que, siguiendo a acreditados investigadores como Granados, I. y Toro, M., (2001:173 y ss.)72,
autores del múltiples y valiosas publicaciones sobre el tema que nos ocupa, versará sobre
la conservación, protección y, en su caso, recuperación de las condiciones ecológicas
prístinas de estas lagunas. Además, también se describirá la utilidad de sus sedimentos para
conocer, con ayuda de las técnicas de la paleolimnología, tanto su evolución a largo plazo
como la intensidad y duración de las alteraciones originadas no sólo en sus cuencas sino
también en lugares más o menos distantes.
La protección y conservación de estos peculiares ecosistemas pasa en primer lugar
por hacer un inventario lo más exhaustivo posible de los impactos que sufren o han sufrido
las lagunas de Gredos, así como de los efectos, alteraciones y modificaciones en las
características de estas lagunas que estos impactos han generado. Los conocedores de esta
sierra podrán fácilmente identificar algunos de estos impactos, como la excesiva presión
turística en algunas áreas, pero pocos son conscientes de agresiones más sútiles como la
introducción de especies alóctonas o la contaminación asociada a los flujos atmosféricos
de carácter regional e incluso transnacionales. Luego, veamos detenidamente los
principales impactos ambientales en las lagunas de la comarca de El Barco y sus
consecuencias.
- Principales impactos ambientales en las lagunas de Gredos:
1)Presión turística o recreativa
Las láminas de agua en un entorno alpino son un atractivo paisajístico de primer
orden, y de hecho no es casualidad que los dos primeros Parques Nacionales declarados en
España correspondan a este tipo de ambiente (Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga y Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en 1918).
Este atractivo paisajístico es una de las razones fundamentales que acercan cada año a
la Sierra de Gredos a decenas de miles de personas. Un elevado porcentaje de éstas se
concentra en unos pocos lugares muy concretos de la Sierra. El caso paradigmático es la
Laguna Grande de Gredos, donde su relativa facilidad de acceso permite que se concentren
en algunos fines de semana o en períodos vacacionales varios cientos e incluso miles de
72

Granados, I. y Toro, M., (2001): “Conservación de las lagunas de Gredos”., en VV.AA. (Toro, M.,
Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y Morales, J., (2001): Las
lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y
León. 241 pp. (págs.173-196).
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personas. Esta presión turística genera la acumulación de residuos y basuras de todo tipo:
plásticos, botellas, latas, restos orgánicos, colillas, etc.; Así, la basura acumulada en las
orillas e inmediaciones de estas lagunas, actúan como residuos orgánicos que aportan
nutrientes a estas lagunas, propiciando el inicio del proceso de eutrofización. Otros
residuos sólidos pueden liberar substancias tóxicas para la vida acuática.
Además, el elevado número de visitantes ocasiona otro impacto notable sobre estos
frágiles ecosistemas: facilita y acelera los procesos de erosión por acción del pisoteo
continuando73 y la instalación de tiendas de campaña durante numerosos días sobre el
mismo lugar74.
Por último, el baño en estas lagunas origina la resuspensión de materiales y nutrientes
desde el sedimento. Estos impactos también son apreciables con mayor o menor intensidad
en otras lagunas de la sierra, como en la zona de Cinco Lagunas o la laguna del Duque.
Una consecuencia directa y observable a simple vista de este uso recreativo
incontrolado es la pérdida de valor estético de estas áreas., creando un paisaje más
intervenido y con unos rasgos evidentemente desnaturalizados. No hay que olvidar que
precisamente uno de los criterios determinantes para la protección de esta sierra fue
precisamente su alto valor paisajístico. No obstante, las consecuencias de esta presión
recreativa van mucho más allá de las puramente paisajísticas: los residuos orgánicos, la
erosión de las capas superficiales del suelo y la resuspensión del sedimento aportan
nutrientes a las aguas de estas lagunas, propiciando el inicio del proceso de eutrofización.
Éste, en sus fases finales, se caracteriza por unos cambios generalizados en las
características ecológicas de las lagunas: cambios en la físico-química y color del agua, en
la composición específica de las comunidades acuáticas, en el protagonismo de los
productores primarios (fitoplancton frente a macrófitos), etc.
En el caso concreto de la Laguna Grande de Gredos cabe destacar un importante
impacto sufrido en los últimos años y que originó cierta polémica en círculos
conservacionistas. En las cercanías de esta laguna se sitúa el Refugio José Antonio Elola,
propiedad de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, y
construido en 1972. Hasta 19995, las aguas residuales del refugio y sus letrinas vertían a
73

Véase la erosión producida en la zona de los Barrerones como consecuencia del pisoteo de los visitantes.
En algunas zonas se han perdido más de 50 cm. de suelo.
74
A pesar de estar prohibida la acampada libre, en algunos de los lugares más emblemáticos y afamados de la
Sierra como el Circo de Gredos aún es frecuente ver numerosas tiendas de campañas.
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una pequeña charca localizada entre éste y la Laguna Grande, donde se realizaba una
depuración muy básica por lagunaje. Con el fin de mejorar el rendimiento de esta
depuración, en 1995 se construyó un sistema de depuración que ha sufrido algunas
modificaciones, reparaciones y añadidos en los últimos años. Lo más importante desde el
punto de vista de los impactos es que, debido a la rotura de una de las cubetas de este
sistema y a las tareas de reparación de ésta, se produjo en 1997 un vertido al arroyo de
entrada a la laguna. Este hecho tuvo unas importantes consecuencias sobre el cuadro
químico de la laguna (aumento notable del contenido en fósforo total, en amonio, y en
menor medida de nitratos; descenso sensible de los valores de oxígeno disuelto en el agua
como consecuencia de la degradación heterotrófica de la materia orgánica vertida) y sobre
los organismos que la habitan (aparición de especies planctónicas cosmopolitas y típicas de
aguas de un grado trófico mayor al esperable en esta laguna; ligero incremento de la
producción de la laguna, medido indirectamente a través de la concentración de pigmentos
fotosintéticos). Pero lo más espectacular probablemente fue la formación de bolsas de gas
y agua anóxica bajo el entramado de las raíces de los macrófitos en la capa superficial del
sedimento de la cubeta sur, como consecuencia de la degradación de materia orgánica en
condiciones anaeróbicas.
En sucesivos años se ha visto una recuperación de esta laguna, pero este hecho nos
sirve de ejemplo para demostrar lo extremadamente sensibles que son este tipo de
ecosistemas frente a las agresiones antrópicas. Es un comportamiento bastante
generalizable a todas las lagunas de alta montaña de la Sierra de Gredos: son muy sensibles
a los cambios y actuaciones en su cuenca (baja resistencia), pero sin embargo se recuperan
con cierta facilidad una vez desaparecido el factor que ha determinado el cambio (alta
resiliencia). Esta propiedad ha de tenerse muy en cuenta a la hora de gestionar estas
lagunas.
Como ya se ha dicho, la Laguna Grande de Gredos probablemente sea el lugar más
visitado de toda la Sierra del mismo nombre. En este hecho influye de un modo
determinante no sólo la existencia de un refugio en las inmediaciones de la laguna, sino
también el disponer de una carretera de acceso (Hoyos del Espino-La Plataforma) que
acorta de un modo considerable la duración mínima de la excursión a la laguna. Esta es
una constante habitual en la presión turística que sufren los lagos de alta montaña: en
general, cuanto más cerca están de una carretera accesible con vehículo particular, mayor
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es el número de visitantes que reciben. En la Sierra de Gredos no hay ninguna carretera
que llegue hasta la orilla de una laguna, pero como ejemplo se pueden mencionar los lagos
de Enol (Picos de Europa). Accesibles con coche y que reciben 2 millones de visitantes al
año (Fernández Sañudo, et. al., 2000)75.
La Laguna Grande de Gredos es sin duda también la más conocida de la sierra, por lo
que recibe proporcionalmente muchos más visitantes que otras lagunas situadas a la misma
distancia aunque menos conocidas. En este sentido, es importante destacar aquí otro grave
impacto que se cierne sobre las lagunas de El Trampal. Pese a la sprotestas y alegaciones
de algunos grupos ecologistas y montañeros, se ha construido una estación de esquí en la
zona de la Sierra de Béjar (La Covatilla). Durante la época estival los remontes de esta
estación de esquí, además de la posible ampliación de la misma hacia sectores
meridionales incluidos dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, facilitan pueden
facilitar notablemente el acceso de visitantes a una zona actualmente poco transitada.
b)Presión ganadera:
El uso de los pastizales de alta montaña durante el período estival como recurso
ganadero es una práctica tradicional muy extendida en todas las montañas de la península
Ibérica. Sin embargo, la excesiva concentración de ganado, vacuno o caballar, en las
inmediaciones de las lagunas origina problemas similares a los discutidos en relación a la
presión turística.
Supone un aporte significativo de la carga de nutrientes, bien por la acumulación de
excrementos en los márgenes o cubeta de la laguna, bien por resuspensión del sedimento
cuando son usadas como abrevadero. En este caso podemos tomar como ejemplo la laguna
del Cura o la del Cervunal, zonas escasamente transitadas por el público y que sufren un
incipiente proceso de eutrofización favorecido como consecuencia de esta excesiva
presencia ganadera.

75

Fernández Sañudo, P.; García Avilés, J.; Pérez Corona, M. E.; Pascual Martínez, M. L.; Hidalgo Zamora,
J.; Rodríguez-Alarcón, A y Montes Del Olmo, C.: En Prensa: “La protección y conservación de los lagos y
lagunas de alta montaña de la España peninsular”. En Granados, I. y Toro, M., (eds.) Conservación de
Lagos y Humedales de Alta Montaña de la Península Ibérica. Servicio de Publicaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 177).
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Adicionalmente, tampoco hay que olvidar la importante presencia de cabra montés en
estas sierras. No obstante, hasta el momento no se ha podido precisar su repercusión sobre
estos ecosistemas acuáticos.
c)Represamiento:
La alteración más grave que han sufrido las lagunas de Gredos ha sido el
represamiento de cuatro de ellas (Duque, Trampal 3, Nava y Barco).
De nuevo aparece claramente una degradación paisajística del entorno (gargantas),
etc.): aparición de elementos artificiales en una zona de elevada naturalidad y formación de
una banda litoral árida formada por la fluctuación del nivel del agua como consecuencia
del aprovechamiento y/o uso de las aguas embalsadas para riego o generación de energía
eléctrica.
Sin embargo, otra vez los cambios experimentados por el ecosistema son mucho más
profundos que los apreciables a simple vista. Se han modificado estructuras de gran interés
geomorfológico y se ha alterado la morfología y morfometría de estos lagos.
El ciclo hidrológico natural de esta agua se ve sometido a una regulación que
modifica la tasa de renovación en función de la demanda de agua, con fuertes
repercusiones sobre la estructura térmica de la columna de agua (estratificación), la
disponibilidad de oxígeno disuelto (hipolimnion anóxico), el grado trófico (paso de la
oligotrofia a la mesotrofia), y por supuesto sobre la comunidad de organismos acuáticos. El
establecimiento de macrófitos se ve dificultado (si no impedido) por la extrema fluctuación
imprevisible del nivel del agua, favoreciendo el desarrollo de blooms de algas
fitoplanctónicas. Los macroinvertebrados de bentos profundo desaparecen como
consecuencia del prolongado período en el que el fondo queda en condiciones de anoxia.
Al existir una barrera artificial que impide la libre circulación del agua durante gran
parte del año, el elevado tiempo de retención de las aguas favorece el proceso de
sedimentación de los materiales en suspensión arrastrados por las aguas de escorrentía. Las
consecuencias de este fenómeno son la aceleración del proceso de colmatación natural de
las lagunas, reduciendo notablemente su existencia como tal y la retención de una mayor
cantidad de materia orgánica en el sedimento.
d)Introducción de especies piscícolas:
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La introducción de peces en las lagunas de montaña de la Península Ibérica se ha
realizado desde hace décadas, muchas veces fomentada incluso desde la administración.
En ocasiones se trata de aumentar los recursos pesqueros de un determinado lago, pero
muy frecuentemente se ha tratado de crearlos allí donde no existían. Es decir, se han
introducido peces en lagunas en las que no los había de un modo natural. Esto también ha
sucedido en algunas lagunas de la Sierra de Gredos, donde por sus características
ecológicas se ha realizado fundamentalmente con salmónidos (trucha común y salvelino),
aunque también con dos especies de ciprínidos: el cacho y la boca. La trucha común
(Salmo trutta) es la especie más frecuente de la ictiofauna de estas lagunas, y no se sabe
con seguridad en qué casos es introducida.
Según los datos históricos, lo habría sido en las lagunas situadas a mayor altitud. Sin
embargo, en el caso del salvelino, se sabe con seguridad que ha sido introducido, ya que es
una especie originaria del noroeste de los Estados Unidos.
Frecuentemente se identifica la presencia de peces, en especial salmónidos, con una
buena calidad del agua. Esto es esencialmente cierto, ya que estas especies requieren este
tipo de condiciones; sin embargo, la introducción de peces en una laguna donde
naturalmente no existían puede provocar fuertes cambios en las poblaciones de otros
organismos acuáticos. No se ha realizado ningún estudio específico al respecto en las
Lagunas de Gredos, aunque en los lagos de la Cordillera Cantábrica (Braña, et. al., 1996)76
se ha demostrado que el número de especies de anfibios es significativamente menor en
lagos con peces introducidos que en lagos sin peces. La causa hay que buscarla en la
depredación directa y en la posibilidad de que algunos anfibios puedan detectar la
presencia de peces y evitar en consecuencia esos lagos. Además, la presencia de peces
supone un fuerte estrés para otras especies acuáticas menos conspicuas, como los
invertebrados bentónicos y el zooplancton. Por ejemplo, en la laguna de Peñalara (Sierra
de Guadarrama) se ha constatado la desaparición de algunas especies del zooplancton a
raíz de la introducción del salvelino (Toro y Montes, 199377; Toro y Granados, 199978). En
76

Braña, F; Frechilla, L. y Orizaola, G, (1996): Effect of introduced fish on amphibian assemblages in
mountain lakes of northern Spain. Herpetol J. 6, pp. 145-148. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del
Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp.
(pág. 181).
77
Toro, M. y Montes, C., (1993): Bases Limnológicas para la gestión del sistema lagunar del Parque Natural
de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara. Informe técnico para la Agencia de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra
de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág. 181).
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las literatura hay numerosas evidencias de cambios en la densidad o diversidad de otros
organismos acuáticos como consecuencia de la introducción de peces (ej. Stenson, 1982;
Goyke y Hershey, 1992; Merrick, et al., 1992; Carlisle y Hawkins, 1998; Liss et al., 1998;
McNaught et al., 1999, etc.).
Otra de las consecuencias directas ocasionadas por la fauna piscícola es el reciclado
de nutrientes (principalmente compuestos de fósforo) a la columna de agua en forma de
excrementos, De este modo, ponen a disposición de los productores primarios parte de los
nutrientes almacenados en forma de biomasa en los invertebrados acuáticos, contribuyendo
al tránsito a condiciones más cercanas a la mesotrofia. Por último, además de los efectos
sobre el resto de organismos acuáticos, la introducción de especies piscícolas supone una
motivación adicional para una parte no despreciable de los visitantes de estas lagunas, los
pescadores. De esta manera se estimula la presión turística sobre muchas de estas lagunas,
aumentando los procesos comentados con anterioridad.
e)Contaminación difusa vía atmosférica:
Hasta ahora hemos comentado los impactos más evidentes sufridos por las lagunas de
Gredos, pero sobre ellas se ciernen otros peligros muchos más difíciles de apreciar. Pero
que en un futuro podrían suponer un grave riesgo para la integridad ecológica de las
lagunas. En primer lugar nos referiremos a la acumulación de contaminantes que llegan a
estas lagunas vía atmosférica, a veces incluso desde largas distancias.
Un primer grupo de estas substancias potencialmente peligrosas estaría compuesto
por la deposición ácida. Ésta es más conocida habitualmente como lluvia ácida, pero el
primer término es más correcto, ya que contempla además la entrada de estos
contaminantes (en forma de polvo o aerosol) en ausencia de precipitaciones (lluvia o
nieve). Principalmente se trata de óxidos de azufre o nitrógeno, procedentes del uso de
combustibles fósiles que, en el caso de este tipo de aguas muy mineralizadas y
escasamente tamponadas, pueden provocar notables descensos del pH comprometiendo la
viabilidad de numerosas especies acuáticas. Este tema ha sido uno de los objetivos
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Toro, M. y Granados, I., (1999): Los Humedales del Parque Natural de Peñalara. Actas de los primeros
Encuentros Científicos del Parque Natural de Peñalara y Valle del Paular. Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional. Comunidad Autónoma de Madrid. Citado por VV.AA. (2001): Las lagunas del Parque
Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León. 241 pp. (pág.
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prioritarios de investigación en los últimos años, por sus repercusiones medioambientales y
económicas.
En el marco de dos proyectos de la Unión Europea (proyectos AL:PE y MOLAR), se
ha estudiado la incidencia de este fenómeno sobre algunos lagos de alta montaña europeos.
Dentro de ellos figuraba la laguna Cimera, por lo que se tiene una estima de la densidad de
este fenómeno en el centro de la Península Ibérica, y en concreto en la Sierra de Gredos.
Los primeros resultados indican que este proceso no tiene una marcada incidencia sobre la
Sierra de Gredos, al contrario con lo que ocurre con extensas zonas del centro y norte de
Europa y, en menor medida del Pirineo (Camarero et al., 1995)79.
La Sierra de Gredos, además de estar situada relativamente lejos de los principales
focos de emisión de este tipo de contaminantes en Europa, cuenta con la ventaja de que a
ella llega con relativa facilidad polvo sahariano, que neutraliza en gran parte las
consecuencias negativas de estos contaminantes ácidos. En cierto modo, constituye un
lugar de referencia para localidades actualmente mucho más afectadas por la
contaminación (Catalán, 2000). Sin embargo, un rasgo preocupante de estas lagunas es su
baja reserva alcalina, fundamentalmente bicarbonatos, no es más que una expresión de la
capacidad de resistencia del ecosistema frente a la entrada de contaminantes ácidos. Por lo
tanto, nos encontramos en una situación en la que, de aumentar la emisión de este tipo de
contaminantes, podría producirse en las lagunas de Gredos un proceso de acidificación de
sus aguas. Este proceso llevaría a un cambio en la físico-química del agua y, en sus fases
finales, una amplia mortalidad de peces invertebrados.
Pero no sólo es preocupante la contaminación ácida vía atmosférica. Muchas otras
substancias, algunas de ellas de elevada toxicidad, alcanzan las lagunas de Gredos desde
una distancia considerable a sus lugares de origen. Es el caso de los metales pesados, que
una vez en el agua se acumulan a través de la red trófica presentando niveles apreciables en
ciertos organismos. En el contexto europeo, la concentración de estos elementos (mercurio,
plomo, cadmio) es relativamente bajo en los tejidos de los peces de la laguna Cimera, la
única estudiada de la Sierra de Gredos. No obstante, a pesar de ser una de las lagunas
79
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menos contaminada de las estudiadas en Europa, podemos destacar la elevada
concentración de cadmio en el hígado de los salvelinos de esta laguna, incluso por encima
de lo aconsejable para el consumo humano (Wathne y Johannessen, 1995)80. Otro tipo de
substancias susceptibles de ser transportadas a través de la atmósfera a largas distancias
son los compuestos orgánicos organoclorados (PCBs) o los hidrocarburos aromáticos
policíclicos (PAH), de cuyas consecuencias sobre los organismos acuáticos de la Sierra de
Gredos poco sabemos, tan sólo que la concentración de compuestos organoclorados
(PCBs, HCBs, DDTs, HCHs) en el tejido muscular de los peces de la laguna Cimera es
casi nulo (Patrick y Battarbee, 1995)81.
f)Cambio climático:
Otro proceso a gran escala que podría afectar a las características de las lagunas de
Gredos es el calentamiento global observado en los últimos años. Cada vez es más amplio
el consenso entre la comunidad científica respecto al origen antropogénico de este cambio
climático, como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero. En el contexto
de las lagunas de alta montaña, cuyo funcionamiento, dinámica y biología de las especies
están fuertemente determinados por las condiciones ambientales a través de la dinámica
física de la columna de agua, este aumento de la temperatura podría tener importantes
consecuencias. De hecho, éste ha sido uno de los principales objetivos del proyecto
MOLAR de la Unión Europea: conocer la intensidad de este cambio climático en las áreas
de montaña europeas y modelizar la respuesta de este tipo de ecosistema en distintos
escenarios europeos de calentamiento global. Catalán (2000)82 aporta una visión general de
la organización y objetivos de este ambicioso proyecto. Los resultados preliminares de éste
apuntan a la Sierra de Gredos como un área donde el calentamiento global observado en
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los últimos años ha sido especialmente importante (Agusti et al., en prensa83; Granados, I.
y Toro, M., 200084).
Además, en los últimos años se está presentando una gran atención al efecto que
pudiera tener sobre estos ecosistemas un aumento de la radiación ultravioleta como
consecuencia de las disminución del ozono atmosférico (ej, Halac et al., 199785; Tartarotti
et al., 199986; Sommaruga et al., 199987).
- La protección de las lagunas de Gredos:
Como hemos visto, son numerosos los impactos y amenazas que padecen las lagunas
de la Sierra de Gredos. Algunas lagunas se encuentran profundamente alteradas, otras
sufren problemas ambientales de mayor o menor intensidad, y las menos poseen un
elevado grado de naturalidad. Sin embargo, todas ellas son merecedoras de protección y de
planes específicos para su conservación o restauración.
En este sentido, conviene tener una visión más amplia del grado de protección del
patrimonio lacustre español, en particular de las lagunas de alta montaña, para poder
ponderar adecuadamente el nivel de protección de las lagunas de Gredos. Según Casado y
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Montes (1995)88, en los últimos 200 años aproximadamente se ha perdido
irremediablemente el 60% en extensión de los lagos y lagunas de la España Penínsular.
Los lagos de alta montaña, sin embargo, presentan un estado de conservación
comparativamente favorable frente a otro tipo de humedales. Por ejemplo, ha desaparecido
el 1% de los sistemas dulces de baja altitud y el 48% se encuentra muy alterado; mientras
tanto, sólo el 14% de los lagos de alta montaña se halla muy alterado. Recientemente,
Fernández Sañudo et al., (2000) han realizado un análisis sobre el sistema legal de
protección de los Espacios Naturales Protegidos que contienen lagos o lagunas de alta
montaña. En este estudio reflejan el desigual grado de protección que tienen las lagunas de
alta montaña, ya sea por comunidades autónomas o por cadenas montañosas. Por ejemplo,
mientras que el 81% de las lagunas de los Montes Galaico-Leoneses está protegido, sólo el
6% del Sistema Ibérico lo está. Concretamente, estos autores destacan que el 59% de las 70
lagunas de alta montaña amyores de 0,5 Has. Localizadas en Castilla y León, se encuentra
protegido con algún tipo de figura legal. De ellas, todas las lagunas comprendidas en este
Informe sobre el Patrimonio Lacustre Altotormesino se encuentran situadas dentro del
Parque Regional de la Sierra de Gredos, declarado en 1996 (Ley 371996 de 20 de junio,
de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos).
Así, la administración autonómica se ha dotado de una herramienta adecuada con la
que proteger y conservar las lagunas de la Sierra de Gredos, plasmada en la elaboración del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos (PORN; Decreto
36/1995 de 23 de febrero de la Junta de Castilla y León). Se trata de un completo
documento articulado en torno a tres finalidades muy concretas: 1) definir el estado de
conservación de los recursos y ecosistemas del Parque Regional, señalando los regímenes
de protección que procedan; 2) evaluar la situación socioeconómica de la población,
generando criterios orientadores de las políticas económicas y sociales; y 3) promover la
aplicación de medidas de conservación y restauración, indicando las limitaciones de uso
que sean incompatibles con la conservación. Es interesante señalar, en el ámbito de nuestra
geográfica área de estudio, que todas las lagunas de Gredos aquí contempladas se
encuentran incluidas en la Zona de Reserva del Parque, es decir, aquélla con mayores
valores ecológicos y sometidas a una mayor restricción de posibles usos.
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El PORN del Parque Regional de la Sierra de Gredos se convierte así en una potente
herramienta para la defensa de los ecosistemas acuáticos comprendidos en su ámbito. Fija
una serie de directrices generales de actuación muy razonables, que deberán ser
desarrolladas en un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), de acuerdo a la ley 9/1991. La
verdadera apuesta de conservación, protección y restauración de las lagunas de la sierra
deberá realizarse en este marco, definiendo con claridad las actuaciones encaminadas a
este fin. Por el momento, sólo podemos hacer algunas consideraciones de lo expuesto en el
PORN en relación a las lagunas de Gredos, a la espera de la publicación del PRUG.
Por ejemplo, respecto a la problemática de la excesiva presión turística, según el
PORN se debe impulsar el uso público como elemento dinamizador y acicate del
desarrollo socioeconómico de la población residente (artículo 19.2), pero éste es tajante en
cuanto a las limitaciones que este uso debe tener: se deben priorizar las actuaciones
destinadas a reconducir la presión de visitantes en zonas saturadas (artículo 19.6); se
controlarán y disminuirán los procesos erosivos de origen humano (artículo 15.3).; se
potenciarán campañas de recogida de basuras (artículo 18.7) y se dotará las áreas con
mayor presencia de visitantes de un plan de recogida y evacuación de residuos sólidos
(artículo 18.8). Sin embargo, se introducen otras directrices que podrían ser preocupantes
en relación al problema de la masificación: el artículo 19.7 propone la creación de las
infraestructuras de uso público necesarias para facilitar y optimizar la visita pública al
Espacio Natural. Se ha de ser consciente que un espacio natural de este tipo, y en este caso
no sólo nos referimos a los sistemas acuáticos, sino a todos los sistemas y subsistemas que
son analizados dentro de este Informe del Patrimonio Natural Altotormesino, son
extremadamente frágiles y no son capaces de aceptar una carga importante de visitantes sin
ver rápidamente modificadas sus características más relevantes. En este sentido es
interesante reflexionar acerca de cómo la sociedad en su conjunto admite fuertes
restricciones en la visita a recintos histórico-culturales (por ejemplo, Cuevas de Altamira,
Museo del Prado, ciertos claustros y catedrales, etc.) y por el contrario se muestra
extremadamente reacia a cualquier tipo de restricción a zonas de alto valor ecológico.
En el caso de la introducción de especies alóctonas, las directrices del PORN
suponen también una buena herramienta con la que minimizar o evitar este impacto sobre
las lagunas de Gredos. Concretamente, se dice que se tenderá a la eliminación gradual de
las especies alóctonas, evitando nuevas introducciones (artículo 16.4), y subordina la
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pesca a la protección y conservación de la fauna y demás recursos naturales del espacio
natural (artículo 29.1).
Sin embargo, nuevamente aparece un artículo polémico, el 29.9, en el que se dice que
se fomentará la mejora de los hábitas acuáticos con fines de incremento de poblaciones de
trucha común. En este caso, aparece un peligroso concepto antropocéntrico en la gestión
de las lagunas. Éstas son como son, cada una de ellas con unos valores ecológicos propios,
y la mejora de los hábitats acuáticos puede convertirse en otro modo de justificar una
modificación de estas condiciones ecológicas propias y características de cada una de ellas.
Otra cosa es cuando se habla de restauración, en la que el objetivo de gestión es
precisamente la recuperación de las condiciones originales del medio, entre las que puede
estar una población estable de trucha común. Por ejemplo, y aunque hay alguna discusión
al respecto, parece ser que la trucha común ha sido reintroducida en la Laguna Grande de
Gredos, después de su desaparición. Creemos firmemente, con los varios acreditados
autores a los que venimos siguiendo (2001:185) que este es un criterio bastante razonable
para fijar los objetivos de conservación o restauración de ecosistemas acuáticos,
gestionarlos de manera que se acerquen a unas condiciones lo más parecidas posibles al
estado previo a las alteraciones antropogénicas. Podría argüirse, y con razón, que los
sistemas son entidades cambiantes que no permanecerán en las mismas condiciones a lo
largo del tiempo, pero estos cambios naturales se producen a unas escalas de tiempo
mucho mayores que los cambios antropogénicos observados en estas lagunas en las últimas
décadas. Como ejemplo de este tipo de gestión, en Estados Unidos se están eliminando
muchas de estas especies piscícolas introducidas (ej. Knapp y Matthews, 1998)89 e incluso
en la vecina Sierra de Guadarrama se esta llevando a cabo un proyecto de erradicación del
salvelino en la Laguna de Peñalara.
En cuanto a las lagunas más alteradas de la Sierra, aquellas represadas, el PORN
asume la necesidad de estas infraestructuras y no señala ninguna directriz para su
recuperación o gestión más racional. Por ejemplo, indica que se restaurarán los márgenes
de las lagunas que hayan sufrido alteraciones importantes por actuaciones o usos
inadecuados (artículo 12.3), pero exceptúa claramente las actuaciones encaminadas al
89
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abastecimiento a poblaciones, los usos agropecuarios tradicionales y los necesarios para
adecuar zonas de baño tradicionales y áreas de recreo (artículos 12.4 y 12.5). En este
sentido y probablemente también en términos económicos y disponibilidad tecnológica, no
se ve viable una restauración de estas lagunas. Algo similar e s observable con el problema
de la excesiva presión ganadera sobre algunas de las lagunas de Gredos. El PORN no
precisa ninguna directriz en cuanto a subordinar esta actividad a la conservación de la
calidad de las aguas. Sin embargo, a la luz de las investigaciones realizadas, debería
buscarse una solución a esta excesiva presión ganadera sobre algunas de las lagunas de esta
sierra.
Llegados a este punto, debemos recapacitar sobre qué gestión debe realizarse para
conseguir la conservación y restauración de las lagunas de Gredos. Parece claro que el
objetivo de mantener o restaurar todas ellas a la situación previa a su modificación
antropogénica es poco realista. Sin embargo, dentro de este objetivo general se puede
prestar una mayor atención a aquellas que por sus especiales valores ecológicos o estado de
conservación merezcan una mayor protección.
Por ejemplo, se ha demostrado que las Cinco Lagunas, en especial la laguna Cimera,
tienen un gran interés científico incluso a nivel europeo. Es mucho más importante
asegurar la desaparición de especies introducidas (el salvelino) de esta laguna que de otras
muchas más alteradas como por ejemplo la Nava, que ya de por sí esta muy afectada de
represamiento. Igualmente, lagunas con un alto valor florístico (Laguna Grande de Gredos,
Trampal 1) deberán ser priorizadas en cuanto a encauzar la presión turística a otras áreas
menos sensibles, preferentemente fuera de la zona de reserva del Parque. Generalizando,
dentro del objetivo de conservación o restauración de todas las lagunas de Gredos, se
puede hacer especial hincapié en aquellas que han llegado hasta nuestros días en un mejor
estado de conservación.
Por otra parte, al principio de este capítulo dedicado a la conservación de las lagunas
glaciares de la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes comentábamos algunos
otros impactos (previsibles o reales) que suceden en estas lagunas: la contaminación difusa
vía atmosférica y el cambio climático. Frente a éstos, es poco lo que pueden hacer los
responsables de la gestión de nuestro Espacio Natural. La emisión de contaminantes
atmosféricos tóxicos o de gases de efecto invernadero es un problema del que todos
debemos ser plenamente conscientes, pero dado que afecta a una escala regional,
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transnacional o mundial, debe ser resulto en un marco mucho más amplio a través de la
fijación de políticas comunes de producción más racionales y limitaciones en las cuotas de
emisión de estas substancias.
Por último, del PORN es interesante destacar la importancia que se da al
conocimiento científico en la gestión de este singular Espacio Natural. De hecho, prevé
específicamente un programa de investigación en el marco del futuro PRUG. Creemos que
el conocimiento científico riguroso del funcionamiento, dinámica y estructura de estos
ecosistemas debe ser la información básica sobre la que guiar la gestión de las lagunas de
Gredos. Mas aún, queda mucho por hacer en cuanto al conocimiento científico de otros
ecosistemas acuáticos de menor entidad, pero muy abundantes en la Sierra de Gredos
(véase las numerosas charcas y turberas que aparecen en gran número de las gargantas de
Gredos), así como del funcionamiento de los ríos de alta montaña de esta sierra.
- Las lagunas de Gredos como sensores de cambios ambientales:
Hay muchas razones para conservar las lagunas de alta montaña de la Sierra de
Gredos. Entre ellas puede nombrarse el mantenimiento de la diversidad, tanto de
organismos como de procesos ecológicos. También es destacable el papel que desempeñan
estas lagunas como continuación natural hacia el sur de hábitats propios de latitudes más
septentrionales, sirviendo de vía de conexión entre los sistemas montañosos del sur de la
Península Ibérica y otras cadenas más septentrionales. Igualmente, podría apelarse al
concepto de representatividad de este tipo de ecosistemas en el contexto del medio natural
de Castilla y León. Este núcleo lacustre, junto con el de la Sierra Segundera y Cabrera y el
Sistema Ibérico, son el legado de épocas más frías en la que los hielos ocupaban una parte
significativa de la Península Ibérica. Otras razones invocarían un componente estético,
paisajístico o cultural. Sin embargo, hay una razón poco conocida y que, desde el punto de
vista científico, justifica plenamente el objetivo de conservación. Se trata de su utilidad
potencial como herramienta para detectar y cuantificar los cambios ambientales y
climáticos ocurridos en el pasado reciente (10-200 años) o a más largo plazo (el
Holoceno).
Si se quisiera fabricar un dispositivo para medir cambios ambientales y climáticos,
debería tener las siguientes características:
1)Alta sensibilidad.

452

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

453

2)Capacidad de respuesta rápida.
3)Disponer de un sistema para almacenar la información.
4)Poder medir simultáneamente diversas variables.
5)Estar situado en un lugar lejos de influencias locales (a no ser que se quisiera medir
precisamente esos procesos locales).
Afortunadamente no es necesario fabricar un dispositivo de este tipo, pues los lagos
de alta montaña cumplen todas estas características y por tanto son excelentes sensores de
cambios ambientales y climáticos. Veamos en qué se basa esta afirmación:
Una de las características esenciales de estas algunas es su baja capacidad de
tamponamiento, especialmente frente a cambios en el pH y en las condiciones tróficas del
sistema. Así, este tipo de ecosistemas es altamente sensible a los cambios en el sentido de
que una perturbación relativamente pequeña de las condiciones ambientales genera una
respuesta importante en las condiciones físico-químicas y biológicas de la laguna.
La respuesta frente a cambios ambientales es rápida en este tipo de ecosistemas, en
los que los procesos de histéresis son de menor importancia, permitiendo el
reconocimiento de las perturbaciones en sus fases tempranas. De hecho, en pequeñas
lagunas como las de la Sierra de Gredos la variabilidad interanual es máxima debido a su
elevada tasa de renovación (Smol et al., 1991)90. De esta manera se puede obtener una alta
resolución temporal del proceso que se quiera estudiar.
La historia del lago queda almacenada en su registro sedimentario en forma de
señales físico-químicas o de restos biológicos. Esta información queda almacenada de
forma secuencial (a mayor profundidad en el sedimento, más antigua) y es posible datarla
por métodos radiométricos. Y lo que es mejor, la información se almacena desde el mismo
instante de la formación del lago, por lo que en el caso de las lagunas de Gredos podríamos
obtener información de todo el Holoceno.
Cada día que pasa se conocen más elementos que quedan retenidos en los
sedimentos lacustres y que se pueden analizar e interpretar. Entre los de carácter físicoquímico podemos destacar la granulometría, la densidad, los nutrientes, pesticidas, PCBs,
90
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PAHs, partículas carbonáceas, cenizas, contenido en materia orgánica, etc.; y entre os
biológicos destacaremos los granos de polen, las frústulas de diatomeas y cladóceros o las
diferentes formas de pigmentos fotosintéticos. Luego, basándose en las diferentes especies
que aparecen en el sedimento se puede reconstruir la historia ambiental de las lagunas y
aportan información acerca de las condiciones pasadas del complejo lacustre. Además,
actualmente

poseemos

unas

poderosas

herramientas

estadísticas

para

analizar

cuantitativamente esta información (ej. Charles y Smol, 1994)91.
Los lagos de montaña se encuentran localizados en áreas remotas, generalmente
lejos de la influencia de actividades locales (puntos calientes de contaminación), y por
tanto son ideales para cuantificar flujos o procesos que actúen a escala regional o más
amplia. En este sentido es destacable la baja relación entre superficie de la cuenca y el
volumen de agua de muchas de estas lagunas, lo que limita el efecto de los procesos
acaecidos en la cuenca sobre la hidroquímica. Así, estas lagunas están especialmente
indicadas para la detección de contaminantes que son transportados vía atmosférica desde
lugares más o menos remotos.
Desde luego, toda esta información almacenada en los sedimentos de las lagunas de
Gredos posee un extraordinario valor científico. Pero además su utilidad trasciende del
ámbito científico. Smol (1992)92 utiliza para explicarlo la analogía entre un médico
cuidando de la salud de su paciente y un gestor cuidando de la salud ambiental de un
ecosistema acuático. Para poder diagnosticar y, en definitiva, curar una enfermedad de un
paciente es imprescindible conocer su historial clínico. Igualmente, los gestores de
espacios naturales se enfrentan habitualmente a indicios de alteraciones en los ecosistemas
que gestionan. Para poder intervenir adecuadamente deben disponer de una fuente de
información que les permita conocer el historial ambiental de ese ecosistema. Por ejemplo,
frente a un hecho anómalo detectado en las características ecológicas de una laguna, el
gestor debería poder contestar preguntas como: 1) ¿cuándo comenzó esa anomalía y cuál
es su amplitud y efectos sobre otros comportamientos del ecosistema?; 2) ¿esta anomalía
91
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responde a una actuación antrópica o forma parte de la variabilidad natural de este tipo de
ecosistemas?; 3) en el caso de formar parte de la variabilidad intrínseca de los ecosistemas,
¿la tasa de cambio detectada es similar a la que cabría esperar en un proceso natural?.
Anderson (1993)93 examina con más detalle estas ideas, aunque quizá un ejemplo más
concreto nos ayude a conocer mejor la utilidad de la paleolimnología como herramienta
para la gestión. Hace unos años, desde algunos colectivos ecologistas locales se denunció
la proliferación de algas en la Laguna Grande de Gredos y se propuso realizar una
campaña de limpieza de estas algas. En realidad, estas algas no eran sino los macrófitos
característicos de esta laguna y como demostraron Toro et al., (199294, 199395) llevan en
esa laguna al menos unos 200 años, según se desprende de las semillas y granos de polen
encontrados en el sedimento de esta laguna. La anomalía denunciada es en realidad un
componente característico del funcionamiento de esta laguna durante al menos los últimos
dos siglos. Su limpieza habría supuesto un grave atentado al funcionamiento conocido de
esta laguna. Sin embargo, este estudio (Toro et al., 1993) sí revelaba un aumento en la tasa
de sedimentación de la laguna en las últimas dos décadas así como un incremento
apreciable en la presencia de algunas especies de algas diatomeas indicadoras de una
mayor disponibilidad de nutrientes en las aguas.
Otro interesante ejemplo nos lo ofrece Robles et al., (2000)96, al trazar la historia del
impacto generado por los visitantes sobre la laguna Grande por medio del análisis de
endosporas de Clostridium perfringens en el sedimento de esta laguna. Este
microorganismo es una bacteria que habitualmente vive en el colon de mamíferos. Presenta
93
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un metabolismo quimiorganotrofo anaerobio y forma endosporas cuando la temperatura es
menor de 20ºC (es decir, cuando pasan del interior del organismo al ambiente circundante
y finalmente a las aguas de la laguna en nuestro caso). Así, estas endosporas son
absorbidas por las partículas coloidales en suspensión del agua y precipitadas. De esta
forma las endosporas quedan retenidas en los sedimentos de la laguna siendo por tanto un
indicador idóneo de contaminación fecal), e indirectamente de la presencia humana en la
cuenca. Dicho trabajo muestra una presencia residual de estas esporas desde mediados de
este siglo hasta principios de la década de los setenta. A partir de esta fecha, el aumento
gradual del número de visitantes a este enclave, favorecido en parte por la construcción del
refugio y de la carretera de acceso. Este incremento positivo se mantiene hasta mediados
de la década de los noventa, en la que el deficiente funcionamiento de la depuradora del
refugio se ve reflejado en un impresionante aumento del número de esporas viables en los
milímetros más superficiales del sedimento de esta laguna..
Con estos ejemplos sólo queremos dar una idea de la enorme utilidad que estos
estudios pueden tener para identificar las causas del cambio ambiental, para detectar de
manera temprana los problemas ambientales, para determinar la variabilidad natural de
estas lagunas e incluso para realizar una vigilancia ambiental basada en restos superficiales
de sedimentos, que integran en una sola muestra tiempo (últimos años) y espacio (todos los
hábitats del lago). Estas técnicas se podrían emplear, por ejemplo, para determinar la
amplitud del cambio ocurrido en la laguna del Duque como consecuencia de su
represamiento en 1921, fecha en apenas empezaba a desarrollarse la limnología como
ciencia en España. De esta manera se podrá conocer el funcionamiento, las características
ecológicas y los organismos que poblaban esta laguna antes de su represamiento y
encaminar la gestión de este enclave hacia unas condiciones similares en la medida de lo
posible.
Aquellos lectores más interesados en la evolución reciente de estas lagunas pueden
consultar algunos trabajos más específicos respecto a este tema (Toro et al., 1992, 1993;
Rose et al., 1999; Robles et al., 2000; Granados y Toro, 2000; Lami et al., en prensa).
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- Un breve recorrido por las lagunas glaciares de Gredos97:
- La Laguna del Cura:
Si decidiéramos dejar los Prados de Mingo Fernando partiendo por la llamada Trocha
del Peón, al poco de coronar la apretada masa de pinos de la Hiruela nos toparíamos de
bruces con una de las más bellas panorámicas de cuantas pueden contemplarse en esa
porción de Gredos que queda justo encima del pueblo de El Hornillo, dominando la cuenca
alta del río Cantos: ante nuestros ojos aparecería la visión de dos vertiginosos corredores
que suelen permanecer nevados hasta bien entrada la primavera.
Mientras que uno, la Canal Reseca, se descuelga desde la Punta Don Servando, el
otro, la Canal Seca, lo hace desde los Prados de los Pelaos; entre ambos, y a modo de
frontera, un espinazo rocoso de mil dientes (Crestería de la Catedral) se precipita desde la
cumbre misma del Gran Galayo para venir a morir a una hora escasa de ese bucólico lugar
que es el Puesto del Pío, por otro y mejor nombre el de Majada del Tío Tomateras, en
honor a uno de sus últimos y más emblemáticos moradores.
Al fondo, la Mira levanta su testa por encima de los 2.000 metros para convenirse en
punto obligado de referencia del entorno, honor que comparte con otra singularidad que
nos muestra, si bien que amortiguada, la verticalidad del Galayar (Espaldar de los
Galayos).
Después del reposo que se toma la senda tras cruzar el Peón Bajero, y ya cerca de la
cumbrera del Puerto del Peón, nos encontramos con la Fuente de los Herveros, que debe su
nombre a la particular forma en que alumbran sus aguas, las cuales brotan de la base del
roquedo a puro borbotón, como si realmente, y nunca mejor dicho, “hirvieran”. Con sus
pequeñas pilas escalonadas, nos ofrece meritorio ejemplo del buen sentido que anima a los
pastores de Gredos cuando de sacar partido al agua se trata: el pequeño manantial que
brota bajo las rocas no sólo ve aumentado su potencial por el almacenamiento, sino que,
además, ofrece una amplia superficie para facilitar el abrevado de las cabras y las vacas
que hasta hace poco solían medrar por estos pagos.
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Sobre nuestras cabezas, y cabalgando el puerto serrano a modo de descomunal luto
que tratara de orientar al viajero, destaca la caprichosa forma del Risco Perico: esbelto
monolito surgido como resultado de un lento trabajo de siglos, en el curso de los cuales el
agua y el hielo combinaron sus esfuerzos para solubilizar y fraccionar una parte del amorfo
roquedo del lugar.
Aun cuando no deja de ser sino una mera suposición, todo nos lleva a pensar en la
existencia de un correlato, por lo demás evidente, entre la impronta ajedrecística de la
aguja, semejante en todo a la pieza de brega del tablero, y el nombre que denomina a la
vaguada próxima como el Puerto del Peón.
Desde el puerto, y andando entre trampales, vamos en busca de la senda que traíamos
que ahora desciende para ir al encuentro de la Garganta de la Covacha, siguiendo un
trazado de suave pendiente que contrasta con la más abrupta que exhibía la cara Sur de la
montaña que acabamos de traspasar.
En medio de la profusa gama de grises, ocres, verdes, blancos y amarillos que dan color al incipiente verano de Gredos, el recuenco lacustre al que dirigimos nuestros pasos va
mostrándonos, cada vez más cerca, el azul metálico de sus aguas: pincelada llamativa en
medio de esta sinfonía cromática que se desparrama a los pies del azul celeste.
La Laguna o Charco del Cura, que por los dos nombres se conoce a este remanso de
agua, es una laguna glaciar de escasa superficie y menor fondo, que tiene la particularidad
de ser una de las pocas lagunas de origen morrénico que se conservan en la Sierra de
Gredos.
Su presencia es fruto de la actividad de un glaciar de ladera que estuvo alojado en el
pequeño valle torrencial en donde hoy se puede apreciar el lamido superficial efectuado
por los hielos. Urgidos por la velocidad que imponía la fuerte pendiente, el trabajo erosivo
de éstos se limitó a pulir el lecho de desplazamiento sin que hubiera lugar a procesos de
excavación de más calado.
Tras un corto recorrido desde los altos de la Tarayuela y el Cambrional, el glaciar de
la Hoya del Cura, que es al que nos referimos, venía a rendir en esta embocadura el frente
de sus hielos, de tal forma que cuando éstos remitieron, sobre este emplazamiento
quedaron depositados los aportes morrénicos que avanzaban en primera línea de la masa
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helada, disponiéndose en la forma circular que caracteriza a los denominados arcos
morrénicos terminales.
En un primer momento, estas deposiciones actuarían a modo de dique o empalizada
reteniendo las aguas procedentes de la garganta de la Tarayuela; después, el empuje de
éstas acabó rompiendo este muro de contención quedando el frente morrénico dividido en
dos partes, una a derechas y otra a izquierdas del curso del agua. Finalmente, la
profundización del cauce llevada a cabo por el torrente al tratar de suavizar su perfil
longitudinal respecto de su nivel de base, determinó que las dos porciones en que había
quedado dividida la morrena quedaran en situación de colgadas, conformando especial la
del lado izquierdo en el sentido de la corriente, presentan un marcadísimo talud.
Precisamente sobre esta terraza de la izquierda es donde se encuentra establecida la
actual laguna, que al estar levantada algo más de veinte metros por encima del curso del torrente, sólo es alimentada por las aguas de lluvias, así como por las provenientes del
deshielo de la nieve que se almacena en el pulido lanchar que la flanquea por el sudoeste.
El exceso es drenado por un pequeño aliviadero que precipita las aguas hacia el talud que
la separa del fondo de la garganta.
El reducido perímetro que encierra a la laguna se ve cercado por el avance de un pastizal de cervuno que trata de asfixiarla. En nuestra opinión, es la proliferación de la
vegetación acuática que prospera por entre los restos morrénicos de su escaso fondo, más
que los casi inexistentes arrastres de derrubios, prácticamente nulos en este punto, lo que
en su día pondrá en serio “peligro” de pervivencia a esta singular laguna que lucha
denodadamente por no verse convertida en un trampal.
A medida que descendemos por la Garganta de la Covacha dejando atrás, arrellanado
en su altozano, al bucólico lago, el inminente verano nos envuelve con el empalagoso
aroma del piornal en flor: caprichosas pinceladas de gigante que, aquí y allá, proclaman
pujantes amarillos que sirven de contrapunto a las verdes praderas que acompañan al río en
su lento discurrir. Más abajo, en el paraje en que éste confluye con las aguas provenientes
del Prao Puerto y del Prado de la Casa para hacerse las tres juntas Barbellido, tienen asiento unos imponentes cervunales que soportan una bien nutrida carga ganadera durante los
meses del estío.
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Saliendo ya hacia la carretera que comunica el núcleo de Hoyos del Espino con la
Plataforma de las Escaleruelas, y por si quedara alguna duda, un rústico corral de manejo
de ganado levantado a base de grandes bloques de granito nos habla, a las claras, de la
importancia que tienen estos bien regados predios como punto de agostadero para las
vacadas avileñas.
- Las Lagunas de la Garganta de Gredos:
Cuando en Gredos se habla de lagunas todo el mundo piensa en la laguna por
antonomasia, en ese riñón colmado de aguas puras y cristalinas (?) que es la Laguna
Grande, auténtico corazón del sistema que se halla situado al resguardo de los más afilados
y agrestes cuchillares.
La que antaño fuera pieza señera de un puzzle de horrores y supercherías, “morada de
brujas y nigromantes”, no pasa hoy de ser sino un bello y placentero paraje lacustre al que
su creciente fama está pasando una onerosa factura. La Laguna Grande es, con mucha
diferencia respecto de cualquier otro, el lugar más visitado de la Sierra, siendo un fácil
punto de destino para un aluvión de excursionistas que, bien por acción o por su simple
presencia, están contribuyendo a la degradación de un entorno que, habida cuenta sus
reducidas dimensiones, no es capaz de dar razonable acogida a esta explosión de curiosos
que se sienten llamados a visitarle.
Pero en fin, dejando para mejor ocasión estos circunloquios que son fruto de un
irrefrenable prurito por el desahogo y volviendo a tomar el hilo conductor que nos ocupa,
empecemos por decir que siendo tantos los caminos que nos permiten acercarnos hasta la
Laguna (prácticamente se puede llegar a ella por todos los puntos cardinales), yo propongo
para la ocasión, y en orden al tema que desarrollamos, el que partiendo de los Prados de
Roncesvalles sigue el camino inverso al que en su día recorrieron los hielos que discurrían
por la Garganta de Gredos.
Para situarnos en este punto que indicamos podemos elegir dos opciones: la primera,
consistiría en ascender la garganta a partir del paraje del Soto (en las proximidades del
puente de Navalperal de Tormes sobre el río del mismo título: puente de Los Colaíllos) y,
la segunda, en entrar por la Plataforma de Las Escaleruelas y después bajar al encuentro de
la garganta, siguiendo el bonito camino que salva los trescientos metros de desnivel que separan el Prado Pozas y las Majadas de Roncesvalles.
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Con independencia de cuál haya sido la aproximación elegida, de lo que sí estoy
seguro es de que en cualquiera de los dos casos, el visitante tendrá la oportunidad de
obtener una nueva y atractiva perspectiva de la Laguna, de la que sin duda carecía si sólo
había accedido a ella a través del más cómodo y convencional itinerario que discurre por
los Prados de los Colgadizos y el Alto de los Barrerones.
Los que decidan bajar por la Garganta de las Pozas tendrán ocasión de reparar en el
ingente depósito morrénico que se halla situado en el límite del pastizal, justo antes de
comenzar la embocadura de dicha garganta. El mismo no es sino el esqueleto de una
morrena central, la que en su día quedó constituida por la confluencia de las lenguas
heladas que provenían del Prao Puerto y de la cabecera de las Pozas y que, poco después,
al ser detenidas en su avance por la prominencia del Artiñuelo, volvían a difluir para
regresar cada una a su artesa original, no sin antes dejar como vestigio de su encuentro esta
morrena central a la que nos venimos refiriendo.
La elección de este camino también nos permitirá, además de transitar por una vieja
trocha trashumante hoy poco frecuentada y que comunicaba la cuenca alta del Tormes con
el puerto de Candeleda (la Ruta del Pimentón), constatar la diferente forma de comportarse
que tienen el agua y el hielo cuando realizan sus trabajos erosivos sobre la topografía y los
relieves originales de los valles serranos. Así, mientras que en el tramo que salva los
primeros cien metros de desnivel de la garganta ésta presenta una sección en “U” propia de
los efectos glaciares, en el que cubre los últimos doscientos metros aparece el río
encajonado en un profundo y angosto valle que presenta el característico perfil en “V”
propio de los esfuerzos fluviales. El punto de cambio de estas dos improntas, situado sobre
los 1.750 metros, marca la cota más baja que alcanzaron los hielos que fluían por la
Garganta de las Pozas.
Si el camino que hemos elegido para acceder hasta Roncesvalles es, por el contrario,
el que partiendo desde el Soto asciende suavemente río arriba, el primer encuentro con los
restos del glaciar de Gredos lo tendremos a la altura del Risco de las Peñas, punto en donde
los hielos del glaciar se fundían dejando depositados sus aportes morrénicos terminales,
cuyos restos aparecen sobre una altitud próxima a los 1.400 metros.
A lo largo del tramo que va desde aquí hasta Las Juntas (unión de las Gargantas
Gredos-Pozas), el más grande de los aparatos glaciares que funcionaron en Gredos
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presentaba una nota muy característica, tal era la de su expansión para adentrarse en las
tres embocaduras que aparecían en la topografía previa del valle en su margen derecho.
Ello, obviamente, se traduciría en una pérdida de su potencia (espesor) al quedar
distribuida la masa helada sobre una mayor superficie de deslizamiento. Enumeradas de
arriba abajo, estas embocaduras de las que hablamos son las siguientes: la de Las Juntas
(sin duda la de más entidad), la del vallejo del Tormal y la de los Prados de Gredos (pie de
valle definido por los contrafuertes que se descuelgan hacia la garganta desde los altos de
Los Majanillos y El Cancho de las Chorreras).
Varados en esta suerte de remansos aparecen magnificados los restos de la morrena
lateral derecha del glaciar, toda vez que al estar a cierto resguardo de posteriores arrastres
fluviotorrenciales, presentan un perfecto estado de alineación y de conservación. De
manera especial, aconsejamos una visita a la formación acumulada en el entrante de Las
Juntas, en la seguridad de que su contemplación nos podrá ayudar a intuir, tanto la
magnitud del glaciar que describimos, como su impresionante capacidad de arrastre.
Una vez alcanzado el emplazamiento de Roncesvalles, siguiendo alguno de los dos
itinerarios descritos, la Sierra nos sorprenderá con una instantánea llena de magnificencia
que deslumbrará nuestras retinas: al fondo, todavía lejanos, los prominentes Picos de
Gredos elevan su altura horadando el cielo; a derechas, la imponente mole de Cabeza
Nevada, que desde esta posición nos ofrece una cumbre muy estilizada; a la izquierda, la
derrota de la Cuerda del Cuento Bajero y, finalmente, al frente, los cervunales que tapizan
la vega de Las Navezuelas.
La perfecta y amplísima sección en “U” que exhibe la artesa, los potentes cordones
morrénicos que, a uno y otro lado, cabalgan las cuerdas de cierre del valle delatando la
altura hasta la que subieron los hielos, por no hablar de la trabajada meseta plana que se
extiende ante nosotros, convierten a este lugar en mirador privilegiado, emplazamiento
paradigmátieo, para estudiar la acción glaciar habida en Gredos durante el Cuaternario.
Una vez atravesada la llanada de Las Navezuelas y poco antes de alcanzar la
confluencia de Hoya Nevada, sobre una altura de 1.700 metros hace su aparición el primer
gran umbral que se destaca en el lecho, dando así paso a la que fuera zona de acumulación
de la cuenca helada.
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Digamos, antes de seguir subiendo, que esta cuenca de acumulación no estaba exenta
de cierta complejidad, pudiendo inscribirse dentro del tipo de las que hemos denominado
como compuestas; esto es, formada por un circo principal (el del Recuenco del Almanzor)
al que tributaban dos afluentes (glaciares del Gargantón y de Hoya Nevada).
Estas dos afluencias se producían por la izquierda y suponían, sobre todo la del Gargantón, un aporte de hielo considerable al caudal principal. Por lo que respecta al lado
derecho, y habida cuenta la elevada pendiente de su ladera (que impidió, incluso, la
deposición de la morrena lateral correspondiente, que como puede verse empieza bastante
más abajo que su homónima del otro lado), las aportaciones eran muy insignificantes,
siendo sólo mencionables las procedentes de los cuencos colgados que flanquean El
Morezón, en uno de los cuales, el situado más al Sur, los hielos socavaron una pequeña
laguneta de escaso fondo y régimen de aguas estacional: es la llamada Laguna del Morezón
(otros la dicen del Chivo).
El glaciar de ladera de Hoya Nevada fue un aparato menor que arrancaba desde la
cumbre misma de Cabeza Nevada, en cuyos últimos escarpes dejó huella de su línea de
despegue (bandas cromáticas de distintas coloraciones, amarillentas y grisáceas,
correspondientes a texturas afectadas por hielos estables y periglaciación, respectivamente)
conformando un circo bastante bien perfilado en su cabecera. En dicho circo, y enmarcada
entre los dos últimos escalones que se destacan en el cauce, los hielos excavaron una
pequeña laguna que hoy se encuentra colmatada de derrubios.
Por lo que hace al otro aporte subsidiario, el del Gargantón, los hielos bajaban
encajonados entre los cuchillares que arrancando desde La Galana y el Ameal de Pablo,
vienen a morir en Cabeza Nevada y el Risco Negro, respectivamente. Evacuaban al glaciar
de Gredos mediante un brusco giro a derechas y tras salvar un elevado escalón de
confluencia. Mientras que en este codo se pueden observar vestigios de una laguna
disectada, más arriba, a mitad de camino y enmarcadas entre dos umbrales perfectamente
definidos, aparecen una serie de lagunillas de escasísimo fondo a las que se las suele llamar
Lagunillas del Gargantón, para distinguirlas de sus homónimas del Circo del Callejón de
los Lobos.
Al igual que dijéramos para el sitio de Roncesvalles, éste del Gargantón es también
un perfecto campo de observación para estudiar las formas de origen glaciar en Gredos,
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con la ventaja sobre aquél de que sus reducidas dimensiones permiten recorrerlo una y otra
vez y sin demasiado esfuerzo. En este caso, el inventario a observar estaría integrado por
tramas lacustres, configuración de umbrales, hombreras destacadísimas en el cordal
derecho, efectos de la abrasión sobre el lecho y las paredes de la artesa, etcétera.
Los hielos, que en cantidad considerable bajaban por el Gargantón, enfilaban la
Garganta de Gredos en la zona que hoy viene definida por una gran nava serrana, que
enmarcada entre dos no menores y significados resaltes, hoy conforma un extenso trampal
bajo cuya cubierta cespitosa duerme sus sueños una antigua laguna: la Laguna de Los
Pinarejos, cuya extensión no hubo de ser nada desdeñable.
Siguiendo curso arriba no es raro encontrar, aquí y allá, pequeños ombligos de aguas
someras que no son sino la resultante de una acción puntual y localizada de
sobreexcavación de los hielos, llevada a cabo al arrimo de los pequeños resaltes que van
apareciendo en determinadas posiciones. Su régimen de aguas, estacional, se caracteriza
porque en años normales quedan totalmente desecados durante el estío.
Un gran umbral, coronado por un más que cumplido rellano, nos adentra en la cuenca
principal que alimentó al glaciar de Gredos y a la que se le suele aplicar el nombre de
Recuenco del Almanzor. Dicha cuenca comprende dos hoyas escalonadas que reciben los
nombres de Circo de Gredos y Hoya Antón, ésta última, situada al pie mismo del
Almanzor, sirve de cierre a la garganta.
Como casi todo el mundo sabe, enmarcada entre los dos resaltes que definen al Circo
de Gredos se encuentra el destino postrero de nuestra marcha: la famosa Laguna Grande
de Gredos, que esta tarde nos recibe con el silabeante murmullo de sus aguas rizadas por el
viento, lo que además de anunciarnos la inminente llegada de una tormenta de verano, nos
ayudará a componer el marco inquietante que requieren nuestras siguientes diatribas.
Con la brevedad que el caso pide por no interesar de forma directa a nuestro estudio,
descorramos un momento el velo de los misteriosos enigmas que rodearon a este remanso
de aguas que se extiende ante nosotros y empecemos por glosar la historia de su origen, en
la que abundan muchas y variadas teorías que gozaron de cierta vigencia hasta que,
finalmente, acabó prevaleciendo la que postulaba su inequívoca génesis glaciar
(desarrollada, entre otros, por Emilio Huguet del Villar, el hispano-suizo Hugo Obermaier
y Juan Carandell a principios de siglo).
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Se empezó por fabular para la Laguna una teoría volcánica basada en la aparente
similitud existente entre el recuenco que le sirve de lecho y la impronta de imaginario
cráter que el mismo sugiere (“La laguna es una sublime dislocación volcánica”, escribía
Pérez Cardenal, Comisario Regio de Turismo de Salamanca, en 1914). Se barajó también
la posibilidad de un origen apocalíptico propiciado por profundos cataclismos (“pudo
formarse en tiempos remotos por efecto de algún estremecimiento que pudo desplomar la
bóveda que cubriera la gran caverna, desapareciendo el centro de la montaña y
transformándose en laguna”, según la hipótesis de Gregorio Aznar, 1838). Otros, de talante más pacífico, dejaron a la pura casuística el trabajo de reunir las aguas (“La formación de este profundo abismo se debe a la natural coincidencia en aquel punto de los
grandes grupos montañosos que descuellan en todas direcciones, no dando salida a las
aguas, sino después de haberse llenado su insondable cavidad”, Pascual Madoz, 1845).
Como último capítulo, hubo quien dió paso en sus explicaciones a ciertos atisbos
mitológicos para, sobre la base de un códice atribuído al papa Calixto II, emparentar la
formación de la Laguna con algunas leyendas carolingias que, de ser ciertas, atribuirían al
socorro de una maldición divina la destrucción de la inexpugnable ciudadela de Lucerna,
que pasaría de esta guisa a quedar inundada por las aguas de nuestra familiar laguna.
El asunto de la profundidad que alcanzaban sus gélidas aguas siempre fue causa de
desasosiego e intranquilidad entre los serranos de Gredos, aun cuando el paso del tiempo
acabaría también desmitificando este parámetro para llevarle desde la cota de “insondable
cavidad”, que era la creencia generalizada, a las imprecisas “12 a 36 varas” que menciona
Madoz, trocadas, a su vez, por los doce metros fondeados por Eustasio Abril con una canoa
en 1913. Finalmente, en 1980, el estudio batimétrico de los López fijó la profundidad
máxima en 6,5 metros, cifra que, para no ser menos, sería a su vez modificada por la de los
7 metros que se recogen en el Catálogo Regional de Zonas Húmedas.
El maremagno de cifras que se barajaron con ocasión de la profundidad, que se puede
hacer extensible a las manejadas con ocasión de la superficie ocupada por las aguas, no
consiguió sino caldear, aun más de lo que estaba, el proceloso mundillo de opiniones y
conjeturas que existía sobre la laguna. Finalmente, la razonable explicación basada en la
variabilidad de las mediciones con el paso del tiempo (y haciendo fe expresa de que
hubieran sido correctamente tomadas) en función del proceso de colmatación continuo que
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experimenta el lecho de la laguna, vino a poner un poco de orden y concierto, al tiempo
que calmaba miedos ancestrales que, como vemos, carecían de fundamento.
Sin embargo, donde la fantasía popular alcanzaba cotas inimaginables era en lo
tocante a las bestias y alimañas que habitaban el fondo del lago. El tenor de los dichos era
tan desproporcionado que George Borrows (1836) llegaba a hablar de “monstruos tales
como serpientes corpulentas, más largas que un pino, y caballos de agua, que a veces
suelen salir de allí y cometer mil estropicios”. Más razonable, Pascual Madoz recoge,
aunque sin darle fundamento, la creencia que “hace habitar allí los más raros vestigios y
alimañas”, y lo mismo hace Pío Baroja cuando pone en boca de un posadero de La Adrada
el siguiente relato: “En la parte más alta (...) existía una laguna misteriosa y sin fondo, en
cuyas aguas moraban unos animales tan terribles, que si caía un buey lo devoraban
inmediatamente y no dejaban de él más que los bofes que nadaban en la superficie del
lago” (La dama errante, 1908).
Las creencias que comentamos rozan el paroxismo y su punto más álgido en la
famosa leyenda sobre “La bruja de la Laguna”, que Gómez Montero y Belmonte Díaz
recrean magníficamente en su obra de 1948. La bruja, cuyos gritos ya habían encandilado
al caudillo árabe Almanzor permitiéndole al tiempo poner planta a caballo sobre la
mismísima cumbre que lleva su nombre, no era otra que una hermosa serrana de la Vera de
Plasencia (Garganta de la Hoya), cuya historia, entre perversa y sensual, ya venía haciendo
hilo desde alguna literatura de nuestro Siglo de Oro, y que un buen día decidió sumergirse
en las aguas “buscando sepulcro en donde enterrar sus maleficios” y de paso regalarnos el
oído con terroríficos gemidos, que la razón tornaría a simples acústicas de ecos (Aznar,
1934).
Encaramado en la protuberancia de la que arranca el resalte que sirve de represa a la
laguna, y teniendo presentes las labores de cincel y excavación que son capaces de realizar
los hielos, uno se hace cruces ante los ríos de tinta que se han vertido sobre este pacífico
lago que tenemos delante, y cuyo origen, simple y natural, no es otro que este roquedo
sobre el que yo cabalgo, y toda vez que su presencia obligó a los hielos a ejecutar una
poderosa acción de zapa. Pero en fin, ésta es la historia y no está mal que se conozca.
Afirmando bien los pies al suelo para poder salir airoso de estos derroteros de la
fantasía y levantando la vista a las alturas, podremos contemplar los majestuosos
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cuchillares y cumbres que nos rodean. Recordemos para el caso, evitando así entrar en
reiteraciones, alguno de los conceptos de los que ya hemos tratado en el capítulo primero
cuando nos referíamos a las acciones del hielo, y comprobaremos que huelgan las palabras,
pues en este emplazamiento todos ellos encuentran constatación con un simple dejar correr
la vista con alguna atención: procesos de macrogelifracción (imponentes en el impulso
fálico con que se eleva el Segundo Hermanito), formación de hombreras (reparemos en el
amplio rellano que recorre la base del Cuchillar de las Navajas), cota máxima de los hielos
(visualicemos esta hombrera y las adyacentes portillas de los Machos y Bermeja), abrasión
(pasemos una imaginaria mano por el basamento del Cerro de los huertos),
sobreexcavaciones (posemos de nuevo la vista en la laguna), etcétera.
- Las lagunas de la garganta del Pinar:
En nuestro recorrido por la trama lacustre existente en la Sierra de Gredos antes o
después, y de forma inevitable, teníamos que acercarnos hasta la Garganta del Pinar; pues
no en vano al arrimo de los hielos que circularon por ella durante la última glaciación
encontraron su acomodo un buen número de lagunas, muchas de las cuales (hasta un total
de nueve) han permanecido “vivas” hasta nuestros días para erigirse en las auténticas joyas
de la morfología de origen glaciar operada en el macizo: Laguna del Güetre, Cinco
Lagunas, Laguna de Majalaescoba, Las Lagunillas y Laguna del Novillero.
Partiendo del puente que vadea el río Tormes a la altura del pueblo de Navalperal de
Tormes, tomamos una pista amplia y de buena traza que, a poco de seguirla, nos llevará al
punto en donde las aguas que vienen de la Laguna Grande, siguiendo la Garganta de
Gredos, se encuentran con las que procedentes del Circo de Cinco Lagunas bajan por el
curso de la Garganta del Pinar. El paraje en donde tiene lugar esta confluencia es conocido
con el nombre de El Soto y, sin ninguna duda, podernos catalogarle como de auténtica
“encrucijada lacustre”, en donde más de una vez tendremos que recalar en el curso de
nuestras andanzas.
Dicho sea de paso, esta denominación de El Soto hace buena la ancestral manera de
aplicar la toponimia que se ha seguido en Gredos, en donde las cosas se han nombrado por
lo que eran o por lo que parecían ser; siendo raro encontrar topónimos de viejo cuño que
no respondan a esta tradicional regla, basada en el sentido común, a la hora de nominar los
distintos accidentes geográficos.
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Así las cosas, casi huelga decir que El Soto es un conjunto de pequeños prados de
ribera cerrados por muretes de granito, a los que aquí y allá se adosan alineaciones de
viejos robles que no vienen sino a reforzar los deslindes.
Mientras que unas partes de estos praderíos próximos a los núcleos serranos se han
venido aprovechando a diente por las vacadas estantes que no bajaban a pastos a extremos,
o por las que estaban a la espera de emprender este viaje después de bajar de los altos,
cuando no, y más recientemente, por el ganado lechero, otras zonas, generalmente las más
llanas y mejor regadas, eran objeto de siega y posterior henificación utilizando la
formación de almeares, ameales o almiares..
Si bien es verdad que esta tradicional técnica de almacenar y conservar el forraje, previamente desecado por oreo, ha entrado en desuso ante el imparable avance de los ingenios
motorizados, todavía hoy, y en parajes de difícil acceso tales como El Soto, es posible ver
la bucólica estampa de algún que otro almear sentando sus reales en medio de las praderas,
en donde servirán de alimento a las vacadas durante las épocas en las que el pasto está
agostado.
De entre los posibles caminos que parten de esta encrucijada que ha entretenido nuestros pasos con añoranzas pastoriles, el viajero opta hoy por la trocha que siguiendo la
cimera de la Cuerda del Cervunal nos ha de llevar a caballo entre dos de las más grandes
gargantas que se asientan en Gredos: la que toma el nombre de la Sierra y la del Pinar.
A mitad de camino, y poniendo su albura al servicio del pajizo color (de los pastos
agostados, los afloramientos de cuarzo que se alinean a lo largo del Cerro de las Peñas nos
deparan un motivo para alguna que otra reflexión geológica, al tiempo que nos sirven de
excusa para permitirnos recuperar el resuello después de tan esforzado ascenso.
De aquí en adelante, y una vez ganada la cumbrera del cordal, ya todo será Cabeza
Nevada: enorme testa piramidal que atrae de forma magnética todas las miradas. Sin perder
la perspectiva, y antes de adentramos en los prados del Novillero, vamos a detenernos unos
minutos en este mirador privilegiado a fin de terciar en una diatriba que se cierne sobre
este entorno.
Consistiría la misma en que, según Javier Pedraza y Jerónimo López (1980), sobre el
recuenco que tenemos justo delante nuestro y que vemos descolgarse desde la misma
cumbre de Cabeza Nevada, tuvo asiento un pequeño glaciar de ladera al que ellos titulan
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como glaciar de Hoya Nevada en el detalladísimo plano que acompaña a su publicación
“Gredos. Geología y Glaciarismo”. Según estos autores, dicho glaciar aumentó una laguna
hoy disectada que ocupaba parte de los prados del Novillero o del Cervunal, que por los
dos nombres se les conoce.
De otro lado, Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jménez en su “Estudio
geomorfológico del Alto Gredos”, ignoran esta presencia glaciar limitándose a definir el
espacio por ella ocupado como “una zona suavemente concava” de la Cuerda del Cervunal,
que queda encerrada entre las morrenas laterales de los glaciares de Gredos y el Pinar y
que acoge en su seno varias lagunas intramorrénicas hoy disectadas.
En nuestra modesta opinión, tanto más por cuanto que somos conocedores de la
autorizada solvencia en la materia de los autores a los que se enmienda, el aparato definido
por Pedraza y López (cuya existencia resulta evidente, siendo perfectamente visibles tanto
su zona de despegue como los restos de su frente morrénico, que se detienen justo al
comienzo del actual pastizal enmascarados bajo el piornal) habría que nombrarle como
glaciar del Novillero, reservando el nombre de glaciar de Hoya Nevada, que ellos le
aplican, para el que se desarrolló inmediatamente a su izquierda (visto desde abajo) y que
arrancando también de la cumbre de Cabeza Nevada iba a tributar a la Garganta de Gredos.
Este último glaciar; al que estos autores en alguna ocasión llaman de la Hoya y en otras
aplican el “nombre correcto” de Hoya Nevada, está separado del Novillero por un escarpe
rocoso que define y separa perfectamente los dos recuencos, tal y como puede apreciarse
observándolos desde el fondo de la Garganta de Gredos, poco antes del prado de
Roncesvalles.
Así definido, el glaciar del Novillero fue un aparato menor, de escasa potencia y más
corto recorrido, que quedó encerrado entre las dos imponentes lenguas de hielo que fluían
por la Garganta de Gredos y por la del Pinar, las cuales, al desaparecer los hielos, dejarían
depositados sendos cordones morrénicos (que hoy delimitan, sólo en parte, el recuenco que
aquél ocupó) a los que vamos a prestar alguna atención.
El cordón correspondiente a la morrena lateral izquierda (en el sentido de avance de
los hielos) del glaciar de Gredos se halla situado sobre la cumbrera de la cuerda y, prácticamente, cierra en su totalidad la cuenca del Novillero. Sin embargo, el cordón
correspondiente a la morrena lateral derecha del glaciar del Pinar sólo irrumpió en una
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pequeña franja de esta cuenca (El Ahorcadero) para después volver a encauzarse en su
artesa al cerrarle el paso una prominencia que se destaca en la cuerda.
A la vista de lo dicho, no es aventurado el pensar que en tanto que el arroyo del
Barquillo se abrió paso por la morrena depositada por el glaciar de Gredos, en una parte de
los prados del Novillero estuvo funcionando una gran laguna represada por dicha morrena
(sin duda la que refieren los autores citados). La presencia de sus huellas en algunos puntos
es más que evidente.
De otro lado, y por lo que respecta a la morrena del glaciar del Pinar, sus consecuencias como veremos frieron muy otras. Tal y como hemos apuntado, el espesor de los hielos
que fluían por esa garganta era de tal calibre, que en algunos puntos excedía la capacidad
de la gran artesa que los acogía, produciéndose, tal ocurre en la depresión situada por
debajo de El Ahorcadero, un rebosamiento de la misma con la consecuente intromisión de
una parte de los derrubios que transportaban en la cuenca del Novillero. Precisamente
inmersa en esa morrena desbordada, aparece una insólita laguna que se conoce con el
nombre del Novillero, aun cuando, y como hemos comentado, su origen nada tenga que ver
con los efectos del glaciar de ese título.
Esta Laguna del Novillero, junto a la del Cura, en la Garganta de la Covacha, son las
dos únicas formaciones lacustres de origen morrénico existentes en Gredos. Sin embargo, y
a diferencia de ésta, que se formó sobre el vallum de una morrena terminal, la del
Novillero es una laguna establecida sobre una morrena lateral, acomodada al recuenco que
dicha morrena desbordada conformó contra la cuerda a la que sobrepasó.
El origen de la Laguna del Novillero que acabamos de describir, explica su posición
elevada respecto del curso del arroyo del Barquillo (emisario que recorre y drena la cuenca
del Novillero), al tiempo que justifica la poca entidad de las aguas que embalsa, aguas
someras que proceden y se reducen a las de lluvia y a las del deshielo de la nieve que es
capaz de almacenar en su exigua cuenca.
Esta circunstancia determina que a medida que avanza el estío el nivel de la laguna
remita de forma ostensible, dejando a la vista los restos morrénicos que componen su
fondo y que a veces, en años muy secos, queda prácticamente cubierto por una vegetación
palustre que transforma a la laguna en un herbazal.
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Como última nota de interés, sólo nos resta indicar que la condición de pequeño
“valle colgado” que tiene la cuenca del Novillero respecto de las Gargantas de Gredos y
del Pinar, determina que las aguas del arroyo que la drena (arroyo del Barquillo), después
de efectuar un brusco giro de casi noventa grados, se resuelva con un espectacular salto
sobre la Garganta de Gredos, para salvar los doscientos metros de altura que separan a los
niveles de base (de las dos cuencas. El hecho ocurre frente al paraje de Las Juntas (punto
de confluencia de las Gargantas de Gredos y Las Pozas).
- Laguna de Majalaescoba, Cinco Lagunas y Laguna del Güetre:
Puestos de nuevo sobre el paraje de El Soto, optaremos esta vez por internarnos en la
montaña siguiendo la trocha que se adentra por la Garganta del Pinar. En sus comienzos, el
camino asciende serpenteante por entre los restos morrénicos del antiguo glaciar, que hoy
se nos muestran colonizados por un bosquete de robles bajo el que prospera un sotobosque
de retamas y gramíneas.
Aproximadamente en línea con la mole de Risco Redondo, y sobre una altura de unos
mil quinientos metros, se producía la ablación de los hielos que descendían por el valle,
conformando en este punto lo que hubo de ser una imponente morrena frontal de la que
sólo quedan patentes vestigios. Una vez superado este primer tramo atravesamos una
improvisada portera, constituida por dos bloques erráticos, que nos adentra en una gran
nava serrana ocupada por pastizales de cervuno y en la que pueden apreciarse todos y cada
uno de los elementos que caracterizan a una artesa glaciar: su sección en forma de “U”, su
fondo plano, la gran inclinación de las laderas de cierre y los dos enormes y potentes
cordones morrénicos depositados sobre ellas en perfecta alineación. Todas estas evidencias
convierten al terreno que estamos atravesando en uno de los ejemplos más paradigmáticos
que se pueden observar en la Sierra de Gredos, en relación con la geomorfología de origen
glaciar.
La uniformidad que presenta el fondo del valle (zona de descarga) se prolonga sin
solución de continuidad y sólo se rompe ante la aparición del gran umbral de la Barranca,
en donde los hielos se verían obligados a salvar la diferencia de alturas mediante un gran
salto, que produciría la rotura de la lengua y su fragmentación en múltiples seracs. La
complejidad del glaciar en este punto se veía incrementada, además, por el aporte del río
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helado que, proveniente del circo de Las Lagunillas, bordeaba la base del imponente Risco
de las Hoces para pasar a engrosar la masa helada que fluía por el valle principal.
A partir de aquí, una sucesión de umbrales nos permiten salvar una fuerte pendiente,
al tiempo que vienen a marcar un espacio de transición entre las zonas de descarga y de
acumulación. Precisamente al abrigo de uno de estos umbrales, y como débito a los
esfuerzos de sobreexcavación llevados a cabo por el hielo al verse obstaculizado en su
avance, se dibuja la idílica Laguna de Majalaescoba.
El Glaciar del Pinar presentaba una zona de alimentación compuesta, constituida por
un circo principal, el del Pinar propiamente dicho, y otro secundario y más bajo, el de Las
Lagunillas, cuya desembocadura nosotros ya hemos tenido ocasión de ver en nuestro
ascenso. A su vez, el Circo del Pinar se encuentra dividido en dos grandes recuencos
separados por un imponente salto: muro rocoso que partiendo desde el Risco del Picurucho
se sitúa sobre los 2.100 metros. Estos dos compartimentos se conocen con los nombres de
Hoya de las Berzas y Circo de Cinco Lagunas.
Por lo que respecta a la Hoya de las Berzas hay que anotar la presencia, justo a su entrada, de un enorme acúmulo de grandes bloques angulosos, sin duda originados por la macrogelifracción operada en las cresterías circundantes, y cuya disposición reproduce la
forma de una cortísima lengua. A continuación, y avanzando hacia el fondo del valle, nos
encontramos con una depresión que en su día debió acoger a una laguna que hoy está
disectada. Ambas formaciones no son sino las huellas actuales de un pequueño glaciar de
circo que se empeñó en prolongar en este punto la regresión definitiva de los hielos del
valle.
Sobre el segundo de los recuencos, y a lo largo de su eje longitudinal (NE-SW), los
hielos excavaron un canal en gradas en el que aparecen cinco cubetas que acogen a otras
tantas lagunas: son las conocidas como Cinco Lagunas.
La situada en posición dominante, sobre la base de la Portilla de Cinco Lagunas, es la
más extensa y profunda de todas ellas y recibe el nombre de Laguna Cimera. Sigue
después, casi como prolongación de aquella, la que lleva por nombre citan sugerente de
Galana, la cual da paso, tras un escalón, a la que se nomina, más convencionalmente,
como Laguna Mediana. Por último, un umbral muy destacado descuelga a los dos
remansos de agua restantes, que toman los nombres de Laguna de Brincalobitos (sugerente
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toponimia para significar su pequeño tamaño cuya raíz desconocemos, aunque suponemos
conectada con la que nombra al Callejón de los Lobos) y Laguna Bajera.
Durante la etapa de esplendor de los hielos, tanto los aportes que bajaban de los
entornos del Canchal de la Galana, como los que lo hacían desde el propio fondo del Circo,
eran de tal envergadura que desbordaban el muro rocoso que separa aquel de la Hoya de
las Berzas, y al que ya antes hemos hecho referencia, pasando a constituirse un gran
recuenco de acumulación, único e indiferenciado, que actuaba como punto de arranque del
glaciar.
Cuando los hielos empezaron a remitir su menor entidad no les permitió salvar este
resalte que quedó emergido, mientras aquéllos empezaron a fluir hacia la zona que ofrecía
menores resistencias para el desagüe. Aparecen así dos circos independientes, cada uno de
los cuales tuvo que labrar su correspondiente canal de drenaje. En el caso del Circo de Cinco Lagunas, la salida de las aguas se resolvió tras un marcado giro a izquierdas que dió
paso a un espectacular salto en dirección a la Hoya de las Berzas.
El excursionista que tenga la fortuna de acercarse a este reducto genuinamente alpino
de Gredos, probablemente se sorprenderá cuando repare en la coloración rojiza que suele
teñir a la nieve asentada en estos circos durante la primavera, singularidad que no tiene
parangón en otros puntos del macizo. Si se desoyen ciertas supercherías y se siguen los
consejos de la razón, lo primero que a uno le vendrá a la mente será la asociación entre esta
tonalidad bermeja y el color, también rojizo, que aparece en los canchales que se
descuelgan por las llamadas Portillas de los Cantos Coloraos (próximas al Callejón de los
Lobos). De ahí a pensar en la posible solubilización y consiguiente arrastre de los óxidos y
sales férricas sólo mediará un breve lapsus.
Sin embargo, la explicación de esta anormalidad cromática que describimos es muy
otra, respondiendo su origen a ese inveterado tesón que ponen los seres vivos en perpetuar
la vida hasta en los lugares más inhóspitos. Efectivamente, estamos hablando de dos
diminutas algas muy especializadas para vivir en este medio, la Haematococcus nivalis y la
Clamydomonas nivalis, que son las responsables de conferir a la nieve ese brillo rosáceo
que en otro tiempo alimentó todo tipo de suposiciones terroríficas, de la mano de lo que se
consideraba como “nieve ensangrentada”.
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Si desde la Laguna Cimera decidiéramos llegarnos hasta la Brecha de la Galana,
siguiendo el camino inverso al que en su día recorrieron los hielos, tendríamos que
ascender por un pulido lanchar de abrupta pendiente al que éstos lamieron superficialmente
en su bajada. A poco menos de una hora desembocaríamos en un pequeño circo
embrionario, labrado al arrimo de un prominente escalón y ocupado en su entrada por
enormes bloques. Agazapada entre éstos se encuentra escondida la laguna más alta de
todas cuantas se alojan en Gredos: la Laguna del Güetre.
Su especial ubicación, ocupando el centro del embudo de deyección que conforma el
circo, nos podría hacer pensar en un futuro cercano e incierto para su pervivencia; sin
embargo, gracias a la presencia de los grandes bloques que la flanquean, y cuya presencia
ya hemos comentado, se ha establecido un a modo de barrera protectora que la defiende del
acceso de los derrubios menudos que podrían acabar colmatándola.
- Las Lagunillas:
Para acercarse hasta el circo de las Lagunillas probablemente el mejor camino sea el
que partiendo del río Tormes se encarama a la falda del Cerro Pajares, para, una vez
superado este desnivel, seguir a lo largo de la Cuerda del Barquillo, ramal serrano que
sirve de cierre a la Garganta del Pinar, la cual quedará a nuestra izquierda a medida que
ascendamos.
En las proximidades del Paredón de Cobos, y descansando sobre la ladera, aparece la
morrena lateral izquierda del antiguo glaciar del Pinar, que se dispone aquí formando
perfectas alineaciones paralelas que no son sino reflejo de los latidos o pulsaciones que
experimentó la masa helada en el curso de su evolución.
Curiosamente, al recostarse la morrena sobre la falda de la montaña, y a lo largo de
varios cientos de metros, se configura una forma “abarquillada” que nos lleva a pensar en
la existencia de una relación entre esta circunstancia y el topónimo de Barquillo que
denomina a la cuerda. Son muchas las evidencias que observamos y que nos llevan a
pensar que sobre esta forma cóncava pudo haber tenido asiento una laguna morrénica, que
hoy se encontraría colmatada.
Más adelante, y después de andar un largo trecho cabalgando sobre la cimera de la
línea morrénica, empieza a aparecer, presidida por el Cerro de las Hoces, la embocadura
del circo de Las Lagunillas, también llamado de Los Lobos por ser la Cuerda del Callejón
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de Los Lobos el nombre de la cresta que lo enmarca. Durante las últimas glaciaciones, y tal
y como se ha dejado dicho en el epígrafe anterior, este circo actuó como afluente tributario
del glaciar del Pinar, formando parte de su zona de acumulación. En realidad, más que de
un circo simple se trata de un circo compuesto dividido en dos grandes hoyas. La superior,
que acogió en tiempos una laguna hoy disectada, se nos muestra como un inmenso
tremedal ocupado en toda su extensión por una pradera de cervuno (Nardus stricta), cuya
jugosidad y frescura es aprovechada por las vacadas de avileñas que encuentran en este
punto un resguardado y bien provisto agostadero, en el que no faltan tampoco pequeñas
pozas encharcadas que sirven para el abrevado.
El circo inferior, dominado por el Cerro de las Hoces, acoge a una pequeña laguna
glaciar de escaso fondo, cuyo vaso fue excavado por los hielos al socaire del obstáculo
rocoso que hoy le sirve de cierre.
Entre ambos circos, el superior y el inferior, se destaca un gran resalte que actúa a
modo de separador, y cuya virtualidad al día de hoy no es otra que la de deslindar los
correspondientes canales de desagüe, antes de que se reúnan para desembocar de forma
conjunta en la garganta principal, a la altura de la Barranca.
En el tramo del lecho glaciar que se destaca a partir del aliviadero de la laguna, los
hielos dejaron esculpidos un sin número de ombligos sobre los que encuentran acomodo
otras tantas lagunetas, cuya presencia (junto a las depresiones encharcadas que suelen
aparecer en el circo superior), y es mera suposición, ha servido de motivo para bautizar a
este entorno con el apropiado nombre de Las Lagunillas.
- Las Lagunas de la Sierra del Barco:
- La Laguna del Barco:
A partir de la cumbre del Cancho (2.274 metros), la fisonomía plana y uniforme que
venía presentando la porción de Gredos que se conoce con el nombre tan significativo de
Sierra Llana (otros la dicen de Godines o de Bovines) varía bruscamente para volver a
recobrar parte de su majestuosidad en los cuchillares y prominencias que jalonan la mal
llamada Sierra del Barco (de ser de algún sitio, es más propio que lo fuera de Navalguijo,
Navalonguilla o de la misma Nava del Barco).
Precisamente en esta serranía, y agazapadas a los pies de La Covacha (2.399 metros)
y del Corral del Diablo (2.364 metros), vuelven a hacer acto de presencia las lagunas de
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origen glaciar, que en este punto nos dejaron tres notables representantes: la Laguna del
Barco (o de Galingómez), la Laguna de La Nava y la Laguna de Los Caballeros; eso sin
contar otras de menor entidad que nosotros trataremos de describir a medida que vayan
saliendo a nuestro paso.
Desde el puerto de Umbrías, a 1.356 metros, sale una pista de ancha traza que nos
conduce hasta la primera de ellas, después de sortear un sinnúmero de porteras que sirven
para cerrar a las vacadas que pastan en los extensos cervunales que, como el del Prao
Cardiel, se asientan al lado de los restos morrénicos que arrastró el glaciar de La Vega o de
Galingómez, que en este punto empezaba a caer para marcar sobre el fondo del valle el
alcance máximo que alcanzaron sus hielos. Pese a haber sido colonizada por los piornales,
los restos de la morrena son más que evidentes.
Si seguimos por el lomo del cordón morrénico pronto llegaremos a su inicio, que
coincide con el arranque de la Cuerda del Risco del Águila, en donde camino y caminante
reciben un tremendo vuelco: mientras que el primero cambia su sentido para resolverse en
pronunciada cuesta abajo, el segundo lo pierde literalmente ante la panorámica que se le
ofrece de la parte superior de la Garganta de Galingómez, que a partir de este punto y sin
que sepamos la causa, aunque la intuimos, cambia de nombre para hacerse de La Vega.
Es este un buen mirador para comentar algo que ya hemos dejado entrever en otras
partes del Estudio en relación con la configuración estructural que tienen las gargantas
septentrionales por las que circularon hielos. Tras un arranque por un terreno encajonado y
trabajado por la erosión fluvial, aparecen vegas amplias y de fondos planos que ascienden
muy suavemente, prácticamente sin ganar altura (zona de descarga del glaciar original). La
dulzura de estas navas se ve interrumpida de pronto por la presencia de una zona de
umbrales (en número variable según las gargantas), en la que se cubre la mayor parte del
desnivel existente entre los puntos de arranque y de cierre del valle. Se trata de zonas de
transición que comunican con las que fueron cuencas de carga, generalmente rematadas
con un circo, más o menos formado y más o menos complejo, en el que suelen hacer acto
de presencia una o varias lagunas, bien “vivas”, bien disectadas.
El descenso de La Escaleruela (que se trocará en penoso ascenso en el regreso) nos
lleva al paraje de la Veguilla, sobre el fondo del valle y ya dentro de la finca particular que
titulan como Sierra de Galingómez, y en la que de hacer caso a su cartel anunciador, todo,
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incluso un bien público como el agua de la garganta, aquí se hace privado. En la Veguilla
se produce la ruptura brusca de la pendiente de la que antes hablábamos, apareciendo un
primer y gran umbral que sirve de antesala a un graderío, burilado y pulido, que nos llevará
a la zona de acumulación glaciar Actualmente, este primer escalón es salvado por las aguas
mediante la imponente cascada del Chorrero.
Salvada esta zona de transición, a la que el glaciar accedía girando levemente a
izquierdas para acomodarse a la topografía previa, se entra en una extensísima nava-vega
(¿está aquí la explicación de ese cambio de nombres que ya señaláramos de Galingómez
por Vega?) con forma de artesa de la que se alimentaba el glaciar y en la que la única
complejidad destacable es el pequeño estrangulamiento existente en su zona media, a cuyo
arrimo se operó una compartimentación en dos hoyas separadas por un umbral de altura
poco relevante. Situada en el compartimento superior se encuentra la Laguna del Barco, no
pasando la depresión inferior de la categoría de simple trampal muy proclive a los
encharcamientos.
Si tenemos oportunidad y las fuerzas no nos abandonan, es muy aconsejable realizar
la ascensión a la cumbre de La Azagaya (trepada penosa, se haga por donde se haga).
Dicha cumbre nos ofrece una panorámica de conjunto de la artesa de acumulación de los
hielos, que pone en evidencia su manifiesta desproporción en relación con el exiguo
tamaño de la zona de descarga, que ya tuvimos ocasión de ver desde la Cuerda del Risco
del Águila.
Al día de hoy, la del Barco es una laguna represada por un muro de contención, cuya
misión es regular los caudales que se generan en su circo, los cuales son cuidadosamente
suministrados por un aliviadero para que sean aprovechados en el riego de los praderíos
próximos a los pueblos.
El problema de la conducción del agua en las tendidas gargantas septentrionales (tan
distinto del que acontece en las del Sur, en donde, muchas veces, de lo que se trata es de
domesticar las salvajes pendientes) se ha resuelto mediante calculadísimas obras de
“ingeniería serrana” (título que damos a aquellas llevadas a cabo por los naturales del país
en tiempos inmemoriales) que permiten sacar el máximo rendimiento a las curvas de nivel;
necesidad perentoria, y este es el caso, cuando se afronta un trasvase tan complejo y de
tanta envergadura como es el de llevar las aguas de la Garganta de La Vega hasta la cuenca
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del Aravalle. El encauzamiento de las mismas se realiza aguas abajo de Las Veguillas, de
donde parte el azud que cruza el cordal izquierdo de Galingómez después de hacer
verdaderos juegos malabares con la pendiente.
Esta conducción de la que hablamos es la que nos acompaña en el camino de subida
desde el puerto de Umbrías, en cuyas proximidades, unas curiosas piedras labradas
reparten el caudal en tres aforos iguales para enviarlos a su destino definitivo en los
pueblos de Gilgarcía y anejos de Umbrías de forma equitativa.
Otra de las singularidades a mencionar dentro del recuenco de la Vega es la presencia
de un nicho colgado, circo subsidiario y relativamente bien formado, que se halla al
resguardo de un elevadísimo escalón que podemos salvar a través del llamado “Camino
Verde”, que desde la Laguna del Barco nos conduce hasta la Laguna Negra del Barco. Tras
un descenso vertiginoso por unas laderas empinadísimas, parte de las nieves caídas en las
faldas de La Covacha y La Azagaya, remansaban aquí detenidas por el resalte que sirve de
cierre a la laguna, que, dicho sea al paso, es de mediana extensión y de aguas profundas.
- La Laguna de la Nava:
Para acceder al segundo de los circos, el del Corral del Diablo, hay que emprender el
camino desde el mismo pueblo de la Nava del Barco, partiendo por la pista forestal situada
a la salida del pueblo, junto a un crucero de granito. Pronto habremos de cruzar la Garganta
de Galingómez por el Puente de la Yunta y tomar por la Garganta de la Nava, ascendiendo
suavemente por las verdes praderas que tapizan parcialmente las deyecciones morrénicas
correspondientes a la morrena lateral izquierda del glaciar de la Nava.
Tras un corto recorrido llegaremos al paraje del Rondillo, en donde la devoción
popular ha erigido un pequeño monumento de adscripción mariana en lo alto de un gran
bloque, justo al comienzo de un estrechamiento de la garganta, que aquí empieza a
mostrarnos un graderío que señala el comienzo de su zona de transición, desde la de
descarga hacia la de acumulacion.
Desde aquí, el camino serpentea por una trocha enlosada que ayuda, y mucho, a
superar el fuerte desnivel de la Barrera de Los Campanarios. A nuestra derecha, las aguas
bajan encajonadas resolviendo los numerosos umbrales con bulliciosas cascadas.
La superación de un último y marcadísimo escalón da paso al Circo del Corral del
Diablo, en donde un muro de gravedad recoge las aguas de la Laguna de La Nava.
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A diferencia de lo que ocurría en el.glaciar de la Vega, en donde la cuenca de
acumulación estaba exenta de complejidades apreciables, en el caso del glaciar de la Nava
nos encontramos con una zona de acumulación singular, que era alimentada tanto por los
aportes recogidos en la Hoya del Corral del Diablo, como por los que procedían del gran
nicho en forma (le artesa que bajaba por la falda de Los Pelaos (El Pelao y el Pelao
Bernardo), el cual está en posición de colgado respecto del circo principal del que queda
separado por un fuerte escalón. Mas abajo, el flujo de hielo se veía incrementado por la
afluencia del acumulado en la aguada de La Serradilla, el cual se resolvía en potente salto
en su punto de confluencia con el caudal principal, justo en el punto por donde hoy se
descuelgan las aguas que proceden del Regajo del Perro.
Otra de las singularidades a destacar en nuestra ascensión es la presencia de una laguna disectada, situada en la hoya inmediatamente inferior a la del Corral del Diablo, en el
arranque del peldaño a cuyo arrimo se formó la Laguna de la Nava.
- La Laguna de los Caballeros:
Para salvar los 820 metros de desnivel que median entre Navalguijo y la última de las
joyas lacustres de la Sierra del Barco, hay que cruzar el puente del Arguijo y emprender la
marcha por el Camino de los Veratos. Al poco, una inmensa cola de caballo que se conoce
con el nombre del Chorrero del Lanchón, precipita el agua en una espectacular caída de
unos 80 metros.
Este camino de los Veratos forma parte de una tupida red de trochas serranas que
fueron trazadas para traspasar la montaña al servicio de variados menesteres. Entre ellos, y
en primerísimo lugar, figuraba el de facilitar el trasvase de las mercaderías que eran objeto
de trueque y que venían a compensar las carencias alimentarias que las distintas
condiciones agroclimáticas imponían en cada una de las dos orientaciones montanas. De
otro lado, estos trazados también eran utilizados para el traslado de los ganados
trashumantes, que iban o venían, dependiendo de la estación, desde las dehesas templadas
de extremos hasta los altos agostaderos de las navas serranas.
En sus comienzos, el camino discurre por entre la extensa masa de roble melojo que
se extiende a los pies de la Sierra de Navalonguilla, que sin duda es una de las mayores y
mejor conservada muestra del bosque original de este piso, el cual, a trechos, ha sido

479

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

480

reforestado recientemente con bosquetes de pino silvestre que han desplazado a los
brezales y retamares que prosperaban en sus claros.
A medida que ascendernos empieza a perfilarse, en la media ladera del Cancho, un
imponente gendarme vertical y aislado que se conoce con el apropiado nombre de El
Púlpito: ciertamente, si el señor de la montaña tuviera que expresarse o sermonear a los
naturales de esta garganta, lo haría desde este emplazamiento adelantado y prominente
sobre el valle.
La singularidad del monolito se refuerza además por el hecho de que, a su socaire, los
hielos que bajaban por los empinados lanchares que se descuelgan del Cancho, al verse
estrangulados y detenidos por este enorme bastión rocoso, labraron un pequeño recuenco a
su vera que sirvió de acomodo para la instalación de una pequeña laguna, la del Cancho, a
2.020 metros de altitud.
La Garganta de Los Caballeros, en su punto de confluencia con la del Cancho, da un
fuerte giro a derechas —en el sentido de nuestra marcha— para conformar un angosto,
encajonado y sinuoso valle cuya impronta más parece fluvial que glaciar: es el paraje
conocido como las revueltas de la Carnocha (otros le dicen del Torozo), en donde el glaciar
hubo de retorcerse para adaptarse a la topografía previa, rompiéndose, imaginamos, en mil
pedazos y levantando a considerable altura los bloques que conformaban sus morrenas
laterales.
Culminando la zona de Las Llanaíllas aparece el primer gran umbral del lecho, a
partir del cual, y en el sentido de nuestra marcha, la lengua volvía a retorcerse en un ángulo
de noventa grados, convirtiendo la zona de descarga de este glaciar en la más compleja y
de forma más sinuosa de todas cuantas hemos estudiado. A su vez, y a diferencia de lo que
ocurría en otros aparatos glaciares en los que los aportes de hielos de las cuencas
subsidiarias se efectuaban en la zona de acumulación (o a lo sumo en la de transición), en
el caso de Los Caballeros estas afluencias se producían a bastante distancia de dichas
zonas, integrándose el hielo procedente de las cuencas colgadas en los cordales de cierre,
directamente sobre la lengua glaciar.
A medida que avanzamos y nos aproximamos a su cierre, el valle toma las
características propias de todos los valles que hemos repasado, siendo elementos a destacar
los numerosos trampales que acogen a pequeñas lagunillas, los trabajos de gelifracción que
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se adivinan en el Cuchillar de los Riscos Morenos y la perfecta alineación del cordón
morrénico izquierdo que nos sitúa perfectamente el espesor que alcanzaron los hielos en
este punto.
Escondida tras un último resalte aparece la Laguna de Los Caballeros, típica laguna
glaciar originada por sobreexcavación, que queda escoltada por las imponentes moles del
Juraco y la Covacha.
Antes de cerrar este periplo lacustre que se desarrolla por el entorno de la Sierra del
Barco, hemos de dejar dicho que el mismo puede ser recorrido en el día, aunque para ello
tendremos que contar con una razonable provisión de fuerzas. El itinerario lógico para
acometer esta excursión debe comenzar en la Laguna de la Nava, desde donde
ascenderemos por la artesa que se localiza en la falda de Los Pelaos, hasta su coronación.
Tras faldear a media ladera el Corral del Diablo nos situaremos encima de la Laguna de los
Caballeros, hacia donde nos dejaremos caer por el camino más evidente, que no es otro que
un empinadísimo pastizal.
Dependiendo de que queramos incluir a la Laguna Negra en el itinerario o no,
podernos elegir entre dos opciones. La primera, y mas asequible, consistiría en ganar la
Portilla Honda para después descender (es inviable dejarse caer hacia el circo del Barco
una vez traspasada la portilla) un buen trecho de la cuerda hasta sobrepasar la laguna a la
que nos dirigimos. Si tenernos suerte y sentido de la orientacion, conseguiremos descender
hasta el recuenco siguiendo un camino de buena traza, conocido con el nombre de Cuesta
Mala.
La otra posibilidad, llegarse hasta la Laguna Negra, no está exenta de ciertas
dificultades por la estructura que presenta la montaña en este punto (grandes llambrías de
inclinación elevada). Probablemente lo mejor sea acceder hasta la Covacha y desde aquí
seguir hasta la canal de la Azagaya, desde donde resultará más fácil ganar el circo de la
Laguna Negra, aunque también podemos descender directamente desde la portilla que este
pico forma con el Juraco.
- Las Lagunas de la Sierra de Béjar:
La Sierra de Béjar es el nombre por el que suele conocerse al Macizo Occidental de
Gredos y en ella se encuentran enclavadas las lagunas más occidentales del sistema. Lo
principal de la trama lacustre se articula aquí en dos valles, el del Trampal y el de la
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Solana, dispuestos a uno y otro lado del ramal que desde la cumbre de La Ceja se
descuelga hacia el sudeste (Canchal de la Ceja). A estos dos valles principales habría que
añadir el de la Garganta del Endrinal, que en su cabecera acoge a la Laguna del Chorrito, y
la llamada Hoyamoros (al noroeste del Calvitero) en la que hacen acto de presencia un
cierto número de pequeñas lagunetas de escasísima entidad.
Desde Candelario, en la vertiente salmantina de la Sierra, es fácil ganar la cima del
Calvitero a partir de la Plataforma del Travieso. Recorriendo la cumbrera de la cuerda en
dirección a la Ceja, llegaremos pronto a la portilla que marca la divisoria entre la
Culebrilla, que quedará a nuestra derecha, y la Garganta del Trampal. La altura de la
hombrera que los hielos dejaron en su despegue al fluir por esta garganta, nos indica
claramente que a través de esta escotadura entraban en comunicación los hielos que fluían
por ambas divisorias y en sentidos opuestos.
Desde este emplazamiento se tiene una excelente panorámica de lo que fue la cuenca
de alimentación del glaciar del Trampal, la cual estaba compartimentada en cuatro cubetas,
tres de las cuales, las inferiores, acogen su correspondiente laguna, en tanto que la más
alta, totalmente colmatada, no pasa de ser sino un simple trampal.
Detrás de los resaltes naturales que represan las lagunas, se encuentra la explicación
de su origen, que no fue otro que el basado en los procesos de sobreexcavación que aquí
tantas veces se han mentado. Llama poderosamente la atención, por el elevado desnivel
que salva, el umbral que separa las dos lagunas inferiores, cuya altura se aproxima a los
ochenta metros.
La trama lacustre de la Sierra de Béjar se completa con las formaciones existentes en
la Garganta de la Solana, también sobre vertiente abulense. La mejor forma de acceder a
ella es partiendo desde la Central del Chorro, unidad hidroeléctrica de principios de siglo
que fue construida al arrimo del potente umbral que sirve de cierre a la Laguna del Duque.
Se trata de una bella laguna excavada por el glaciar que fluía entre los cordales del Canchal
de la Ceja y el Turmal (Los Asperones), siguiendo el curso ocupado hoy por el río Malillo,
y que en este punto empezaba su descarga después de salvar el estrechamiento que da paso
al enorme resalte por el que hoy descienden entubadas las aguas que alimentan la central.
La zona de acumulación del glaciar tiene forma de artesa, siendo su longitud
desproporcionada con la longitud de la zona de descarga. El circo principal recibía los
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aportes de los hielos acumulados en la depresión instalada a los pies del cordal que va
desde la Campana al Turmal y que presenta como singularidad la presencia de un nicho
colgado en su parte superior, en el que encuentra su alojamiento la llamada Laguna Negra
de Béjar. En la cuerda opuesta, y cerca de la prominencia de la Ceja, un pequeño rellano
apenas excavado, ha permitido el asiento de otra pequeña laguneta a la que se denomina de
Trochangosta.
La zonas de descarga de los dos flujos glaciares a los que nos hemos venido
refiriendo, el de la Solana y el del Trampal, presentaban una importante singularidad en sus
tramos finales, tal era el hecho de su confluencia para pasar a constituir una lengua única
que se extinguía más abajo, a la altura de la Central del Zaburdón, sobre cota de 1.240
metros.
Mientras que las morrenas laterales, derecha e izquierda, de estos glaciares quedaron
depositadas sobre las faldas de la Cuerda de la Urralera y de la Barrera de las Corzas,
respectivamente, la morrena izquierda del primero y la derecha del segundo, pasaron a
confluir para conformar una imponente morrena central que, en su día, sería partida por las
aguas provenientes de la Garganta del Trampal, poco antes de su unión con las que bajaban
por la de la Solana.
La facilidad de acceso hasta las centrales del Zaburdón y del Chorro, que se puede
realizar en automóvil, es una sugerente invitación para poder contemplar, además de la
monumen tal morrena posada sobre la cuerda de la Urralea, con su vertiginoso descenso, la
no menos espectacular morrena central que hemos referido y que, por su grado de
conservación, pasa por ser la más paradigmática de cuantas al día de hoy pueden
observarse en Gredos, dentro de este tipo.
Por lo que respecta al pequeño glaciar de ladera conformado en la cabecera de la Garganta del Endrinal, digamos que arrancaba desde las prominencias que jalonan la llamada
Sierra del Chorrito (Canchal Negro 2.369 metros), para, después de un corto descenso por
una empinada zona de umbrales, perder potencia de forma rápida al tener que expandirse al
compás de la peculiar topografía que ofrece el valle y viniendo a morir en lo que hoy son
los extensos pastizales de las Hoyas de Peña Negra y Los Basares. Pese a haber sido
enmascarados en parte por los cervunales, los aportes morrénicos son perfectamente
visibles en este punto.
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La Laguna del Chorrito se encuentra enclavada en lo que fue zona de acumulación
del glaciar; a los pies del conocido como Risco del Chorrito. Su mayor singularidad
obedece al hecho de haberse conformado al arrimo de un umbral alineado en la misma
dirección que sigue el valle de descarga y ligeramente colgado sobre él.
La forma de “cayado” de dicho resalte, permitió la excavación del recuenco en que se
aloja la laguna, proceso al que tampoco sería ajeno el enorme empuje, que sobre el flujo
principal, ejercieron los hielos que se descolgaban por la escarpada ladera del citado Risco
del Chorrito.
La laguna, que curiosamente alivia el exceso de agua a contracorriente del curso
principal, tiene poca profundidad y mantiene competencia con el pastizal de cervuno que la
flanquea, el cual ya ha colonizado una parte del vaso original. Lo resguardado del
emplazamiento y su accesibilidad, favorece la presencia de ganados en sus proximidades,
con el consiguiente peligro de eutrofización de sus someras aguas.
- Inventario de las principales lagunas glaciares de la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes:
La información disponible9899 sobre cada una de las lagunas estudiadas se ha
sintetizado en una ficha que permite resumir en poco espacio sus características más
relevantes. Cada una de ellas se nombra con el topónimo más utilizado (usado en los
epígrafes precedentes de este informe sobre las lagunas glaciares de la comarca de El
Barco), aunque también se nombran los otros nombres con que son conocidas localmente
cada una de estas lagunas. En cualquier caso, y para que no haya equivocación, se dan las
coordenadas UTM para cada una de ellas. Además de una pequeña introducción general a
cada laguna, se relacionan:
1)Sus principales parámetros morfométricos e hidrológicos;
2)Las especies de organismos acuáticos encontrados en cada una de ellas (flora y
vegetación acuática y vertebrados acuáticos).

98

VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp.
99
Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de Gredos. Una aproximación al estudio del medio
físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos. Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y
Cultural. 213 pp.
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3)Los aprovechamientos e impactos que experimentan cada una de ellas, así como una
evaluación de su estado de conservación:
4)Donde se ha realizado, el mapa batimétrico100.
Las lagunas están ordenadas aproximadamente siguiendo la dirección E-W de la
Sierra de Gredos (Sierra de Gredos propiamente dicha, Sierra del Barco y Sierra de Béjar y
Candelario (macizo de Solana-El Trampal), excepto la Charca de Trochagosta, que al ser
un caso especial se ha dejado en último lugar.
1)Laguna del Cura:
La laguna del Cura, una pequeña laguna bastante somera, es la más oriental de las que
se encuentran en la Sierra de Gredos y la segunda de menor altitud de todas ellas. Al estar
situada lejos de las rutas habituales de los visitantes de esta sierra, es un lugar muy poco
conocido por el gran público. Sin embargo, la presencia de ganado en sus inmediaciones
durante la época estival ocasiona una cierta eutrofización de sus aguas y por lo tanto un
deterioro de su calidad ambiental. Es un claro ejemplo de aquellas lagunas que se formaron
no por sobreexcavación glaciar, sino al quedar embalsada el agua por una morrena al
retirarse los hielos de la última glaciación.

100

VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Op. Cit.
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Cuadro 47: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Cura
Laguna del Cura
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK159614
Parámetros morfométricos
1.750 m.
48.000 m2.
2.000 m2.
60 m.
40 m.
150 m.
0,4 m.
Parámetros hidrológicos
Entradas difusas
1
Semi-permanente
Biota
Sin datos.
Sin datos.
Sin datos.
Conservación impactos
Abrevadero (caballos y vacas).
Excesiva presencia de ganado, con abundantes excrementos en sus alrededores e
incluso en su cubeta. También origina una alteración de las características del
sedimento por pisoteo, con una importante resuspensión de materiales y nutrientes.
La gran cantidad de ganado en sus alrededores determina dos características
particulares de esta laguna: 1) presenta unas aguas bastante turbias, que además son
las más mineralizadas de la Sierra de Gredos, y el potasio cobra una importancia
porcentual mucho mayor que en otras lagunas; 2) muestra unos altos niveles de
nitrógeno y fósforo total, que implican una mayor producción primaria según se
desprende de los altos niveles de clorofila a. Es decir, muestra unos acusados
síntomas de eutrofización por excesiva presión ganadera. En el fitoplancton destaca
el alto número de cianobacterias y su elevada riqueza específica (muchas especies de
desmidiáceas).

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 198-199).

2)Laguna Grande Gredos (Laguna de Gredos, Laguna del Circo de Gredos):
La laguna Grande de Gredos es, posiblemente, la más conocida de las lagunas de
montaña del Sistema Central. Por sus altos valores ecológicos merecería ul elevado grado
de protección. Sin embargo, la masiva afluencia de visitantes, facilitada por la carretera de
Hoyos del Espino-La Plataforma, ha originado un deterioro ambiental en los últimos años.
Entre sus principales problemas se encuentran la alteración de las condiciones originales
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del agua, procesos asociados al pisoteo de los visitantes, así como la acumulación de
basura en sus márgenes y cubeta.
Cuadro 48: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la Laguna Grande de Gredos
Laguna Grande de Gredos
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla

Flora y vegetación acuática

Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos

Impactos

Observaciones

30TUK064585
Parámetros morfométricos
1.935 M.
3.250.000 m2.
63.076 m2.
630 M.
183 M.
2.423 M.
6,5 M.
145.837 m3.
Parámetros hidrológicos
4
1
Permanente
9,1 días
Monomíctico, con estratificación invernal
Biota
Antinoria agrostidea, Callitriche palustris, Carex nigra, Isoetes velata, Juncus
bulbosus, Juncus tenageia, Myryophyllum alterniflorum, Ranunculus peltatus,
Sparganium angustifolium, Fontinalis antipiretica, Sphagnum denticulatum,
Alopecurus geniculcatus.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. Calamita, Rana Ibérica, R. perezi, Natrix
Matrix.
Salmo trutta, Lutra lutra, Mustela vison.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo, pesca, refugio de alta montaña en las cercanías.
Es la laguna que presenta un impacto turístico mayor, con una gran acumulación de
residuos sólidos de todo tipo (latas, botellas, plásticos, papeles, basura orgánica,
etc.), y una incipiente erosión de sus márgenes por pisoteo y acampada. También
hay una cierta presencia de ganado, aunque despreciable en comparación con el
impacto recreativo. Vertido procedente del Refugio Elola.
Ha recibido en el año 1996 y 1997 el vertido de gran cantidad de nutrientes a través
del defectuoso sistema de depuración del refugio Elola, aunque este problema parece
haberse solventado y posperjudiciales efectos apreciados en las aguas de la laguna y
su sedimento parecen estar remitiendo. De hecho es posible encontrar invertebrados
típicos de aguas limpias como las hidras o el efemeróptero Siphlonurus lacustres
entre otros. La comunidad de macrófitos es de gran importancia en esta laguna por
su riqueza y abundancia. Los interesados en esta laguna no deben dejar de leer el
fascinante relato de la expedición de Gregorio Aznar y sus compañeros de excursión
a esta laguna en 1834 (“Viaje a la Sierra y a la Laguna de Gredos por su Polo
Austral”, Edición Facsímil de El Museo Universal, 1989).

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 200-201).
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Figura 70: Mapa batimétrico de la Laguna Grande de Gredos

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 200-201).

3)El Gargantón:
El Gargantón (no confundir con una lámina de agua que aparece en la Hoya del
Gargantón, al oeste de la Garganta del Pinar), es una de las típicas lagunas de la Sierra de
Gredos a medio camino entre los sistemas de aguas calmas (lénticos) y de las aguas
corrientes (lóticos). Es poco visitada, pero es bastante conocida al ser visible desde algunas
cumbres del Circo de Gredos y desde el Caminito del Rey hacia Cinco Lagunas. No
aparece con este topónimo en ningún mapa, pero el hecho de ser bastante conocida ha
llevado a los autores del maravilloso libro que nos sirve de guía ha incluirla en su
inventario. Es la laguna de menor superficie de las consideradas en esta publicación.
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Cuadro 49: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de El Gargantón
Laguna de El Gargantón
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla

Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TUK054594
Parámetros morfométricos
2.085 m.
990.000 m2.
441 m2.
69 m
59 m
250 m
1,5 m
Parámetros hidrológicos
1
1
Permanente
Sin estratificación. Régimen bastante turbulento, asociado a la alta tasa de
renovación.
Biota
Juncus bulbosus, Potamogeton natans, Fontinalis squamosa.
Sin datos.
Sin datos.
Conservación impactos
Uso recreativo.
Muy bien conservada, aunque con un ligero impacto turístico y ganadero.
Probablemente su característica más destacable sea el tener un tiempo de renovación
muy corto. Por esta razón, es difícil que se puedan apreciar síntomas de
eutrofización, aún en el caso de que aumente en el futuro el número de visitantes o la
presencia de ganado en sus alrededores. En la Sierra de Gredos hay otras lagunas sin
nombre muy semejantes a ésta, por lo que puede servir de ejemplo para el
funcionamiento ecológico de este tipo de ambientes acuáticos. Lo habitual es que
éstos tengan una relación entre el tamaño de la cuenca y el volumen de la laguna
muy elevada, siendo por tanto más dependientes de los procesos que suceden en sus
cuencas que unas lagunas con una relación de este tipo menor. Cerca de ella hay un
interesante conjunto de charcas en una zona turbosa, que puede servir de centro de
refugio y recolonización para ciertas especies de organismos acuáticos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 202-203).

4)Laguna del Cervunal (Laguna del Novillero):
La laguna del Cervunal probablemente sea las más curiosa de las lagunas de la Sierra
de Gredos. Se trata de una pequeña laguna subcircular, con una importante cobertura de
vegetación acuática. Es muy somera y en muchas ocasiones llega a secarse a lo largo del
verano. No es muy conocida y recibe pocos visitantes en comparación con las cercanas
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Cinco Lagunas, Majalaescoba y Laguna Grande de Gredos. Aún así, la presencia de
ganado parece haber alterado en cierta medida la calidad de sus aguas.
Cuadro 50: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Cervunal
Laguna del Cervunal
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK054630
Parámetros morfométricos
1.815 m.
63.000 m2.
4.200 m2.
75 m.
75 m.
235 m.
1 m.
Parámetros hidrológicos
Entradas difusas
Sin salida superficial
Temporal
Sin estratificación
Biota
Potamogeton natans, Fontinalis antipiretica, Wanstorfia fluitans.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica, R. perezi, Natrix
maura.
Conservación impactos
Abrevadero, pequeño refugio en sus inmediaciones.
En sus inmediaciones suele haber gran cantidad de ganado en verano, lo que origina
gran cantidad de excrementos en sus alrededores e incluso en su cubeta. También
origina una alteración de las características del sedimento por pisoteo y una
importante resuspensión de materiales y nutrientes.
Es de las pocas lagunas cerradas o endorreicas de la Sierra de Gredos, es decir, sin
un canal natural de evacuación de sus aguas, y la única temporal. Este hecho
aumenta los problemas de eutrofización que sufre como consecuencia de los aportes
de nutrientes procedentes del ganado. Así, presenta unos altos niveles de nitrógeno y
fósforo total. El bajo porcentaje de sulfato de sus aguas es típico de ambientes con
abundancia de macrófitos y alta productividad. A pesar de estar prácticamente
cubierta por la vegetación acuática, el fitoplancton de sus aguas presenta una alta
riqueza específica, con muchas especies de desmidiáceas. También es destacable la
presencia de euglenofíceas, propias de los fondos de ambientes someros o menos
enriquecidos en materia orgánica, y de rafidofíceas, muy características de turberas y
lagos ácidos distróficos. De hecho, las aguas de la laguna del Cervunal son
especialmente ácidas, habiéndose registrado valores de pH de hasta 4,2.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 204-205).

5)Laguna de Majalaescoba (Laguna de la Escoba):
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Se trata de otra de las lagunas de la Sierra de Gredos a medio camino entre los
sistemas de aguas calmas (lénticos) y los de aguas corrientes (lóticos), al igual que la
cercana laguna de El Gargantón. Ambas están muy influenciadas en su funcionamiento por
una elevada tasa de renovación de las aguas. Es bastante conocida, al ser lugar de paso
obligado en la subida a las Cinco Lagunas desde Navalperal de Tormes. Desde ella se
puede observar uno de los paisajes glaciares más espectaculares de toda la Sierra de
Gredos.
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Cuadro 51: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de Majalaescoba
Laguna de Majalaescoba
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla

Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK042617
Parámetros morfométricos
1.830 m.
4.031.250 m2.
2.615 m2.
87 m.
44 m.
231 m.
1,2 m
Parámetros hidrológicos
1
Permanente
Sin estratificación. Régimen bastante turbulento, asociado a la alta tasa de
renovación.
Biota
Callitriche palustris, Ranunculus peltatus.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica, P. perezi, Natrix
natrix.
Salvelinus fontinalis, Salmo trutta, Lutra lutra, Mustela vison.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo, pesca.
Es frecuente la presencia de ganado en sus inmediaciones, así como la acampada.
Sin embargo, está bastante bien conservada y no presenta síntomas de eutrofización.
Esto es probablemente debido a su elevada tasa de renovación, que no permite que
los nutrientes se acumulen en la columna de agua estimulando la producción
primaria. Sin embargo, en algunas zonas hay una cierta acumulación de residuos
sólidos. La presencia del salvelino (Salvelinus fontinalis), un salmónido alóctono,
probablemente sea deriva de algunos individuos de las zona de las Cinco Lagunas.
Presenta un substrato muy pobre en sedimentos finos predominando las gravas y
piedras, debido al efecto de arrastre del río en los momentos de crecida, en los que
esta laguna funciona más bien como una zona de remanso del río que como una
verdadera laguna. Su cuenca de captación es la segunda en tamaño de las lagunas de
Gredos, por lo que la relación del tamaño de cuenca respecto al volumen de la
laguna es muy elevado. De este modo, es mucho más dependiente de los procesos
que acontecen en la cuenca que otras lagunas de mayor volumen o menor cuenca de
captación. Unos metros hacia el Oeste hay un par de charcas completamente
cubiertas de vegetación acuática, con numerosos anfibios y macroinvertebrados
asociados a ellas.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 206-207).

6)Laguna Bajera (Cinco Lagunas 5):
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El valle de Cinco Lagunas toma su nombre del rosario de lagunas de origen glaciar
que se asientan en él. Es uno de los lugares más visitados de la Sierra, aunque en menor
proporción que la vecina Laguna Grande de Gredos. Desde el punto de vista de la ecología
acuática, es uno de los lugares más interesantes de toda la Sierra de Gredos. Como indica
su nombre, la laguna Bajera es la de menor altitud de esta cadena de lagunas. Vierte sus
aguas hacia el río Pinar, a través de una sucesión de pequeñas cascadas.
Cuadro 52: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Bajera
Laguna Bajera
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK044605
Parámetros morfométricos
2.100 m.
1.200.000 m2.
9.599 m2.
172 m.
75 m.
505 m.
4,2 m.
14.974 m3.
Parámetros hidrológicos
2
1
Permanente
2,5 días
Sin estratificación
Biota
Sparganium angustifolium, Fontinalis squamosa.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica.
Salvelinus fontinalis, Lutra lutra.
Conservación impactos
Uso recreativo, pesca.
Bastante conservada, a pesar de l aintroducción de una especie piscícola alóctona, el
salvelino (Salvelinus fontinalis). No suele ser una zona habitual de acampada en la
zona de Cinco Lagunas, por la escasez de lugares adecuados donde emplazar una
tienda de campaña. Aún así, la acumulación de residuos sólidos de todo tipo
empieza a ser preocupante.
Es la tercera en superficie de la lámina de agua de las Cinco Lagunas. Recoge el
agua de las lagunas precedentes, por lo que sus características físico-químicas y su
comunidad biológica están determinadas en gran medida por los procesos que tienen
lugar en las lagunas superiores. En la salida tiene un pequeño murito de represa, que
nunca llegó a ser funcional.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 208-209).
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Figura 71: Mapa batimétrico de la laguna Bajera

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 208-209).

7)Laguna de Brincalobitos (Cinco Lagunas 4):
Se trata de la laguna más pequeña del circo de Cinco Lagunas. Esta separada de la
laguna Bajera por escasos metros y sólo unos centímetros de desnivel, por lo cual muchos
visitantes de este circo apenas reparan en su presencia. Es una laguna con un tiempo de
renovación muy pequeño, debido a lo cual las comunidades planctónicas suelen ser menos
abundantes que en las otras lagunas de este circo.
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Cuadro 53: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de Brincalobitos
Laguna de Brincalobitos
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK042600
Parámetros morfométricos
2.100 m.
1.063.000 m2.
981 m2.
52 m.
25 m.
150 m.
3,3 m.
1.391 m3.
Parámetros hidrológicos
1
1
Permanente
0,3 días
Sin estratificación
Biota
Fontinalis squamosa.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica.
Salvelinus fontinalis, Lutra lutra.
Conservación impactos
Uso recreativo, pesca.
Bastante conservada, a pesar de la introducción de una especie piscícola alóctona
(Salvelinus fontinalis). No suele ser una zona habitual de acampada en la zona de
Cinco Lagunas, por la escasez de lugares adecuados para emplazar una tienda de
campaña. Aún así, la acumulación de residuos sólidos de todo tipo empieza a ser
preocupante.
En los períodos en los que circula abundante agua por la cuenca (deshielo, intensas
lluvias), se comporta más como una zona de remanso de río que como una verdadera
laguna. Entre esta laguna y la inmediatamente superior se produce el mayor desnivel
entre esta serie de lagunas.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 210-211).
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Figura 72: Mapa batimétrico de la laguna de Brincalobitos

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 210-211).

8)Laguna Mediana (Cinco Lagunas 3):
Situada en la posición central en la sucesión de lagunas del Circo de Cinco Lagunas,
es la más somera de todas ellas, ya que no alcanza los dos metros y medio de profundidad
máxima. Al igual que sus otras cuatro lagunas hermanas, presenta unas aguas de carácter
oligotrófico, muy poco mineralizadas y con escasa capacidad de tamponamiento. Entre
esta laguna y la siguiente (Brincalobitos) se sitúa un pequeño umbral glaciar, en la
actualidad reconocible por la presencia de bloques rocosos de gran tamaño.
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Cuadro 54: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Mediana
Laguna Mediana
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK043602
Parámetros morfométricos
2.130 m.
979.000 m2.
3.240 m2.
100 m.
57 m.
295 m.
2,4 m.
4.693 m3.
Parámetros hidrológicos
1
1
Permanente
1 día
Sin estratificación
Biota
Sparganium angustifolium, Fontinalis squamosa.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica.
Salvelinus fontinalis, Lutra lutra.
Conservación impactos
Uso recreativo, pesca.
Bastante conservada a pesar de la introducción de una especie piscícola alóctona
(Salvelinus fontinalis). Junto con la vecina laguna Galana, es el lugar de las Cinco
Lagunas donde hay un mayor impacto turístico, ya que sus orillas son las más aptas
para la instalación de tiendas de campaña. En este sentido, la acumulación de
residuos sólidos es más patente que en la laguna Cimera o en las dos lagunas más
bajas.
La vegetación acuática no es dominante en ninguna de las Cinco Lagunas, y la
mayor parte de la producción primaria se origina vía fitoplancton. Sin embargo, en
la laguna mediana, debido a su menor profundidad, es donde se producen las
praderas de Sparganium angustifolium más extensas.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 212-213).

497

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

498

Figura 73: Mapa batimétrico de la laguna Mediana

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 212-213).

9)Laguna Galana (Cinco Lagunas 2):
La laguna Galana es la segunda de Cinco Lagunas en cuanto a superficie de la lámina
de agua, volumen embalsado y profundidad máxima, por detrás de la laguna Cimera. Está
separada de ésta por un pequeño tramo fluvial de unos 200 metros, y ambas comparten un
funcionamiento y poblaciones acuáticas muy similares. La mayor diferencia entre ellas,
además del tamaño, está en la presencia de praderas de Sparganium angustifolium en la
laguna Galana.
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Cuadro 55: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Galana
Laguna Galana
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TUK045604
Parámetros morfométricos
2.135 m.
923.000 m2.
15.251 m2.
243 m.
111 m.
680 m.
7,6 m
54.353 m3.
Parámetros hidrológicos
2
1
Permanente
11,9 días
Monomíctico, con estratificación invernal.
Biota
Sparganium angustifolium, Fontinalis squamosa.
Salamadra, salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica.
Salvelinus fontinalis, Lutra lutra.
Conservación impactos
Uso recreativo, pesca.
Bastante bien conservada, a pesar de la introducción de una especie piscícola
alóctona, el salvelino (Salvelinus fontinalis). Es el lugar de las Cinco Lagunas, junto
con la laguna Mediana, donde hay un mayor impacto turístico, ya que sus orillas son
las más aptas para la instalación de tiendas de campaña. En este sentido, la
acumulación de residuos sólidos es más patente que en la laguna Cimera o en las dos
lagunas más bajas.
La laguna Cimera y la Galana son, por este orden, las lagunas más profundas no
represadas (naturales) de la Sierra de Gredos. Dado que la profundidad es un factor
muy importante, que determina muchas de las características y el funcionamiento de
los ecosistemas acuáticos, estas dos lagunas son un verdadero laboratorio natural
donde descubrir e investigar los procesos que determinan la singularidad ecológica
de las lagunas de alta montaña en ambientes mediterráneos. Además, el hecho de
estar en la misma cuenca facilita la comparación de ambos ecosistemas y simplifica
las labores de investigación.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 214-215).
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Figura 74: Mapa batimétrico de la laguna Galana

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 214-215).

10)Laguna Cimera (Cinco Lagunas 1):
La laguna Cimera es la mayor y más alta de las que forman el complejo lacustre de
Cinco Lagunas. Es una de las lagunas del Sistema Central mejor conservadas, aunque la
introducción del salvelino ha supuesto un grave impacto sobre la comunidad acuática de
invertebrados. Ha sido reconocida internacionalmente como de gran interés científico,
estudiándose su ecología en el marco de los proyectos de la Unión Europea AL:PE 2 y
MOLAR.
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Cuadro 56: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Cimera
Laguna Cimera
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30 TUK040596
Parámetros morfométricos
2.140 m.
756.000 m2.
44.900 m2.
384 m.
177 m.
1.275 m.
9,4 m.
216.890 m3.
Parámetros hidrológicos
4
1
Permanente
58,2 días
Monommíctico, con estratificación invernal.
Biota
Drepanocladus exannulatus, Fontanalis squamosa.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica, R. perezi.
Salvelinus fontinalis, Lutra lutra.
Conservación impactos
Uso recreativo, pesca.
Pese a la introducción de un pez alóctono (Salvelinus fontinalis), en el contexto de la
Sierra de Gredos es una de las lagunas mejor conservadas. El impacto turístico ha
sido bastante reducido, principalmente debido a su lejanía respecto a núcleos de
población o carreteras, y sobre todo por el carácter rocoso y con elevada pendiente
de su cuenca, que dificultan la acampada en sus inmediaciones.
La laguna Cimera es en la que se han realizado más estudios de carácter científico de
toda la Sierra de Gredos. Su ecología se ha investigado en el marco de dos proyectos
financiados por la Unión Europea (proyectos ALPE2 y MOLAR). Esto ha permitido
conocer en detalle sus características físico-químicas, las especies de organismos
presentes y su respuesta ala adaptación o a las condiciones adversas de este tipo de
ambientes. También se ha estudiado su evolución en los últimos 200 años,
analizando la información almacenada en su sedimento, así como la sensibilidad de
este tipo de ecosistemas a la contaminación atmosférica, especialmente frente a la
lluvia ácida. Su gran valor científico y como sensor de cambios ambientales
probablemente la hagan merecedora de una especial atención por parte de los
encargados de la gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 216-217).
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Figura 75: Mapa batimétrico de la laguna Cimera

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 216-217).

11)Laguna del Gutre:
Es la laguna situada a mayor altitud de la Sierra de Gredos. Se trata de una pequeña
laguna situada sobre un pequeño circo por encima del valle del Cinco Lagunas. Debido a
su altitud, la duración de la cubierta de hielo es mayor que en otras lagunas. Además,
exceptuando la laguna Negra, está laguna tiene la cuenca de captación más pequeña de las
consideradas en este estudio. Es una laguna cerrada, es decir, sin un arroyo por donde
evacuar sus aguas, y presenta un substrato muy rocoso.
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Cuadro 57: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Gutre
Laguna del Gutre
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TUK45594
Parámetros morfométricos
2.300 m.
31.000 m2.
960 m2.
75 m.
29 m.
175 m.
2 m.
Parámetros hidrológicos
Entradas difusas
Sin salida superficial
Permanente
Sin estratificación
Biota
Juncus bulbosus, Wanstorfia fluitans, Fontinalis sp.
Salamandra salamandra.
Conservación impactos
Uso recreativo.
Muy conservada.
Por su localización a gran altitud y con un acceso limitado por la presencia de
canchales y pedreras, prácticamente no es frecuentada por el ganado. No así por los
visitantes de la sierra, aunque no parece tener ningún impacto en relación a este uso
recreativo. Sus aguas tienen un alto contenido porcentual en nitratos, posiblemente
debido a su gran altitud, su pequeña cuenca y la práctica ausencia de vegetación en
ella, por lo que la entrada de este compuesto vía atmosférica tiene una importancia
fundamental en su cuadro químico. Es una de las lagunas de Gredos que sufre una
rigurosidad climática mayor, por lo que tiene un gran interés, como laboratorio
natural de las adaptaciones de los organismos acuáticos a estas condiciones
extremas.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 218-219).

12)La Lagunilla (Las Lagunillas):
Junto con la laguna del Cura, es la laguna más desconocida del macizo central de la
Sierra de Gredos. Al ser de reducido tamaño y al estar relativamente cerca de otras lagunas
mucho mayores y conocidas (Cinco Lagunas), apenas recibe visitantes. Tampoco tiene una
presencia significativa de ganado. Se sitúa en una zona conocida como Las lagunillas,
donde además de esta laguna se sitúan numerosas charcas de gran interés y zonas turbosas.
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Cuadro 58: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de Las Lagunillas
Laguna de las Lagunillas
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TUK035621
Parámetros morfométricos
1.915 m.
625.000 m2.
5.437 m2.
120 m.
90 m.
362 m.
1,7 m.
Parámetros hidrológicos
Entradas difusas
3 Permanente
Sin extratificación
Biota
Antinoria agrostidea, Isoetes velata.
Rana iberica, Rana perezi.
Conservación impactos
Abrevadero, aunque la presencia de ganado es mínima.
Apenas hay evidencias de la presencia de ganado en sus inmediaciones, y es muy
poco transitada por montañeros. Muy conservada.
Presenta una cobertura muy elevada de vegetación acuática, por lo que la comunidad
de macroinvertebrados bentónicos está compuesta por algunas especies o grupos
muy característicos de este tipo de lagunas con abundante vegetación acuática. Es el
caso de los odonatos o los ditíscidos, que generalmente se encuentran en pequeñas
charcas con abundante vegetación, faltando de las grandes lagunas de esta sierra. De
sus características químicas cabe destacar la baja concentración en fósforo total y
nitratos. Por sus características ecológicas, es una de las lagunas más singulares de la
Sierra de Gredos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 220-221).

13)Laguna de la Nava (Laguna de Nava del Barco):
La laguna de la Nava es, lamentablemente, una de las menos conservadas de la Sierra
de Gredos. Su alteración más evidente ha sido su represamiento, lo que ha originado
cambios en su ciclo hidrológico, su cuadro químico, y sus comunidades de organismos
acuáticos. Además y no menos importante, sufre una notable degradación paisajística
como consecuencia de la banda litoral árida que se origina durante la brusca fluctuación
del nivel de sus aguas asociada a la explotación de la presa.
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Cuadro 59: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de la Nava
Laguna de la Nava
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK810565
Parámetros morfométricos
1.945 m.
624.000 m2.
92.268 m2.
392 m.
336 m.
1.100 m.
1 m. (<5 m. en inundación mínima).
425.500 m3.
Parámetros hidrológicos
2
1 (represa y aliviadero)
Permanente fluctuante
138,3 días
Monomíctico, con estratificación invernal.
Biota
Fontinalis sp.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, Rana iberica, R. perezi.
Salmo trutta, Lutra lutra, Mustela vison.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo, riego.
Es una de las lagunas más impactadas, por lo que sufre una extracción de agua y una
regulación hídrica. También fue excavada para aumentar su capacidad de embalse
por lo que se ha perdido gran cantidad de la información disponible en su sedimento
respecto a su evolución y los cambios ambientales acaecidos en su cuenca, además
de modificar sensiblemente el banco de semillas y huevos durables que se
encuentran en los sedimentos de estas lagunas. Por si fuera poco, sufre una
considerable presión recreativa (con numerosos residuos de todo tipo, pintadas, etc.),
y ganadera. Tiene una posible tendencia eutrófica como consecuencia de estos
impactos.
Es una típica laguna de circo, situada en el espectacular Corral del Diablo, que
ejerce un importante efecto de sombra sobre la lámina de agua. Podría tener un gran
interés desde el punto de vista científico y educativo, aunque su lamentable estado
de conservación no permite albergar grandes esperanzas en cuanto a la recuperación
de esta laguna. En los años en los que esté más llena, no es descartable que se
estratifique durante el período estival. En los alrededores se encuentran las ruinas de
algunas construcciones, con un considerable impacto paisajístico y la presencia de
una notable cantidad de residuos de todo tipo.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 222-223).
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Figura 76: Mapa batimétrico de la laguna de la Nava

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 222-223).

14)Laguna de los Caballeros:
La laguna de los Caballeros es otro de los ejemplos de laguna de circo de la Sierra de
Gredos, aunque a diferencia de los otros, su garganta se abre hacia el Este en lugar de la
habitual orientación norte. Está bastante alejada de los núcleos de población o de
carreteras, por lo que además no suele ser muy visitada en comparación con otras lagunas
situadas a menor altitud o distancia. Por sus características ecológicas, es una laguna con
un gran interés científico y educativo, además de ser la referencia de las lagunas
conservadas en este sector de la Sierra de Gredos.
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Cuadro 60: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna de los Caballeros
Laguna de los Caballeros
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TTK798553
Parámetros morfométricos
2.025 m.
580.000 m2.
14.027 m2.
180 m.
122 m.
450 m.
5,2 m.
40.840 m3.
Parámetros hidrológicos
1
1
Permanente
14,3 días
Monomíctico, con estratificación invernal
Biota
Antinoria agrostidea, Callitriche palustris, Ranunculus peltatus, Sparganium
angustifolium, Carex sp.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica, R. perezi, Natrix
natrix.
Lutra lutra.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo.
Bastante conservada, aunque con una ligera presión recreativa y sobre todo
ganadera. De aumentar estos factores, podría originarse una tendencia a la eutrofia.
La laguna de los Caballeros cobra importancia en este sector de la Sierra de Gredos
por ser una laguna más o menos profunda que no ha sufrido los efectos del
represamiento, como las vecinas lagunas de la Nava y del Barco. Sin embargo, su
estado de conservación podría peligrar por la presencia de una importante cantidad
de ganado en los alrededores y como consecuencia del uso recreativo de esta laguna.
Esta laguna presenta una interesante comunidad de organismos acuáticos,
destacando una elevada riqueza específica de coleópteros.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 224-225).
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Figura 77: Mapa batimétrico de los Caballeros

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 224-225).

15)Laguna del Cancho:
Sobre un circo embrionario y colgado establecido en la falda Norte del Cancho, al
arrimo del gran pilar del púlpito. Salir de Navalguijo por el camino de Los Veratos
siguiéndole itinerario más conocido para acceder a las Laguna de los Caballeros. En el
punto de confluencia entre las gargantas del Cancho y de los Caballeros, en las que el
camino pega un brusco giro a derechas, abandonar éste. Internarse en la garganta del
Cancho, ya sin camino y por terreno muy difícil (llambrías), teniendo siempre la referencia
de que la laguna está en la cara sur del visible monolito del Púlpito.
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Cuadro 61: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Cancho
Laguna del Cancho
Coordenadas (m. Madrid)
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

Longitud: 1º 50´ 10´´ W. – Latitud: 40º 12´30´´ N.
Parámetros morfométricos
2.020 m.
14.027 m2.
61 m.
31 m.
188 m.
2,75 m.
Parámetros hidrológicos
Permanente
Biota
Márgenes orlados parcialmente de Nardus stricta.
Ausencia de fauna piscícola.
Sin datos.
Conservación impactos
Excursionismo (rarísimo).
Ninguno apreciable.
La Laguna del Cancho se sitúa sobee un circo embrionario y colgado establecido en
la falda Norte del Cancho, al arrimo del gran pilar del Púlpito. Agua dulce y calidad
deteriorda por estancamiento.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 224-225) y Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de
Gredos. Una aproximación al estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos.
Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y Cultural. 213 pp. (pág. 144).

16)Laguna Cuadrada (Laguna Negra, Laguneta, Laguna de la Covacha):
Se trata de una pequeña laguna situada en un pequeño circo colgado sobre la garganta
de la Vega. Es una zona muy rocosa y con cierta dificultad de acceso, por lo que es una
zona poco frecuentada en este sector de la Sierra de Gredos. Es una laguna muy
interesante, que al presentar un excelente grado de conservación cobra importancia frente a
las lagunas represadas de esta zona al servir de refugio de especies y procesos
característicos de este tipo de ecosistemas.
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Cuadro 62: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Cuadrada
Laguna Cuadrada
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK787557
Parámetros morfométricos
2.085 m.
426.000 m2.
7.773 m2.
133 m.
85 m.
380 m.
2,5 m.
10.525 m3.
Parámetros hidrológicos
2
1 (temporal)
Permanente
5 días
Sin estratificación
Biota
Antinoria agrostidea, POlytrichum vulgare.
Salamandra Salamandra, Rana iberica.
Conservación impactos
Uso recreativo.
Ligera presión recreativa, aunque la dificultad de acceso y la práctica imposibilidad
de instalar tiendas de campaña en su cuenca rocosa disminuyen la posible influencia
de los visitantes.
Es la laguna situada a mayor altitud en el sector del Barco de la Sierra de Gredos,
pero muchas otras lagunas del macizo central la superan en altitud. Aunque la
presencia de ganado es bastante menor que en otras lagunas, presenta un alto
contenido en fósforo total, nitrógeno total, amonio y clorofila a. Probablemente esto
sea debido a que su arroyo de salida se seca con cierta facilidad, de manera que los
nutrientes no tienen una vía natural de evacuación y tienden a cumularse en la
columna de agua de esta laguna.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 226-227).
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Figura 78: Mapa batimétrico de la laguna Cuadrada

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 226-227).

17)Laguna del Barco (Laguna de Galín Gómez o Galingómez):
Es otra de las lagunas tremendamente alterada de la Sierra de Gredos, como
consecuencia fundamentalmente de su represamiento. Esta actuación ha originado cambios
en su ciclo hidrológico, su cuadro químico, y sus comunidades de organismos acuáticos.
También es muy evidente la notable degradación paisajística como resultado de la banda
litoral árida que se origina durante la brusca fluctuación del nivel de sus aguas asociada a
la explotación de la represa. Originalmente era un ejemplo magnífico del típico lago
glaciar de valle, aunque debido ala profunda modificación que ha sufrido, algunos de sus
rasgos característicos han quedado desvirtuados.
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Cuadro 63: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Barco
Laguna del Barco
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK785567
Parámetros morfométricos
1.785 m.
3.744.000 m2.
74.781 m2.
535 m.
210 m.
1.250 m.
14,75 m. (<9 m. en inundación mínima).
357.702 m3.
Parámetros hidrológicos
5
1 (represa y aliviadero)
Permanente fluctuante
19,4 días
Monomíctico (con estratificación invernal) o dimíctico.
Biota
Antinoria agrostidea, Isoetes velata, Ranunculus peltatus.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana iberica, R. perezi, Natrix
maura, Natrix natrix.
Salmo trutta, Lutra lutra.
Conservación impactos
Abrevadero, riego, pesca, uso recreativo, refugio en los alrededores.
Muy alterada. Está represada, por lo que sufre una extracción de agua y una
regulación hídrica. La presa ha sido ampliada, con un fuerte impacto paisajístico.
Además, sufre una considerable presión recreativa (con numerosos residuos de todo
tipo y la presencia de un refugio), y ganadera. Tiene una posible tendencia eutrófica
como consecuencia de estos impactos.
Al estar represada, su profundidad máxima cuando está llena es casi de 15 metros.
Por esta razón, la laguna del Barco es de las pocas que se estratifica durante la época
estival, dejando una capa de agua anóxica cercana al fondo. Este hecho, unido a una
zona litoral expuesta periódicamente a una brusca desecación cuando se extrae agua
de la laguna, origina un fuerte estrés sobre las comunidades de organismos
acuáticos. De esta laguna se tiene la única cita de la Ranita de San Antonio (Hyla
arborea) en las lagunas de Gredos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 228-229).
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Figura 79: Mapa batimétrico de la laguna del Barco

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 228-229).

18)Laguna del Duque (Laguna de Béjar, Laguna de la Solana):
Es una de las lagunas que más han sufrido una profunda alteración por su
represamiento, en esta ocasión para su explotación hidroeléctrica. Esta actuación ha
originado cambios en su ciclo hidrológico, cuadro químico, y sus comunidades de
organismos acuáticos. También es muy evidente la notable degradación paisajística como
consecuencia de la banda litoral árida que se origina durante la brusca fluctuación del
nivel de sus aguas asociada a la explotación de la represa. Es la mayor laguna de Gredos en
cuanto a superficie de cuenca de captación, superficie de lámina de agua, profundidad
máxima y volumen de agua embalsada. Además, es la que esta situada a menor altitud.
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Cuadro 64: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Duque
Laguna del Duque
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK716650
Parámetros morfométricos
1.595 m.
7.600.000 m2.
203.295 m2.
874 m
319 m.
2.440 m.
21,5 m.
1.644.000 m3.
Parámetros hidrológicos
3
1 (represa y aliviadero)
Permanente fluctuante
21,5 m.
Monomíctico (con estratificación invernal) o dimíctico
Biota
Antinoria agrostidea, Callitriche palustris, Isoetes velata, Ranunculus peltatus,
Fontinalis antipiretica.
Alytes obstetricans, Bufo bufo, B. calamita, Rana iberica, R. perezi,Natrix maura.
Salmo trutta, Chondrostoma polylepis, Leuciscus carolitertii.
Conservación impactos
Abrevadero, hidroeléctrico, pesca, uso recreativo.
Muy alterada. Está represada por lo que sufre una extracción de agua y una
regulación hídrica. La presa fue construida en 1921. Además, sufre una presión
recreativa (con numerosos residuos de todo tipo), y ganadera. En los últimos años se
han estado añadiendo importantes cantidades de larvas de insectos, principalmente el
frailuco (Siphlonurus lacustris), con el objeto de utilizarlos como arte de pesca,
además de haber sido introducidas especies piscícolas. Tiene una posible tendencia
eutrófica como consecuencia de estos impactos.
Es la laguna situada a menor altitud de todas las de la Sierra de Gredos, por lo que
sólo se hiela en los años más rigurosos. Es otra de las pocas lagunas que se
estratifica durante la época estival, dejando una capa de agua anóxica cercana al
fondo. Este hecho, unido a una zona litoral expuesta periódicamente a una brusca
desecación cuando se extrae agua de la laguna, origina un fuerte estrés sobre las
comunidades organismos acuáticos. Es destacable en esta laguna su peculiar
comunidad de peces, donde además de la trucha (Salmo trutta) se encuentra el cacho
(Leuciscus carolitertii) y la boga (Chondrostoma polylepis). Además, esta laguna
supone el límite actitudinal de distribución del sapo partero (Alytes obstetricans) en
las lagunas de la Sierra de Gredos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 230-231).
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Figura 80: Mapa batimétrico de la laguna del Duque

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 230-231).

19)Laguna Negra:
La laguna Negra, cuyo nombre comparte con numerosas lagunas de montaña de la
Península Ibérica, es con toda seguridad la laguna menos conocida de las que se localizan
en esta zona de la Sierra de Gredos. Con este nombre se conoce también ala laguna
Cuadrada, como hemos tenido la oportunidad de conocer anteriormente, por lo que no debe
ser confundida con ésta. Cabe destacar además que es de las pocas que no dispone de un
canal natural de evacuación de sus aguas, lo que determina en gran parte sus características
físico-químicas.
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Cuadro 65: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna Negra
Laguna Negra
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TTK697643
Parámetros morfométricos
2.070 m.
23.000 m2.
1.450 m2.
70 m.
30 m.
180 m.
2 m.
Parámetros hidrológicos
Entradas difusas
Sin salida superficial
Permanente
Sin estratificación
Biota
Antinoria agrostidea, Callitriche palustris, Isoetes velata, Ranunculus peltatus,
Sparganium angustifolium, Fontinalis antipiretica.
Rana iberica.
Sin datos.
Conservación impactos
Muy poco uso recreativo, abrevadero.
A pesar de una ligera presencia de ganado en sus alrededores, presenta un elevado
grado de conservación.
Presenta el fondo completamente cubierto de una interesante comunidad de plantas
acuáticas, lo que origina la presencia de algunos macroinvertebrados típicos de
ambientes someros o temporales. Al ser una laguna cerrada, es decir, sin un arroyo
superficial de salida, presenta una mineralización ligeramente más elevada que otras
lagunas de esta sierra. Esta mayor mineralización sucede a pesar de que esta laguna
presenta la menor superficie de cuenca de captación de todas las de la Sierra de
Gredos, lo que determina una posibilidad menor de meteorización de los materiales
de la cuenca.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 232-233).

20)Laguna del Trampal 1:
Es la más alta de las tres lagunas que conforman las llamadas lagunas del Trampal,
donde además de estas tres lagunas existentes numerosas charcas y turberas en los
alrededores. Se encuentra en muy buen estado de conservación, a diferencia de la más baja
de estas tres lagunas, que se encuentra represada. Sobre estas lagunas se alza la amenaza de
la ampliación de la estación de esquí de la Covatilla que facilitaría notablemente el acceso
de visitantes a este valle glaciar.
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Cuadro 66: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Trampal 1
Laguna del Trampal 1
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática

Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK689658
Parámetros morfométricos
2.125 m.
542.000 m2.
6.063 m2.
118 m.
92 m.
400 m.
2,9 m.
8.780 m3.
Parámetros hidrológicos
2
Permanente
3,3 días
Sin estratificación.
Biota
Carex nigra, Carex echinata, Eleocharis acicularis, Isoetes velatum, Juncus
bulbosus, Juncus tenageia, Ranunculus peltatus, Selinum pyrenaeum, Sparganium
angustifolium, Subularia aquatica, Aulacomnium palustre, Brynum latifolium,
Calliergon stramineum, Sphagnum denticulatum, Sphagnum compactum, Sphagnum
fimbriatum, Sphagnum subsecundum, Callitriche palustris.
Salamandra salamandra, Bufo calamita, Bufo bufo, Rana iberica.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo.
Conservada, aunque con una ligera presión recreativa y ganadera. Este hecho en un
futuro podría derivar en un proceso de eutrofización, en especial si se facilita el
acceso de visitantes gracias a los remontes de la estación de esquí de la Covatilla en
la ladera norte de la Sierra de Béjar.
Presenta una elevada riqueza específica de fitoplancton y plantas superiores
acuáticas. Entre estas últimas cabe destacar Subularia aquatica, una planta de
distribución relicta y que debe ser protegida rigurosamente. Es una de las lagunas
más interesantes de Gredos desde el punto de vista científico y educacional.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 234-235).
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Figura 81: Mapa batimétrico de la laguna del Trampal 1

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 234-235).

21)Laguna del Trampal 2:
Es la segunda laguna de las tres que forman el complejo lacustre del Trampal, tanto
en localización como en tamaño (superficie, volumen) y profundidad. Está separada de la
más baja por un umbral glaciar que alcanza un desnivel de unos 100 metros. Cobra
importancia en este sector de la Sierra de Gredos al ser la mayor laguna que no esta
represada, convirtiéndose en la laguna de referencia para la vigilancia ambiental de la
ecología acuática de esta parte de la sierra.
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Cuadro 67: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Trampal 2
Laguna del Trampal 2
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK692657
Parámetros morfométricos
2.115 m.
700.000 m2.
15.352 m2.
200 m.
101 m.
650 m.
4,25 m.
37.715 m3.
Parámetros hidrológicos
2
1
Permanente
10,9 días
Monomíctico, con estratificación invernal
Biota
Callitriche palustris, Sparganium angustifolium, Subularia aquatica, Isoetes
velatum subsp. Asturicense.
Salamandra salamandra, Bufo calamita, Rana iberica.
Sin datos.
Conservación impactos
Abrevadero, uso recreativo.
Conservada, aunque con una ligera presión recreativa y ganadera. Este hecho en un
futuro podría derivar en un proceso de eutrofización, en especial si se facilita el
acceso de visitantes gracias a los remontes de la estación salmantina de La Covatilla
en la ladera norte de la Sierra de Béjar.
Presenta una elevada riqueza específica de fitoplancton y plantas superiores
acuáticas, aunque algo menor que la laguna superior. Entre los macrófitos cabe
destacar Subularia aquatica, una planta de distribución relicta y que debe ser
protegida rigurosamente. En este sentido, se requieren estudios más amplios de la
autoecología de esta especie, así como de los ecosistemas acuáticos que la albergan.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 236-237).
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Figura 82: Mapa batimétrico de la laguna del Trampal 2

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 236-237).

22)Laguna del Trampal 3:
La última de las lagunas alteradas por le represamiento de la Sierra de Gredos. Esta
actuación ha originado cambios en su ciclo hidrológico, su cuadro químico, y sus
comunidades de organismos acuáticos. El efecto del represamiento también ha sido muy
perjudicial para la estructura del sedimento, con la formación de bolsas de metano como
consecuencia de la degradación de materia orgánica en condiciones anaerobias. También
es muy evidente la notable degradación paisajística como consecuencia de la banda litoral
árida que se origina durante la brusca fluctuación del nivel de sus aguas asociada a la
explotación de la represa. Está por detrás de la laguna del Duque en cuanto a profundidad
máxima y capacidad de embalsar agua.
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Cuadro 68: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Trampal 3
Laguna del Trampal 3
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos

Observaciones

30TTK697658
Parámetros morfométricos
2.025 m.
1.880.000 m2.
62.042 m2.
351 m.
262 m.
1.140 m.
20,8 m. (<13 m. en inundación mínima).
599.830 m3.
Parámetros hidrológicos
1 (represa y aliviadero)
Permanente fluctuante
64,7 días
Monomíctico (con estratificación invernal= o dimíctico.
Biota
Sin datos.
Salamandra salamandra, Bufo bufo, Bufo calamita, Rana iberica, Natrix natrix.
Sin datos.
Conservación impactos
Abrevadero, riego, uso recreativo, pesca.
Muy alterada. Está represada, por lo que sufre una extracción de agua y una
regulación hídrica. Además, sufre una considerable presión recreativa (con
numerosos residuos de todo tipo), y ganadera. Tiene una posible tendencia eutrófica
como consecuencia de esto simpactos.
La laguna del Trampal 3 y la laguna del Duque, cuando están con su máximo nivel,
son las únicas de la Sierra de Gredos que superan los 20 metros de profundidad. Así,
es de las pocas lagunas que se estratifica durante la época estival, dejando una capa
de agua anóxica cercana al fondo. Este hecho, unido a la zona litoral expuesta
periódicamente a una brusca desecación cuando se extrae agua de la laguna, origina
un fuerte estrés sobre las comunidades de organismos acuáticos.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 238-239).

521

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

522

Figura 83: Mapa batimétrico de la laguna del Trampal 3

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 238-239).

23)Charcas de Trochagosta (Laguna de Trochagosta):
A pesar de figurar como laguna de Trochagosta en algunos mapas, en realidad se trata
de una colección de charcas, con conexión o no entre ellas, situadas en una zona turbosa y
con numerosos arroyos meandriformes. Se presenta en este estudio como un ejemplo de
este tipo de ecosistemas en la Sierra de Gredos donde son muy numerosos. En estudios
realizados en la vecina Sierra de Guadarrama, se ha observado que muchas de estas
charcas, separadas a veces por escasos centímetros unas de otras, pueden presentar
diferencias enormes en cuanto a hidroquímica, hidrología y comunidades biológicas que
albergan.
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Cuadro 69: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactosde las Charcas de Trochagosta
Charcas de Trochagosta
Coordenadas UTM
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

30TTK691652
Parámetros morfométricos
2.210 m.
195.000 m2.
0,8 m.
Parámetros hidrológicos
Semi-permanente
Sin estratificar.
Biota
Juncus bulbosus, Fontinalis antipiretica, Wanstorfia fluitans.
Rana iberica, Rana perezi.
Conservación impactos
Abrevadero, aunque no hay mucho ganado.
Muy conservada.
Presenta una elevada riqueza específica de fitoplancton, destacando las
desmidiáceas, típicas de estos ambientes de aguas relativamente ácidas y distróficas
(turberas). Este tipo de ecosistemas acuáticos merece una mayor atención desde el
punto de vista científico y de su conservación, ya que supone una importante reserva
de la biodiversidad de organismos acuáticos en la Sierra de Gredos. Pueden jugar
además un papel muy importante en la conservación de muchas de las especies
amenazadas presentes en otras lagunas de mayor tamaño, pero sometidas a ciertos
impactos ambientales.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 240-241).

24) Laguna del Chorrito:
Sobre la vertiente Noreste de la llamada Sierra del Chorrito y en la cabecera de la
garganta del Endrinal. La garganta se puede ganar desde el pueblo del Tremedal por un
camino que baja hacia ella. A partir de aquí todo consistiría en ascender la misma hasta
llegar a la laguna. Asimismo, desde El Tremedal llegar hasta el puerto del mismo nombre,
en la carretera que conduce a Becedas; desde el mismo alto tomar la pista que sale a la
izquierda (pared divisoria de términos municipales). Sin perder la cuerda, abandonar la
pista y dirigirse hacia los característicos oteros que configuran la Peña de Garci Sánchez
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(1.946 metros) y el Risco de Peña Negra (2.106 metros). En las inmediaciones de este
último, dejarse caer hacia la izquierda hasta encontrar la laguna.
Cuadro 70: Parámetros básicos (morfométricos y hidrológicos), biota (flora y
vegetación acuática, anfibios y reptiles y otros vertebrados acuáticos) y conservación
e impactos de la laguna del Chorrito
Laguna del Chorrito
Coordenadas (m. Madrid)
Altitud
Superficie de cuenca
Superficie de la laguna
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro
Profundidad máxima
Volumen
Número de entradas
Número de salidas
Persistencia
Tiempo de residencia
Régimen de mezcla
Flora y vegetación acuática
Anfibios y reptiles
Otros vertebrados acuáticos
Aprovechamientos
Impactos
Observaciones

Longitud: 1º 59´05´´ W. – Latitud: 40º 20´60´´ N.
Parámetros morfométricos
1.930 m.
2.460 m2.
79 m.
52 m.
246 m.
0,85 m.
Parámetros hidrológicos
Permanente.
Biota
Ausencia de fauna piscícola.
Márgenes orlados de Nardus stricta.
Sin datos.
Conservación impactos
Abrevadero de ganados. Excursionismo (muy raro).
Tendencia a la eutrofización por presencia de ganados.
Agua dulce y calidad deteriorada.

Fuente: VV.AA. (Toro, M., Granados, I., Aldasoro, J. J., De Hoyos, C., Negro, A., Robles, S., Lizana, M. y
Morales, J., (2001): Las lagunas del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Castilla y León. 241 pp. (págs. 238-239) y Feliú Suárez, J. A., (2004): Las lagunas de la Sierra de
Gredos. Una aproximación al estudio del medio físico y natural del sistema lenítico de la Sierra de Gredos.
Caja de Salamanca y Soria. Obra Social y Cultural. 213 pp. (pág. 147).

- “El salto de Gredos: La ilusión de un pueblo”:
No muchos altotormesinos, al contrario que los candeledanos, han oído hablar de un
tal Azarola (Acerola, suele decirse) como de un loco que pretendía taladrar el macizo de
Gredos y desaguar la Laguna Grande hacia Candeleda para hacer una gran central
hidroeléctrica.
Pues no, ni Azarola, ni los que han hablado de él y su proyecto estaban locos. Emilio
Azarola Gresillón era un ingeniero navarro que nació en Tafalla en el año 1872, y que en el
año 1916 presentó en el Ministerio de Fomento la solicitud formal para pedir la concesión
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de las aguas de la Laguna Grande de Gredos para la instalación de un gigantesco salto en
Candeleda.
Curiosamente, la parte más fácil del proyecto era el túnel que, partiendo desde la
Laguna, atravesaría la mole montañosa. Era mucho más complicado el aspecto
administrativo, ya que tuvo que pelear duramente con el propietario de la Dehesa de
Gredos, y hasta entonces de la Laguna, D. Emilio Martín Blas.
Los recursos contra la concesión duraron 12 años, desde 1918 hasta 1930, aunque
posteriormente, las vicisitudes políticas como la dictadura de Primo de Rivera, la II
República y de nuevo la dictadura de Franco encendían en cada cambio unas brasas que
nunca se acababan de apagar y acabaron bruscamente con la segunda posibilidad que ha
tenido la localidad de Candeleda para haberse convertido en la capital económica del
Tiétar a costa de un recurso perteneciente a lo spueblos de la vertiente septentrional de
Gredos.
La primera oportunidad que perdió lo hizo con su industria pimentonera, que no supo
defender de la voracidad de los exportadores murcianos, que consiguieron en 1929 que se
autorizase la mezcla de aceite con el pimentón, con cuya práctica los pimentones malos
parecen buenos y además se enrancian antes. Como Candeleda no tenía un nombre propio
en dicho negocio, sino que lo vendía a mayoristas, que posteriormente lo adulteraban y
mezclaban con otro de ínfima calidad, cuando éstos infames personajes perdieron su
mercado a causa de que el pimentón se estropeaba durante el viaje, Candeleda perdió
también su principal fuente de ingresos, casi a la vez que la que habría sido su segunda
oportunidad, poco a poco se desvanecía entre las reclamaciones de caciques y mezquinos
intereses cuya suma de perjuicios con la obra proyectada serían compensados para siempre
con una mínima parte de los beneficios que habría dejado en Candeleda en un sólo año y,
como veremos, no sólo era una impresionante cantidad de energía generada, sino un caudal
adicional para riegos de verano de como mínimo dos metros cúbicos por segundo. Estos
dos mil litros por segundo son aproximadamente cuatro veces más de lo que suman las
acequias actuales a máxima capacidad.
- Descripción del proyecto:
Los “Saltos de Gredos” constaban de un embalse regulador en la Laguna Grande, que
sería recrecida mediante una presa de 35 metros de altura y hasta la que se llevaría
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mediante dos túneles el agua de las Cinco Lagunas y la Hoya de los Barrerones, que en su
trayecto recogería la del Gargantón mediante un azud.
Conducción de aguas al nuevo embalse
El primer túnel partiría de la más baja de las Cinco Lagunas y atravesaría el Cuchillar
de La Galana mediante un túnel de 1,90 metros de alto por 1,40 de ancho, y finaliza
vertiendo en el Gargantón. El agua del Gargantón, más la vertida por el túnel de las Cinco
Lagunas, se tomaría mediante una pequeña presa o azud y se conduciría hasta el embalse
de la Laguna Grande mediante otro túnel, en esta ocasión dividido en tres tramos con
longitudes de 680, 450 y 495 metros respectivamente y una sección de 2,20 por 2 metros,
cuya capacidad sería de 27 m3/seg.
La presa
La presa del embalse de la Laguna Grande de Gredos se situaría en la boca de la
Laguna. Tendría 45 metros de altura y dos alineaciones rectas, una de 283 metros en la
cerrada principal y otra de 143 metros, que estaría apoyada en un saliente de la ladera
derecha.
Se construiría con hormigón ciclópeo y de perfil triangular, con el paramento interior
inclinado al 2 % y el posterior al 84 %, con juntas de dilatación cada 17 metros.
La coronación de la presa formaría un paseo, únicamente interrumpido por una
pasarela situada sobre el aliviadero, que se situaría en el tramo más corto de los dos que
formaban la presa, con una longitud de 34 metros y una altura de 1,50, con lo que sería
capaz de evacuar hasta 150 m3/seg.
El desagüe de fondo estaría formado por un tubo de 0,80 metros de diámetro casi al
nivel normal de la laguna.
La presa almacenaría la importante cantidad de 12 millones de metros cúbicos, de los
que una buena parte saldría del macizo por la vertiente sur mediante un túnel de 1.095
metros perforado en el duro granito de la base de “La Ventana” que también contendría las
compuertas para el desagüe del embalse, que podrían ser abiertas aunque no trabajase el
salto, en el caso de resultar necesarias para el riego del valle. Tras el primer túnel se abriría
otro de 52 metros en el barranco de “Los Hermanitos” y finalizaría con un tercero bajo “El
Casquerazo”, de 467 metros de longitud.
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Todos los túneles tendrían una sección de 1,20 m de ancho por 1,90 de altura,
revestidos interiormente y con las esquinas redondeadas.
A partir de esta última galería comenzaría la tubería forzada de 2.725 metros de
longitud, que conduciría el agua hasta la primera de las centrales (Salto del Circo) cuyos
últimos tramos, por necesitar de una extraordinaria resistencia debido a la enorme presión
que habría de soportar, serían fabricados en palastro de 32 mm de espesor, y su remachado
se realizaría mediante un procedimiento que el mismo Azarola había patentado.
La casa de máquinas del Salto del Circo estaría situada en la margen izquierda de la
garganta Blanca y más exactamente en el paraje conocido como Piedra del Berrueco, hasta
donde llegaría la tubería tras cruzar la citada garganta.
Dentro de la sala de máquinas se instalarían dos grupos de turbinas 10.000 Hp y uno
de 20.000, dejando espacio para una posible cuarta turbina de otros 20.000 Hp. En el
mismo edificio estaría la vivienda para el encargado de la central.
El desagüe de las turbinas se haría en el remanso de la pequeña presa que sería
construída en la garganta Blanca inmediatamente por debajo de la central.
Se construiría también una presa o azud sobre la garganta Lóbrega para derivar sus
aguas hasta la Blanca, que contendría un ingenioso sistema para mantener constante el
nivel de agua en el canal sin necesitar de personal que atendiese a las compuertas, ya que
su acceso sería muy dificultoso.
El sistema de azudes y canales sería el siguiente:
Habría un canal en dos tramos, de los que el primero comunicaría la garganta
Lóbrega con la Blanca debajo del desagüe de la primera central. El segundo llegaría desde
ésta hasta el depósito regulador del Nogal. Este segundo tramo recogería además las aguas
del Horco de los Calabazares y seguiría por debajo de la “Puente del Puerto” a media
ladera de la garganta que a partir de la unión de las dos anteriores pasa a llamarse de Santa
María.
El Portillo del Rebollar lo salvaría mediante un túnel de 935 metros de largo y más
adelante recogería las aguas del arroyo del Pinar mediante una pequeña presa y la
incorporaría al canal, que en ese punto tendría 2,8 metros de ancho por 1,65 de altura, con
una capacidad de 6.000 l/sg.
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En el llano del Nogal se instalaría un gran depósito regulador de forma redondeada y
aproximadamente una hectárea de superficie por una profundidad de 8 metros. Por lo tanto
contaba con capacidad para 80.000 metros cúbicos.
Desde el depósito, el agua pasaría a la tubería forzada tras ser regulada mediante unas
compuertas situadas en su toma, junto a la que se edificaría la vivienda del guarda.
La tubería forzada que llevaría el agua hasta la central del LLanazo sería doble y de
3.082 metros de longitud. Por cada uno de los tubos circularía el agua con la energía
suficiente como para generar 23.000 Cv.
La casa de máquinas se ubicaría en el Llanazo de Navalpilón y en su interior se
instalarían dos grupos de 20.000 Hp y otros dos de 10.000, dejando la cimentación
preparada para la instalación de uno más.
El desagüe de las turbinas se realizaría a mayor altura que la más alta de las acequias
de Candeleda, la Molinar, hasta la que se llevarían 150 litros por segundo de agua
mediante un sifón y una tubería de fundición que atravesaría la garganta.
En el Llanazo se construiría un pequeño embalse para regular el diferente régimen de
turbinación, de tal modo que aunque las turbinas estuviesen paradas, se tuviese almacenada
la suficiente cantidad de agua para que las acequias mantuvieran su dotación normal.
Ahora, tras la descripción del “proyecto”, se exponen los cambios que habría
experimentado la agricultura candeledana con la puesta en regadío de prácticamente todas
las tierras situadas entre el casco urbano y el Tiétar.
Para poder realizar las obras necesarias resultaba imprescindible la construcción de
vías de comunicación capaces para transportar los grandes pesos y volúmenes necesarios
para el proyecto. estas obras también eran de cierta envergadura, como veremos a
continuación.
La primera carretera a construir sería la que conduciría desde Navalperal de Tormes,
en la carretera de El Barco de Ávila, hasta la pradera de Majazarza, donde se ubicaría la
central del Cervunal, también relacionada con las obras descritas, pero de la que no nos
ocuparemos.
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Desde la pradera de Majazarza hasta la Laguna Grande se plantearon dos accesos. La
primera opción sería continuar la carretera cruzando el Gargantón y construir luego un
plano inclinado que llegase hasta la presa.
La segunda alternativa sería abrir una nueva carretera de 23 Km. de longitud desde
Hoyos del Espino, tras cruzar el Tormes por el Puente del Duque, hasta la Laguna Grande;
pasando por el Prado de las Pozas y el collado de Majada Somera hasta llegar al Morezón,
donde finalizaría. Desde allí se instalaría un funicular hasta la cima del Pie del Enmedio,
desde donde se comenzaría a montar la tubería forzada de la central desde arriba hacia
abajo.
Los accesos desde Candeleda son una de las más interesantes del proyecto,
especialmente por la visión de futuro que demuestra Azarola, como comprobaremos más
adelante.
Desde el puente de Candeleda se haría una carretera hasta el Llanazo, siguiendo el
trazado del antiguo camino, que también es el actual. Desde el Llanazo, siguiendo el
trazado de la tubería forzada, se construiría un plano inclinado con un funicular que
llevaría directamente hasta la estación terminal del llano del Nogal, cuya loNgitud sería de
unos tres Km. con un desnivel de 670 m.
Desde la estación del Nogal partiría otro pequeño tren industrial que llegaría hasta la
central de la Peña del Berrueco, tras seis Km. de recorrido, que realizaría a la velocidad de
12 Km./hora.
La importancia de estos dos medios de transporte radica en que tras las obras de
construcción de las centrales, ambos medios de transporte, además del servicio a las
instalaciones, se pondrían al servicio del turismo, puesto que Azarola ya advirtió las
posibilidades turísticas de Candeleda hace ya 70 años.
La última parte del proyecto no es obra de Azarola, sino del ingeniero agrónomo D.
Silverio Pazos, que redactó el proyecto de los nuevos regadíos de que se beneficiaría
Candeleda.
Para resumir lo que el “Salto de Gredos” habría supuesto para Candeleda tan sólo
hemos de tener en cuenta un dato: la suma de los caudales que discurrían entonces durante
los meses de julio y agosto por las acequias candeledanas (quizá todavía ahora) era de 250
litros/segundo para el riego de 640 hectáreas. Si se hubiesen realizado las obras, la central
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del Llanazo habría desaguado 1.500, es decir, seis veces más. Por lo tanto la superficie que
se podía haber puesto en regadío sería también de seis veces la actual, es decir 3718
hectáreas.
No hace falta tener mucha imaginación para comprender lo que habría supuesto para
Candeleda multiplicar su tierra de regadío por seis en los años veinte y lo que ello habría
supuesto en todos los aspectos, comenzando por los miles de personas que en lugar de
marchar a Madrid o cualquier otro punto, habrían podido trabajar en su pueblo natal y
además manteniendo un más que digno nivel de vida.
Teniendo en cuenta los datos precedentes, también podemos calcular en veinte o
veinticinco mil el número de vecinos que podría albergar ahora, de ahí el por qué se dijo al
comienzo que ahora sería la capital económica de la comarca.
Las zonas regables, a partir de la puesta en servicio del Salto de Gredos se dividirían
en tres, según el agua disponible, llamadas de regadíos intensivos medios y eventuales. La
primera zona, comprendería todos los regadíos actuales más buena parte de Pasto Loboso,
todas las parcelas del Llano (que en 1929 ya se habían entregado a los vecinos) y las
riberas del Tietar y Arbillas (entonces no existía el embalse del Rosarito).
La zona de cultivos medios sería la comprendida entre el canal de la margen derecha
de la Garganta y el camino del Raso o la Lagunilla por donde iría la nueva acequia a una
cota mucho más alta que la actual carretera, y donde se planteaba el aprovechamiento del
agua para la creación de praderas en la zona más baja, cercana a la actual carretera, y la
plantación de frutales abancalando las laderas por el abrigo que presenta su orientación.
La tercera zona sería de regadío eventual y destinada fundamentalmente a pastizales y
cereal con objeto de abastecer la ganadería candeledana, y que gracias al aumento de zona
regable también se incrementaría notablemente.
Un punto también de interés que se adjuntaba al proyecto, sería que el aumento de
aguas superficiales también provocaría el aumento de las escorrentías, ampliando el caudal
que abastecía las entonces abundantes charcas que se mantenían hasta avanzado el verano
y donde se multiplicaba el mosquito que provocaba las endémicas fiebres palúdicas, pero
que en cuanto aumentaba la velocidad del agua en las charcas, no se podía reproducir.101

101

Resumido y glosado de Blázquez Herrero, C., (1997): Libro de Fiestas de 1997, pp. 29-42.
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4.1.1.2.1.2.2.4.- Impactos de las nuevas actividades económicas sobre los recursos
hídricos
Por el momento, y afortunadamente, los impactos nocivos de las actividades
económicas sobre los recursos hídricos de la zona no han alcanzado unos niveles tales que
los conviertan en excesivamente preocupantes, especialmente, debido al tipo de ganadería
que predominantemente se práctica en la Comarca, régimen extensivo, y por la débil, casi
inexistente, industria local.
Así por tanto, algunos de los impactos más graves, que han sido constatados por
algunos autores que han realizado estudios al respecto en la zona, están relacionados con
las nuevas actividades económicas que paulatinamente se van imponiendo en el medio
rural, sobre todo, en áreas de montaña, como es nuestro caso.
De uno de estos estudios, el llevado a cabo por el estudioso barcense Antonino
González Canalejo (1995, inédito, sin publicar) y profundo conocer del medio ambiente de la
Sierra de Gredos, se desprende que las principales incidencias negativas sobre el medio
acuático vinculadas a las nuevas actividades económicas que se realizan en la zona están
relacionadas con las actividades de ocio (la pesca deportiva, las acampadas, el baño, etc.)
y, en menor medida, con la extracción de minerales para uso industrial.
- Las actividades extractivas de minerales de uso industrial:
Aunque hay que precisar que, en general, históricamente este tipo de
aprovechamientos extractivos del medio natural no han sido habituales en toda la comarca
de El Barco, si que se han dado algunas explotaciones de carácter puntual que han afectado
directamente a la red hidrográfica. Como señala González Canalejo, destaca el caso de la
“Mina de Navalguijo”, sobre el cauce mismo de la Garganta de los Caballeros, tributaria
del Tormes, en la depresión de Navalongulila, al pie de la Sierra Llana y la Sierra del
Barco (sector occidental del Macizo Central de Gredos) y espléndida zona, entre otras
muchas cosas, para el baño. En este lugar se realizaron perforaciones, a principios del
pasado siglo XX, tratando de hallar mineral de blenda, pero “su situación a más de 1.600
m. de altitud, el difícil acceso y creemos que lo escaso del botín, hicieron desistir
seguramente a la empresa explotadora que pronto abandono las instalaciones cuyas ruinas
son testigo de lo allí acontecido” (1995:47).
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En cuanto a las actividades extractivas tradicionales, “no se puede decir que este tipo
de actividades se haya prodigado a lo largo de la historia en la comarca de El Barco de
Ávila, pero sin duda han existido explotaciones de carácter puntual (González Canalejo, A.,
1995:47, sin publicar).

En el Aravalle “ya explotaron metódicamente los romanos una gran mina de cobre,
que existe al SW. de las Casas del Puerto Tornavacas” (Fuente Arrimadas, Nicolás De La,
1983:127),

actual Puerto Castilla.

En el siglo XIX se trabajó por algún tiempo otra mina de cobre, que hay entre las
localidades de Los Cuartos y Aldeanueva de Santa Cruz en la vega del Caballeruelos. El
cese de su explotación se debió a una carencia de medios y recursos.
Fueron denunciadas a comienzos de la década de los treinta otra mina de cobre
ubicada al SE. de la Laguna del Barco, cuya pureza del mineral era excepcional, y otra
finísima masa de plomo argentífero al S. del pueblo de Navalguijo. Más arriba, en plena
Sierra Llana se han recogido muestras de piritas de hierro, observándose también la
presencia de Torio en varios punto del Macizo de Gredos.
En la ladera oriental de la Sierra de Becedas, en la jurisdicción de su anejo Palacios
de Becedas, se ha constatado la abundancia de trozos de hierro manganésico, “tan puro y
de tal riqueza, que hace años le recogía el Doctor Araoz para administrarlo como tónico
ferruginoso, con maravillosos resultados y que llegó a venderse en las farmacias con el
nombre de “Hierro Cervantes”, uno de los apellidos de aquel Doctor (Ibídem:1983:128).
No se llegaron a explotar las cuantiosas láminas de mica en Tormellas, Existe una
enorme riqueza de hulla blanca en todos los saltos de agua de las sierras. También hay una
mina de arsénico el la Aliseda de Tormes y yacimientos de hierro al SW. del Puerto
Castilla y al E. de Navatejares.
La “Mina de Navalguijo”, situada en el cauce de la Garganta de los Caballeros dentro
del término municipal de Navalonguilla, a principios del siglo XX se realizaron
perforaciones en busca de mineral de blenda, pero “su situación a más de 1.600 m. de
altitud, el difícil acceso y creemos que lo escaso del botín, hicieron desistir seguramente a
la empresa explotadora que pronto abandono las instalaciones cuyas ruinas son testigo de
lo allí acontecido” (Ibídem:1995:47, sin publicar). Años más tarde, en 1951, en el mismo paraje
fue descubierta una mima de plata y plomo, de la cual se extrajeron varias toneladas de
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metal. Como la comunicación hasta las galerías tenía que efectuarse por senderos de
herradura en más de 14 kilómetros, se pensó en construir una carretera que incrementase el
transporte de los trabajos de extracción. Pero, la idea quedó en el aire, y el abandono y el
silencio sustituyeron al eco de las herramientas y canciones en la excavación (Mateos, F.,
1991:420).

Como vestigios de aquellos trabajos hoy podemos observar algunas casetas

derruidas. Casetas que servían de apoyo para la antigua explotación de una mina de blenda,
que hubo en el interior del cañón. La blenda es el mineral que se extrae el cinc. Por esta
circunstancia esta zona es conocida como La Mina.
En los finales de la década de los 40, se descubrió en terrenos comunales de El Puerto
Castilla importantes ramificaciones de mineral de wolframio en diversas zonas del pueblo,
casi a flor de tierra, incluso un filón estaba próximo al cementerio. En una época en que
dicho material se utilizaba en las corazas de los tanques y no olvidemos que en aquélla
época se desarrollaba la guerra de Corea, así que el mineral se pagaba a un alto precio, por
lo que el pueblo tuvo un importante auge económico. Así, en su época de esplendor y
bonanza económica, aunque relativa, El Puerto Castilla tenía una importante fuente de
ingresos con la explotación de sus minas de Wolframio (Ayuntamiento de El Puerto
Castilla). En este municipio del que se dice que es “puerto y puerta de Castilla y Balcón de
Extremadura”, se encuentra la mina de la Cerrada, una antigua explotación de wolframio.
Durante unos pocos años de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, junto a 15
obreros especializados de la empresa explotadora, muchos vecinos trabajaron extrayendo a
mano dicho material. “Como cada vecino tenía asignada una parcela para su explotación se
incrementó un afán individual de trabajo tenaz e iluminado; una imitación de la “fiebre del
oro”. El wolfram representaba en la España trabajadora de 1951 a ese mítico y dorado
metal”. Los ferreteros del Barco vendieron en un solo día todas sus existencias de cribas.
Las compraron los del Puerto para la selección del mineral (Ibídem:1983:420).
En poco tiempo se obtuvo un total de más de 10.000 kilos mezclados con partículas
de chelita (Ibídem:1983:420) que se utilizó para fines bélicos en otros países, sobre todo
Alemania. El final de la Segunda Guerra Mundial marcó el declive de la demanda del
producto, por lo que se abandonaron los trabajos. Hay varias explotaciones de este tipo en
la zona. Aunque lo que puede verse actualmente es casi exclusivamente el sobrante de las
excavaciones.
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Así, en el paraje cercano al recinto urbano conocido como El Venero, lugar donde
hay un manantial, un filón de minerales o se encuentra alguna mina, es una zona con
muchos filones de wólfram y scheelita y en ella se encuentra la mina Santa Maria. El
dueño de la misma hundió las galerías cuando bajo el precio del mineral y no le era
rentable, actualmente solo se conserva una de las entradas de unos seis metros de largo.
Por tanto, el Puerto Castilla a final de la década de los cuarenta, cincuenta y
principios de los sesenta del siglo pasado colaboró en las 4.000 toneladas de este mineral
que España exportaba y que se utilizaba para electricidad de alta resistencia, tubos
incandescentes, rayos X, etc. Ya en la segunda guerra mundial los alemanes estuvieron
interesados en este mineral para fines bélicos. En esta mina de Santa María o del Venero
trabajó la mayoría de los hombres del pueblo y otros que acudieron de los pueblos
cercanos, con distinta fortuna. A unos les permitió hacerse con algún dinero a fuerza de
trabajar con pico y pala dieciocho y veinte horas día y noche y así poderse hacer una casa,
comprar una huerta, un prado o una vaca para cuando este “filón” se terminara poder tener
de donde sacar algo para seguir viviendo.
En la II Guerra Mundial, la Alemania nazi, que no tenia minas de wolframio o
tungsteno, buscó una fuente para aprovisionarse de este mineral. Frente a las previsibles
dificultades de suministro desde China o Birmania, tenía que encontrarlo en Europa, donde
este mineral es escaso, ya que se da prácticamente sólo en Galicia, Portugal y en la
limítrofe provincia de Cáceres. Los aliados, pronto se dieron cuenta de la importancia de
este aprovisionamiento para Alemania, lo que dio lugar a lo que algunos han llamado “la
guerra del wolframio”. Los norteamericanos usaron dos métodos para dificultar el
aprovisionamiento de wolframio Español a Alemania, el primero fue el embargo
petrolífero a España en dos ocasiones con el wolframio jugando un papel principal, el
segundo método consistió en comprar en el mercado libre todo el mineral disponible, lo
que provocó que el precio se multiplicara por más de diez y para España constituyera su
principal fuente de divisas.
Sin embargo, la producción de este mineral en Puerto Castilla no fue lo
suficientemente importante como para convertirse en una alternativa a la falta de trabajo en
ciertas épocas del año y a las penurias que se pasaba en los años de la posguerra. Si bien,
como consecuencia de su explotación, los niños estaban muy familiarizados con el carburo
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que utilizaban para sus juegos y los mayores con la pólvora que, a veces y por desgracia,
usaban como arte de pesca (www.puertocastilla.org).
Asimismo, otras vetas de wolframio fueron denunciadas en fincas particulares de La
Nava, Umbrías y La Carrera.
Por otra parte, en la “Mina de Santa Manolita” de El Losar del Barco, se construyeron
dos caminos subterráneos de una profundidad de 25 metros cada uno. El plomo extraído
contenía una pureza del 83,6%. En los sondeos realizados por los técnicos en el año 1961
se apreciaba una reserva aproximada de 1.000 toneladas métricas (Ibídem:1983:421).
No obstante, el producto más explotado a lo largo de la historia en la zona ha sido la
abundante piedra de granito, al ser el material empleado tradicionalmente en la
construcción de todo tipo de edificios de la arquitectura popular para mampuestos y
sillares, cercados de huertas y prados, etc., aunque en los últimos años la piedra esta siendo
sustituida por otros materiales más baratos como el ladrillo, fibrocemento, etc. Durante los
años ochenta, hasta que la Junta de Castilla y León estableció su prohibición, se produjo
una masiva extracción de la “piedra de musgo”, una lasca de granito, suficientemente
aplanada que se encuentra y ya partida, situada en los lugares más inaccesibles de la Sierra
de Gredos, para su utilización como en la construcción como un recubrimiento exterior de
calidad para la segunda residencia (chalets,....) del área próxima a Madrid. Actualmente la
piedra rústica (esos bloques a los que el musgo ha proporcionado de una bella pátina de
verdín añejo y que de esa forma confiere a la roca una personalidad propia, cercana y
hogareña) es muy demanda para ser utilizada en las casas de campo y chaléts, así como
muro o muretes decorativos para fincas y jardines. Las tapias de los prados, las viejas
ermitas e iglesias lucen en sus piedras cargadas de musgo y líquenes una imagen
imponente. Todavía son perceptibles las explotaciones existentes en Navalonguilla,
Navalperal de Tormes, Zapardiel de la Ribera y Bohoyo.
La concesión de las licencias para la explotación de las canteras102 correspondía a los
Ayuntamientos de los pueblos de la zona, los cuales recibían una mínima parte de los
beneficios que revertían en su mayor parte en las empresas explotadoras, generalmente
foráneas. De esta forma, “en Navalonguilla el concesionario comenzó pagando la cantidad
102

Llamamos cantera al terreno del que se extrae piedra apropiada para la construcción y para ser trabajada
artesanalmente. Se llama así a la formación geológica de donde se extraen las piedras para la construcción.
En general suelen explotarse a cielo abierto y sólo se extrae la piedra de instalaciones subterráneas cuando el
trabajo a cielo abierto no es factible.

535

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

536

de 1.500 pesetas por camión de piedra extraído, que en la época final llegó a cotizarse a
10.000 ptas. En Zapardiel de la Ribera y Navalperal de Tormes, se pagó a 3.000 ptas el
camión y las extracciones se producen al menos durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988,
fecha a partir de la cual parece ser que se establece la prohibición por parte de la Junta de
Castilla y León” (González Canalejo, A., 1995:47-48).
Sin embargo, aunque fueron efímeras, este tipo de actividades tuvieron importantes
efectos negativos y dejaron importantes “huellas” sobre el medio natural, puesto que,
aparte de la propia extracción, necesitaron de la construcción de grandes pistas para
posibilitar el acceso de los camiones hasta las canteras, normalmente, emplazadas en
lugares de alto valor y fragilidad ecológica.
Además, en las sierras abundan las fuentes, manantiales y veneros de aguas
minerales, entre ellas las sulfurosas y sulfihídricas. Una muy copiosa, aunque algo cubierta
por el caudal del río Tormes, mana por debajo de la fábrica de luz eléctrica de Navatejares.
Antiguamente se aprovechaban las aguas bicarbonatadas-alcalinas como líquido
terapéutico de las fuentes de Navarregadilla, Navatejares y Gilbuena, utilísimo para
enfermedades estomacales, catarros pulmonares y como activo disolvente de los principios
úricos.
Hoy en día, las actividades extractivas tienen una mínima representación dentro del
sector secundario de la comarca de El Barco y, actualmente, se reducen a algunas
explotaciones para la extracción de áridos o graveras (gravas, arenas, etc.) que por lo
general se destinan a la realización de infraestructuras dentro de la zona (carreteras,
caminos agropecuarios, pistas forestales,....) o se emplean en la construcción de edificios.
También destacar por el número de empleos generados la cantera de granito situada en la
sierra de Junciana que registra una producción anual de 11.000 m3.
En la comarca de El Barco únicamente hemos tenido noticias de canteras a cielo
abierto, es decir, cuando la piedra se encuentra a flor de tierra o cubierta por una capa de
poco espesor de tierra vegetal. En este caso la primera operación será proceder al desbroce
o limpieza hasta dejar al descubierto el yacimiento, seguidamente se prepara un frente de
cantera y se comienza la extracción, empezando de fuera a dentro y de arriba abajo,
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formando planos escalonados o terrazas (Sanso López, 1964:99 en González-Hontoria y
Allendedesalazar, G. y otras, 1985:115)103.

Muchas de estas explotaciones no llegan a ser verdaderas canteras, sino que quedan
reducidas a pequeñas cotas, especialmente en operaciones de economías marginales.
La preparación de un espacio libre y llano al pie de la cantera que permita la
instalación de talleres (entendiendo por taller simplemente la construcción de una
superficie donde el bloque pueda ser colocado, calzado, instalado de una forma estable y
dispuesto para ser trabajado con comodidad), es una tarea imprescindible. Este espacio
denominado plaza de cantera sirve, además, para el almacenaje de las piezas preparadas
para su transporte.
Así, un factor primordial es su accesibilidad, que a veces llega a ser tan importante
como la calidad del material a extraer, hasta el punto de que la tendencia a abrir canteras en
lugares fácilmente accesibles puede dar lugar a que se desdeñen yacimientos de una gran
riqueza potencial (Ibídem.1985:116).
La forma más elemental de extracción manual se basa en aprovechar las hendiduras y
gritas naturales, agrandándolas hasta producir el desprendimiento de el bloque (Sanso López,
1964:105 en Ibídem:1985:117).

- La Pesca deportiva:
La pesca fluvial y lacustre es una de las actividades deportivas que mayor número de
practicantes tienen en la zona y “antiguamente, incluso, llegó a ser una actividad de
carácter productivo en casos marginales pero ha ido transformándose en una actividad de
ocio practicada por un amplio sector de la población” (González Canalejo, A., 1999:53).
Las especies que más abundan son los barbos, bordallos y bogas, aunque sin ningún
género de dudas la reina de los ríos y gargantas de Gredos es la trucha común, la cual
necesita para tener un normal desarrollo unas aguas muy limpias, frescas y bien
oxigenadas, características que de forma natural ofrece la Sierra de Gredos, pero que en
algunos casos se están viendo alteradas por la mano del hombre como veremos a
continuación, siguiendo los casos analizados por Antonio González Canalejo en el entorno
de El Barco de Ávila.
103

Sanso López, (1964): Fedras, granitos y mármoles.
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Según este autor, los problemas que sufre la pesca en la zona son comunes al resto de
los ríos trucheros de la región castellano y leonesa “contaminación de cursos de agua,
repoblación con truchas no autóctonas, exceso de licencias, furtivismo, etc. Sin embargo,
padecemos también otro problema peculiar. Se trata de un caso especial de contaminación:
la provocada por la utilización de artes de pesca inadecuados” (1995:53). El lugar donde este
problema a revestido mayor gravedad ha sido la Laguna del Duque o de Solana (1.600 m.
de altitud), en el término municipal de Solana de Ávila, en las estribaciones de la Sierra de
Béjar debido a la utilización masiva del frailuco (Siphlonurus lacustris) como arte de
pesca, por personas procedentes del medio urbano. El frailuco es un insecto siflonúrido
que utilizan los pescadores en la fase de ninfa. Vive en el curso medio de los ríos y arroyos
desarrollándose en sus orillas. Estos cursos de agua se caracterizan por recibir los vertidos
residuales de las ciudades, cuyas aguas están fuertemente contaminadas, especialmente por
fósfatos, procedentes de los detergentes caseros. Su presencia, constatada ya en los bordes
de la Laguna Grande de Gredos, nos da una idea de las condiciones de este medio así como
de la capacidad bioindicadora del insecto. Los pescadores lo recolectan habitualmente en
grandes cantidades para pescar por el método de cebo consistente en arrojar grandes
cantidades de ninfas en una zona, generalmente de un embalse, y volver al día siguiente
utilizándolo como cebo en el anzuelo de la caña. Por este procedimiento se producen gran
cantidad de capturas (resumido de González Canalejo, A., 1995:54).
No hay que olvidar que las lagunas serranas son ecosistemas de montaña
caracterizados por su gran fragilidad y por tanto, altamente vulnerables ante factores
externos. Esa alteración antrópica del frágil ecosistema lacustre había ocasionado un
proceso de eutrofización, debido a que junto al frailuco, “arrojado por sacos”, se había
producido un desmesurado aporte de huevas de peces, microorganismos y nutrientes
compañeros del hábitat del frailuco, cuya abundancia había provocado una proliferación de
algas cianofíceas, que daban un tono verdoso, y un olor y sabor desagradables que, incluso
desaconsejaban la práctica del baño. Como consecuencia de esto, se produjo la
desaparición de la trucha común de la laguna, desplazada por pesca basta, propia de los
ríos donde se cría el frailuco.
- Las Acampadas:
Las transformaciones sufridas por la sociedad española en los últimos años ha
motivado el acercamiento al medio rural de una gran cantidad de personas procedentes de
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la ciudad que se instalan periódicamente en nuestros pueblos realizando una serie de
actividades, distintas de las tradicionales, que ejercen determinadas influencias sobre el
medio ambiente, en nuestro caso por la temática particular de este capítulo, nos
limitaremos a señalar aquellas influencias negativas que provoca una actividad
determinada, como las acampadas, sobre un recurso tan valioso como es el agua.
Las acampadas son práctica común en todo el territorio de la vertiente norte de la
Sierra de Gredos, coincidiendo con la cuenca hidrográfica del Alto Tormes, y sus afluentes
de cabecera, especialmente desde Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino hasta el
Barco de Ávila, pasando por todos los valles superiores de sus tributarios y el entorno de
las lagunas, ya que incluso se practican en las proximidades de la genuina Laguna Grande
de Gredos.
Con el término acampadas se hace referencia a las “instalaciones de grupos de
personas más o menos numerosas y organizadas que se ubican en campo abierto con
alojamiento en tiendas de campaña durante períodos de tiempo superiores a una semana en
la época estival” (González Canalejo, A., 1995:56). En esta definición se excluye a los
campings, colonias, albergues y campos de trabajo por tratarse de instalaciones fijas.
En cuanto a la localización de estas acampadas, por lo general, se sitúan en prados de
cervuno, con suficiente humedad y sombra, próximos a corrientes de agua. Éstas, o
regaderas derivadas de ellas, son utilizadas para la realización del aseo personal, limpieza y
lavado de material de cocina y también para la práctica del baño
Los efectos negativos más reseñables en la comarca de El Barco están relacionados
con la contaminación de manantiales, fuentes y cursos de agua y acumulación de basuras
en las cercanías de los cauces.
Sobre la distribución geográfica hay que decir que prácticamente todos los cursos de
agua de la zona que tengan un caudal adecuado para la práctica del baño se ven afectados,
en mayor o menor grado, por la presencia de las acampadas, si bien “existe una tendencia
clara a la ocupación de áreas próximas al más importante” (González Canalejo, A., 1995:60), río
Tormes, y también de aquellos arroyos o gargantas, excelente calidad de las aguas, que
tengan un acceso más fácil. Así, existe una gran “concentración de acampadas en lugares
muy definidos” (Ibídem.1995:61) como son el Puente de Navalguijo, Puente de Bohoyo,
Garganta de Bohoyo, entorno del Puente del Duque en Hoyos del Espino, etc. Estos
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lugares utilizados en las últimas décadas por los naturales de la Comarca para bañarse y se
fueron poniendo de moda a medida que los charcos de baño habituales de los restantes
pueblos se iban deteriorando como consecuencia de “la construcción de redes de
alcantarillado de los municipios y el vertido consiguiente de aguas residuales sin depurar a
ríos y gargantas” (Ibíd:1995:61).
4.1.1.2.1.2.2.5.- La protección y gestión de los cursos fluviales y complejos lacustres en la
Comarca del Valle Alto del Tormes
En las

<<Medidas

de Gestión del Patrimonio Natural del Parque Regional de la

Sierra de Gredos>>, en las referentes a los Recursos Naturales, quedan recogidas las
actuaciones a realizar respecto a los recursos hídricos de la zona para conseguir el Objetivo
global marcado para todo el ámbito de este Espacio Protegido y su ámbito de influencia,
que no es otro que el de “mantener y mejorar la calidad y cantidad de los recursos
naturales”:
•Mantener

la cantidad y calidad del aire y del agua, limitando la emisión de

sustancias y vertidos contaminantes, protegiendo sus cauces, etc. La modificación de los
cauces fluviales impide el paso a las especies migradoras y que la quema invernal de los
zarzales o matorrales en la orilla de los arroyos o charcas priva a numerosas especies de
refugio y alimento invernal y ocasiona la muerte de los que las ocupan. La servidumbre
de paso de las orillas es un derecho recogido en la

<<Ley

de Aguas>> y, sin embargo, es

frecuente encontrarse con alambradas y cercas que impiden el paso por los cauces
fluviales, al igual que ocurre con las calzadas y cañadas.
•Ordenar

el uso del agua y conseguir un tratamiento de depuración para los

vertidos urbanos, industriales, agrícolas o ganaderos. Los vertidos producen un fuerte
efecto sobre nuestra calidad de vida y de los invertebrados acuáticos, peces y anfibios,
por lo que está en marcha un programa de la Administración Regional para depurar las
aguas residuales del área.
•Limitar

las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que supongan un

impedimento o modificación de la normal circulación de las aguas por sus cauces y
controlar las concesiones de aprovechamientos hidráhulicos existentes. En caso
contrario, el regadío excesivo, la construcción de pequeñas presas para aprovechamiento
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hidroeléctrico, etc., podría provocar un empobrecimiento de la diversidad de especies
autóctonas al no garantizarse los caudales mínimos ecológicos.
En el

<<Programa

de Uso Público (P.U.P.) del Parque Regional de la Sierra de

Gredos>>, dentro del Capítulo II -Subprograma de Actividades Recreativas y Deportivas-,
artículos 32º., 33º., 34º. y 52º., también quedan reguladas las actividades que se desarrollan
en las corrientes fluviales y lagunas del área de estudio:
Artículo 32º.- De la regulación de deportes acuáticos:
1.- Sin perjuicio de las limitaciones que pueden imponer los Organismos de Cuenca
correspondientes las actividades y deportes acuáticos se regirán por las normas
establecidas en este programa.
Artículo 33º.- Del descenso de gargantas, hidrospeed, rafting y piragüismo:
1.- Estas actividades quedan totalmente prohibidas en las Zonas de Reserva del
Parque Regional. La realización de esta actividad en el resto del Parque

necesitará

autorización del Director-Conservador que podrá delimitar zonas en las que se permita
dicha actividad bajo las condiciones oportunas en aras a garantizar la conservación del
medio acuático y de ribera y de las especies ligadas al mismo.
Artículo 34º.- De la navegación con motor y vela:
1.- Su práctica queda totalmente prohibida en las masas naturales de agua del Parque.
En mos embalses, la navegación con motor queda prohibida y la navegación a vela
necesitará autorización del Director-Conservador que podrá imponer las condiciones
oportunas.
Artículo 52º.- Baño:
1.- Como criterio de gestión básico para regular esta actividad en el Parque Regional
de be tenerse en cuenta que el objetivo prioritario de mantener la demanda organizada
espacialmente, adecuando la oferta para evitar posibles problemas de sobrepresión y/o de
conflictos de uso.
2.- En el plazo de un año se realizará un

<<Plan

de Ordenación de las Áreas de

Baño>> dentro del Parque Regional, en el que se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a)Se realizará un estudio de detalle de las distintas zonas de baño, clasificadas
según su tipología, estableciendo un inventario que recoja cada una de las zonas y sus
equipamientos actuales (aparcamientos, servicios higiénicos, cubos de basura,
papeleras) su diagnóstico, problemática (saturación e incompatibilidad de usos) y
tratamiento.
b)En cualquier caso hay que tener en cuenta que deben iniciarse análisis
sistemáticos de la calidad de las aguas de baño, ya que su práctica en los meses de julio
y agosto hace coincidir la máxima presión humana con el mínimo caudal.
3.- El baño en las lagunas glaciares es siempre una actividad restringida y suele
limitarse a un chapuzón breve, por lo que sus criterios de regulación quedan en principio
sin reflejar. Excepto en el caso de la Laguna Grande de Gredos en la que se prohibe el
baño en toda su superficie, así como transitar por su margen a una distancia inferior a cinco
metros (queda exenta de esta prohibición el acceso al refugio Elola por la senda
tradicional).
- Plan Rector de Uso y Gestion del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
- PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
oArtículo 6º. Del uso y gestión del agua:
1. El objetivo de calidad de las aguas de todos los cauces del Parque Regional será el
marcado por los requisitos establecidos para que las mismas sean aptas para vida de los
salmónidos.
2. En el plazo de un año desde la aprobación del PRUG se establecerán los mecanismos de
coordinación necesarios con los organismos de cuenca y con el resto de organismos que
posean competencias sobre este recurso para aunar la filosofía y las medidas de protección
y actuación. Estos mecanismos se plasmarán en un Plan de gestión del agua en el Parque
Regional.
3. Este plan de gestión se redactará de acuerdo con las siguientes directrices, además de las
establecidas en el artículo 13 del Decreto 36/1995:
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a) Se contemplarán e impulsarán las medidas necesarias para tratar de mantener o
alcanzar, según los casos, la máxima calidad prevista en la legislación vigente en
función de los tipos de usos (agua potable, protección y mejora de la vida piscícola o
baño) para los diferentes tramos de los cursos de agua.
b) El organismo competente procurará el mantenimiento de los caudales ecológicos en los
diferentes cursos de agua del parque. La Administración del Parque impulsará la
realización de los estudios necesarios para determinar dichos caudales ecológicos a
través del programa de investigación. Se prestará especial atención a los
aprovechamientos existentes y al cumplimiento de los requisitos de caudal ecológico.
c) La gestión y utilización de las aguas tenderá a reducir, y a eliminar en su caso, la
contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas utilizando para ello
las tecnologías disponibles más avanzadas en cada caso.
d) El mantenimiento del estado natural de los cauces y márgenes de ríos, arroyos y
lagunas, como factor importante para la conservación del agua, deberá ser
contemplado por la administración del Parque Regional en su gestión.
e) Se deberá lograr el mantenimiento de la dinámica y los ciclos naturales del agua en los
ríos, arroyos y lagunas a lo largo de las estaciones del año.
4. En el plazo de vigencia del PRUG se debe conseguir el continuado abastecimiento de
agua potable de las poblaciones de la ZIS del Parque Regional, consolidando los
equipamientos y servicios en los núcleos de población y su dotación en caso de que no
existan. Si de los estudios pertinentes se dedujese la necesidad de dotar de infraestructuras
de abastecimiento de agua a alguno de los municipios de la ZIS del Parque, dichas
actuaciones quedarán incluidas en el programa de mejoras con carácter prioritario. En todo
caso serán prioritarias las actuaciones tendentes a la optimización del aprovechamiento del
agua, reduciendo los consumos y las pérdidas innecesarias.
5. Cualquier proyecto industrial o urbanístico a realizar dentro del Parque deberá
contemplar la incidencia sobre la cantidad y calidad de las aguas y deberá establecer los
niveles de depuración necesarios en cada caso, utilizando las técnicas apropiadas para ello.
6. Se elaborará y ejecutará el Programa de actuaciones correspondiente a las zonas
húmedas catalogadas dentro del Parque Regional, con especial atención a la Laguna
Grande de Gredos y a su problemática de conservación. Para ello se continuará con la
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caracterización limnológica de los principales humedales del Parque realizando un
seguimiento periódico de los parámetros limnológicos, especialmente de aquellos en los
que se detecte algún factor de perturbación.
7. La administración del Parque Regional deberá determinar anualmente y antes del inicio
de la temporada veraniega, las zonas y épocas aptas para el baño en los cursos y masas de
agua de su interior, promoviendo, en colaboración con la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social, la realización de los correspondientes análisis sanitarios en tales áreas
durante el período hábil que se determine.
8. Se promoverá la recuperación y restauración de fuentes tradicionales.
9. Se procurará el mantenimiento de la red de canales y acequias de riego dentro de las
pautas tradicionales de gestión.
- Directrices de ordenación para los recursos hídricos. propuesta de ordenación de usos:
“Nuestras disponibilidades de agua tienen que ser cuidadosamente manejadas,
protegidas y conservadas para asegurar suministros de buena calidad para las
generaciones futuras” (Servicio Geológico de Estados Unidos).
Las características de los recursos hídricos en la Cuenca Alta del Tormes , reafirman
la necesidad de una gestión integral (utilización conjunta de aguas superficiales y
subterráneas) y flexible para la mejora de este recurso, teniendo en cuenta que la
disponibilidad de estos recursos hídricos se puede diversificar y jerarquizar en función de
los usos a que se destine. De esta manera, una gestión adecuada debe contemplar la
escasez, la fragilidad del recurso (degradación de su calidad y cantidad), el aumento del
consumo y abarcar todos los procesos de utilización del agua, abastecimiento,
saneamiento, depuración, reutilización parcial y vertido. Una gestión que abarque, tanto la
protección del medio como la regulación de usos, debe contemplar la protección de los
cauces. Es un aspecto que se podría arbitrar mediante la prohibición o restricción de
vertidos a determinadas zonas, imposición de cánones, tasas, ayudas o subvenciones que
castiguen o favorezcan las actuaciones en función de la calidad de los mismos. Mientras, la
regulación o jerarquización de usos contribuiría a una ordenación de las actividades
económicas en función del grado de calidad necesario para cada uso, siendo prioritario el
abastecimiento. Otra medida necesaria para la gestión de este recurso “vulnerable” sería la
adopción de medidas que aminoren las consecuencias de la contaminación, entre las
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cuales destacamos la depuración de las aguas residuales o la correcta ubicación de
vertederos,.., siguiendo, en el primer caso, las especificaciones marcadas en el Plan
Regional de Saneamiento y, en el segundo, el Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos.
Una de las medidas básicas que se deben adoptar en la Cuenca Alta del Tormes para
una mejora de la calidad del agua es la depuración de las aguas residuales, según estipula
la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, la Ley de Aguas (Ley 29/1985, de 2 de agosto), el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) y el Plan
Regional de Saneamiento. Consideramos esta medida prioritaria en los municipios que
pueden afectar con sus vertidos a otros de aguas abajo y cuyo abastecimiento dependa del
agua superficial, ya que una parte importante de los vertidos son purines y la totalidad de
núcleos tienen las aguas ganaderas y las de pluviales entroncadas a la misma red de
saneamiento, aspecto que explica el importante volumen de aguas residuales, más elevado
de lo que cabía esperar del vertido doméstico.
Según la Encuesta de Infraestructuras, el sistema de depuración de aguas residuales
funciona en los núcleos con mayor número de habitantes y tradición industrial, como es el
caso de El Barco de Ávila, que disponen, además, de depuradoras privadas instaladas en
algunas industrias agroalimentarias. Así, sería necesario la implantación de Plantas de
tratamiento de aguas residuales de bajo coste (filtro verde), En el resto de los núcleos de
la Cuenca Alta del Tormes, municipios con escasa población, la construcción y
mantenimiento de una depuradora es muy gravoso, por lo que en la práctica se opta por el
vertido directo a los cauces.
Desde nuestro punto de vista, estas dificultades económicas podrían solventarse
mediante la adopción de sistemas de depuración que apliquen tecnologías de depuración
sencillas o blandas, con un bajo coste técnico y energético. Dentro de estas tecnologías
simples, poco consumidoras de energía, de fácil manejo y que además permiten la
reutilización del agua para el riego, hemos seleccionado el sistema de “lagunaje en
cascada” y el denominado de “filtro verde“. El sistema de lagunaje o grupo de lagunas en
cascada, podría aplicarse en muchos núcleos de la comarca de El Barco, aprovechando las
gargantas que bajan de las Sierras para reproducir el fenómeno de autodepuración natural
de una forma controlada; con este sistema se consigue, por un lado, la estabilización y
mineralización de la materia orgánica y, por otro, la autodepuración mediante la aireación
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natural (el oxígeno es suministrado por la reaireación superficial y por la actividad
fotosintética).
En los núcleos localizados en elfondo de valle, con una topografia más llana y que
vierten sus aguas a cauces de caudal escaso y pendiente prácticamente nula, el sistema de
depuración de “filtro verde” podría ser el más adecuado. Este sistema consiste en una
“instalación de depuración de aguas residuales consistente en la aplicación de las mismas
al terreno, aprovechando la acción depuradora del suelo, de cultivos agrícolas o de
plantaciones forestales” (Nebreda, 1992:76)104. Se denomina de “filtro verde” porque utiliza
para la depuración masas forestales, generalmente alamedas, que por sus características
(necesitan un alto consumo de agua y nutrientes), transforman esas aguas en riego
alimenticio (fertilizantes), con el consiguiente beneficio de producción maderera, capaz de
amortizar el coste de depuración inicial. Este tipo de depuración basada en el tratamiento
biológico de las aguas, comprende las fases de pretratamiento y filtrado. En la primera, se
produce el desbaste o separación de residuos gruesos con las rejas encargadas de la eliminación de sólidos y el desengrasado para eliminar los elementos flotantes (grasas, aceites,
espumas...). Una vez pretratadas las aguas son distribuidas en riego por gravedad sobre el
terreno nivelado y dividido en parcelas, de esta manera el suelo se encarga de la
depuración realizando un filtrado mecánico (que retiene los sólidos en suspensión no
degradables) y una oxidación bioquímica bacteriana que mineraliza la materia orgánica,
mientras que la labor de la vegetación implantada es, entre otras, la de asimilar gran
cantidad de nitrógeno.
No obstante, para que este tipo de depuración sea rentable, ha de realizarse una buena
práctica de riego, consistente en no sobrepasar las capacidades de saturación, es decir, no
llegar al encharcamiento, ni producir excesos de nitrógeno. Por eso, es necesaria una
decantación primaria, coste añadido que podría ser costeado y amortizado mediante los
beneficios que se obtienen de la madera. Este sistema de depuración muestra como ventaja
la reutilización de aguas residuales y la recuperación de fertilizantes en aguas de riego.

104

Nebreda Conesa, A., (1992): “Aguas residuales de pequeños y medianos municipios”. II Jornadas
Castellano-Leonesas de Medio Ambiente: El Agua, pp. 59-83. Junta de Castilla y León, Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio. Citado por Sánchez Muñoz, Mª. J., (2002): La Cuenca Alta del Adaja
(Ávila). Diagnóstico Geográfico y bases para un desarrollo rural integrado. Institución Gran Duque de
Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, 387 pp. (pág. 271).
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En la Cuenca Alta del Tormes, los municipios que presentan una necesidad más
urgente de depuración de aguas residuales son aquellos que cuentan con industrias que
vierten directamente a cauces públicos; es el caso de algunas industrias agro-alimentaria.
Además, la inclusión de las áreas del Parque Regional de la Sierra de Gredos en la Red de
Espacios Naturales de Castilla y León, que afecta a numerosos municipios altotormesinos,
podría justificar la construcción de depuradoras de tecnología blanda en estas poblaciones
con el fin de “evitar los vertidos líquidos que puedan degradar o contaminar el dominio
público hidráulico”105.
Como apunta la Carta Europea del Agua, una de las medidas esenciales para la
conservación de los recursos hídricos es “el mantenimiento de la cubierta vegetal
adecuada, preferentemente el bosque“, que proteja el suelo de fenómenos erosivos y
mejore sus condiciones físicas, pues la vegetación aumenta la capacidad de infiltración de
los suelos y alarga el periodo de desagüe, influyendo indirectamente en la recarga del
acuífero. Además, el mantillo de hojarasca y las hojas interceptan, retienen y aminoran el
impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo al frenar su velocidad y restar poder erosivo,
descendiendo, de esta manera, la materia en suspensión en las corrientes fluviales. Por ello,
proponemos la recuperación de la vegetación en la Cuenca Alta del Tormes mediante la
realización de repoblaciones forestales, tanto en el río Tormes como en las cabeceras de
sus principales afluentes (Aravalle, Gargantas de Caballeros y Galingómez, Becedillas,
Caballeruelos, etc.) como en el comienzo del curso medio delpropio Tormes, a partir de El
Barco de Ávila. De esta manera, la repoblación de cabeceras y márgenes de los ríos
conllevaría una mejora en la calidad de las aguas, ya que la reducción de pérdidas de
suelo por erosión y la transferencia a aguas superficiales de parte de la escorrentía
producirían una desaparición notable de los sedimentos en las aguas de los cauces, que
drenarían los espacios forestales, con el consiguiente descenso de turbidez. En los ríos que
discurren por la Fosa, las aguas ya van cargadas de sólidos, de ahí que un aumento de la
vegetación ripícola de los márgenes provoque una mayor sedimentación, al tener sus
raíces y su propia alineación la capacidad de encauzar naturalmente estos sedimentos,
defendiendo de esta manera los terrenos de los valles, dejando pasar aguas tranquilas a los
sotos con suspensiones que al sedimentarse fertilizarían estas tierras.
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Según se establece en el art. 35 de la Ley 8/1 991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León, publicada en el B.O.C. y L. n0 101 de 29 de mayo de 1991.
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Ante los problemas derivados de la escasez (109,45 Hm3/año) y distribución irregular
a lo largo del año (régimen pluvio-nival con marcado estiaje>) de las aguas superficiales en
los últimos años, proponemos como alternativa la regulación de los caudales con el
objetivo de retener el excedente primaveral y de finales de otoño para que en verano
cubriese el déficit de estiaje, especialmente en las zonas con deficiencias de
abastecimiento. Esta regulación podría llevarse a cabo mediante la construcción de
infraestructuras hidráulicas de reducidas dimensiones, como pequeños embalses en
cabecera que garanticen en los años más secos el abastecimiento, evitando situaciones
como la producidaen algunos veranos, en que algunas poblaciones del Becedillas
(Medinilla, Neila de San Miguel, etc.) tuvieron que ser abastecidas con camiones cisterna
durante varios meses. Para la consecución de este fin, se podrían proyectar presas de
pequeño impacto en las cabeceras de algunos afluentes del Tormes, que nacen en las altas
sierras, del tipo a la que se está construyendo sobre la Garganta de El Endrinal en el
término del Tremedal, para solventar las deficiencias de abastecimiento de los municipios
del fondo del Valle del Becedillas. También se podría aprovechar la infraestructura hidráulica existente adaptándola a las nuevas demandas, como por ejemplo las pequeñas presas
escalonadas, que podrían cumplir una función de reserva para abastecer en caso de
urgencia a los municipios de las áreas más necesitadas de recursos hídricos.
Por otro lado, con el objetivo de lograr la óptima utilización del recurso agua y
aprovechar la mayor potencialidad del mismo proponemos una regulación basada en la
jerarquización de usos. Es obvio que el uso prioritario del agua de elevada calidad debe ser
el abastecimiento de la población; sin embargo, una vez usada puede volver a ser
reutilizada tras un simple tratamiento primario de decantación y desinfección para regadío
de huertos, jardines, en estanque para incendios, para la limpieza de establos o para el riego
de estériles en graveras y canteras. Por otro lado, las nuevas demandas sociales nos obligan
a cuestionarnos algunos aspectos como la necesidad de cuidar los cauces, aspecto que debe
ser mimado en aquellas zonas de uso turístico por su belleza paisajística; en cambio, en
áreas con clara vocación agrícola (El Barco de Ávila y su entorno geográfico más
inmediato como La Carrera, El Losar, etc.) seria conveniente supeditar los usos turísticos y
ganaderos a los agrícolas.
No queremos acabar este capítulo sin citar un razonamiento expuesto en el El
Simposio de Hidrogeología y recogido por la acreditada geógrafa abulense María Jesús
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Sánchez Muñoz (2002:274): “Si de los embalses subterráneos se extrajeran cantidades
adicionales importantes del agua que deforma natural alimenta a los ríos, se reduciría la
aportación más fácil de regular, a cambio de liberar la capacidad de embalses
superficiales dedicada a acoplar estas aportaciones a las demandas“. En el caso de la
Cuenca Alta del Tormes, este aprovechamiento conjunto y la regulación de los usos en
función de una jerarquía, facilitaría la utilización del agua de una manera racional al
diversificar y regular la calidad del agua en función de los usos de destino, evitándose al
mismo tiempo la subutilización del agua superficial y la sobreutilización del acuífero,
consiguiéndose mayores beneficios tanto económicos como ambientales mediante esta
ordenación racional del recurso agua.
4.1.1.2.1.3.- La Geomorfología y Edafogeografía
“Esta es mi España, un corazón desnudo
de viva roca,
del granito más rudo
que con sus crestas en el cielo toca
buscando el sol en mutua soledad”.
(Don Miguel de Unamuno. En Gredos, agosto de 1911).

4.1.1.2.1.3.1.- La Geomorfología: el glaciarismo cuaternario de la Sierra de Gredos
En las última etapas de la historia geológica de Gredos diversos sistemas
morfoclimáticos han actuado sobre la directriz estructural. De ellos algunos han dejado
unas huellas netas que permiten deducir sus características con bastante precisión; la
incidencia de otros, en general los más antiguos, es mucho menos precisa y no cabe sino
anotar algunos rasgos, al menos por el momento y en tanto no se profundice con mayor
detalle en su estudio.
En Gredos el análisis de la morfología se ha centrado, hasta épocas muy recientes, en
la investigación del fenómeno glaciar, quizá por ser el que ha dejado restos más evidentes.
Los trabajos de otro tipo no suelen abordar el estudio de la alta montaña,
circunscribiéndose, normalmente, a las áreas marginales de la Sierra. No obstante, en
alguna de las publicaciones que tratan el hecho glaciar se contienen notas más generales,
que permiten esbozar, con bastante aproximación, todo el proceso de la evolución
geológica reciente de Gredos.
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No se conoce en detalle la edad de las distintas fases tectónicas alpinas que actuaron
en el Sistema Central y se ignora, en consecuencia, el momento exacto en que quedó
fijada, en sus rasgos principales, la pauta estructural de la Sierra de Gredos. Por correlación
con otras zonas, el encajamiento de los ríos en sus valles actuales debió iniciarse durante el
Plioceno, al final de la Era Terciaria. En el tránsito de este período al Pleistoceno el
proceso debía estar ya bastante avanzado, produciéndose a partir de entonces variaciones
de orden menor en la organización general de las distintas redes fluviales. Más o menos en
esta época está constatada la existencia de una fuerte etapa erosiva que supuso el depósito
en las zonas llanas de importantes volúmenes de materiales granulares, originados por el
desmantelamiento de las zonas montañosas circundantes. Tales depósitos constituyen las
“rañas”, que ocupan amplias extensiones de la Meseta y que se sitúan bastantes metros, del
orden de 100 a 150, por encima de los cauces actuales. Este hecho indica un encajamiento
posterior de las redes hídricas todavía importante. El proceso no ha sido continuo desde el
Cuaternario más antiguo, sino que se debe a una alternancia de etapas erosivas y de
depósito. Estas fases se han venido correlacionando, de un modo todavía falto de precisión,
con los cambiantes períodos fríos y templados a que ha estado sometida la tierra durante el
Pleistoceno. Las etapas frías han dado lugar al glaciarismo cuaternario que, en las áreas
septentrionales de nuestro hemisferio, ha supuesto la existencia de importantes superficies
cubiertas por el hielo. El avance máximo y la consiguiente retirada de los glaciares, ha
dejado una serie de depósitos que, estudiados en Centroeuropa y en las zonas bajas de los
Alpes, han permitido establecer la existencia de, por lo menos, cuatro importantes
glaciaciones.

550

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

551

Figura 84: Crisis climáticas cuaternarias

Fuente: M. Arranz, en Dorado Valiño, M., (1999): “Descripción geomorfológica”. Cap. I. El medio físico de
la Sierras de Gredos, pp. 31-42, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra
de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 p. (pág.
37).

En la Península Ibérica, situada marginalmente respecto a la zona de los grandes frío,
el fenómeno glaciar cuaternario se ha reducido a los ámbitos altos de determinados
macizos montañosos. Entre ellos el Sistema Central y, por consiguiente, Gredos. Pero
incluso en estas áreas, si se exceptua el Pirineo, los datos morfológicos no permiten
asegurar más que la existencia de una única glaciación, reciente en términos geológicos,
que debe correlacionarse, por ello, con la última de las señaladas en los Alpes, es decir, con
la würmiense.
En Gredos las huellas de la glaciación würmiense son evidentes y muy netas. Las más
importantes se conservan en la vertiente Norte, si bien por el Sur también se aprecian
restos de interés, aunque más localizados. Ahora bien, las formas resultantes de este único
período glaciar se adaptan, sistemáticamente, a otros elementos anteriores, de claro origen
fluvial. Este sistema morfoclimático más antiguo es el primero en el tiempo que cabe
señalar con precisión, dentro de la etapa última de la historia geológica de Gredos que se
esta analizando. Lo cual no quiere decir que, necesariamente, haya sido único.
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La importancia modeladora de este período fluvial se pone de manifiesto en todo el
paisaje de la Sierra. Con carácter general se comprueba que el proceso glaciar, incluso
cuando ha dado lugar a resultados más intensos, no ha llegado a afectar la slíneas
fundamentales de la morfología fluvial previa. Sus formas se han conservado en los
ámbitos en que, con posterioridad, se desarrollaron aparatos glaciares. En estas zonas se
observa, en numerosas ocasiones, que la localización de tales aparatos se ha limitado a
áreas reducidas de valles preexistentes. Este hecho destaca, por ejemplo, en las gargantas
de Gredos, Bohoyo y Prado de las Pozas.
Este sistema morfoclimático más antiguo y de notable potencia erosiva, debe
corresponder a una prolongada etapa de abundante precipitación en la que hay que buscar
los condicionantes principales de la formación de las gargantas. Estos valles torrenciales
muy encajados son la consecuencia de unos intensos mecanismos morfogenéticos que
actúan con mayor eficacia sobre las áreas más fracturadas del roquedo, al encontrar en
ellas unas condiciones preferentes para el desalojo de los materiales. Esta acomodación
selectiva de la dinámica fluvial periglaciar a la estructura viene determinada
fundamentalmente por la relación entre los niveles de base y el entramado tectónico. Por
ello las fracturas más aprovechadas han sido precisamente las que se ordenan según líneas
de máxima pendiente, que som, como es obvio, las que dan lugar a los mayores gradientes
hídricos y, consecuentemente, a las máximas capacidades de erosión y arrastre. Tan sólo
cuando otras fracturas transversales a las anteriores han supuesto, por una mayor
incidencia tectónica, una preparación más adecuada de los materiales, es cuando han
acusado en mayor medida el paso de las escorrentías, dominando en este caso el factor
estructural sobre el hidráulico. Las gargantas de Bohoyo y Navamediana, por el Norte, y
las de Minchones y Gualtaminos, por el Sur, pueden servir de ejemplo.
La apertura de las gargantas ha debido ser coetánea, o continuación, de un período de
alteración general a los granitos. Esta roca, bajo condiciones climáticas adecuadas, cálidas
y húmedas, básicamente, se degrada por transformación de alguno de sus minerales
constituyentes. El paso de los feldespatos a minerales arcillosos, entre otros cambios de
menor incidencia, supone la conversión del granito en una alterita, o “jabre”, en
terminología de canteros, de “xabre” o arena, en gallego, que es una roca de bajas
condiciones mecánicas y, por tanto, fácilmente erosionable. El proceso de arenización del
granito es más acusado en las zonas de concentración de escorrentías que son,

552

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

553

precisamente, las líneas estructurales a lo largo de las cuales se han ido labrando los cauces
canalizadores del drenaje. En Gredos la presencia de importantes volúmenes de arenas al
pie de ambas vertientes y la existencia de grandes retazos de antiguos conos de deyección,
en particular hacia el Tiétar, en los que aparecen materiales heterométricos en general muy
alterados, sólo admite explicación reconociendo la vigencia de un prolongado porceso de
transformación del roquedo bajo condiciones de humedad y temperaturas adecuadas. Una
intensa acción torrencial, correspondiente a una etapa anterior al glaciarismo, determinó el
desalojo de estos materiales previamente preparados y su depósito en las áreas bajas de la
Sierra. A ellos pertenecen los restos indicados. Los depósitos aluviales, topográficamente
más bajos, que enlazan directamente con las gargantas y sobre los cuales se clavan los
torrentes actuales, corresponden ya al período glaciar.
Es decir, antes de la glaciación würmiense, en la Sierra de Gredos se había
establecido una red fluvial muy definida, antecedente casi idéntico de la actual, que se
ordenaba de acuerdo con la pauta estructural previa. Este condicionante tectónico ha
proseguido bajo los sistemas morfoclimáticos posteriores, durante los cuales se han
suavizado o acusado algunas de las formas entonces originadas, pero conservándose
siempre las líneas fundamentales del drenaje general de la Sierra.
- Los caracteres morfológicos.
Las condiciones climatológicas que hemos analizado en epígrafes anteriores y los
caracteres morfológicos permiten unos fenómenos torrenciales y fluviales de relativa
sencillez, cuyo papel infraestructural es examinado más adelante. En rasgos generales, la
geomorfología ordena la hidrografía del territorio que aquí estamos estudiando, los Valles
Superiores del Tormes y/o Alto Gredos Norte. El sistema de bloques y su disposición,
principalmente Este-Oeste, reparte y canaliza los principales cursos de agua (Tormes,
Alberche en la fosa media; Tiétar en la externa; Jerte en la diagonal). Las áreas de origen
de las aguas son los principales bloques levantados, a través de valles labrados en líneas de
fractura; aquéllas se reúnen en las fosas, adaptando sus cauces al enrejado de fallas y a las
depresiones tectónicas, por lo que sus trazados están en estrecha dependencia del
dispositivo morfoestructural y sus perfiles longitudinales de la arquitectura de los bloques
(peldaños, altitudes, desniveles, tipos y direcciones de fracturas), así como del relieve
heredado (modelado glaciar escalonado, depósitos aluviales, etc.). De ello también se
derivan tipos de valles diferentes: gargantas de modelado glaciar pleistoceno con leve

553

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

554

incisión torrencial; gargantas torrenciales de montaña; arroyos menores; adaptados a fosas;
encajados en fosas. Igualmente existen depresiones de origen tectónico de escasa
importancia hidrográfica.
Los altos macizos dan lugar a una recepción nival en sus cabeceras y circos que, en
Gredos, llega a adquirir cierta entidad y permanencia, aunque el número de días de nevada
registrados en las estaciones meteorológicas no sea abundante, en razón de la
“continentalidad” de las sierras y de la altitud a la que están tomados los registros. Sin
embargo, esta nieve caracteriza buena parte de las aguas que nacen y corren por los
paisajes gredenses.
El modelado glaciar pleistoceno ocasiona la existencia de cubetas de sobreexcavación en diversos circos y artesas, en razón de la explotación de áreas fracturadas en
los granitos del lecho por el desalojo de los bloques escindidos, producido por el paso de
los hielos.
Con cierta frecuencia, esas depresiones locales de fondo de valle están colmatadas
por sedimentos posteriores y entre ellas los cursos de agua divagan o se dividen en brazos,
formándose aguazales; sin embargo, en algunos casos, en las áreas de circo, tales cubetas
no se encuentran aún rellenas, aunque poseen sedimentos en sus fondos, por lo que
embalsan las aguas de la fusión de la nieve en su entorno, haciendo de presa el umbral
glaciar, cuya contrapendiente es el dorso aborregado y cuyo frente hacia abajo es abrupto,
recortado según las diaclasas. Han adquirido renombre las lagunas de este tipo, a las que ya
hemos dedicado un apartado exclusivo en el epígrafe correspondiente a la hidrografía en la
comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, localizadas en el Recuenco del Almanzor
o Circo de Gredos y en Cinco Lagunas; renombre merecido por sus caracteres hidrogeomorfológicos, casi excepcionales, junto a las próximas de la Sierra de Béjar y del
Barco, y la Peñalara en Guadarrama, en el Sistema Central español y, enteramente, en la
región no pequeña que va desde los mismos fenómenos en Picos de Europa hasta los de
Sierra Nevada. Renombre también por la intensa belleza de ambos circos, donde los rasgos
del paisaje de alta montaña se encuentran sobriamente reunidos.
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Figura 85: Fracturas de importancia morfológica en las áreas afectadas por erosión
glaciar

Fuente: Según Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez, en Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez
de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y Juárez, D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno.
Madrid. M.O.P.U., pp. 106 (pág. 30).

Figura 86: Esquema de umbral y las cubetas inferiores de la Laguna Grande y sus
relaciones con la intersección de los principales planos de fractura

Fuente: en Martínez De Pisón, E., y Muñoz Jiménez, J., (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto
Gredos”. Madrid. Instituto Juan Sebastián Elcano. C.S.I.C., 103 págs. (pág. 81).

En La Serrota las formas glaciares están muy claramente marcadas en el escalón
cumbreño, en un medio general nivo-periglaciar característico, pero no son de gran
desarrollo.
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Figura 87: Morfología glaciar de la Serrota

Fuente : Según M. Arenillas Parra y Eduardo Martínez de Pisón, (1976): “La morfología glaciar de la
Serrota”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 112 (1976), pp. 21-36.

En las sierras de Béjar y del Barco adquieren más entidad y algunos aparatos
pleistocenos poseían una lengua suficientemente larga como para dejar huellas de
modelado en artesas y morrenas laterales y frontales bien caracterizados. En el Alto Gredos
las formas glaciares profundamente excavadas y de varios kilómetros de longitud se sitúan
exclusivamente en el dorso Norte de la Sierra, a sotavento, umbría y sobre un bloque
tendido, que pierde lentamente altitud; en cambio, al Sur, la rápida vertiente de solana no
permitió la instalación ni el desarrollo de aparatos similares, sino sólo de circos menores y
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formas glaciares de canalizo. Por ello, la disimetría de los valles es tan fuerte en este
macizo como la morfotectónica.
Como consecuencia, los cursos de agua se adaptan en las sierras a los modelados
heredados, a los que apenas retoca su erosión holocena y actual. En los valles glaciares los
torrentes salvan los umbrales mediante cascadas o se encajan en diaclasas que los recortan,
hacen meandros en las cubetas, resbalan por las losas pulidas del lecho, o se abren un canal
entre los conos y las terrazas, ya en los sectores bajos. Pero las formas de origen glaciar
dominan en el paisaje. En las gargantas torrenciales masas de aluviones tapizan los fondos
de los valles en líena que recorren la Sierra desde su cabecera hasta que alcanzan la salida
al rellano basal, donde se abren en conos o se prolongan en terrazas; en esas líneas de
bloques, cantos, gravas y arenas se clavan los cursos actuales, removiendo el material
aluvial antiguo, con muy fuertes pendientes longitudinales y dentro de valles de estrechos
perfiles transversales, con trazados rectilíneos que hienden directamente la vertiente (la
abrupta ladera del gran salto de falla del Sur de Gredos es el mejor ejemplo), aprovechando
fracturas perpendiculares al sentido de los macizos. Un claro matiz mediterráneo ocasiona
un comportamiento irregular e incluso violento en estos cursos, sin embargo mansos o
pobres en muchas temporadas.
Las aguas de las montañas se reúnen y canalizan en las depresiones morfotectónicas
basales. En el Barranco de Ávila, el río Ramacastañas se adapta a la gran falla que divide
la Sierra en sus dos principales sectores oriental y occidental. En la depresión media, el
Alberche se ha encajado en la fosa tectónica de modo vigoroso, debido a su bajo nivel de
base local, lo que se traduce en fuertes desniveles y pendientes; ello también ocasiona, sin
dejar de adaptarse estrictamente a las pautas estructurales, su capacidad de retroceso de
cabecera, que alcanza la falla del Puerto del Pico al de Menga, la sigue, y desde ella,
penetra en la fosa tectónica del sector occidental, la que llamamos del Tormes, en función
del río que principalmente la drena, y establece sus orígenes en la subfosa de San Martín
de la Vega del Alberche-Navadijos y en la denominada “Tormes”, en el área de San Martín
del Pimpollar, de modo que el umbral donde se emplaza el Parador Nacional de Gredos
establece la divisoria con el Tormes propiamente dicho. A su vez, éste y el Jerte recorren
largamente sus fosas y el Tiétar el escalón basal externo; en cambio, en el área de
Piedrahita, la indefinición hidrográfica de la fosa es contrastable con las sencillas
características de las demás.
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Así, el modelado fluvial en los valles principales, el torrencial en los flancos de los
macizos, los procesos de ladera en las áreas deforestadas, y los nival y periglaciar en los
altos dorsos, circos y cumbres, constituyen las dinámicas escalonadas que, de modo
atenuado, salvo en los cauces torrenciales del Alto Gredos meridional, caracterizan la
morfogénesis actual de estas sierras. Formas muy contrastadas aparecen en ellas, sin
embargo, como consecuencia de acciones morfoclimáticas heredadas; la implantación de
éstas es poligénica y policrónica y su peso en la configuración de los paisajes actuales es
decisivo: la apertura de los valles preglaciares; el retoque de éstos en el Pleistoceno, el
labrado de crestas y circos en la alta montaña, el repaso nivoperiglaciar de las cuerdas
pandas, la sedimentación de rellenos aluviales en los fondos de los valles, la evolución de
laderas, cubiertas por tapices de derrubios; la alteración del roquedo, superficialmente
convertido en jabre o presentando áun paleosuelos rojos, la elaboración posterior de tierras
pardas, definen sectores diferentes. En todo este conjunto, una norma aparece siempre
estableciendo una ordenación de los elementos y de las dinámicas: la combinación entre
altitud y exposición. Se entra así en una estructura ecológica bien definida, establecida a
partir del sistema de pisos de la Sierra.
Entre las formas resultantes de esos procesos destacan en el paisaje de modo especial
las que proceden del modelado de los granitos. Dos tipos de conjuntos de formas son
destacables: el de alta montaña, con directa huella de la acción glaciar y periglaciar, y el
de las áreas medias y bajas, en característico berrocal. El roquedo metamórfico ofrece una
morfología menos contrastada. El roquedo astillado según sus diaclasas en los galayares,
los cuchillares de las crestas y las portillas que hienden las aristas cimeras, pertenecen al
paisaje culminante de los altos macizos y, especialmente, del Alto Gredos. En circos y
artesas son las grandes paredes rectilíneas, las canales y los fondos con lanchares. En las
áreas inferiores, las formas con tendencia domática, los bolos y las tolmeras entre
arenizaciones, la aparición de alvéolos y, más generalizada, la descamación, y la rugosidad
producida por gabarros y los grandes cristales de feldespato, en la roca llamada de “pata de
cabra”.
La evolución geomorfológica que tiene lugar, parte de la disposición estructural de
los bloques tectónicos desigualmente desnivelados, que se modelan bajo variados
regímenes climáticos, áridos tropicales, templadohúmedos o fríos que se han ido
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sucediendo desde el Terciario final al Holoceno, que no han borrado la disposición
estructural existente, sino que a veces la han acentuado o explotado.
Cuando cesa la actividad desnivelante se terminan de elaborar superficies de erosión,
habitualmente datadas como finiterciarias, que modelan, sobre todo, los bloques amplios y
masivos de las altas tierras o las plataformas basales. Estas superficies de erosión, que
definen la morfología de una gran parte del Sistema Central en la provincia de Ávila,
cuando se conservan, se caracterizan por la abundancia de afloramientos rocosos que se
levantan poco sobre la superficie del terreno, con muestras de alteración y arenización.
Alrededor de estos resaltes aparecen bloques desprendidos de la roca, de formas
redondeadas, que están ligeramente desplazados en su posición in situ, semienterrados, de
modo que a veces no se aprecia si están o no arraigados. Se forman, por este motivo,
conjuntos berroqueños mejor conservados y evidentes a medida que la roca es menos
alterable.
A esta fase de arrasamiento parece que pudo seguir otra que produce fuertes
alteraciones de las rocas en lugares preferentes, y da lugar a alvéolos y pasillos de
alteración de tamaño variable, que también aparecen en las laderas montañosas en forma
de recuencos, en los que posteriormente se instalan las cabeceras y valles de ríos. La
organización fluvial, que es posterior, se produce a consecuencia de una incisión fluvial
muy importante, que labra tramos encajados en los materiales graníticos y aprovecha
líneas de fractura o cataclasis, adquiriendo un trazado en bayoneta típico.
Los encajamientos son más importantes en las proximidades de un bloque levantado
con otro hundido, y pueden llegar a tener bastante longitud. En las áreas llanas, los ríos
discurren levemente encajados o por amplios valles de difícil drenaje, elaborados en los
fondos de ciertas fosas o en los pasillos y alvéolos de alteración.
Los fríos cuaternarios producen un remodelado periglaciar y glaciar en las más altas
cumbres, que llega a ser el elemento morfológico más definitorio de éstas. Dichos
modelados aprovechan eficazmente las diferentes resistencias a la meteorización de la roca
in situ y, en el caso del glaciarismo, modelan valles y cabeceras previas, dándoles la
impronta de circo glaciar o valle en artesa, surcados de numerosos cerrojos y cubetas que
se adaptan estrechamente al entramado tectónico y litológico.

559

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

560

Los aparatos glaciares que aparecen conservados en las altas cumbres del Sistema
Central en la provincia de Ávila y que analizaremos más adelante son:
Alto Gredos: Se citan 16 glaciares, con circos situados en tomo a los 1.800 m. y
lenguas cuyos recorridos oscilan entre 1 y 6 km., llegando a ser el conjunto glaciar más
desarrollado e importante de todo el Sistema Central español. La longitud de las artesas
glaciares, que pueden alcanzar los 1.400 m de altitud, está notablemente influida, lo mismo
que las Sierras de Béjar y del Barco, por la posición de los bloques estructurales, de
cumbres habitualmente llanas y basculados en una dirección que, además de favorecer la
acumulación de nieve, permite el desarrollo de lenguas glaciares largas siguiendo valles de
bastante menor pendiente longitudinal que los situados en las vertientes contrarias, en los
que se produce un rápido descenso de altitud. El Alto Gredos, basculado hacia el norte,
presenta glaciares y artesas de esta orientación y, por el contrario, en la vertiente
meridional, hay un pequeño número de ellos de reducido tamaño.
Sierra del Barco: Glaciares, situados preferentemente en la vertiente septentrional,
con características similares a las anteriores, recorridos cortos (2 a 3 km.), y depósitos
frontales entre 1.500 y 1.300 m. También se han citado algunos en la vertiente meridional,
en orientaciones locales apropiadas, con morrenas a mayor altitud.
Sierra de Béjar: Con focos glaciares orientados al E, de 7 a 8 km. de longitud,
mayores que los orientados al W, que no sobrepasan los 4 km. Las morrenas, en el primer
caso, llegan a los 1.200 m y en el segundo a los 1.450.
Serrota: cinco aparatos glaciares, orientados cuatro al NE y al SE, con lenguas
inferiores a 1 km. de longitud y morrenas situadas entre los 1600 y 1800 m.
Como muestra de la morfología periglaciar se pueden incluir los numerosos nichos
de nivación, formas de transición entre la morfología glaciar y nival, que aparecen a mayor
altura que los circos y en orientaciones mucho más controladas que estos. Más abundantes
son los recubrimientos de depósitos de gelifracción y elifluxión de las laderas, que llegan
hasta altitudes inferiores a las el glaciarismo, pero evidentes con claridad tan sólo en las
altas cumbres, con cobertera escasa de vegetación, que en algunos casos parecen tener un
cierto funcionamiento actual.
Destacan los recubrimientos de gravas y arcillas con pequeños cantos y gravas de las
cumbres aplanadas y laderas de menor inclinación, sobre las que se desarrollan
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formaciones herbáceas ordenadas en figuras geométricas, que adquieren esta forma como
consecuencia de los repetidos ciclos de hielo-deshielo en el suelo durante los periodos fríos
del año. Asimismo son destacables los conos de derrubios y pedreras de grandes bloques
de ciertas laderas, generalmente situados bajo corredores de avalanchas o afloramientos
rocosos y diaclasados importantes, que han caído por gravedad o han sido arrastrados por
la nieve, una vez desprendidos de la roca in situ, a consecuencia de la acción de cuñas de
hielo que penetran entre las fisuras y fragmentan la roca.
Todo ello, unido a los materiales morrénicos, que a veces son de considerable
potencia, proporciona una gran cantidad de fragmentos sueltos, susceptibles de ser
arrastrados por los torrentes actuales o antiguos, que han formado, al llegar a las áreas más
planas de la base de la montaña o en escalones colgados, grandes acumulaciones
torrenciales en forma de cono o peana aluvial, en las que se pueden apreciar varias
generaciones de depósitos, encajados unos en otros, que indican la fuerte capacidad de
arrastre de estas capas, y la violencia de los dinamismos geomorfológicos que se han
producido en el ámbito montañoso durante el Cuartenario, que, aun de manera esporádica,
se producen en la actualidad.
Los modelados más frecuentes en el Sistema Central de la provincia de Ávila son:
Arrasamientos erosivos: Dan lugar a relieves aplanados en sus culminaciones, que
pueden aparecer en bloques de altitudes variadas. Tienden a enmascarar las estructuras y a
anular el papel de los contrastes litológicos, ya que todas las rocas son erosionadas
uniformemente. No obstante, no logran deshacer el entramado estructural básico ni a
anular las desnivelaciones principales de los bloques.
Alteraciones de las rocas: aparecen en lugares bien determinados. Suelen ser
posteriores a los arrasamientos erosivos y alteran la homogeneidad de los relieves
afectados por ellos. Forman alvéolos de alteración de aspectos y dimensiones muy diversas
sobre rocas especialmente sensibles a la alteración, o en áreas de cruce de fracturas que den
lugar a una trituración intensa de las mismas. También, con frecuencia, las fosas
tectónicas, ya de, por sí deprimidas, se modelan como alvéolos de alteración a causa de que
por su posición actúan como colectores de agua de escorrentía, que por no tener
posibilidad de evacuación eficaz se infiltran y provocan alteraciones profundas.
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Encajamientos fluviales: Siguen líneas de fractura de importancia diversa, revelando
con sus direcciones y modos de confluencia la red de fracturas de un lugar determinado. En
el interior de los conjuntos montañosos dan valles profundos y largos, pero también, con
un recorrido menor, aparecen siempre que existe un desnivel notable, por lo que suelen
tener gran importancia en los bloques con arrasamiento culminante pero fuertemente
desnivelados.
Modelados glaciares y periglaciares: Afectan a las elevaciones mayores y son
responsables del aspecto de alta montaña que caracteriza a las principales alineaciones de
Gredos.
Consiguientemente, Gredos constituye un gran “horst” individualizado por grandes
fracturas longitudinales y transversales. El salto de falla es mucho más pronunciado hacia
el sur, hecho que condicionará el resultado morfológico de esta vertiente, caracterizándose
por el desarrollo de procesos erosivos de ladera, causados por una potente acción
morfogenética fluvio-torrencial que ocasiona la acumulación de depósitos aluviales y el
emplazamiento de fértiles zonas de vega en las zonas de fondo de valle que albergar una
próspera actividad agrícola.
En la evolución morfológica intervienen tres elementos fundamentales: La litología
granítica homogénea, la tectónica de fractura y las condiciones paleoclimáticas.
El elemento básico y definidor del actual relieve de la Sierra de Gredos tiene su
origen en el viejo conjunto granítico que surgió en el último plegamiento del Paleozoico y
que fue erosionado durante el Mesozoico hasta convertirse en una penillanura. Como
ocurrió con el resto de la Cordillera Central, los movimientos alpinos del Terciario
abombaron, fragmentaron y levantaron el macizo, que se rejuveneció, formando un horst
suavemente basculado en el norte hacia la fosa del Tormes-Alberche y de pronunciado
salto de falla hacía el Tiétar, hacía el sur. Un posterior hundimiento de la fosa del Tiétar
acentuó aún más la disimetría entre las dos pendientes, dando lugar en el escarpe
meridional aun fuerte desnivel propicio a la acción posterior de poderosos mecanismos
erosivos, que tendrán lugar especialmente en el período cuaternario, y que pasaremos a
detallar a continuación:
De esta forma, el modelado de las Sierras de Gredos es el resultado de la acción
conjunta de diversos sistemas morfogenéticos que han actuado durante el Cuaternario
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como expresión de la intensa variabilidad, tanto espacial (altitud, orientación, exposición,
etc.) como temporal (diferentes crisis climáticas cuaternarias) de los factores climáticos.
Para Acaso Deltell (1983)106 dichos sistemas morfogenéticos serían fundamentalmente: el
sistema glaciar, el sistema periglaciar y el sistema fluvio-torrencial, que, según Eduardo
Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez (1990) han considerado en sus estudios, se han
desarrollado sucesivamente en cuatro grandes fases evolutivas: fases preglaciar,
periglaciar, glaciar y postglaciar.
La primera de ellas, la fase conocida como preglaciar, anterior a las grandes
glaciaciones del cuaternario, se produce en los períodos Plioceno y Pleistoceno, hace unos
dos millones de años. En ese período existía en la zona un clima templado y húmedo con
abundantes y fuertes precipitaciones que provocaron la formación de profundas gargantas
de rápido descenso y torrenteras de gran potencia erosiva que, aprovechando las líneas de
debilidad tectónica del macizo, fijaron sus cursos y trazaron la red fluvial prácticamente
como hoy la conocemos. (el proceso fundamental tuvo lugar durante la etapa
Prewürminiense –2 millones de años-100.000 años- es el de la consolidación de las redes
fluvio-torrenciales (Tormes y Alberche) Sus efectos erosivos fueron mucho más acusados
en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos debido al bajo nivel de base de la fosa del
Tiétar. Dos excepcionales conocedores del medio físico de Gredos, como Eduardo
Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez, asocian a estas condiciones morfoclimáticas los
fenómenos de arenización y alteración superficial de los granitos.
Una segunda fase, de claro predominio de la actividad periglaciar, viene determinada
por una notable disminución de las temperaturas, que provoca que las elevadas
precipitaciones que seguían produciéndose sean en forma de nieve, que se acumula y
compacta dando lugar a la formación de los glaciares. La acción del frío y del hielo
provocó la rotura de las rocas por procesos de gelifracción que se vieron favorecidos tanto
por los procesos de alteración sufridos en épocas anteriores como por la estructura
diaclasada del granito, originando el desmantelamiento progresivo de las cumbres más
elevadas.
Este tipo de efectos erosivos alcanzarían su máxima acción sobre el modelado del
paisaje de las Sierras de Gredos en la tercera de las grandes fases evolutivas del modelado
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geomorfológico de la Sierra de Gredos, la glaciar, que comenzó hace menos de 100.000
años, en pleno período cuaternario. Dentro de una misma glaciación o período glaciar se
producen encadenadamente avances (fases glaciares) y retrocesos (fases interglaciares) de
las masas de hielo o glaciares. En la etapa de la glaciación würminiense, la única que
afectó a la Cordilerra Central, que tuvo lugar entre 100.000 y 10.000 años, se desarrollaron
potentes aparatos glaciares en la Sierra de Gredos que remodelan los altos macizos dándole
un carácter alpino, si bien estos se localizaron mayoritariamente en su vertiente
septentrional. En la meridional, a pesar de que han sido referenciados por varios autores
ilustres como Schmeider, Obermaier, Hernández Pacheco, etc.; el profesor, natural de El
Arenal, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa señala que, “tanto por su orientación como por su
abrupta topografía, las laderas del sur no ofrecen condiciones adecuadas para que la nieve
pudiera acumularse y compactarse” (1976:14-15). Debido a estas circunstancias, la mayoría
de los autores consultados (geólogos, geógrafos, etc.) dudan de la existencia de glaciares
en esta vertiente de la Sierra de Gredos, y se piensa, que si existieron, sus huellas han
desaparecido por la posterior acción erosiva de las gargantas, aunque aún se pueden ver
pequeñas señales de la posible existencia de glaciares.
Sin embargo, otros expertos en la materia como Javier de Pedraza y Jerónimo López
hablan, apuntan la posibilidad de que existiera en dicha vertiente “una relativa abundancia
de pequeños glaciares de circo cuyos restos han sido destruidos por la erosión posterior de
las gargantas y de los cuales solo han quedado algunos vestigios inciertos” (1980:23). El
sistema de erosión glaciar, el cual ya no actúa geomorfológicamente hoy en día en las
Sierras de Gredos, durante las fases frías del Cuaternario fue el responsable del modelado
de amplias zonas de cumbres y de las partes altas de las laderas de la Sierra de Gredos
imprimiéndolas un relieve característico que prácticamente se ha mantenido intacto hasta
nuestro días (circos glaciares, lenguas glaciares, morrenas, rocas aborregadas, depósitos de
bloques de granito, acumulaciones de cantos rodados, circulos de piedras, etc.
Por otro lado, en esta fase simultáneamente al sistema glaciar tiene lugar una
importante reactivación de los fenómenos periglaciares con unos procesos de
macrogeligracción muy intensos que provocaron la fragmentación de las rocas y la
formación en las partes culminantes de las cumbres de impresionantes figuras graníticas
como los galayares, cuchillares, picos, riscos, canchales y otras formas de relieves
angulosos que la toponimia local, no exenta de una gran imaginación, les han concedido
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nombres tan expresivos como cuchillares, navajares, agujas, hilos, torreones, etc., y en las
laderas la acumulación de grandes masas de derrubios o conos de deyección. Además,
continúa la dinámica fluviotorrencial con especial desarrollo del subsistema fluvioglaciar,
que desarrollarán una potente acción erosiva con fenómenos de arenización, proceso que
se observa en todos los valles fluviales de la comarca.
Hace algo menos de 10.000 años se produce la retirada definitiva de los hielos
permanentes (etapa postwurminiense), entrando en la cuarta fase evolutiva, la denominada
postglaciar, y la Sierra de Gredos queda expuesta a los fenómenos de hielo-deshielo
(periglaciarismo) y a los fenómenos fluviales y torrenciales. Dentro de la actividad
postglaciar, la macrogelefracción y el encajonamiento por epigénesis, de los cursos
fluviales y corrientes menores son los dos fenómenos que caracterizaron a las zonas más
elevadas.
Por otra parte, el sistema periglaciar ha estado y continúa presente actualmente en la
Sierra de Gredos dando lugar a un modelado específico en las zonas de altas cumbres
(1.900-2.500 metros), cuyo límite altitudinal inferior varía según se trate de la vertiente
septentrional o meridional. Para Acaso Deltell y otros (1985)107, este límite en la vertiente
norte de Gredos se sitúa en torno a los 1.100 metros, mientras que para la vertiente sur las
formas originadas por la gelifracción aparecen a partir de los 1.700 m. Esta importante
diferencia es debida a los distintos desniveles medios que presentan ambas vertientes, una
pendiente media del 9% para la vertiente norte y un 16% para la meridional, que puede
alcanzar en determinados sectores hasta el 40% de desnivel. La actividad periglaciar tuvo
su mayor desarrollo durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno Antiguo. El agente
principal en este sistema morfogenético es el agua contenida en las fisuras, grietas, poros,
etc. de las rocas que debido a los cambios de volumen provocados por el hielo-deshielo
dan lugar a las roturas y resquebrajamiento de las rocas (gelifracción-gelivacción) y a la
formación de características formas y estructuras rocosas por medio de procesos de
crioturbación.
También en esta etapa postglaciar recobrará un gran significado en el modelado del
relieve la erosión fluvial, que potenciado de nuevo por el encajamiento por epigénesis de
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los cursos de ríos y torrentes, seguirá labrando las vertientes, “como ponen de manifiesto
las incisiones de la red hidrográfica, con una erosión de tipo líneal” (Troitiño, M. Á., 1976:1314).

A su vez, el sistema fluvioglaciar, debido fundamentalmente a las distintas formas
erosivas y a los distintos depósitos, se subdivide en tres subsistemas: el fluvioglaciar, que
se localiza en las zonas periglaciares; el torrencial, que es el más importante y ocupa
grandes sectores de las gargantas, y el fluvial, que se sitúa al pie del macizo montañoso”
(Dorado Valiño, M., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:35).

En la actualidad, “la actividad morfogenética fundamental se reduce al encajamiento
de los arroyos y gargantas, aunque se produce también una escasa actividad periglaciar
muy restringida a los sectores más altos de las Sierras de Gredos” (Dorado Valiño, M., en
Ibídem:1999:38).

Así, por lo tanto, podemos afirmar que las características geológicas y los agentes
erosivos, son los responsables de la actual fisonomía de Gredos. Desde el punto de vista
paisajístico uno de los aspectos más interesantes de la Sierra de Gredos son sus
peculiaridades geomorfológias. Constituida por materiales antiguos, durante la Orogenia
Alpina van a conocer su fracturación, configurando una cordillera en bloques fallados y
desnivelados: “relieve germánico”, o en “teclas de piano”, cuyas cumbres van a ser
retocadas por los hielos cuaternarios. La evolución geomorfológica del Macizo Gredense,
responsable del paisaje actual, tiene lugar a partir de la disposición estructural de los
bloques tectónicos desigualmente desnivelados, que se modelan bajo variados regímenes
climáticos (áridos trópicales, templado-húmedos o fríos) que se han ido sucediendo desde
el Terciario Final al Holoceno, y que no han borrado la disposición estructural existente,
sino que la han acentuado. Alrededor de los resaltes rocosos aparecen bloques
desprendidos de la roca, de formas redondeadas, denominados berrocales, que están
ligeramente desplazados en su posición in situ, semienterrados, de modo que a veces no se
aprecia si están o no arraigados. Se forman, por este motivo, conjuntos berroqueños
compuestos por bolos granitos que aparecen en diferentes formas (berrocales, castilletes,
tors, peñas caballeras, canchales,....). La organización fluvial se produce a consecuencia de
una incisión fluvial muy importante, que labra tramos encajados en los materiales
graníticos y aprovecha las líneas de fractura, adquiriendo un característico trazado en
bayoneta.
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La fuerte disimetría topográfica y morfológica entre las vertientes, debida a la
diferencia de nivel entre las fosas que delimitan la Sierra (la del Tiétar a 300-500 m. y la
del Alberche-tormes a 1.000-1.300), siendo la de solana más abrupta y desnivelada,
además de introducir una gran diversidad en las condiciones ecológicas y biogeográficas,
es la responsable de que en la vertiente meridional se haya producido una intensa acción
erosiva de carácter torrencial, mientras que en la vertiente septentrional, con menor
desnivel, ha tenido una evolución geomorfológica diferente ya que su relieve ha sido
rediseñado por los hielos cuaternarios que afectan a las elevaciones mayores y son
responsables del aspecto de alta montaña (carácter alpino) que caracteriza al Macizo
Central de Gredos. Dichos modelados glaciares modelan valles y cabeceras previas,
dándoles la impronta de circo glaciar o valle en artesa, surcado de numerosos cerrojos o
cubeta. Así, en Gredos se localiza un conjunto glaciar y periglaciar de gran amplitud que
define el relieve de las cumbres y configura paisajes alpinos tan destacados como los
Circos de la Laguna Grande Gredos, Cinco Lagunas, Gargantas de Bohoyo y
Navamediana, Lagunas de los Caballeros, La Nava, El Barco-Galingómez-La Vega,
Lagunas del Duque y El Trampal, etc.
En las partes culminantes del Macizo Central, además de las innumerables huellas
glaciares, también se pueden observar espectaculares restos de los procesos periglaciares
(canchales, pedrizas, pedreras, rocas aborregadas, berrocales, tors, castilletes, peñas
caballeras, etc.) donde destaca sobremanera la actuación de la gelifracción que originó
agudas formas talladas en granito como los impresionantes galayares (Circo de Gredos, La
Mira, Los Galayos,....,) y cuchillares, navajares, agujas, puntas, lanchares, tolmeras...,
únicos por su belleza y otras como los torreones y multitud de riscos, sobre las que se han
abierto a lo largo de todo el siglo XX, magníficas vías de escalada.
Todavía, hoy en día, en invierno las cumbres de Gredos rememoran su pasado
glaciar: Durante el período invernal los rigores climáticos hacen que el hielo, el principal
agente “escultor” de Gredos, se convierta en el elemento paisajístico principal, junto a la
nieve, de las partes culminantes de la Sierra de Gredos.
En la vertiente norte, a cotas inferiores a las del modelado glaciar, también aparece
una poderosa acción torrencial, aunque no tan importante como en la vertiente meridional,
que ha dado profundos torrentes con barrancos y depósitos de arrastre de gran potencia
granulométrica y aspecto masivo.
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Además, la Sierra de Gredos alberga numerosas gargantas de origen glaciar, algunas
de ellas configurando profundas cubetas donde aún persisten lagunas y grandes pozas. En
la base del Almanzor, en la vertiente norteña y flanqueada por el semicírculo formado por
las cumbres del Morezón, Los Tres Hermanitos, El Casquerazo y Risco Moreno, se
encuentra la Laguna Grande, sin duda el enclave más conocido de todo el macizo. Hacia el
poniente, con abertura hacia el norte, la garganta del Pinar aloja el conjunto denominado
las Cinco Lagunas, al que se accede desde la Laguna Grande a través del Gargantón y la
Portilla del Rey. Al oeste, en la Sierra del Barco, existen varias lagunas de semejante
origen como la de los Caballeros, la de la Nava y la del Barco o Galingómez, tributarias de
caudal al Tormes.
- El periglaciarismo en la Sierra de Gredos:
Gracias, entre otros autores, a la espléndida labor investigadora sobre el terreno
llevada a cabo por la geógrafa Adela Gil Crespo: “En este mes de agosto, en la segunda
quincena hemos recorrido una vez más, prosiguiendo nuestros trabajos, el macizo central
de Gredos en el sector comprendido entre el Valle del río Tormes, a su paso por el término
municipal de Hoyos del Espino, hasta la zona de cumbres, desde el Puerto del Peón hasta
el Circo de las Cinco Lagunas”.
Venimos onservando desde hace varios años fenómenos periglaciares (campos d
epiedra, solifluxión, crioturbación, suelos poligonales actuales y fósiles, montículos
herbosos). La última observación nos ha llevado a pergeñas este artículo, con la esperanza
de que conspicuos especialista en la amteria dediquen un trabajo más profundo y
meticulosos que el que nosostros tenemos ocasión de hacer.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento al guía, gran conocedor de estas
montaraces y agrestes serranías, Fausto Chamorro, quien nos acompañó en nuestro
recorrido” (1964:1 y ss.)108. Así, pues, hoy nosostros podemos complementar nuestro informe
sobre el patrimonio natural altotormesino con unos apuntes inestimables sobre los
fenómenos periglaciares (campos de piedra, solifluxión, crioturbación, suelos poligonales
actuales y fósiles, montículos herbosos, etc.) en el Macizo Central de la Sierra de Gredos.
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Como venimos detallando, la provincia de Ávila, en su parte meridional, se halla
accidentada por un conjunto de tierras altas que forman parte de la Cordillera Central. Las
forman un conjunto de bloques, que de N a S van ganando altura, terminando por culminar
en el macizo central de Gredos, comprendido entre las fracturas por donde discurren los
ríos Tiétar , al S, y Tormes, al N, de dicho macizo. Se inician los bloques en las sierras de
Ávila y La Paramera, prosiguen por La Serrota y Sierra de Villafranca-Piedrahíta, con
1.300, 1.400 y 2.294 metros de altitud sobre el nievel del mar, respectivamente. En el
núcleo central rebasan los 2.300 hasta los 2.592 metros en la cima del Pico Almanzor. En
esta zona elevada la topografía difiere de uno a otro sector. Desde el Puerto del Pico hasta
el Puerto de Candeleda la sierra traslada hasta las cumbres la superficie horizontal
meseteña. Desde el Refugio del Rey o de “Navasomera” varía el perfil, se deshilacha en
agudas cresterías y picachos. Los naturales del país los designan elocuentemente con los
nombres de “riscos” y “cuchillares”.
En el primer tramo la sierra apenas se reduce a una arista de 20 y menos metros de
anchura. Se disputan el terreno las gargantas que a través del río Tiétar van a verter sus
aguas al Tajo. La erosión remontante ha mordido y destruido formas preexistentes. Por el
contrario, por el lado N es suave, en general, el descenso, y aquí no es la acción fluvial la
que ha marcado su impronta, sino la acción de los hielos cuaternarios con sus formas
huecas de circos y los paortes de morrenas, bloques erráticos y paredes pulimentadas de
descenso de los hielos.
Topográficamente el sector comprendido entre La Mira (2.304 m.), y el Refugio del
Rey, forma hacia el S las gargantas de Los Galayos, abierta hacia Guisando, y lo spicos de
los Guindales, Pelisca, Risco Moreno, Campanarios, Ocinos, Garganta de Chilla y Puerto
de Candeleda. Hacia el lado N Los Pelaos, Los Conventos, La lanchosa, La Hoya de los
Lobos, la Hoya de las Fuentes, acabando en el Prado Puerto.
En el segundo sector de la zona de cumbres cambia completamente la morfología, se
pierde la horizontalidad, se gana en altura. Se dispone la divisoria como un baluarte de
erizados picachos, en torno a los dos circos glaciares principales: el de la Laguna Grande y
el de las Cinco Lagunas. Se forman el primer circo en la Cuerda del Cuento, prosigue por
el Morezón, Risco de las Hoyuelas, Risco de la Ventana, Los Tres Hermanitos, el
Casquerazo, la Portilla de los Machos, el Cuchillar de Navajas, Portilla Bermeja, que da
paso al Pico Almanzor (2.592 m.). En el Cuchillar de los Ballesteros se inicia el circo de
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las Cinco Lagunas, encuadrado entre los picos de la Galana, Ameal de Pablo, Risco
Moreno, Cuchillar de las Cinco Lagunas, cerro de Los Huertos y Mogota del Cervunal.
Entre uno y otro circo se abre la impresionante escotadura con modelado glaciar del
Gargantón. Al W del circo de las Cinco Lagunas otro valle de más reducidas proporciones,
el del Callejón de los Lobos.
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Figura 88: Principales parajes visitados por Adel aGil Crespo durante su “excusión” para realizar trabajo de campo en el Macizo
Central de Gredos

Fuente: Gil Crespo, A., (1964): “Periglaciarismo en el Macizo Central de Gredos”, en Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica, Serie B, número 437, Madrid, 1964,
13
pp.
(pág.
3).
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Todo el conjunto está formado por el gran batolito de granito, de muy variada
estructura, dominando el porfiroide, con aureolas metamórficas, gneisica y filones de
variable espesor de cuarzo.
La alteración es muy variada, dominando dos tipos de desintegración, en escamas,
que dan bolas de granito, y en prismas de aguda angulosidad. A esta desintegración
prismática se debe, según Obermaiher, parte de la topografía de las cresteras, los
“cuchillares”, “portillas” y “ventanas”. Por la posición en el centro de la Meseta, con
marca influencia continental, y por su altura, el conjunto se halla dentro del tipo de clima
frío de montaña, con cielo despejado y con una estación seca de intensa evaporación.
Ya Adela Gil Crespo (1964:3), nos advertía de que, desgraciadamente, no se pueden
dar datos del clima muy exactos por estar incompletas las serie de observaciones, aunque
no faltan pluviómetros en el corazón de la Sierra de Gredos.
Los vientos cargados de humedad proceden del Atlántico y se cuelan, como es
sabido, por el Valle del Tajo; cuando su acción es intensa remontan la zona de cumbres
cruzando todo el aparato de nubosidad por las cimas del Almanzor. Es más fuerte l
apluviosidad del Sur que la del Norte. A los 1.200 milímetros por metro cuadrado de
Candeleda, se oponen los 500 y en años excepcionales los 950 de Hoyos del Espino, en la
cabecera del Tormes.
En el Sur la dominante es mediterránea, con un largo período seco estival, mientras
que en el Norte domina la continental, que se aentúa más hacia las Sierras de Ávila y de La
Paramera.
Pero para este caso nos interesan las condiciones climáticas de los relieves altos. Las
precipitaciones niveas dominan sobre las pluviales desde el mes de noviembre hasta
avanzado el mes de abril. Un espeso manto de nieve cubre el manto serrano. Los vientos la
almacenan en espesores en las oquedades (ventisqueros, coladeros, neveros,...) del suelo en
la vertiente Norte, formándose los característicos “ventisqueros”, con más de 30 metros de
espesor, los que por su posición en la umbría se conservan hasta avanzado el mes de
agosto, llegando algunos años a enlazar con las caídas del siguiente año. La temperatura se
mantiene por debajo de 0ºC. El verano es seco en el mes de agosto particularmente. Son
frecuentes las perturbaciones en el mes de julio, que originan tormentas con aparatos
eléctricos y violentas lluvias. A partir del mes de agosto, aunque durante el día reinan
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buenas temperaturas, la atmósfera es limpia y la luminosidad es intensa; no obstante, por
las noches caen fuertes escarchas y heladas.
En los días de más elevadas temperaturas puede el termómetro subir hasta los 30ºC.
En resumen, abundancia de nieve, contraste de temperatura diurna y nocturna, hielo
en superficie, luminosidad, son factores que nos ayudarán mejor a comprender los procesos
periglaciares que en este apartado queremos mostrar.
Pero tratándose de muchos de estos fenómenos en estado fósil no podemos dejar de
mencionar el papel desempeñado en estas altitudes por el glaciarismo cuaternario del cual
hablaremos en el siguiente apartado.
Ya fue objeto de estudio por los profesores Hugo Obermaier, Carlos Vidal Box,
Gonzalo Barrientos Alfageme, Eduardo Martínez de Pisón, Julio Muñoz Jiménez, Juan
José Sanz Donaire, etc. y en ellos nos apoyaremos en la localización y descripción de los
circos y de las morrenas principales.
Antes de pasar a describir propiamente dicho los rasgos más importantes de los
fenómenos periglaciares en el Macizo Central de Gredos no podemos, como afirma Adela
Gil Crespo (1964:4), omitir el papel de la vegetación, la cual analizaremos más
detenidamente en próximos títulos de este informe sobre el patrimonio natural
altotormesino. En esta zona central el bosque formado de Pinus silvestris se detiene a los
1.650 metros en la vertiente Norte, las laderas escarpadas de la meridional que descienden
en abrupto están cubiertas a más baja altitud por el Pinus pinaster. Por encima de la
anterior altura se desarrolla el piorno, que crece en los suelos de fase sialítica. En las
vaguadas más frescas y en suelos húmicos, asentados en sedimentos o acarreros d eorigen
glaciar, se desarrollan los pastizales formados en su más elevado porcentaje del cervuno
(Nardus stricta).
- Descripción de formas perglaciares: fósiles y actuales:
Comenzamos nuestro recorrido, siguiendo el itinerario realizado por l aprofesora
Adela Gil Crespo en la segunda quincena del mes de agosto de 1964 en compañía del guía
local Fausto Chamorro, por el “agostadero” conocido por el nombre de La Covacha y que
pertenece al término municipal de Hoyos del Espino. Dejando la carretera que conduce a la
Plataforma de Gredos, un poco antes de llegar al kilómetro 6, se toma el camino de la
izquierda, que los animales y los hombes han abierto paralelo a la garganta, entre piornos,
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hasta llegar al punto de confluencia de la garganta de la Covacha con la morrena lateral
que desciende desde Los Conventos y Las Lanchas. La garganta ha cortado su lóbulo
terminal formándose con los materiales morrénicos una terraza fluvio-glaciar. Una parte de
los gruesos cantos ha sido arrastrada aguas debajo de dicha garganta.
Seguimos el recorrido hacia los pastizales del Sur de la Hoya del Cura, donde hasta
hace poco tiempo estaban asentados unos de los chozos de los cabreros de Guisando. Nos
encaminamos aguas arriba hasta avistar el llamado Puerto del Peón, que abre paso a la
vertiente meridional. Desde él hasta La Mira se extiende la arriba descrita Cuerda Llana.
El material del terreno recorrido es granito, in situ, fragmentado en grandes lajas de
piedra horizontales o casi horizontales, y bloques erráticos hacia la derecha de la garganta
y amasijo de bolas, piedras de menor calibre y una pasta de arcosa de acarreo procedente
de la alteración y acarreada y alterada por la pasta de hielo de los glaciares cuaternarios.
A lo largo de este recorrido la eminente geógrafa abulense observó los siguientes
procesos, que nos llevan a pensar que se trata de una intensa acción del hielo y deshielo en
el momento actual unos, y otros pertenecientes a pasados tiempos, que llevan la impronta
periglaciar en estado fósil.
Siguiendo el camino, en los retazos libres de vegetación, aquí piornos, el suelo
pedregoso, de lajas de granito, nódulos de gneis, trozos de cuarto del más variado calibre,
sueltos, en las partes de escasa pendiente se ordenan en corros, o en formas de irregulares
polígonos. Las piedras de mayor tamaño forman la periferia, quedando en el espacio
circunscrito material más menudo, no con disposición anárquica, sino ciñéndose o
ajustándose en su disposición al contorno externo. Todo ello hace pensar, dadas las
condiciones climáticas descritas, ya la altitud, por encima de los 1.750 metros, que se trata
de una ordenación de suelos poligonales de formación actual, ya que las condiciones
climáticas y altitudinales permiten esta ordenación. Los suelos son porosos, la roca de fácil
fragmentación, la acción del hielo la consideramos poco intensa en profundidad por la
porosidad del material.
- Suelos sobre material morrénico:
A la derecha de la garganta cambia la topografía y la descripción de los materiales
que forman el suelo. Sobre la roca, in situ, hay una cobertera de acarreo que rellena las
vaguadas descendientes de las hoyas citadas, y que no son otra cosa que dos pequeños
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circos glaciares. Sus cortas lenguas llevaron empastadas las morrenas que por la acción
erosiva posterior han sido arrastrados sus materiales y sobre ellos se asienta el suelo
húmico de los citados pastizales.
Se observa en este sector la disposición en corros alargados en el sentido de la
pendiente de los cantos y bloques de acarreo, fijados en el suelo por la vegetación de los
pastizales. Su diámetro varía de 0,50 a un metro.
- Cerros o montículos herbosos:
A modo de topineras forman cerros de herbazales; desventrados en su cima, dejan ver
particulas arenosas o simplemente la tierra negra de tipo turba. Se volveran a ver estar
formaciones a lo largo del recorrido en las dehesas de Prado Puerto y de Las Pozas.
- Fenómenos de solifluxión:
Se pueden observar en diferentes lugares del recorrido expuesto fenómenos que
parecen de solifluxión, unos fósiles, otros del momento actual. Ahora nos referimos en el
paraje conocido con el nombre de Los Pelaos, a 2.200 metros de altitud, al Norte de La
Mira, próximo al Refugio de Arenas, en una vallonada que desciende suavemente hacia el
Norte, tapizada por espeso pastizal de cervuno, las aguas de filtración, después de la fusión
de las nieves, originan manantiales y serpean entre el complejo subsuelo de cantos de
acarreo y empastados en arenas. Sostienen un suelo de variable espesor, de tipo húmico.
En los cortes que han hecho las aguas pueden observarse deslizamientos del suelo en la
línea de la vertical y algunos bolsones de material de crioturbación.
Observamos que desde la zona de cumbres, en la que hay un claro campo pedregoso,
de reducida pendiente, ha habido un deslizamiento de materiales formando lóbulos, que
dan a las laderas de Los Pelaos un perfil convexo.
- Suelos poligonales y campos de piedras:
Coronando esta parte descrita, en el tramo comprendido entre el Puerto del Peón y La
Mira, en su recorrido aproximado de cuatro kilómetros, con una anchura que oscial entre
los 10 y los 20 metros, alzado por encima de los 2.200 metros, con una pequeñísima
inclinación hacia el lado Norte, la roca de naturaleza granítica se ha fragmentado en lajas y
placas de piedra de diferentes tamaños y grosores. La impresión que produce es que la
acción del hielo de pasadas épocas y actual, por una parte, ha roto el roquedo, y la
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diferencia térmica estacional, diurna y nocturna, entre el suelo y las capas atmosféricas, ha
contribuido con la dilatación y contracción a una ordenación de todo ese material, de la
siguiente forma: gelivación de los bloques, disposición superficial en corros, o en
polígonos, no con agrietamiento del suelo, sino con disposición del material en formas que
tratan de dibujar irregulares polígonos. Generalmente en la parte más elevada el círculo
mayor lo forman los materiales más grandes y a ellos se acoplan más finos elementos,
rellenando el espacio central. Todo el conjunto es de gran porosidad, a través de los cuales
se filtran las aguas de fusión de la nieve o de las lluvias. Todo indica que se trata de una
formación fósil por el estatismo actual, y por estar fijados, por la rala vegetación que a esta
altitud se desarrolla.
La autora y sus acompañantes se plantearon el problema de si se trataba de formas
periglaciares inmediatas a la última glaciación que creó las formas de circos que, al pie de
esta localidad descrita, modelan el paisaje actual. O dadas las condiciones climáticas y
altitudinales aportan año a año nuevos procesos de desintegración y ordenación poligonal
debidas a la acción de hielo y deshielo. El espesor de este campo pedregoso pasa del metro
en algunos puntos.
- Cuerda llana desde La Mira a Prado Puerto:
Caminando por esta alta superficie con dirección occidental, va estrechándose cada
vez más hasta reducirse a na arista entre ambas vertientes. En el tramo comprendido entre
Los Conventos y La Lanchosa (circos glaciares), Las Paliscas, Risco Moreno y
Campanarios, el roquedo se ha fragmentado en grandes prismas, que se han deslizado por
pronunciada pendiente, unos 35º, manteniéndose unos en posición alzada y tumbados
otros, con una disposición caótica. Las diaclasas del granito han favorecido esta
estructuración prismática. El descenso de los bloques, en opinión de los investigadores, se
ha verificado por simple gravedad.
Desde La Hoya de Las Fuentes disminuye la pendiente; el suelo es pedregoso, de
lajas finas, con abundancia de arena de alteración del granito. Sobre este suelo crece el
piornal. Allá donde éste ha sido quemado por los pastores queda al desnudo el suelo suelto,
en el que sus materiales se ordenan en corros.
La loma que desciende de Prado Puerto, encabezada de piornos y con laderas
tapizadas de pastizal, se observa que desde l aparte cimera ha habido un deslizamiento de
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este material anguloso y en lajas y que actualmente está fijado por la vegetación.
Igualmente hay corros de piedras en los retazos de piornal quemado y, a la izquierda,
ordenación del material morrénico, con formación de terrazas fluvioglaciares en las orillas
de la garganta, que se une con la de Prado Puerto.
- Dehesas de Prado Puerto y de Las Pozas:
Ya ha sido descrita la acción glaciar en esta parte por el insigne profesor Obermaier.
Bástanos añadir que en el fondo horizontal de estos agostaderos, tapizados por el cervunal,
hemos podido observar con gran nitidez en el arroyo de Prado Puerto, a cuyo borde sigue
paralelo el camino que conduce al Refugio del Rey o de “Navasomera”, fenómenos de
solifluxión, con bolsones de cantos en el suelo turboso de procedencia morrénica,
montículos hervosos desventrados en la cima y los llamados por los franceses “pies de
vaca” en las laderas.
Dejando el Prado de Las Pozas, y siguiendo el camino que conduce a la Laguna
Grande, al pie del Morezón, volvemos a encontrar campos d epiedra, aquí de menor
volumen, dominando las lajas con la disposición poligonal que ya se ha citado.
Se termina el recorrido por los circos de la Laguna Grande y el de las Cinco Lagunas,
cruzando de una a otra por el Gargantón.
La acción del glaciarismo cuaternario en toda esta región ha sido muy fuerte. Pero
aquí faltan las morrenas de materiales de acarreo sobre el roquedo granítico; destacó
Obermaier los diferentes niveles de la glaciación en las laderas escarpadas del Gargantón.
Abajo los circos han dejado sus vestigios en la Laguna Grande. Tiene un eje de 600
metros, alargado de N a S; en sus márgenes hay suelos turbosos, y en las laderas de los
riscos que forman el circo desprendimientos con deslizamientos de grandes bloques
prismáticos y de roca estallada y fragmentada por acción de los hielos. Las avalanchas
invernales los arrastran, siendo frecuentes al iniciarse los deshielos primaverales, tal como
señala el experto guía altotormesino que acompaña a los estudiosos profesores.
En el ángulo del SW, donde se halla el Venteadero de Pablo, rellenando una portilla,
se disponen bloques gigantescos, que parecen haberse estabilizado desde hace largo
tiempo.
En el camino del Gargantón se vuelve a observar la formación de corros d epiedra y
un activo proceso de solifluxión actual. Ha desaparecido media ladera, trasladando a una
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distancia de más de diez metros trozos de suelo turboso con la cobertura de pastizal.
Dejando al descubierto un amasijo caótico de trozos de roca fragmentados y deslizados en
un momento anterior.
Ascendiendo por la Portilla de la Ventana con el fin de bajar a la Laguna Somera o
del Gütre, caminamos por una rápida pendiente en el ascenso y en el descenso. La roca
permanece, in situ, en las zonas altas, quedando encubierta en la mayor parte de la ladera
por bloques prismáticos, como los arriba citados, y donde no hay vegetación por un
canturral angulosamente roto que resbala por laderas abajo.
En definitiva, en opinión de estos profesores, y, en especial, de la geógrafa Adela Gil
Crespo en los ejemplos descritos puede verse, dadas las condiciones pasadas, diferentes de
las actuales tan sólo en la existencia de más bajas temperaturas, fenómenos de tipo
periglaciar, unos tal vez inmediatos a la última glaciación, y otros, dada la topografía,
naturaleza del roquedo y altitud, de formación actual.
Desde el brillante estudio de Adela Gil Crespo (1964) no volvemos a tener un análisis
tan pormenorizado del periglaciarismo en el Alto Gredos hasta el excelso trabajo de
Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez (1973)109 sobre la morfología del Alto
Gredos, cuyo capítulo tercero (1973:25-36) esta exclusivamente dedicado al análisis de la
morfología periglaciar del macizo central de Gredos y que, por su brillantez y valiosísmo
interés para nuestro informe del patrimonio geomorfológico altotormesino, resumimos
ampliamente a continuación.
- Las directrices periglaciares de la morfología del Alto Gredos:
Conforme a la descripción de la topografía de la Sierra y el análisis de su estructura,
resulta evidente una relación entre los grandes rasgos de ambas. La coincidencia más
decisiva es la que existe entre las direcciones de los principales sistemas de fracturas
verticales y las de las gargantas.
Las gargantas occidentales, Bohoyo y Navamediana especialmente, se adaptan en la
casi totalidad de su recorrido a la dirección de las fracturas ESE-WNW; las centrales, Pinar
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y Gredos, a las de rumbo SSW-NNE, y está última, en su mitad inferior, también a las SENW; esta misma dirección es la seguida por casi todo el curso de la garganta de Las Pozas
y el eje Barbellido inferior-Covacha, en el sector oriental; en éste, el resto de las gargantas,
Alto Pozas, Barbellido superior, Prado de la Casa (excepción hecha del Recuenco
secundario de La Lanchosa), los Conventos y la Hoya del Cura, vuelve a encontrarse el
rumbo del sistema SSW-NNE, ya señalado en los valles centrales. De ello se deduce que
ha habido un aprovechamiento selectivo por parte de los diversos sistemas morfogenéticas
que han actuado recientemente en el Alto Gredos de esta red de fracturas, como líneas de
menor resistencia, hasta el punto de convertirlas en los ejes claves de las formas de relieve.
Los factores estructurales no sólo han condicionado las direcciones de los valles, sino
también, como más adelante veremos, la existencia de accidentes importantes dentro de
éstos.
En la zona estudiada, el macizo central de Gredos, existen testimonios de la acción de
varios sistemas morfoclimáticos que, en cadena, han aprovechado la red de líneas
estructurales de debilidad. Tomando como punto de referencia un período de actividad
glaciar, inequívocamente marcado en la morfología, podemos señalar la existencia de una
acción fluvial previa. Anterior, coetáneo y posterior a aquel período aparece también un
intenso periglaciarismo, activo hasta nuestros días.
Sólo se han encontrado, y muy claras, huellas de una glaciación reciente; todo
conduce a pensar que se trata de la del Würm. Hay también señales de reavances
póstumos, de escaso desarrollo. Si ha habido o no una glaciación anterior, es algo a lo que
no se puede contestar con pruebas morfológicas: ningún testimonio se ha visto de ello. Si
la hubo y, como parece lógico, alcanzaría imensiones superiores a la del Würm, sus huellas
tendrían que haber quedado borradas por una acción fluvial extraordinariamente vigorosa,
lo que no parece probable.
La preexistencia de las formas fluviales a la glaciación, y las cuales ésta se adaptó, se
manifiesta evidente en toda la zona. De su existencia todo el paisaje es testimonio, pero
además se conservan retazos apenas modificados por los procesos morfológicos
posteriores, cuyos rasgos presetan la frescura de un modelado reciente. Ejemplos
expresivos de lo dicho pueden ser los siguientes:
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1.El lóbulo derecho del arco morrénico frontal del glaciar de Gredos cierra una cuenca
de recepción inmediata a la confluencia de la garganta de Las Pozas. Esta cuenca
corresponde a un tipo de actividad torrencial hoy desaparecido y que fue interrumpido por
la glaciación.
2.En la parte alta de la garganta de Navamediana, la morrena lateral izquierda cierra
también una hoya amplia, antigua cuenca torrencial convertida en nicho de nivación
durante el Würm, y actualmente de nuevo en funcionamiento, como manifiesta la
incipiente incisión de sus aguas en el muro morrénico.
3.La morrena lateral de Gredos cerró el valle afluente de Las Pozas, represando sus
aguas con un dique natural de unos 30 metros de altura y más de 100 de anchura; del
embalsamiento de las aguas de Las Pozas quedan colgadas terracillas testigo, que el río
postglaciar ha al encajarse tras romper la morrena en desfiladero y crear bajo ella un
colosal cono de deyección, sobre el que se encaja el curso actual.
4.En la ladera de umbría de la garganta de Bohoyo se manifiesta con toda evidencia
un modelado de tipo glaciar, pudiendo apreciarse las huellas de varios aparatos de
dirección S-N, cuatro de ellos independientes de la corriente principal E-W. Es decir,
labrados en la vertiente orientada al Norte, y más elevada, de un valle preexistente, por
cuya cabecera y parte del fondo fluyó un glaciar de mayor extensión, pero cuyas
dimensiones son también reducidas en relación con el tamaño de dicho valle. En la
vertiente de solana de esta garganta, sin embargo, no aparece ningún rasgo de morfología
glaciar, lo que viene a confirmar que los hielos se adaptaron y aprovecharon relieves ya
elaborados.
5.Haciendo excepción de los aparatos de la umbría de Bohoyo, la morfología glaciar
se circunscribe, tanto en este valle como en el inmediato de Navamediana, no sólo a su
sector alto, sino que se restringe también a la parte baja de las laderas; las morrenas
laterales, más o menos a media vertiente, marcan el límite de la acción directa de las
lenguas. En el arco frontal las morrenas descienden rápidamente desde aquéllas hasta el
fondo del valle, como agregado de materiales de acumulación superpuesto a una
morfología preexistente. Este último hecho, junto con el neto cambio d eperfil y la
fisonomía de las gargantas a partir de estas morrenas, se encuentra generalizado en toda la
zona.
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6.Así pues, todo indica la existencia de una vigorosa morfología fluvial preglaciar,
apenas afectada en sus directrices fundamentales por la adaptación de los circos y lenguas
a ellas, quedando el glaciarismo acogido en este sistema previo de formas. El trazado de
las gargantas del Alto Gredos es, por tanto, anterior a los glaciares que funcionaron en ellas
y que no modificaron sus grandes líneas. Este trazado obedece a un sistema morfoclimático
caracterizado por su notable potencia erosiva, que parece corresponder a un régimen
templado con precipitaciones abundantes y que fue guiado porlos grandes rasgos
estructurales. Este período de importante pluviosidad debió dominar durante un lapso de
tiempo considerable. La acción morfologíca de los cursos de agua actuales es
incomparablemnte menor que la responsable del labrado inicial de las gargantas y que la
del glaciarismo que las remodeló. Por ello estos altos valles se pueden definir como formas
heredadas preglaciares y glaciares.
Si, como parece claro, esta acción fluvial preglaciar es la determinante de la
formación de las gargantas, y ya hemos señalado la coincidencia de las direcciones de éstas
con las grandes líneas estructurales, está claro que el sistema morfoclimático al que nos
acabamos de referir, ya directamente, ya por medio de relieves elaborados con
anterioridad, aprovechó las fracturas como parte más débil y favorable para su ataque a la
estructura. Y, si estas directrices no han podido ser alteradas sustancialmente por acciones
morfológicas posteriores, el preglaciarismo y los condicionamientos estructurales son
fundamentales para la explicación del relieve del Alto Gredos.
En la explicación de los mecanismos morfogenéticas preglaciares se debe tener en
cuenta el aprovechamiento de las fracturas en su dirección y profundidad, así como sus
efectos en la preparación de las formas que acogerán y canalizaran los hielos posteriores, y
del material de todo tamaño, desde bloques a renas, movilizado por aquéllos.
No es posible saber cuando comenzó en realidad ese aprovechamiento de la red de
fracturas, y más sin contar con una datación segura de éstas, pero cabe suponer, dada la
modernidad de la tectónica que ha ocasionado la disposición actual de los bloques del horst
de Gredos, que se trata de un proceso muy reciente. De hecho, los relieves sobre los que se
habría de desarrollar el glaciarismo sólo muestran huellas de una acción fluvial
inmediatamente anterior, lo que no quiere decir que forzosamente haya sido la única. Esta
acción parece encajarse directamente en la vieja superficie de erosión prealpina, ya se
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encuentre de un modo continuo y basculada hacia el Norte, ya fragmentada en algunas
gradas que desciendan en la misma dirección.
El valle tectónico del Tormes ha sido el nivel de base desde el que se ha producido la
disección de la vertiente septentrional del bloque de Gredos. Por tanto, las líneas
estructurales que presentan una dirección consecuente con la del bloque han sido
preferentemente aprovechadas por la incisión fluvial. Así, como ya quedó señalado, los
ejes fundamentales de los valles siguen las direcciones NNE y NW, salvo el caso de las
gargantas occidentales, concretamente Bohoyo y Navamediana, que en gran parte de su
recorrido se dirigen al WNW, debido a la presencia de vigorosas líneas de fractura, que
han sido las decisivas al imponer su condicionamiento estructural a la dirección de los
valles, casi ortogonalmente a la inclinación del bloque. Aquí, pues, no se trata, como en el
resto de la zona, de un aprovechamiento selectivo por las aguas de los rasgos estructurales,
sino de un sometimiento de aquéllas a éstos, cuando la importancia de las fracturas de
rumbo no consecuente es tal, que sobrepasa el papel morfológico director de la inclinación
del bloque.
Simultáneamente debió producirse, o proseguir, una alteración generalizada de los
granitos, lógicamente más acusada en las líneas de concentración de las aguas, pequeñas o
grandes fracturas, y una evacuación de los materiales finos, arenas, procedentes de esa
alteración. Se encuentran algunos testimonios suficientes que muestran que esta acción
morfogenéticas se desarrolló bajo un clima húmedo y templado o cálido de larga duración.
Por lo pronto, estos testimonios manifiestan una notable extensión tanto en superficie
como en rpfundidad de fenómenos de disgregación, lo que tiene como consecuencia una
importante fragmentación del roquedo a distintas escalas y estilos. Los materiales
procedentes de esa disgregación serían parcialmente evacuados, concretamente los más
superficiales y, de manera especial, los directamente afectados por la acción fluvial. La
fragmentación, por tanto, vendría ya impuesta por la red de fracturas. Bolos, diaclasas
abiertas, aprovechamientos torrenciales y fluviales de las líneas de debilidad, continuación
de los fenómenos de descomposición en profundidad, según estas mismas líneas, son los
efectos de este conjunto de procesos. Los fríos posteriores van a encontrar un material
excelentemente preparado para el ejercicio de sus mecanismos morfogenéticas. Sería
interesante, en relación con lo dicho, resolver ciertos problemas, como la presencia de
grandes masas de arenas en las zonas bajas al Sur y Norte de la Sierra, su origen y edad;
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igualmente, parece conveniente realizar los estudios necesarios para conocer los
importantes procesos que han dado lugar a los bolos enterrados en las masas de alteritas,
descamados en capas concéntricas, como las que, por ejemplo, aparecen descubierto spor
las trincheras de la carretera del Puerto del Pico a San Esteban del Valle, que aunque ni
corresponde a nuestra zona, la comarca de El Barco, ni son objeto de nuestro análisis,
podrían aportar datos de evidente valor. No obstante, con las observaciones que
directamente realizaron para pa preparación de este soberbio estudio, Martínez de Pisón y
Muñoz Jiménez, existencia de mantos de alteración y paisajes de bolos en las zonas
inferiores, tamaño, disposición y forma de los relieves preglaciares, sólo explicables
contando ocn la preparación del material antes indicado, podemos considerar que el
acondicionamiento de los valles fundamentalmente, y, secundariamente, el del resto del
sector se llevó a cabo bajo un régimen templado-húmedo.
En suma, el paisaje preglaciar presentaría una red hidrográfica de trazado definido,
rectilíneo o quebrado, adaptado al entrecruzamiento de la slíneas de fractura, dentro de un
conjunto d eperfiles redondeados, vertientes suaves, lomos, anchas cuencas receptoras,
suelo abundante tapizando el roquedo, acumulación de arenas y berrocales de bolos. Las
cabeceras de los principales ríos alcanzarían casi la divisoria.
En este momento se manifiestan ya las contrastadas condiciones que la diferencia de
pendiente impone al relieve de las vertientes Norte y Sur de la Sierra. Lo sperfiles
longitudinales de los valles y la morfología de las cuencas de recepción se mostraban ya
muy distintos a uno y otro lado de la divisoria, más suaves y tendidos hacia el Tormes que
hacia el Tiétar. Esto se explica porque los ríos septentrionales corren por el dorso de un
bloque basculado y su nivel de base se encuentra muy alto, mientras que los merdionales lo
hacen por el abrupto correspondiente al gran salto de la falla Sur de Gredos. Por otra aprte,
el vigor de la spendientes en este lado es tal, que se convierte en decisivo en la selección de
las fracturas de más favorable componente N-S por los torrentes y arroyos afluentes al
Tiétar. La aparición de otros componentes, por ejemplo SE, tiene un carácter secundario,
tardío, menor y tributario de los desagües principales, de dirección Sur. Así, el torrente de
Cantos, respecto al río Arenal, al aprovechar, dentro del abanico receptor de éste, una línea
de fractura de igual dirección que la septentrional, muy próxima, de la Covacha. Estos
rasgos de la vertiente meridional también permanecen en sus líneas generales en la
actualidad.
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Existía, por lo tanto, como conjunto de formas bien definido todo el sistema de
gargantas, si bien es posible que tuviesen un trazado algo más quebrado que el que
presentan hoy. A una escala menor, también quedaron establecidos afluentes y
complejidades en las cuencas de recepción, que habrían de representar en la evolución
morfológica posterior un papel considerable.
En la garganta de Bohoyo aparecen hoy en su vertiente orientada al Norte hasta nueve
arroyos aluentes importantes, mientras que en el lado opuesto sólo se encuentra uno de
similar desarrollo, singular desequilibrio, atribuible a procesos morfológicos posteriores,
que exageraron los de una vertiente y enmascararon los de la otra, que contribuye a dar al
valle actual una acusada disimetría. Se trata de un caso particular debido a la dirección de
la garganta, en la que se da una deformación no homogénea de sus rasgos preglaciares, a
diferencia de lo que ocurre en las otras gargantas septentrionales, donde éstos, aunque
remodelados, se conservan vigentes.
Hay también, obviamente, que tener en cuenta la diferencia actitudinal entre la Sierra
Llana y la Cuerda del Caramito, la cual explica la diversidad entre los afluentes que tienen
sus cabeceras en una o en otra.
En la garganta de Navamediana el equilibrio en estos aspectos es mayor, pero,
mientras que en la cabecera de la de Bohoyo presenta una total simplicidad, aquí el río se
forma por la unión de dos cuencas elevadas y paralelas, de las que la meridional tiene su
origen más a oriente y se une a la otra dibujando un trazado en bayoneta. Las de Solana y
el Hornillo no presentan problemas y solamente muestran remodeladas sus cabeceras por
los procesos posteriores de glaciarismo.
Los dos valles centrales, del Pinar y Gredos, tienen el aspecto de unos limpios canales
de desagüe a lo largo de la mayor parte de su recorrido, con escasísimo número de
afluentes y con las más importantes complicaciones concentradas en su cabecera. En parte,
la fisonomía que hoy presentan es consecuencia de la potente acción glaciar posterior, que
limó o borró desigualdades en las laderas de los “canales”, por lo que sólo quedan en este
sector las líneas generales del relieve preglaciar. Sin embargo, en las partes altas los rasgos
de este relieve no solamente se mantienen vivos, sino que presentan en menor espacio una
mayor densidad de complicaciones. También, como ya se ha indicado, en las partes de las
gargantas no afectadas por el glaciarismo vuelven a aparecer, inequívocas, las formas
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preglaciares. La cabecera del Pinar estaba compuesta por la confluencia en bayoneta de dos
arroyos, comparables en su posición a los actuales Pinar y Cinco Lagunas, que, tras reunir
sus aguasm recibían el aporte de un torrente, el actual Callejón de Los Lobos, cuya cuenca
de recepción se encontraba establecida en su vertiente occidental.
El río Gredos, que en su nacimiento, más meridional, presenta un aspecto de mayor
simplicidad, debía recibir por su margen izquierda tres afluentes principales. De arriba
abajo, los dos primeros corresponderían a los actuales Gargantón, que confluiría también
en bayoneta, y Hoya Nevada; el tercero, inutilizado su curso por la posterior deposición de
la morrena lateral izquierda, tendría su cuenca en la Hoya del Cervunal; puede considerarse
como sustituto actual de este último el arroyo del Barquillo, cuyo espectacular trazado está
condicionado totalmente por dicha morrena.
Por su margen derecha confluía el tributario más importante, la garganta de Las
Pozas, la cual presenta una serie de peculiaridades morfológicas, que han sido objeto de
varias interpretaciones. Se trata, como ya hemos señalado en un epígrafe anterior, de un
bien definido valle de trazado quebrado en dos tramos, en el inferior y más extenso de los
cuales se conserva una morfología no afectada por el glaciarismo en la casi totalidad de su
recorrido. Obermaier, Carandell y los autores posteriores han explicado el codo descrito
por este río en el Prado de Las Pozas (1.900 m.), donde su valle se abre también en
dirección opuesta hacia el Barbellido, como resultado de una captura postglaciar. De hecho
quedan huellas de una difluencia glaciar en ambas direcciones, el curso actual y la apertura
al Barbellido, lo que quiere decir que ya existían las condiciones morfológicas necesarias
para que tal difluencia pudiera realizarse, es decir, que ya estaban abiertos previamente
ambos boquetes. Es lógico pensar que la divergencia de estas dos direcciones en el valle
está ocasionable datarla como prewürmiense, pues ya fue aprovecxhada por la lengua
glaciar. La aprente modernidad del codo se debe a dos factores: por un lado, el
aprovechamiento de un marcado ángulo del cruce de fracturas existente en este lugar, que,
si no se tiene en cuenta, puede resultar engañoso; y por otro, la interrupción del drenaje
fluvial en ese codo durante el período glaciar, lo que ocasiona el carácter reciente de la
reanudación del trazado y la brusquedad del cambio de rumbo en el lecho concreto del
actual arroyo; esta característica no se presenta, en cambio, en el valle, cuya inflexión, se
realiza con mayor suavidad, debida también, en parte, a los efectos del glaciar, lo que
demuestra su mayor antigüedad. Así, en el tramo superior de Las Pozas vertió en principio
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hacia Barbellido y fue capturado por el afluente del Gredos en razón de su nivel de base
más bajo y en relación con una línea de fractura, pero todo ello en época glaciar.
Todo el sistema de afluentes en dirección S-N del eje Bajo Barbellido-Covacha
también estaba ya establecido antes de la glaciación. El angosto valle del Alto de
Barbellido aparece sólo abierto en el boquete bajo el Prado de Las Pozas, como resultado
de la confluencia antes mencionada; por la margen opuesta, aguas arriba, recibíarrenteras
y, ya cerca del Prado de las Excomuniones, el sistema de torrentes de Prado de La casa,
formado por la reunión de las cuencas del Arrabel, Las Fuentes, El Rabúo, Los Lobos, La
Lanchosa y Prado Pinillo, de perfiles hoy exagerados tras su esculpido glaciar. Lo mismo
ocurre con la garganta de los Conventos, de simple trazado, y la pequeña Hoya del Cura.
Así pues, antes del Würm, y siguiendo direcciones estructurales, se había establecido
una red fluvial jerarquizada iden´tica a la actual, en lo que al trazado se refiere, salvo
excepciones de detalle, de modo que el condicionamiento estructural, que hoy se
manifiesta, actuó muy tempranamente, y prosiguió bajo los sistemas morfoclimáticos
posteriores. Ciertos rasgos fueron luego exagerados, otros limados, otros enmascarados o
alterados, pero las directrices fundamentales permanecieron, incluso a veces hasta en
formas menores, como los trazados en bayoneta ya señalados en varias cabeceras,
resultado de la inicial adaptación al enrejado de fracturas.
El encuadramiento de la elaboración de este relieve dentro de un esquema
paleoclimático presenta serios problemas. Las investigaciones llevadas a cabo por
Vaudour110 sobre el Cuaternario de la región de Madrid dieron como resultado la
confección de una cronología, según la cual el Pleistoceno castellano presenta una serie
compleja, rica en episodios diversos, y difícil de encajar en los esquemas simples de los
típicos interglaciares y glaciaciones centroeuropeos, por lo que es necesario también
recurrir a la periodización establecida por Dresch para el África del Norte, Sin entrar en su
detalle, el Cuaternario Antiguo y Medio presentan, de forma más o menos discontinua, un
sistema morfoclimático relativamente húmedo, que parece proseguirse hasta los momentos
inmediatamente anteriores al Würm, sin que s epueda llegar a hablar de períodos realmente
pluviales. Los episodios glaciares, crisis climáticas más acusadas en montaña, solo
supondrían una variación térmica dentro de unas condiciones restantes que permanecerían
110

Vaudour, J., (1969: “Données nouvelles et hypotheses sur le Quaternaire de la région de Madrid”. Aixen-Provence, Etudes et Travaux de Méditerrané, 1969, nº. 8, pp. 79.92.
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prácticamente sin cambios, y que pueden asemejarse a las actuales. Por otra parte, Butzer,
a través de trabajos realizados en el Mediterráneo español, piensa que, para esta zona, antes
de un último período frío, primero “pluvial glaciar” y luego “glaciar seco”, existió un
interglaciar de importante boistasia en sus comienzos y más moderada en sus finales.
Butzer y Fränzle111 observaron depósitos periglaciares en Guadarrama, que
atribuyeron al Riss: de hecho, los trabajos de Fränzle en Peñalara le llevaron a negar la
existencia de una morrena rissiense, tal como habían supuesto Obermaier y Carandell y
también Alía Medina112, lo que excluía la existencia de un verdadero depósito glaciar. En
Gredos solamente se han señalado posibles acumulaciones morrénicas del Riss por Huguet
del Villar y Hernández Pacheco.
En 1972, Vaudour y Asensio113 vuelven a estudiar en Guadarrama depósitos
periglaciares y terrazas que atribuyen al Riss. La existencia de una morfogénesis fría en
este período parece, por tanto, confirmada, pero no de una acción concretamente glaciar,
sea por que la acción de ésta hayan sido borradas o por cualquier otra causa. Sin embargo,
al analizar el depósito objeto de su estudio, llegan a la conclusión de que, por la presencia
de masas de bloques en la base de las pendientes, depositados por solifluxión en clima frío
con calentamientos estacionales y pluviodinámicas bruscas y difusas, debio existir
previamente una acción morfogenéticas que ocasionara la descomposición en bolos de
granito. En consecuencia, llegan a la conclusión de que “los climas del Cuaternario medio
y reciente han facilitado la descomposición de los granitos y permitido ataques químicos
moderados, al men 1.400 m. de altitud; sin embargo, no se encuentra ninguna alteración de
tipo tropical. La presencia de vermiculita en los suelos prueba, bien al contrario, el
ambiente templado”. Al mismo tiempo, otros fenómenos quizá también “probarían,
sencillamente la existenciade un período húmedo a continuación de la formación del
depósito, desde el final del Riss hasta el Würm antiguo y que no tendría necesariamente
que ser simultáneo con el interglaciar Riss-Würnm”.
En relación con estos problemas, F. H. Pacheco distingue dos tipos de depósitos en
las acumulaciones torrenciales del Sur de Gredos, unos recientes formados por una roca
111

Butzer, K. W. y Franzle, O., (1959): “Observations on Pre-Würm Glaciations of the Iberian Peninsula”.
Berlín, Zeitschrift für Geomorphologie, 1959, I, pp. 85-97.
112
Alia Medina, M. y colaboradores, (1957): Livret-Guide de l`excursión C3 et C4. Guadarrama, Massif de
Peñalara et variation El Escorial-Manzanares el Real, Madrid, V Congreso del INQUA, 1957.
113
Vaudour, J. y Asensio Amor, I., (1972): “Los depósitos periglaciares del alto valle del río Navacerrada”.
Estudios Geológicos, 1972, vol. XXVIII, pp. 77-87. Madrid.
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sana, y otros antiguos, muy alterados. Sin entrar en la edad concreta de estos últimos, todo
parece indicar que se trata de acumulaciones preglaciares.
Las observaciones expertas de Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez
confirman la existencia de un período capaz de producir una alteración del granito
considerablemente potente y de elaborar unas formas fluviales bien desarrolladas, anterior
al Würm, y cuya función en la evolución morfológica de la zona fue importante, pero a
estos acreditados autores no les ha sido posible llegar a mayores precisiones cronólogicas.
- Los caracteres geomorfológicos y el modelado cuaternario de los relieves montañosos:
La evolución geomorfológica guarda estrecha relación con la disposición estructural
de los bloques tectónicos y con la sucesión de regímenes climáticos, áridos trópicales,
templados-húmedos y templados-fríos, desde el Terciario hasta el Cuaternario, que no sólo
no han borrado la disposición estructural existente, sino que en ocasiones la acentuado o
explotado.
Los climas del Terciario, cálidos y húmedos, produjeron una potente alteración de los
materiales del zócalo y alimentaron un abundante arrastre de formaciones sueltas hacia las
cuencas circundantes, probablemente a través de escorrentías esporádicas, poco
organizadas y débilmente concentradas. En las áreas de montaña las huellas de modelados
de este período han sido casi barridas por la morfogénesis fría cuaternaria, siendo en los
piedemontes y en las superficies de rampa donde se conservan las huellas morfológicas
más importantes.
La secuencia evolutiva es la siguiente: cuando cesa la actividad tectónica se
configuran las superficies de erosión que modelan, sobre todo, los bloques amplios y
masivos de las altas tierras y las plataformas basales. Estas superficies de erosión, que
definen la morfología de una gran parte del Sistema Central abulense, cuando se
conservan, se caracterizan por la abundancia de afloramientos rocosos que resaltan sobre la
superficie del terreno, con muestras de alteración y arenización. Alrededor de estos
resaltes aparecen bloques desprendidos de la roca, de formas redondeadas que configuran
los conjuntos berroqueños mejor conservados, más presentes en el paisaje en la medida
que la roca está menos alterada.
La fase de arrasamiento fue seguida por otra que produjo fuertes alteraciones en las
rocas que ocupaban una posición más destacada, dando lugar a alveolos y pasillos de
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alteración, con formas de recuencos en los que posteriormente se instalaron las cabeceras y
los valles de los ríos. La posterior organización fluvial se produjo como consecuencia de
una incisión fluvial muy importante, que labró tramos encajados en los materiales
graníticos y aprovechó líneas de fractura. Los encajamientos son más importantes en los
contactos entre un bloque levantado y otro hundido, pudiendo llegar a tener bastante
longitud. En las zonas llanas, los ríos discurren levemente encajados o por valles de difícil
drenaje, elaborados en los fondos de ciertas fosas o en los pasillos de alteración.
En las sierras y en los valles de los ríos lo que predomina son los resultados de la
morfogénesis cuaternaria. Los fríos cuaternarios produjeron un remodelado periglaciar y
glaciar, especialmente en las zonas altas de las montañas, convirtiéndose en uno de los
elementos morfológicos más característicos. Dichos modelados aprovechan las diferentes
resistencias de las rocas a la meteorización y, en el caso del glaciarismo, remodelan valles
y cabeceras previas, dándoles la impronta de los nichos y circos glaciares, lagunas o valles
en artesa.
Las zonas cimeras de las altas sierras del Sistema Central (Gredos, La Serrota, sierras
del Barco y Béjar/Candelario, etc.) conservan circos glaciares, depósitos morrénicos y
lagunas en áreas de sobreexcavación glaciar como las de Gredos y Béjar. En todas las
cumbres y vertientes de las sierras más elevadas se reconocen formas y depósitos
periglaciares del último período frío del Pleistoceno y, en el fondo de los valles, barrancos
y gargantas abiertos por los arroyos serranos, depósitos originados en las altas vertientes
han sido transformados en acumulaciones torrenciales que quedan colgadas sobre los
cauces actuales o forman conos de deyección al alcanzar áreas de suaves pendientes. Sobre
las resistentes zonas graníticas y gneisicas se han labrado paisajes de gran belleza como,
entre otros muchos, el Recuenco del Almanzor, las agujas de Los Galayos o los Riscos de
La Cabrilla.
El mayor número de aparatos glaciares conservados se localiza en las cumbres
serranas de mayor altitud. Destaca el Alto Gredos, donde se citan 16 glaciares con circos
situados alrededor de los 1.800 m. de altitud y lenguas cuyos recorridos oscilan entre 1 y 6
kms., descendiendo hasta los 1.400 m., configurando el conjunto glaciar más importante de
todo el Sistema Central; la Sierra del Barco, con glaciares situados preferentemente en la
vertiente septentrional, recorridos algo más cortos, 2 o 3 kms., que los del Alto Gredos y
depósitos frontales entre los 1.500 y 1.300 m.; la Sierra de Béjar/Candelario, con focos
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glaciares orientados al E, de 7 a 8 kms. de longitud y morrenas que descienden hasta los
1.200 m.; La Serrota, con aparatos glaciares de lenguas inferiores a 1 km. de longitud y
morrenas situadas a bastante altura, entre los 1.600 y 1.800 m.
Las muestras en el paisaje de la morfología glaciar son de tipo diverso: nichos de
innivación, formas de transición entre la morfología glaciar y nival, recubrimientos de
depósitos de gelifracción y gelifluxión en las laderas, etc. Destacan también los
recubrimientos de gravas y arcillas con pequeños cantos rodados en las cumbres aplanadas
y laderas de menor inclinación, con formas geométricas como consecuencia de los
repetidos ciclos de hielo-deshielo.
También son destacables los conos de derrubios y pedreras de grandes bloques de
ciertas laderas, caídos por gravedad o arrastrados por l anieve. Todo ello, junto con los
materiales morrénicos, proporciona una gran cantidad de fragmentos sueltos, susceptibles
de ser arrastrados por os torrentes antiguos o actuales, que han formado, al llegar a las
áreas más planas de la base de la montaña en escalones colgados, grandes acumulaciones
torrenciales en forma de conos o peanas aluviales, indicando la violencia de los procesos
geomorfológicos que se han producido en el ámbito montañoso durante el Cuaternario.
En síntesis, los modelados más frecuentes en el Sistema Central son: los
arrasamientos erosivos que dan lugar a relieves aplanados en sus culminaciones, pudiendo
aparecer en bloques de altitudes variadas, tendiendo a enmascarar las estructuras y a anular
el papel de los contrastes litológicos, pero sin lograr deshacer el entramado estructural
básico ni anular las desnivelaciones de los principales bloques; las alteraciones de las rocas
suelen ser posteriores a los arrasamientos erosivos y alteran la homogeniedad de los
relieves afectados, formando alveolos de alteración de aspectos y dimensiones muy
diversos sobre rocas especialmente sensibles a la alteración o en áreas de cruces de
fracturas; los encajamientos fluviales que siguen líneas de fractura de importancia diversa,
revelando los modos de confluencia de la red de fracturas en un lugar determinado; así en
el interior de los conjuntos montañosos dan valles profundos y largos, pero también
aaprecen siempre que existe un desnivel notable, por lo que tienen gran importancia en los
bloques con arrasamiento culminante pero fuertemente desnivelados; los modelados
glaciares y periglaciares afectan a las elevaciones mayores y son responsables del aspecto
de alta montaña que caracteriza a las principales alineaciones de Gredos.
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- Aportaciones al conocimiento del Glaciarismo Cuaternario en las Sierra de Gredos y su
entorno geográfico de referencia:
Dentro de este Informe sobre el Patrimonio Natural Altotormesino no podemos por
menos sino dedicar un importante apartado a un aspecto tan interesante de la morfología
gredense como el alcance de la glaciogeografía del cuaternario. Se trata de un fenómeno
que, como nos advierte Gonzalo Barrientos Alfageme (1978:28), a interesado a geólogos y
geógrafos desde hace mucho tiempo.
En la parte española del Sistema Central se han citado fenómenos glaciares
cuaternarios de entidad suficiente en seis focos relativamente aislados (entre los puertos de
la Quesera y Somosierra, a ambos lados del puerto de Lozoya, en el nudo de Peñalara, La
Serrota, La Sierra del Barco y en la Sierra de Béjar y Candelario), que quedan
comprendidos entre la sierra de Riaza, al NE., y la de Béjar/Candelario, al SW. En la
prolongación portuguesa de la Cordillera, la Sierra de la Estrella es otro núcleo glaciar
importante.
Las primeras noticias escritas sobre el tema, siguiendo los trabajos de Barrientos
Alfageme (1978:28-30) y Alonso Otero, Arenillas Parra y Sáenz Ridruejo (2002:32-34)114, las
proporciona de modo concreto Casiano de Prado en 1862 y 1864, Baysselance (1884), el
gaditano Macpherson (1893) y Penck (1894). Ciertamente que los primeros geólogos que
se ocuparan de las Sierras de Gredos hicieron referencia a algunos del relieve que no podía
por menos de llamarles la atención, como las formas del granito, por ejemplo, pero la
Geomorfología, siendo una de las ramas más modernas de la Geología, no había aparecido
en aquellos tiempos. Algunos autores hacen referencia a dichos fenómenos glaciares sin un
conocimiento directo y, a veces, con errores de bulto, guiados por las noticias de Prado que
no hacen sino repetir. Pero hay una serie de trabajos monográficos sobre la morfología
glaciar de este sector del Sistema Central que suponen un período de gran interés científico
por todo lo relacionado con el glaciarismo. Los frutos fueron aceptables, teniendo en
cuenta los elementos de trabajo con que contaron. El afán glaciarófilo se desbordó en
algunos casos, engañados a veces por apariencias del terreno, a veces por apreciaciones
apresuradas de rápidas excursiones. No se contaba con instrumentos ni cartografía
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Alonso Otero, F.; Arenillas Parra, M.; Saénz Ridruejo, C., (1981): “La morfología glaciar en las
montañas de Castilla la Vieja”, en: Actas del I Congreso de Geografía. El Espacio Geográfico de Castilla La
Vieja y León, pp. 23-41.
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adecuados; y otra posterior, constituida por un conjunto de publicaciones aparecidas entre
1915 y 1937, cuyos autores son Schimeder (1915), Huguet del Villar (1915, 1916 y 1917),
Fernández Navarro (1915), Obermaier y Carandell (1916 y 1917), Carandell (1924), F.
Hernández Pacheco y Vidal Box 81934) y Vidal Box (1929, 1932, 1936 y 1937). En la
misma línea de este segundo grupo, del que en ciertos aspectos viene a ser resumen y
conclusión, está el propio artículo de 1948, con posterioridad al cual no volverá a hacerse
ninguna aportación al tema hasta 1959, en que Fränzle publica su investigación: “Glaziale
und

periglaziale

Formbildung

im

östlinchen

Kastilinchen

Sheidegebirge

(Zentralspamien)”115.
Así, algún aspecto concreto, como el del glaciarismo cuaternario y sus efectos sobre
el modelado de la Cordillera Central data ya de principios de siglo. El alemán Oskar
Schmieder es el primero (1915) en representar y localizar adecuadamente los glaciares de
Gredos. Pero al igual que en otras sierras Peninsulares el conocimiento del glaciarismo
cuaternario se inicia con los trabajos del suizo Hugo Obermaier (ó Obermayer),
naturalizado en España y a quien tanto deben esta clase de estudios. Las monografías de
Obermaier y Carandell sobre Gredos y Guadarrama (1916 y 1917) son de gran calidad
dentro de su tiempo y abren el conocimiento del glaciarismo de la Cordillera, y señalan el
inicio de una época en España. Luego siguen los trabajos de los Hernández Pacheco, padre
(Eduardo116) e hijo (Francisco), y los no menos interesantes y valiosos de Carlos Vidal Box
sobre Gredos.
Por lo tanto, el glaciarismo de la Sierra de Gredos ha sido tratado en diversas
ocasiones y por distintos autores: Huguet del Villar, E., 1915; Obermaier, H. y Carandell,
J., 1916; Vidal Box, C., 1932 y 1936; Schneider, O., 1953; Martínez de Pisón, E. y Muñoz
Jiménez, J., 1973; Arenillas Parra, M. y Martínez de Pisón, E., 1977; Sanz Donaire, J. J.,
1976, 1979 y 1981; Barrientos Alfageme, G., 1978; Pedraza, J. y López, J., 1980; Arenillas
Parra, M. et. al., 1990; Dorado Valiño, M., 1999, etc.
En cuanto al estudio morfológico en su sentido más amplio, que es el de la génesis y
evolución de los rasgos principales o mayores del relieve, hay que reconocer que fueron
115

Franzle, O., (1959): “Glaziale und periglaziale Formbildung im östlinchen Kastilinchen Sheidegebirge
(Zentralspamien)”. Bonn, Ferd. Dümmeters, 1959, 80 pp + 7 láminas.
116
Hernández Pacheco, E., (1912): “Acerca de las depresiones que señalan las cuencas altas del Alagón y
del Tormes”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 12, pág. 70, Madrid, 1912.
Ibídem, (1924): “Edad y origen de la Cordillera Central de la península Ibérica”. Asociación Española para
el Progreso de las Ciencias. Congreso de Salamanca, t. II: “Conferencias”, PÁGS. 119-134, Madrid, 1924.

592

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

593

los autores alemanes, Schmieder en Gredos y sobre todo Schwenzner, quienes revelaron la
existencia de magnífica superficies de erosión escalonadas desde la cumbre hasta el pie de
la sierra y ensayaron sudatación, con lo que pudo ya establecerse ya una primera hipótesis
sobre la evolución del modelado a través de los tiempos. Ello ha convertido a la Cordillera
Central en uno de los mejores ejemplos que pueden encontrarse y en uno de los modelos
clásicos españoles que la hace especialmente apta para crear una escuela de
geomorfólogos, en donde otros muchos, como nosostros mismos, hemos puesto nuestras
manos pecadoras.
Pero en éste como en los otros aspectos mencionados, queda todavía mucho por
hacer, sobre todo después de que se dispone de una cartografía aceptable y de una buena
cobertura de fotografías aéreas, además de mapas geológicos suficientemente detallados,
recursos de los que otros autores (Luis Solé Sabarís,…) se vieron privados en gran parte o
totalmente cuando iniciaron con Pierre Birot la investigación de la Cordillera Central117.
Por otra parte, las técnicas de trabajo han progresado considerablemente y con su concurso
es preciso pensar en una revisión total del territorio, con estudios analíticos de detalle sobre
los cuales tendrán que apoyarse en el futuro las hipótesis, rectificando o ratificando los
modelos anteriormente propuestos.
Sobre la climatología cuaternaria son muy útiles los trabajos de Obermaier y
Carandell (1915) y de Müller (1933), aplicados con precisión por Carlos Vidal Box (1948)
y por Lautensach (1967) al Sistema Central.
Los caracteres resultantes difieren notablemente de una vertiente a otra, tanto por las
condiciones climáticas como, y especialmente, por la diversidad de los factores
topográficos. Por el Norte la fosa del Tormes mo alcanza los 1.100 metros hasta eEl Barco
de Ávila, mientras que por el Sur el Tiétar circula a cotas próximas a los 400 m. Se origina,
de este modo, una clara disimetría en la ordenación de las laderas que, hacia el Duero o
hacia el Tajo, bajan desde las altas cumbres (Plaza del Moro Almanzor, 2.592 m.; La
Galana, 2.568 m.; La Mira, 2.343 m., etc.). El Alto Gredos, en la zona central del macizo,
117

Birot, P. y Solé Sabarís, L., (1951): “Sobre un rasgo morfológico paradójico de los macizos cristalinos de
la Cordillera Central Ibérica”. Bulletin de l`Association de géographes français, nº. 218-219, junio de 1951.
Traducción de Mª. F. Troyano en Estudios Geográficos, año 12, nº. 45, págs. 607-813, Madrid, noviembre de
1951. En la página 809 se cita: “La extremidad oriental de la Sierra de Gredos entre Béjar y el Río Tormes
presenta un dispositivo análogo”. Cremos que existe una errata: se trataría del “extremo occidental”.
Ibídem, (1954): “Investigaciones sobre morfología de la Cordillera Central Española”. CSIC – Instituto
Juan Sebastían Elcano. Madrid, 1954, 87 págs.

593

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

594

está constituido por una sucesión de galayares, crestas y cuchillares, que destacan
netamente de las formas más suaves y alomadas del resto de la sierra, circunstancia que ha
influido, junto con los factores antes indicados, en el desigual desarrollo de la
morfogénesis glaciar.
La sistematización más completa de la morfología glaciar en la vertiente Norte es la
realizada por Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez (op. Cit.). Para estos
autores, hacia el Tormes existieron, durante el Cuaternario, 16 glaciares, acogidos a las
principales fracturas que compartimentan el macizo y orientados, predominantemente,
hacia el Norte, si bien en algún caso importante los rumbos son al W.NW. Los circos
quedan situados en torno a los 1.800 m. y la slenguas, con recorridos que oscilan de 1 a
casi 6 kilómetros, en el aparato mayor (glaciar de Bohoyo), dejan sus depósitos frontales
más bajos a cotas entre 1.400 y 1.500 metros. Además, este magnífico trabajo, supone,
entre otros avances, la definitva puesta de relieve de la importancia de la tectónica de
fractura en la glytogénesis del hielo, la atención a la topografía preglaciar y la referencia al
papel que puede ejercer la petrografía en el modelado.
En las laderas septentrionales de la Sierra del Barco, espolón occidental de la de
Gredos, las características del glaciarismo son similares a las anteriores, con recorridos de
lenguas más cortos (2 a 3 kms.) y depósitos frontales entre 1.500 y 1.300 m., según
cartografía de Javier de Pedraza y Jerónimo López (op. cit.).
Hacia el Sur, el glaciarismo se localiza en muy pocos puntos. Ha sido citado en la
Sierra del Barco y en la de los Godines o Sierra Llana. En la primera de estas zonas se
mencionan escasas formas de reducida entidad, destacando el glaciar de la Covacha con
arcos frontales a 1.600 m. y orientación S.SE (Pedraza, J. y López, J., op. cit). Mayor
importancia tiene la Sierra Llana que, orientada de SW. a NE., hasta entroncar con el Alto
Gredos, y con formas suaves y alomadas, debió permitir la existencia de un área alaciada
de relativa entidad en sus zonas culminantes. A partir de éstas y a favor de fracturas
transversas a la dirección de la cuerda, se situaron pequeños recuencos, con orientación
dominante hacia el SE y arcos morrénicos a cotas no inferiores a 1.600 m. Las
características y disposición de estas formas glaciares está aun mal precisada, no existiendo
acuerdo entre los diversos autores que se han ocupado del tema (Arenillas, M. y Martínez
de Pisón, E., op. cit.; San Donaire, J. J., op. cit.; Pedraza, J. y López, J., op. cit.).
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Las acusadas pendientes de las laderas meridionales del Alto Gredos (Arenillas, M. y
Martínez de Pisón, E., op. cit.) no han permitido el establecimiento de glaciares
propiamente dichos en estos ámbitos. Las huellas, al menos, no son observables, lo cual no
descarta la posible existencia de glaciares de canalizo, alimentados y alimentadores por
alud, en las áreas cimeras. No está justificada la opinión de alguos autores que tratan de
explicar la falta de formas glaciares en esta vertiente por procesos torrenciales subactuales
y actuales, que habrían hecho desaparecer tales formas por erosión remontante. Es evidente
que la capacidad erosiva de las gargantas del Sur de Gredos no permite semejante
explicación; basta con observar el modelo vigente.
Hacia posiciones occidentales, el siguiente núcleo glaciar del Sistema Central
corresponde a La Serrota (2.294 m.), en provincia de Ávila. Se trata en este caso de un
macizo aislado, que se sitúa entre los valles altos del Adaja, al Norte, y del Alberche, al
Sur. Existen cinco aparatos, cuatro de los cuales se arrumban al NE y uno, el más
meridional, al SE. En todos los casos, las lenguas son cortas, sin superar los 1.000 m. desde
los umbrales de los circos, quedando las morrenas a 1.600 m. en el glaciar de los Hornillos,
el más norteño, y a 1.800 m. aproximadamente, en los restantes. Entre las publicaciones
más destacadas sobre este macizo podemos citar a Hernández Pacheco, F.

1933;

Hernández Pacheco, F. y Vidal Box, C., 1934; Arenillas Parra, M. y Martínez de Pisón, E.,
1976).
Al Oeste de Gredos y separado de este macizo por la falla del Alentejo-Plasencia, se
localiza la Sierra de Béjar y Candelario, último de los grandes conjuntos montañosos del
Sistema Central español, donde se conservan huellas del glaciarismo cuaternario. Se
orienta de NE a SW, con cumbre spor encima de los 2.000 m. sobre las que domina el
Calvitero (2.401 m.). Los focos glaciares más importantes se disponen hacia levante, en las
laderas que miran a Ávila, destacando la garganta de la Solana, con cerca de 8 kilómetros d
elongitud y orientación al E.NE, así como la del Trampal, con más de 7 kms. Y rumbo
equivalente. En la vertiente occidental los glaciares son menores, en número y entidad, y
merece especial atención la cabecera del río Cuerpo de Hombre, con un aparato arrumbado
al NW y más de 4 kms. De desarrollo. En los glaciares orientales, las morrenas más bajan
llegan hasta los 1.290 metros, y en los de poniente a 1.450 m. Los estudios más
importantes son los llevados a cabo por Carandell, J., 1924; Vidal Box, C., 1948;
Hernández Pacheco, F., 1957; Sanz Donaire, J. J., 1979.
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- Algunas generalidades sobre glaciarismo, glaciaciones y sus causas en la Sierra de
Gredos:
En toda consideración sobre el glaciarismo, se debe hacer referencia al elemento
primordial: el glaciar. Un glaciar es una masa de hielo (nieve progresivamente compactada
y recristalizada, pasando, en la zona de acumulación, por el estado intermedio de nevé o
neviza) que se localiza en una zona de la superficie terrestre. Dicha masa se mueve, en un
proceso de descarga, desde las cabeceras o centros de acumulación, hacia los valles o
zonas marginales donde se produce la ablación, bien por fusión total, bien por
desmembración en aguas continentales o marinas.
Los efectos producidos por la actividad de un glaciar (circos, valles, pulido de rocas,
depósitos morrénicos, etc.) han permitido llegar a la conclusión de que la permanencia y
amplitud de los glaciares no ha sido constante a través de la historia de la Tierra. En la
actualidad, aproximadamente un 10% de la superficie terrestre (unos 14 millones de km2)
se encuentran recubiertos por los hielos. En el máximo desarrollo de la glaciación actual,
quedaron bajo los hielos, Canadá, en Norte de los Estados Unidos, Escandinavia, Liberia y
parte de Rusia y de Centro Europa, además de las zonas glaciares de montaña, lo que
supone unos 42 millones de km2.
El establecimiento riguroso de las variaciones experimentadas por los hielos, es uno
de lo sproblemas más complejos de la Glaciología. Sin embargo, podemos simplificarlo
teniendo en cuenta las diferentes categorías de variaciones que definiremos a continuación.
En primer lugar, la aparición de las masas de hielo sobre la Tierra, detectable a partir
de sus efectos geológicos y morfológicos, se expresa con los denominados períodos
glaciares o glaciaciones. Se ha deducido la existencia de glaciaciones en varias épocas de
la historia de la Tierra. Así en el Precámbrico (hace unos 650 millones de años), parece ser
que hubo un período frío, relacionado con la formación de cordilleras importantes en lo
que se define como Orogenia Panafricana. En el Paleozoico, entre el Carbonífero y el
Pérmico (hace unos 250-300 millones de años), hubo otra glaciación, asociada también a la
formación de grandes cordilleras tras la Orogenia Hercínica. Finalmente se conoce la
glaciación actual o cuaternaria, que se encuentra así mismo relacionada con las cadenas
montañosas actuales originadas tras la orogenia Alpina. Es a esta última glaciación a la que
corresponden los glaciares que estudiaremos en nuestra Sierra de Gredos.
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Cada glaciación tiene un carácter independiente y acontecimientos geológicos
destacados la separan de la anterior y posterior.
Una segunda categoría de variación la constituyen los avances y retrocesos del hielo,
que se producen de un modo encadenado en una cierta área geográfica y se sitúan dentro
de la misma glaciación. Teniendo como base la glaciación Cuaternaria, dado es que se
pueden estudiar los efectos de forma más completa, se han definido:
Fases: son variaciones absolutas en los avances (fase glaciar) o retrocesos (fase
interglaciar) del hielo. Se trata de variaciones a la escala de centena de milenios.
Estadiales: Consisten en variaciones relativas, es decir avances (estadios) o
retrocesos (interestadios) dentro de una tendencia general o absoluta al crecimiento o al
decrecimiento del hielo. Estas variaciones se producen a la escala de decenas de milenios.
Otros conceptos, relacionados con el modo de producirse la variación y con la
cuantificación de la amsa de hielo, son los de pulsación y balance. El primero expresa un
brusco avance o retroceso del hielo seguido de una estabilización, se trata por lo tanto de
una variación “a saltos”. El balance consiste en una estimación de la relación entre la
acumulación de nieve y la abalación del glaciar.
Es evidente que estas complejas variaciones experimentadas por los glaciares deben
de obedecer a causas igualmente complejas. Aunque dichas causas no son del todo
conocidas, pueden apuntarse, en grandes rasgos, varias, no excluyentes en tre sí, como
posibles. Así, de forma simplificada, tenemos:
Causas geológicas: las orogenias, mediante la formación de cordilleras, modifican
la circulación atmosférica y elevan la cota de los continentes. Las erupciones volcánicas, al
aumentar la concentración de polvo en la atmósfera, oríginan una barrera calorífica.
Causas geofísicas: las variaciones en la proporción de dióxido de carbono en la
atmósfera y los cambios en las corrientes marinas, tienen capacidad para variar la
temperatura media de todo el globo o de ciertas zonas.
Causas geodésicas: la variación de la excentricidad de la órbita terrestre (que tiene
lugar cada 200.000 años) y de la inclinación del eje de la Tierra (que ocurre cada 40.000
años) tienen repercusiones en los fenómenos glaciares.
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Causas fortuitas: Recientemente se ha apuntado la posibilidad de una simple
combinación caprichosa de los parámetros climáticos como causa de las variaciones
glaciares. Sin embargo, es difícil justificar que una ritmicidad, como parecen presentar los
fenómenos glaciares, se debida a causas no rítmicas.
Figura 89: Distribución de las fases glaciares cuaternarias

Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y Prestamos de
Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 18).

- Evolución de los glaciares de Gredos:
A.- Etapa preglaciar:
1)Los reajustes tectónicos finales provocan en la zona de Gredos el brusco escalón
merdional y el suave basculamiento hacia el Norte. Se origina la depresión del Alto
Tormes. Esto ocurre en el Plioceno-Pleistoceno, hace unos 2 millones de años.
2)Modificación de las redes fluviales antiguas al iniciarse el proceso de definición de
las redes actuales. La instauración de la nueva red se verá condicionada por los relieves,
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diaclasas, fallas, alteraciones de las rocas, etc… producidas en los movimientos tectónicos
anteriores. Hace entre 1 y 2 millones de años, en el Pleistoceno inferior.
3)Época

fría

en

el

Sistema

Central,

con

fenómenos

de

hielo-deshielo

(periglaciarismo), sin que lleguen a formarse glaciares. Esto provoca un resquebrajamiento
de las rocas, con formación de crestas, pedreras y suelos de roquedo.
4)Fase húmeda y cálida en la Meseta que acentuará los procesos

fluviales. Se

terminarán de definir las cuencas, encajándose las torrenteras, gargantas y valles.
Figura 90: Etapa Preglaciar

Fuente: Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y
Prestamos de Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 19).

B.- Etapa glaciar:
1)Hace menos de 100.000 años, coincidiendo con la fase glaciar denominada
Würminiense, se produce un aumento de la acumulación de nieve en las antiguas cuencas
de recepción fluviales y torrenciales. La progresiva compactación transforma la nieve en
hielo y se inicia un proceso de descarga hacia los antiguos valles fluviales. Con ello se
remodela la anterior morfología fluvial, originándose circos y valles en forma de teja o “U”
(en algunos casos, pues en ocasiones el glaciar quedaba reducido al circo). A la vez, se
exageran las crestas y cuchillares debido a la acción de los hielos no permanentes y se ve
favorecida la acumulación de materiales morrénicos en las laderas y fondos de valles.
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2)Un retroceso de los hielos (interestadio) hace que algunas zonas queden al
descubierto y sufran de nuevo los efectos de la acción fluvial y preiglaciar. Se produce así
una degradación de las anteriores formas y depósitos glaciares.
3)Nuevo avance del heilo pero más restringido que el citado anteriormente. Son
ocupadas, por lo tanto, sólo parte de las antiguas cuencas glaciares y además de forma
reducida, llegando a quedar como glaciares de circo algunos que anteriormente lo habían
sido de valle. En las zonas nuevamente cubiertas por el hielo se desarrollan más las formas
glaciares, fundamentalmente en los circos, y se acumulan nuevas morrenas, en general
formando arcos y barras. Continúa el modelado de los picos, crestas y cuchillares debido a
los procesos periglaciares. Finalmente se inicia un nuevo retroceso del hielo.
Figura 91: Etapa glaciar

Fuente: Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y
Prestamos de Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 20).

C.- Etapa postglaciar:
Retirada definitiva de los hielos permanentes hace algo menos de 10.000 años. La
zona queda expuesta a los fenómenos hielo-deshielo (periglaciarismo), nivales, fluviales y
torrenciales. Todo ello favorece el desarrollo de canchales, corredores de rocas,
deslizamiento de materiales por las laderas, formación de praderío y turberas por
encharcamiento, ocupación de depresiones por el agua formando lagunas.
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La poderosa actividad erosiva en las gargantas meridionales acaba destruyendo
muchos de lso restos glaciares de esa zona. En la vertiente septentrional, área que nos
ocupa en nuestro Estudio Doctoral, son los procesos periglaciares los más activos, lo que
conduce a perfilar picos, cuchillares, cresterías, portillas, etc. En la mayoría de los casos, la
actividad fluvial en esa vertiente norte, consiste en labrar estrechos cauces sobre la
morrena de fondo, colmatar algunas lagunas, desaguar otras y romper los frentes
morrénicos.
En el momento actual, muy atenuados los fenómenos periglaciares en Gredos, la
actividad fundamental se reduce al encajamiento de los arroyos y gargantas, con la
consiguiente erosión, así como a ciertos deslizamientos y caídas de bloques favorecidos
por la nivación estacional y condicionados por los anteriores procesos.
Figura 92: Etapa postglaciar

Fuente: Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y
Prestamos de Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 21).

- Clasificación y descripción de los diferentes tipos de glaciares que existieron en Gredos:
A la hora de establecer la tipología de los glaciares, las clasificaciones más usuales: la
que considera las condiciones de la amsa de hielo y su balance (clasificación geofísica) y
la que se refiere a la disposición del hielo teniendo en cuenta sus efectos sobre el relieve
(clasificación geomorfológica).
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Dado que en Gredos sólo quedan hoy los efectos del hielo sobre la roca, será la
segunda clasificación la de más interés. En ella, se diferencian varios tipos de glaciares: los
continentales o indlandsis118, los de meseta o escandinavos y los de montaña.
Al tercer tipo citado pertenecen los glaciares de Gredos, dentro de los cuales se
establecen los siguientes subtipos: el de piedemonte o alaskiano, el de valle o alpino y el
de circo o pirenaico. Al primero de ellos no es comparable ninguno de los glaciares que
existieron en Gredos, siendo sin embargo muy común en esta zona un subtipo, intermedio
entre el de valle y el de circo, que sería el de ladera.
Por lo tanto, conforme a Javier de Pedraza y Jerónimo López (1980:22)119,
clasificaremos los glaciares de Gredos, según el efecto que han producido en el relieve, en
los tres grupos siguientes: 1. Glaciares de valle o alpinos, 2. Glaciares de ladera y 3.
Glaciares de circo.
1.- Glaciares de Valle o Alpinos: Son glaciares cuyo rasgo más característico es la
presencia de un valle o zona de descarga, por la cual circula la lengua de hielo en un
recorrido que puede llegar a ser de varios kilómetros. El valle presenta un perfil
longitudinal uniforme a lo largo del cual el hielo desciende con pendiente media muy
suave, siendo las roturas de pendiente bruscas (escalones o umbrales) muy excepcionales.
El perfil transversal es una artesa en forma de teja (perfil en “U”) con fondo bastante plano
y paredes escarpadas aunque algo suavizadas debido a los depósitos acumulados por el
hielo (morrenas laterales). También el fondo del valle se suele encontrar tapizado por
depósitos morrénicos, que en este caso se denominan morrenas de fondo. En los glaciares
de Gredos son muy escasos los restos morrénicos de la zona del frente de fusión o
terminación de la lengua (morrenas frontales).
La mayoría de los glaciares de valle que existieron en Gredos presentaban lenguas
simples y las diferencias entre los distintos valles son de tipo cuantitativo: mayor o menor
recorrido, profundidad y anchura, sinuosidad, etc. Raramente existen variaciones
cualitativas como lenguas compuestas, alimentaciones secundarias dentro de la zona de
descarga, difluencias, etc.Valles glaciares por los que circulaban lenguas muy uniformes
son los de Los Conventos, el del Pinar y el de la Vega, si bien en éste último la
118

Palabra danesa que significa “hielo del interior de las tierras”.
Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y Prestamos de Ávila.
Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp.
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acumulación se prolongaba, mediante nichos y circos colgados, una vez iniciada la lengua
y antes de que se formaran depósitos morrénicos. Poca complejidad presentaba,
igualmente, el Valle Glaciar de Gredos, así como los glaciares de La Serrota (El
Hornillo,…). Sin embargo, en el caso del primero la penetración de los hielos unos
centenares de metros hacia la garganta de las Pozas y su acomodación a los canales de las
torrenteras de la Dehesa de Gredos (al Sureste del Risco Negro), dan al valle una cierta
irregularidad.
En el glaciar de Navamediana, el valle principal presenta las características citadas,
pero en su inicio la lengua se alimentaba por la confluencia de lo saportes de dos “hoyas”
diferenciadas.
Existen otros glaciares en los cuales, en mayor o menor grado, se producían
confluencias o difluencias de los hielos, así el glaciar del Prado de la Casa presentaba un
tramo inferior en el que la lengua era el resultado de la confluencia de las procedentes de
las Hoyas de las Fuentes y del Arrabal. En el glaciar de Bohoyo, a pesar de dominar la
lengu aprincipal que arrancaba de la Hoya del Belesar, con ella confluían el glaciar de valle
de Serradillas y los glaciares de ladera de Pajonal y Bollo.
En el glaciar de la Serrá, se producía un fenómeno semejante al de Bohoyo, con la
confluencia de pequeñas lenguas, procedentes de la ladera izquierda del valle, que venían a
unirse con el glaciar principal.
A pesar de las confluencias citadas, los glaciares principales citados anteriormente
pueden considerarse como sencillos de valle. Mayor complejidad presentaban los glaciares
de Barbellido-Las Pozas y el de los Caballeros. En el primero, tras su circulación
independiente, se producía una confluencia en el llano de las Pozas para volver a separarse
en dos lenguas independientes. De este modo, casi se puede hablar de dos glaciares: el de
Barbellido y el de Las Pozas, con una confluencia intermedia. En el caso del glaciar de los
Caballeros, la complejidad procede del hecho de que a lo largo de su curso, la lengua
inicial que venía de la Hoya de los Caballeros recibía nuevos aportes de otros circos, como
el del Cerrojo y Horco de Arriba en la margen izquierda y el del Bajo Hondillo y Cuerda
del Prado en la derecha. Finalmente, tras las revueltas del Camocho, se unía a la lengua
glaciar del Cancho y los Cerradillos.
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Las cuencas de acumulación, a diferencia de los valles de descarga, suelen presentar
accidentes del relieve: umbrales, cubetas, depresiones y hoyas, paredes abruptas casi
verticales, escalones transversales, etc. Todo ello hace que la mayoría del desnivel
correspondiente a los glaciares de valle, sea salvado en la zona de acumulación.
En aquellos glaciares que presentan condiciones favorables, como tramos en el lecho
más o menos horizontales seguidos de obstáculos, se puede llegar a producir una
importante sobreexcavación del fondo, que luego dará origen a lagunas, como hemos
tenido la oportunidad de constatar en el apartado anterior dedicado a las lagunas de Gredos
dentro del epígrafe correspondiente a la hidrografía del Valle Alto del Tormes. Casos
típicos son los de la Laguna Grande de Gredos, Cinco Lagunas, Las Lagunillas, El Gütre,
la Laguna del Pinar, la de Caballeros, la de La Nava y la del Barco, así como la multitud de
pequeñas depresiones con encharcamiento, situadas en otras hoyas y circos (a muchos de
estos emplazamientos se les denomina ombligos).
Otro rasgo característico de las zonas que estuvieron ocupadas por los glaciares, es el
pulido y las estriaciones de las rocas. Su presencia permite suponer el límite máximo
alcanzado por los hielos permanentes, a partir del cual la roca quedaba fuera de su acción y
sometida a los efectos de los agentes periglaciares (hielos estacionales). Como ya hemos
apuntado anteriormente, los procesos periglaciares son lo sprincipales responsables del
modelado de las agujas, “cuchillares”, “galayares”, “navajares”, etc. Estos fenómenos los
encontramos bien definidos en el Circo de Gredos y el Gargantón, donde se observa una
marcada hombrera al pie de los “cuchillares”, la cual corresponde al límite superior de la
acumulación de hielo. Un caso en el que dicha hombrera queda muy nítida, es en el
Cuchillar de las Navajas, del Circo de Gredos, donde actualmente coincide con el nivel,
transitorio, de los derrubios procedentes del cuchillar.
Sin entrar en descripciones muy detalladas, que permitrían mayores diferenciaciones,
comentaremos algunas características de las zonas de acumulación de este tipo de
glaciares. En el caso de los glaciares de Los Conventos y de Las Pozas, existían circos bien
diferenciados, aunque a veces eran convergentes con glaciares de ladera que comentaremos
seguidamente.
Los glaciares de Gredos y del Pinar presentaban zonas de acumulación claramente
diferenciadas del valle de descarga, pero complejas. En el glaciar de Gredos, dicha zona
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abarcaba desde la cuenca divisoria entre la Hoya de Antón y la Hoya Nevada, hasta la
Cuerda del Cuento, pasando por los cuchillares y picos que la separan de la Garganta del
Pinar, gargantas meridionales y Garganta de Las Pozas. Es decir, un óvalo casi perfecto.
En el caso del glaciar del Pinar, la zona de acumulación comprendía desde la Cuerda
del Barquillo hasta la del Cervunal, limitada también por la Cuerda del Callejón de los
Lobos y por las divisorias con la Hoya del Belesar, las gargantas meridionales y el
Gargantón.La complejidad de la zonas de acumulación citadas, procede de su
configuración; así: el Glaciar de Gredos se nutría de dos cuentas fundamentales, el Circo
de Gredos y el Gargantón, además de otra accesoria, el Circo de la Hoya, y pequeños
nichos colgados como los del Moretón y los Barrerotes. Una estructura semejante existía
en el glaciar del Pinar que se alimentaba del Circo del Pinar y el de Las Lagunillas o los
Lobos.
Las cuencas de acumulación fundamentales se subdividían en hoyas, separadas por
umbrales que favorecieron la eexcavación. Así se formaron ombligos, ocupados hoy por
lagunas y pastizales con encharcamiento estacional. De este modo, en el glaciar de Gredos
encontramos las Hoyas de Antón y Pedro Hernando, contiguas entre sí y escalonadas a su
vez con la de la Laguna Grande. Esta última tenía aún otro escalón más bajo en el que se
formó un ombligo o pequeña hoya, situado inmediatamente después de lo que hoy es el
desagüe de La Laguna. En el Gargantón quedaron diferenciadas cuatro depresiones
escalonadas, las dos intermedias bien desarrolladas como hoyas y la superior e inferior
menos marcadas. Finalmente en el Glaciar de Gredos, después de la unión con el
Gargantón se formó otra pequeña hoya precedida de un nuevo escalón.
En el Circo del Pinar existiron tres hoyas: la de la Escoba, el Pinar y Cinco Lagunas,
estas últimas separadas por un escalón longitudinal que durante la máxima ocupación de lo
shielos debió quedar prácticamente cubierto. La Hoya de Cinco Lagunas se nurtía de los
hielos que descendían en cascada desde el circo colgado del Buitre o Gütre y en ella se
distinguían tres ombligos, separados por pequeños escalones que hoy compartimentan la
slagunas. Las Hoyas del Pinar y de la Escoba quedaban escalonadas entre sí, igual que
ocurría con el Circo de las Lagunillas o de Los Lobos y el principal del Pinar. Dicho Circo
de las Lagunillas quedó subdividido en dos compartimentos en los que se formaron sendas
hoyas con ombligos, hoy ocupadas por lagunas.
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Esta estructura tan compleja hacía que los hielos fluyeran por un terreno escalonado,
lo cual podía provocar un agrietamiento del glaciar en las rupturas de pendiente, llegando a
formarse barreras de “seracs”120. En la cabecera de los circos, al tener el hielo mayor
pendiente, llegaban a formarse grietas de desperdigue o rimayas. En estas zonas altas el
hielo descendía, a través de canales o pasillos (couloirs), por lo que hoy son los
corredonres de piedras que conducen a las portillas. El nivel máximo que alcanzó el hielo,
queda en la actualidad señalado por las hombreras al pie de las cresterías, donde se
acumulan los derrubios procedentes de dichos derrubios.
En algunas zonas se comunicaban los hielos de ambos lados de una divisoria. Así
ocurría entre El Gargantón y el Circo de Gredos, siendo la comunicación a través de lo
qiue hoy es el Venteadero, el amplio collado que separa el Cuchillar de Ballesteros y la
crestería divisoria de ambas cuencas (Ámela de Pablo-Cerro de los Huertos).
También eran glaciares de valle los de Navamediana, Bohoyo, los Caballeros, la
Vega y la Serrá. En todos ellos, la zona de acumulación presentaba una morfología de
artesa, más o menos diferenciada pero convergente con el valle de descarga. Una vez
iniciada la lengua, se seguían produciendo aportes de nichos y circos colgados en las
paredes,, con lo cual la zona de acumulación no era siempre una artesa única, sino que
presentaba una forma lobulada, subdividida en diferentes hoyas. Así ocurre con el
Meapoco y Las chorreras en el glaciar de Navamediana, El Belesar en el de Bohoyo, La
Laguna de los Caballeros en el glaciar del mismo nombre, la Laguna de La Nava en el
glaciar de La Nava. La Laguna del Barco y la Laguna Cuadrada en el glaciar de la Vega.
Los escalones o umbrales transversales existentes en estos glaciares eran considerables, lo
cual unido a los aportes secundarios de los nichos y circos colgados, producía un fuerte
cuarteamiento del hielo que llegaba a constituir barreras e incluso cascadas de “seracs”.
En los glaciares de Barbellido y Las Pozas, las zonas de acumulación parece ser que
definieron unas hoyas o circos que hoy se encuentran destruidos por la acción erosiva en
las gargantas meridionales (Garganta Blanca y su primer afluente). En estos glaciares
también existieron nichos secundarios de alimentación, en aparticular en la ladera
izquierda, mientras que la derecha era zona de deposición, como lo demuestran las
morrenas hoy existentes. Finalmente, en el glaciar de Barbellido existió también un circo
120

La intersección de las grietas de los glaciares puede llegar a originar zonas caóticas en las que quedan
diferenciados grandes bloques y agujas de hielo, conocidos como “seracs”.
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secundario, hoy semidestruido por la erosión torrencial en la zona entre Majada Cerrada y
Los Campanarios.
2.- Glaciares de Ladera: Son glaciares directamente condicionados por las pendientes, al
estar desarrollados obre laderas abruptas. Este hecho impone que los hielos tengan un
rápido desecenso y un corto recorrido. Por ello, las zonas de acumulación muestran una
excavación poco importante, sin llegar a configurar hoyas bien definidas. Sin embarfo, en
ocasiones presentan varios umbrales escalonados que a modo de repisas suavizan la
pendiente general de la ladera y pueden llegar a favorecer la formación de pequeños
ombligos. En estos glaciares la pendiente aumentaba progresivamente hacia la cabecera y
los hielos remontaban, en ocasiones, hasta la cima de las lomas o cuerdas, descendiendo
desde allí para reunirse al verdadero circo. De este modo, sólo parte de la sparedes laterales
quedaban fuera de los efectos de la masa de hielo. En algunos casos en el tramo entre las
zonas de acumulación y de descarga se producía una estabilización de la pendiente, lo cual
conducía al desarrollo de una morfología de circo. La mayoría de los glaciares de la Sierra
de Gredos, que presentaban esta característica en su zona de acumulación, son de ladera y
entre ellos podemos citar los siguientes:
Glaciar de Bohoyo y sus tributarios situados en la ladera izquierda del valle de
Bohoyo:
Glaciar del Pajonal.
Glaciar del Bohoyo.
Glaciar de la Gargantilla.
Glaciar de las Becedillas.
Glaciar de las Chorreras.
Glaciar del Canchito.
Glaciar de las Hoyuelas del Hornillo.
Glaciar de los Caballeros:
Glaciar del Cancho (tributario del glaciar de los Caballeros).
Glaciar de las Cuerda de Riscos Altos
Glaciar de la ladera meridional de la Covacha.
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Glaciar de Regadera.
Glaciar del Hornito.
Glaciar de los Conventos.
Glaciar del Jabalí.
Al igual que ocurre con los glaciares de valle se presenta una gran variedad
morfológica en la cuenca de acumulación. Por ello, además de los anteriores glaciares de
ladera con circo simple pero bien marcado, existen otros que presentan una zona de
acumulación en forma de artesa situada como prolongación del valle, es decir algo
equivalente a lo que se define como glaciar de valle. Esto ocurre en los glaciares del
Canchito, Oriental de la Portilla de la Lucía, Covacha, Hoya Nevada, entre otros.
En otros casos, como en los glaciares de Arroyo Encinoso y Occidental de la Portilla
de la Lucía, se formaron recuentos diferenciados del valle, pero sin la menor excavación.
Ello aumentaba la pendiente de los hielos y la existencia de escalones lo cual hacía que los
glaciares presentasen verdaderas caascadas o barreras de “seracs”.
Las zonas de acumulación de los glaciares de ladera en ocasiones penetraban mucho
hacia las divisorias. Esto se veía favorecido por la formación de pequeños nichos o circos
embrionarios que se definían en la misma loma cimera, caso muy frecuente en toda la
Sierra Llana.
Respecto a la zona de descarga, tal como indicamos al principio, se encuentra
condicionada por la pendiente, considerablemente mayor que en los glaciares de valle. Ello
implica un corto recorrido de la lengua de hielo, dado que rápidamente se alcanzaba el
nivel de fusión, y que, por otra parte, los hielos acumulados en los circos y cuencas de
cabecera no aportaban más que una masa limitada. En definitiva, mayores pendientes y
menor desarrollo son las principales diferencias de los glaciares de ladera respecto a los de
valle.
3.- Glaciares de Circo: Se trata de acumulaciones de hielo en pequeños recuentos que
carecían de zona de descarga, ya que el frente de fusión coincidía con el limite de la zona
de acumulación.
En Gredos este tipo de glacares son muy escasos. Sin embargo, hay que hacer dos
precisiones.
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a)Muchos glaciares de valle y ladera, que funcionaron como tales durante el máximo
desarrollo de los hielos, pudieron quedar transformados en glaciares de circo al retroceder
éstos. Este fenómeno es semejante al que hoy podemos observar en algunos glaciares del
Pirineo, como los de La Maladeta, Monte Perdido, Vignemale, etc.
b)Pudo existir una relativa abundancia de este tipo en la vertiente meridional de
Gredos. Glaciares cuyos restos han sido hoy destruidos por la erosión de las gargantas y de
los cuales sólo quedan algunos vestigios inciertos (materiales morrénicos, rocas pulidas,
recuentos semidegradados, etc.).
Ateniéndonos a los glaciares de los cuales se conserva una verdadera morfología de
glaciares de circo, por la cual es identificable su existencia, citaremos en la zona los
siguientes:
Glaciar de Gamellones.
Glaciar de la Cruz.
Glaciar de la Hiruela.
Figura 93: Tipos de glaciares en las Sierras de Gredos

Fuente: Fuente: Pedraza, J. De y López, J., (1980): Gredos, geología y glaciarismo. Caja de Ahorros y
Prestamos de Ávila. Ed. Trazo. Zaragoza, 1980. 30 pp. (pág. 22).
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4.1.1.2.1.3.1.1.- Las huellas del Glaciarismo Cuaternario en la Sierra de Gredos
La morfología glaciar cuaternaria, acompañada por un glaciarismo posterior subactual
y actual, son el elemento morfoclimático de mayor importancia en la configuración del
actual paisaje de las altas cumbres de Gredos, con aparatos glaciares de gran dimensión y
longitud, orientados preferentemente al norte, aunque existen algunos en otras
exposiciones, en menos número y de menor dimensión.
Durante la Era Cuaternaria las zonas más elevadas de Gredos sufrieron los efectos de
los glaciares, llegándose a identificar actualmente en todo el área de la Sierra hasta 41
glaciares de montaña, con sus tres subtipos más característicos: de valle o alpinos
(glaciares de Los Conventos, El Pinar, Glaciar de Gredos, Bohoyo, La Nava, La Vega, etc.,
así como los glaciares de La Serrota), de ladera (la mayoria de los glaciares de la Sierra de
Gredos son de ladera: glaciares de La Pajona, Bohoyo, Gargantilla, Chorreras, Hoyuela del
Hornillo, el Canchito, etc,) y de circo (de este tipo sólo hay tres en la zona: Gamellones, La
Cruz y La Hiruela).
En varias de estas zonas el hielo (lengua glaciar) alcanzaban un gran espesor y
algunas lenguas llegaron a medir hasta 6 km. de longitud. Hace aproximadamente unos
10.000 años se produce la retirada definitiva de los hielos permanentes (glaciares),
quedando ya una fisonomía paisajística muy similar a la actual, con las típicas gargantas
en “U” y/o valles en artesa, que se originan en circos ocupados por lagunas, con morrenas
laterales y frontales, e innumerables huellas de la acción erosiva del manto helado sobre la
roca, originando enormes y pulidas placas graniticas. La longitud de las artesas glaciares,
que pueden alcanzar los 1.400 m. de altitud, está notablemente, influida por la posición de
los bloques estructurales, de cumbres habitualmente llanas y basculados en dirección norte
que, además de favorecer la acumulación de nieve, permite el desarrollo de largas lenguas
glaciares siguiendo la dirección de la pendiente de los valles. El Alto Gredos, basculado
hacia el norte, presenta espectaculares glaciares y artesas y, por el contrario, en la vertiente
meridional, hay un pequeño número de ellos de reducido tamaño.
Además, el paisaje gredense esta configurado por otras abundantes formas de origen
glaciar como las circos, cresterías, cuchillares, navajares, galayares, riscos, torreones,
lagunas glaciares, circos, gargantas, depósitos morrénicos, canalizos, rocas aborregadas,
etc.
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- Las formas glaciares en la Sierra de Gredos:
Como ya hemos indicado en apartados anteriores, en Gredos el glaciarismo
cuaternario, representado, según lo dicho, por un único período glaciar reciente, tan sólo se
manifiesta en el área occidental, entre la Peña del Mediodía, al Este, y las estribaciones de
poniente de la Sierra del Barco. En este amplio sector del macizo existen dos zonas
principales, ambas en la vertiente septentrional: la del núcleo central de Gredos, en torno al
Almanzor, y la de la referida Sierra del Barco. Por el Sur destaca el conjunto de la Sierra
Llana, con formas notablemente más reducidas que las anteriores, existiendo, además, tres
glaciares bien definidos en la Sierra del Barco y, próximos a éstos, otros nichos muy
escuetamente esbozados. En total se han contabilizado, en diversos trabajos, del orden de
unos cuarenta glaciares y hasta cerca de una veintena de formas menores, probablemente
de nivación. Aunque no existe acuerdo pleno entre los distintos autores consultados, es
fácil que el número de los auténticos glaciares deba reducirse algo, y, por el contrario,
tenga que aumentarse la cuantía de los “nevés”. En cualquier caso, alguno de los aparatos
que funcionaron en Gredos durante el Würminiense llegó a alcanzar dimensiones y formas
de bastante entidad. (Esto en término relativos y comparativamente con los glaciares
cuaternarios de otras zonas peninsulares, ya que las manifestaciones coetáneas
centroeuropeas o norteamericanas dieron lugar a resultados netamente mayores, debido a
su localización en áreas más norteñas y, por tanto, más intensamente alaciadas).
En el núcleo central de la Sierra destacan los glaciares del Pinar y de Gredos, cuyos
circos son los que hoy forman los recuencos de las Cinco Lagunas y de La Laguna Grande,
o del Almanzor, y cuyas lenguas alcanzaron desarrollo del orden de 6 kilómetros en el
primero y 8 en el segundo. Al Oeste de éstos se dispusieron otros dos también importantes,
acogidos a las gargantas de Bohoyo y Navamediana. El primero de ellos tenía una
particular organización, con varios circos menores sobre su flanco izquierdo, alimentadores
de lenguas que vertían al glaciar mayor. A levante del glaciar de Gredos había otro aparato
bastante complejo formado por la casi coalescencia de los que seguían las gargantas del
Prado de las Pozas y del Barbellido. Desde aquí hasta la Peña del Mediodía las formas
residuales indican la presencia, durante el Würminiense, de otros glaciares menores, como
igualmente debieron ser reducidos los que se situaron al Norte de la garganta de
Navamediana. En total se contabilizan, en el núcleo central, casi veinte aparatos, de los
cuales media docena son los que alcanzaron mayor desarrollo. De todos ellos, un
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porcentaje muy elevado se orientan entre NE y NW, con predominio de los rumbos al
N.NE.
El otro conjunto glaciar de la vertiente norte se organizó, como veremos con más
profusión de detalles más adelante, sobre la depresión de Navalonguilla, en la Sierra del
Barco. De estos aparatos, los principales son los de la Vega o el Barco, sector alto de la
garganta de Galín Gómez, la Nava y los Caballeros, que han dejado otras tantas lagunas en
los fondos de sus antiguos recuentos.. Los dos primeros se orientaban casi al Norte, al igual
que la mayor parte de formas menores de este sector. Por el contrario, el glaciar de los
Caballeros se dirigía en su tramo alto hacia el Este, para luego orientarse al Noroeste hasta
su unión con otras lenguas que bajaban de la zona del Cancho. En total, los glaciares
cuaternarios de la vertiente septentrional de la Sierra del Barco habrán sido menos de 10;
de ellos, los tres indicados son los únicos de cierta importancia, que en el aparato de los
Caballeros se refleja en una lengua de unos 10 kms. De desarrollo y en el del Barco en otra
que se aproxima a los 8. Es decir, resultan, incluso, longitudes mayores que las de los
glaciares del núcleo central de Gredos.
En la vertiente sur los restos glaciares cuaternarios son notablemente más escuetos.
Aunque en algunos trabajos se señalan bastantes circos, la inexistencia, en muchos casos,
de depósitos morrénicos, no permite asegurar que se trate de auténticos glaciares y no de
simples neveros. Varios aparatos de dimensiones reducidas se agrupaban en las laderas de
Sierra Llana donde se forman las cabeceras de las gargantas de Minchones y las de los
afluentes por margen derecha de la de Alardos. Se trata en los casos comprobados, de
pequeños glaciares de circo, en general muy disimétricos, tanto en el dibujo de sus
recuencos como en la distribución de las morrenas.
En la Sierra del Barco han permanecido restos morrénicos bastante claros bajo otros
tres circos bien definidos. Se sitúan en las cabeceras de los valles de la Serrá y de San
Martín y al SW de la Covacha, en uno de los torrentes altos de la garganta de Cuartos.
En otra zonas particularmente verticales, como son las que forman las laderas
meridionales del Circo de Gredos, puede haber existido una cierta concentración de masas
heladas, dispuestas en canalizos encajados en corredores de enorme pendiente. La abrupta
topografía y la propia ordenación de tales masas,, no deberion permitir las formación de
arcos morrénicos que, además, resultarían fácilmente degradables por alud y erosión
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torrencial. La existencia de depósitos en forma de conos de deyección, situados en las
zonas donde se atenúan las pendientes de los corredores que bajan de las crestas, parece
confirmar el indicado fenómeno.
Los restos del glaciarismo cuaternario que se conservan en Gredos permiten deducir
los mecanismos funcionales del correspondiente sistema morfogéntico. También las
características principales del proceso. Los aparatos se ubican, en todos los casos, sobre
formas anteriores, labradas a su vez en zonas de baja resistencia mecánica, definidas por
fallas. En estas líneas estructurales, la fracturación del roquedo y su preparación durante el
período morfoclimático preglaciar, facilitan la actividad glaciar y el consiguiente
remodelado de las formas. El relieve resultante es, por tanto, el efecto de los mecanismos
propios del hielo en movimiento al actuar sobre una estructura previamente trabajada por
otro tipo de fenómenos. Todo ello bajo unas condiciones climáticas determinadas que, en
el caso de Gredos, y en geenral de toda la Península, debieron estar próximas a los valores
mínimos necesarios para que el glaciarismo tuviese vigencia. De ahí que en la Sierra los
aparatos se organizasen tan sólo en las zonas altas del macizo, a cotas superiores a los
1.400 m. y, fundamentalmente, en la vertiente septentrional, es decir en la de la insolación
más menguada.
El carácter limitada de la glaciación se comprueba, asimismo, en el hecho de que los
aparatos se desarrollaron solamente en zonas muy preparadas, como demuestra la
abundacia de circos, que aprovechan las numerosas cuencas de recepción preexistentes. Es
frecuente el agrupamiento de varios de estos circos menores, que emiten una única lengua,
y también la existencia de glaciares de dimensiones reducidas muy próximos pero
individualizados. Una glaciación intensa habría dado lugar a la coalescencia definitiva de
los pequeños circos en otros mayores y, también, al agrupamiento de los aparatos próximos
en formas de dimensiones superiores. Otros aspectos observables en el glaciarismo de
Gredos apuntan en el mismo sentido. De modo sistemático se aprecia, tanto al Norte como
al Sur, la disimetría que presentan circos y arcos morrénicos, en especial en aquellos
aparatos que no se orientan según direcciones de mínima insolación. Es normal, en los
distintos glaciares, que los cricos pierdan el carácter simétrico respecto a su eje, por un
mayor desarrollo hacia las caras que miran hacia la umbría, y también que los arcos
morrénicos aumenten sus volúmenes en la posición contraria, hecho este último que se
manifiesta especialmente en los pequeños aparatos de circos. Si en algunos casos este
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fenómeno puede, quizá, explicarse por condicionantes estructurales previos, es evidente
que en otros no es así. En la misma línea es de señalar cómo los glaciares cuaternarios de
Gredos han aprovechado mayoritariamente las fallas orientadas N.NE, que coinciden, entre
todas las direcciones de fractura dominantes, con los rumbos de menor insolación.
Un factor climático particular, dentro de las condiciones generales que produjeron la
limitada glaciación de Gredos, puede explicar también la desigual distribución de los
aparatos, el predominio de éstos hacia el Norte e incluso la disimetría de sus formas. Factor
que habría sumado sus efectos a los de las orientaciones preferentes respecto a la
insolación. Aunque todavía no se conocen en detale las características precisas del clima
cuaternario que dio lugar a las glaciaciones, hay un hecho que parece indicar la existencia
de unas condiciones, dejando al margen la temperatura media, no muy dispares de las
presentes. En Gredos, y en todos los restantes macizos del interior de la Península donde se
conservan huellas glaciares, se puede observar la frecuente y sistemática formación de
aparatos que miran a posiciones septentrionales y se sitúan bajo collados. En la actualidad,
las máximas precipitaciones en el centro peninsular se asocian a borrascas atlánticas, que
introducen las lluvias con vientos del Suroeste. Las mayores nevadas del Sistema Central
responden al mismo mecanismo. Si durante el cuaternario hubiese ocurrido lo propio, es
lógico inducir la preferente acumulación de la nieve a sotavento de los collados,
favorablemente abiertos a los vientos portadores de las precipitaciones. Este eventual
efecto ventisca parece confirmarse en Gredos por la reiterada presencia de aparatos
glaciares orientados de este modo, orientación que además, coincide con la de bajas
insolaciones. Al sumarse estos dos efectos, se explicarían también algunos de los aparatos
mayores, muy próximos y con idénticas cabeceras, en muchos casos, a otros netamente
menores, orientados según rumbos menos favorables.
Gredos, como hemos constatado en el anális de la climatología de nuestra área de
estudio, la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, es una enorme barrera frente a
los vientos atlánticos del SW, la primera que encuentran al interiorizarse en la Península, lo
cual podría explicar, dentro del planteamiento interior, la mayor importancia del
glaciarismo de esta Sierra frente al de otros núcleos del Sistema Central, y también el
mayor desarrollo de los aparatos de la Sierra del Barco respecto a los del núcleo central de
Gredos, cuyas áreas culminantes son 200 m.s.n.m. más elevadas. Para explicar este hecho
cabría pensar, asimismo, en otro fenómeno de actuación quizá paralela a la anterior,
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determinado por la morfología preglaciar de los respectivos cordales cimeros. Sobre las
zonas más aplnadas la nieve se rentendría con mayor facilidad, formando áreas de
acumulación preferente que servirían de alimentadores preferentes de los aparatos que, de
este modo, alcanzarían mayor desarrollo. En zonas de la Sierra del Barco, en los Pelaos de
La Mira o en la Sierra Llana, se puede comprobar la existencia, durante la glaciación, de
casquetes persistentes de hielo que protegieron y conservaron la topografía preglaciar,
sobre las que ha actuado la gelifracción posterior al glaciarismo.
En Gredos, la disimetría de vertientes también habrá influido en la superior
importancia de los aparatos del Norte. En estas laderas, las pendientes más suaves exigen
mayores longitudes que en el Sur para alcanzar las mismas cotas, lo cual incide, sin duda,
en el diferente desarrollo de los glaciares respectivos.
La acomodación de los aparatos a valles labrados previamente a favor de fracturas, ha
condicionado y potenciado la evolución de la morfogénesis glaciar. La capacidad
modeladora del hielo en movimiento es indudable,a pesar de que en alguna ocasión se
hayan pretendido rehabilitar, últimamente, las viejas tesis antiglaciaristas que apoyan lo
contrario. Ahora bien, para que el desalojo glaciar resulte efectivo, el hielo debe actuar
sobre materiales adecuadamente preparados. En Gredos los valles preglaciares, al estar
elaborados sobre importantes líneas de fractura, suponen la existencia de materiales
fuertemente tectonizados que, además, habrán soportado los efectos de la acción
morfogenéticas anterior al glaciarismo. Sobre ellos se dispusieron las masas heladas que, al
moverse, dieron lugar al consiguiente desalojo. Hay varios hechos que lo confirman. Las
cubetas formadas por los glaciares de Gredos, muchas ocupadas hoy por lagunas o
paulares, coinciden sistemáticamente con zonas de intersección de fracturas, en algunos
casos de grandes fallas. Es decir, se han elaborado en áreas donde el roquedo presentaba
una disyunción especialmente intensa, favorecedora del desalojo. Por el contrario, los
umbrales corresponden a sectores donde el granito es más masivo, esto es, donde el tamaño
medio del bloque es mucho más mayor y su encajamiento también más intenso; en
consecuencia, donde la excavación requiere esfuerzos notablemente más altos. Los valles
preglaciares no afectados por el glaciarismo se ordenan según trazados sinuosos en función
de las distintas líneas de fractura que van siguiendo. En cambio, los valles que han acogido
glaciares son, en general, mucho más rectilíneos, lo que indica, nuevamente, la capacidad
modeladora de los hielos, que en su desplazamiento cauce abajo habrán determinado un
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mayor desalojo de los materiales del lecho, previamente fracturados. Este resultado es más
notorio en los grandes aparatos, como los de Gredos o el Pinar, mientras que en los
menores las consecuencias no san tan evidentes. La explicación debe estar en el mayor
volumen y, por tanto, mayores esfuerzos de las masas heladas de los glaciares principales.
Todo ello ha conducido a un ensanchamiento general de circos y artesas,
consecuencia principal de los importantes cambios morfológicos que han tenido lugar en
Gredos durante la glaciación cuaternaria. Ciertos interfluvios se han convertido en
estrechos espinazos, algunos dorsos de circos en abruptas paredes y las áreas altas de la
sprincipales gargantas en cauces muy lineales por eliminación de los accidentes previos de
sus trazas.
Desde antes de la etapa glaciar, en la Sierra de Gredos ha actuado un intenso
preiglaciarismo, como hemos expuesto en apartado precedentes, activo hasta nuestros días.
Durante la glaciación mantuvo la vigencia en amplias zonas, dado lo reducido del ámbito
ocupado por los hielos permanentes. En los sectores más bajos, donde la nivación fue
menor y la nieve no se mantuvo continuamente, debieron originarse fenómenos
periglaciares a pequeña escala, cuyos efectos morfológicos quedan enmascarados por lo
sprocesos postglaciares y actuales. Por el contrario, en las áreas culminantes de fuerte
spendientes o disposición inadecuada, para la acumulación de un manto nival, actuó una
importantísima macrogelifracción, mucho más intensa que la actual. Sus resultados son
visibles, por ejemplo, en los cuchillares que cierran el Circo de Gredos o en Los Galayos.
El retroceso de los glaciares würmienses de Gredos, consecuencia de la modificación
de las condiciones climáticas, debió ser bastante rápido. La importante morrena de
ablación que cubre el fondo de las artesas, a veces sólo en el sector frontal, indica un
repliegue rápido y continuo de los hielos, que debieron reducirse, en este primer momento,
a sus áreas más elevadas. En algunos aparatos se encuentran morrenas claramente
retranqueadas respecto de la posición de máximo avance glaciar. Son mucho más
reducidas que las inferiores y deben corresponder a una cierta reactivación del glaciarismo,
de corta duración a intensidad. La semejanza morfológica existentes entre ambos
conjuntos, a escalas distintas, y el equivalente estado de conservación de sus elementos
componentes, no permiten suponer una gran separación temporal entre sus respectivos
períodos de formación. Corresponden, sin duda, a la misma glaciación.
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El definitivo retroceso de los glaciares, que debió producirse hace unos 15.000 años,
fue dando paso a otros mecanismos morfológicos que se prolongan hasta la actualidad. Su
importancia es mucho menor que la de los anteriores y en la práctica no han supuesto sino
simples retoques en las formas y en la removilización de depósitos. Los grandes arrastres
ocasionados por la fusión de los hielos ha determinado la formación de rellenos, a veces
importantes en los cauces de las gargantas, aguas debajo de las zonas afectadas por la
glaciación. Quedan disecados por los cauces actuales, que en general no profundizan
demasiado en ellos, y no suelen tener continuidad con las morrenas. Estos torrentes y
arroyos actuales, consecuencia de la reinstalación de una red fluvial tras la glaciación,
discurren por los valles heredados y tienden a recuperar la función de los antiguos cauces
prewürmienses en un proceso todavía muy incipiente. El periglaciarismo actual, en
continuidad con los fenómenos de la época anterior, aunque de intensidad más baja, se
caracterizan en especial por la gelifracción, que actúa principalmente en las zonas altas, si
bien sus efectos tan bien son visibles a niveles inferiores.
En resumen, después de todo lo descrito, siguiendo el espléndido análisis de uno d
elos mayores expertos en la glaciología Peninsular como es Miguel Arenillas Parra (1990:
68-74),

el modelado de la Sierra de Gredos es la consecuencia de la sucesiva actuación de

diversos sistemas morfoclimáticos a los que han servido de pauta una importante rama
estructural previa. De entre ellos, un período glaciar de indudable eficacia morfológica,
guiado por una etapa fluvial anterior y continuado por los mecanismos aún vigentes, ha
sido el factor decisivo en la definición de las formas que mejor caracterizan la Sierra de
Gredos.
- Aproximación geográfica a los principales complejos glaciares de la comarca de El
Barco:
La glaciogeografía de la Sierra de Gredos y de su ámbito geográfico inmediato (La
Serrota, la Sierra de Béjar y Candelario, etc.), sin duda, se trata de una de las
manifestaciones más sobresalientes del glaciarismo cuaternario de la península Ibérica.
Gredos, resulta tradicionalmente, un núcleo de atracción científica y recreativa de acceso
sencillo, lo que ha permitido que s ele preste la mayor atención como demuestra la amplia
y selecta bibliografía morfológica a la que nos estamos refiriendo a lo largo de estos
epígrafes dedicados al glaciarismo cuaternario gredense.
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Como nos recuerda el profesor Barrientos Alfageme (1978:40 y ss.), cuando
Baysselance121 suponía, en 1883, que el Valle del Jerte tenía un origen glaciar, se dejaba
engañar fácilmente por la topografía, pues hacía descender el nivel glaciar por debajo de
los 500 metros. Al observar sin precaución las gargantas que desde el sur se precipitan en
el Tormes entre Navarredonda y Bohoyo, podemos llegar a conclusiones, si no tan
exageradas como Baysselance, no menor erróneas. La existencia de glaciares de circo y
valle está fuera de duda. Sin embargo, su interpretación, su alcance en extensión y
potencia, su labor morfogenéticas, en una palabra, no se presentan de ninguna manera
sencillas. Los pacientes trabajos de Obermaier, Carandell, Huguet del Villar, Vidal Box,
Martínez de Pisón, Arenillas Parra, Muñoz Jiménez, Sanz Donaire o el mismo Barrientos
Alfageme tienen el doble valor de la novedad y de la precisión en sus observaciones, en
general. Nosostros, nada más lejos de nuestra intención, no pretendemos ahondar en las
causas de los fenómenos tan detalladamente descritos por los autores citados, tan solo
exponer las conclusiones más importantes de los trabajos de estos eminentes
investigadores sobre nuestra glaciología, la cual forma parte cardinal del patrimonio
natural altotormesino.
Al entender de uno de estos autores, al que estamos siguiendo en este apartado,
Gonzalo Barrientos Alfageme (1978:40 y ss.), las premisas necesarias a su planteamiento
pertenecen al campo de la geología, en su mayor parte. En este sentido el conocimiento
petrográfico puede aportar mucha luz a la morfología de lo que se ha considerado
frecuentemente como batolito homogéneo. No menos importancia que la litología encierra
el conocimiento de la tectónica en su triple aspecto cronológico, cuantitativo y cualitativo.
Un aspecto más a tener en cuenta en la morfogénesis del Sistema Central es la sucesión de
estadios paleoclimáticos a través de análisis palinológicos.
El territorio comprendido por nuestra área de estudio, la comarca de El Barco y/o
Alto Valle del Tormes, desde el punto de vista de la glaciogeografía se puede dividir en
tres complejos bien diferenciados: el Complejo Glaciar de Gredos, el Complejo Glaciar de
la Sierra del Barco yel Complejo Glaciar Trampal-Solana.
A)El COMPLEJO GLACIAR DE GREDOS:

121

Baysselance, A., (1884): “Quelques traces glaciaires en Espagne”; Annuaire del Clun Alpin Français,
vol. X-1883, París, 1884. (Piensa que el Valle del Jerte es el producto de un glaciar de grandes dimensiones).
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Como ya hemos avanzado, la aparición del soberbio trabajo de Eduardo Martínez de
Pisón y Julio Muñoz Jiménez122 nos parece, al igual que a nuestro maestro Barrientos
Alfageme (1978:41 y ss.), una atinada aportación al conocimiento y a la metodología de la
glaciología cuaternaria en el sector de Gredos y en toda la Península.
La diversidad petrográfica entre granitos porfiroides con megacristales de feldespato
más o menos orientados, granodioritas de muy distintos caracteres englobadas en el
término de granitos heterogéneos, y aplitas de grano tan fino que a veces pueden
confundirse con cuarcitas sin concurren factores de seudoestratificación, son la clave de
numerosos accidentes morfológicos,a menudo mal explicados. Así encontramos numerosos
escarpes bruscos o roturas de pendiente atribuidas a umbrales glaciares o a las directrices
tectónicas. Lo mismo podemos decir de la disimetría que se observa en algunas gargantas:
tramos del sector final de Gredos, Bohoyo y Trampal.
La tectónica juega un papel decisivo en la macro y micromorfogénesis. Las fracturas
han señalado inequívocamente los cursos de numerosas corrientes de agua sin aparente
explicación. ¿Cómo compaginar, con lógica, la dominante dirección Sur-Norte de los
sectores central y oriental de Gredos con la dirección Este-Oeste de Bohoyo y
Navamediana). En opinión de Barrientos Alfageme (1978:41) la causa es tectónica.
En las postrimerías del terciario situamos la instalación de la red fluvial, retocada por
las glaciaciones cuaternarias. Retoque importante en el fondo de los valles ya formados; la
potencia del hielo glaciar es inferior a la potencia del valle. El régimen climático
postglaciar no ha sido capaz de elaborar valles semejantes. Hay que concluir que la
formación de los valles es anterior al glaciarismo. Deben responder a una época en que los
bloques se encuentran en una situación muy semejante a la actual, tectónicamente
hablando. Las corrientes de agua van tallando el horst por las líneas de máxima debilidad,
señaladas por la red de fracturas.
Tenemos hoy un claro ejemplo de la probable situación de la red hidrográfica de
Gredos en la que avena el Alberche en el sector de su curso más próximo a la cabecera del
Tormes y en su mismo paralelo: Una red orientada por la tectónica, en bayoneta, con
122

Martínez De Pisón, E., y Muñoz Jiménez, J., (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto
Gredos”. Madrid. Instituto Juan Sebastián Elcano. C.S.I.C., 103 págs.
Ibídem, (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto Gredos”. Estudios Geográficos, 1972, pp. 597690.
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ángulos bruscos impuestos por las fracturas que se cruzan. Si observamos el codo en
ángulo recto de la Garganta de Las Pozas, nos encontramos ante uno de estos casos
enmascarado por la acción cuaternaria que ha capturado y arrasado uno de los brazos de la
antigua confluencia fluvial del prado Barbellido.
Las fracturas dominantes presentan una dirección sensiblemente SW-NE, ligeramente
desplazadas al SSW-NNE. Menos importantes, aunque con indudables repercusiones
morfológicas, aparecen otras de NW-SE y sus conjugadas NNW-SSE. Un tercer conjunto
de fracturas, relacionadas con el juego vertical de los bloques en el terciario que provoca la
fosa del Tormes, presentan una clara dirección E.W, con sus satélites conjugadas ESEWNW y WSW-ENE.
Tres direcciones que nos re los caracteres dominantes de la topografía de todo el
sector del Sistema Central de que nos ocupamos: fosas longitudinales y gargantas y
portillos diagonales. Más aún, estas direcciones coinciden, curiosa y significativamente,
con las direcciones dominantes de los cursos de agua, hayan soportado o no retoques
glaciares.
El complejo erosivo actual, eminentemente rexistático, sigue aprovechando la slíneas
de debilidad, como se desprende de las acumulaciones de conos de clastos al pie de las
grietas que ensancha la gelifracción. Esto nos hace suponer una instalación de la red fluvial
previa al glaciarismo, orientada por los mismos caracteres tectónicos y consolidada en los
períodos de aridez: Plioceno, interglaciar… Por lo demás, la presencia de nichos
independientes en la umbría de Bohoyo invita a suponer la preexistencia del valle; las
cuencas receptoras con sus canales interrumpidos por depósitos morrénicos laterales, sin
reactivar, o tímidamente atacados, descubre la modernidad del glaciarismo respecto a la
construcción de los valles. Fenómenos que aparecen en el macizo central, en la Sierra del
Barco y en el Trampal-Calvitero.
Junto a la macrotectónica hemos de conceder notable importancia modeladora a la
microfractura, representada por líneas y planos de diabladas. La antigüedad y condiciones
de intrusión permiten en la diaclasación factores tectónicos y petrográficos. Las diaclasas
verticales contribuyen de modo decisivo al incremento de la geligfracción, ofreciendo
relieves cuya denominación más precisa será, tal vez, la tradicional en la topografía local:
“cuchillares”. Los cuchillares superan el reducido espacio que se les atribuye para
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extenderse topográficamente inconfundibles por todo el dominio del granito, de modo más
o menos esporádico. La topografía ruiniforme se encuentra más acentuada en los sectores
en que la erosión regresiva ha superado ya casi la divisoria. Donde las cabeceras de las
gargantas están más alejadas se conserva la horizontalidad de la superficie de erosión que
cculmina el horst.
Desde el cuaternario las temperaturas se han dulcificado, con lo que la actividad
glaciar ha desaparecido o se ha reducido a neveros polianuales. Las precipitaciones,
relativamente abundantes, no pueden equipararse a las que provocaron el modelado de los
valles. La altitud modifica la temperatura, permitiendo una actividad periglaciar, una de
cuyas manifestaciones más destacadas es la presencia de pequeñas turberas, aunque muy
numerosas. Las fuerte spendientes que caracterizan a la topografía y la mejora del drenaje
merced a la potente erosión remontanete impiden la formación de importantes depósitos de
turbación. Menos abundantes se presentan los fenómenos de solifluxión, tal vez por haber
sido destruidos sus resultados preglaciares. En la actualidad solamente se encuentran
algunos mantos o coladas, ya que la pradera de almohadillado alpino, que se aposenta en
los pocos rellanos de la topografía, se halla en un perfil de equilibrio considerablmente
estable.
El núcleo central de la Sierra de Gredos “se puede dividir para su análisis
glaciológico en tres sectores bien definidos” (Barrientos Alfageme, G., 1978:43), excluyendo el
Macizo Occidental en el que se encuentra el magnífico complejo glaciar de la Sierra del
Barco, comprendido entre el poniente de la Garganta de Bohoyo, por el este, y el collado
de Tornavacas por el Oeste, que señala la transición a la Sierra de Béjar: Sector Oriental,
Central y Occidental.
En el sector oriental se pueden identificar de este a oeste cinco complejos glaciares:
Hoya del Cura, Los Conventos, La Lanchosa, Prado de la Casa y Barbellido. En el sector
central, se encuentran los Glaciares de Gredos, propiamente dicho, con sus afluentes del
Gargantón y Cabeza Nevada, y el Pinar con su triple cabecera del Pinar, Cinco Lagunas y
Callejón de los Lobos. En el sector occidental se localizan los glaciares de valle de Bohoyo
y Navamediana; en la Garganta de Bohoyo, se localiza un glaciar de valle con un circo de
cabecera y varios circos satélites colgados: Serradillas y Pajonal; y varios glaciares de
nicho, menos desarrollados, pero independientes: Hoya del Bollo, Los Campanarios, Las
Becedillas y Las Chorreras.
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Figuras 94 y 95: Glaciares del Alto Gredos: : Reconstrucción de los aparatos glaciares
y formas resultantes en el Alto Gredos

Fuente: Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto
Gredos”, en: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y
Juárez, D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., pp. 69.

Para la descripción topográfica y glaciar de los complejos citados, nos remitimos a
los trabajos anteriores, realizados a una escala más detalalda de lo que nos permite el
espacio. No obstante, tratremos de resumir las características esenciales marcadas por los
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autores, especialmente, el trabajo, relativamente más reciente, de Eduardo Martínez de
Pisón y Julio Muñoz Jiménez (1973:597-69, op. cit).
El sector Oriental se caracteriza por sus aparatos glaciares de escasa entidad debida,
fundamentalmente, a razones topográficas y macrotectónicas. Hacia el Este el horst de
Gredos se estrecha sensiblemente, con una mayor aproximación a la acción remontante de
las cabeceras en la vertiente meridional y un nivel de base menos activo del Tormes en su
nacimiento. En consecuencia, la acumulación de nevé se realiza en amplios abanicos de
recepción poco afectados por la microtectónica en su litología. Los circos son poco
profundos y la masa de hielo se encuentra muy estabilizada por razones altitudinales y
topográficas. Su actividad morfológica es limitada. El aparato más occidental del
complejo, Barbellido, se descompone en doble lengua. La occidental de Las Pozas
pertenece, por razones de desagüe actual al sector Central, tributaria del glaciar de Gredos,
aunque no se ve con claridad la unión de las dos lenguas. La dirección de circos y lenguas
obedece a razones tectónicas de los sistemas de fractura de componente NW para la
mayoría de los circos, y NNE, para los desagües.
El sector Central cuenta con los aparatos glaciares más importantes de todo el
Sistema. La dirección dominante es la S-N, con componente NNE. Ello, aun incluyendo la
lengua de Las Pozas hasta el Prado Barbellido. Sin embargo, la extraordinaria longitud de
la slenguas /cerca de 10 kilómetros el de Gredos y algo menos el del Pinar(, hacen que la
tectónica modifique frecuentemente la dirección adoptando, a veces, la NW, a tenor de
algunas fracturas importantes. Los circos de alimentación se abren al NE, por razones
tectónicas y, probablemente litológicas, sin descartar una insinuación topográfica
preglaciar. Se trata de profundas artesas colmatadas por los hielos cuaternarios con un
modélico desarrollo de los fenómenos de modelado glaciar. Sólo el fondo refleja la
importancia tectónica, a través de umbrales perefectamente concordantes con las líneas de
fractura.
En el sector Occidental se encuentra protagonizado por los valles de Bohoyo y
Navamediana con la sorprendente peculiaridad de su dirección dominante E-W. No
encontramos otra explicación que la topografía preglaciar de acuerdo con las directrices de
la tectónica. Se trata d elenguas considerablemente largas, pero claramente posteriores al
tallado de los valles que las reciben. La potencia erosiva de los hielos es muy inferior a la
de los glaciares centrales de Gredos y El Pinar. Debemos concluir, por tanto, que en el
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sector Occidental, como en el Oriental, el modelado cuaternario está implantado en el
preglaciar siguiendo directrices estructurales. La acción modeladora de los hielos
cuaternarios es decisiva en las gargantas del macizo cental, pero indiscutiblemente
secundaria en ambos complejos laterales.
Se completa la visión del sector con los pequeños nichos de los Hoyuelos del
Hornillo muy próximos al Tormes, mirando a La Angostura desde la Cuerda del Barquillo.
- El glaciarismo del Alto Gredos:
1.- El acondicionamiento periglaciar:
El frío, causa del glaciarismo, es previo, obviamente, al desarrollo de los primeros
nevés y hielos glaciares, por lo que éstos vienen precedidos por una intensa preparación
periglaciar, adaptada a las posibilidades ofrecidas por el material y el relieve anteriores. La
estructura diaclasada del granito, la apertura de la slíneas de fractura, la existencia de
masas de alteritas fueron un medio idóneo para la acción de este tipo de mecanismos
morfológicos, al operarse el cambio climático que acabaría por ocasionar el
establecimiento de los aparatos glaciares. Desde el primer momento, los factores altitud y
exposición representaron un papel esencial en el desarrollo de los fenómenos periglaciares.
La red de diaclasas más pequeñas y todo el conjunto de fracturas en general quedó
afectado, fundamentalmente, por la gelifracción; las de componente vertical, lógicamente,
fueron selectivamente atacadas, comenzando a crearse un paisaje de fisonomía más
angulosa, descarnada, y, a la vez que la solifluxión movilizaba los suelos, se instalaban
sobre las vertientes acumulaciones de derrubios de gelifracción. En resumen, con
caracteres de crisis climática fría, aparecen todos los elementos correspondientes al cambio
de una situación de biostasia a otra de predominio de procesos mecánicos. El paisaje
adquiere el aspecto de un desierto frío; el mal drenaje, propio de la morfogénesis bajo este
régimen climático, impide la evacuación de las masas de escombros heterométricos y de
vivas aristas, resultantes de los fenómenos hielo-deshielo. Por lo mismo, cabe suponer que
las arenas, aunque movilizadas, tampoco fueran transportadas por las aguas con intensidad
comparable a la del largo período anterior. En contraste con éste, en el que preferentemente
se aprovecharon las fracturas de tamaño medio y grande, comienza desde ahora a tomar
una importancia decidida el sistema de pequeñas diaclasas y, de manera morfológicamente
más acusada, en los sectores donde estos sistemas adquieren mayor densidad. Además,
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deja de intervenir decisivamente, en este aspecto, el factor pendiente, referido a la
generalidad del bloque, una de las claves en la elaboración del relieve preglaciar, para
pasar a ser explotada la totalidad de las diaclasas susceptibles a la penetración del agua,
con independencia de su disposición más o menos consecuente.
2.- El modelado glaciar:
La morfología que presentan algunas de las gargantas del Alto Gredos ha dado lugar
a que, desde primeros de siglo, se haya afirmado la existencia en ellas de aparatos glaciares
cuaternarios. Y, desde un principio, se ha considerado que su impronta era decisiva para
explicar el relieve actual.
La totalidad de las gargantas que manifiestan estas características se encuentran en la
vertiente Norte. Aparte de las referencias, muy inconcretas, de Schmieder y Obermaier y
Carandell, solamente conocemos una breve referencia de F. H. Pacheco sobre la existencia
de “pequeñas cuencas glaciares, con acúmulos morrénicos cuaternarios de no gran
extensión, pero muy típicos, que ocupan espacios situados situados por encima de los
1.800 m. de altitud”, en la merdional garganta de Alardos. Esta apreciación ha sido después
recogida por Asensio Amor, que la amplía a la contigua garganta de Santa María,
mencionando la presencia de depósitos morrénicos en “pequeñas cuencas glaciares
colgadas” y “masas de aluviones formadas, según este mismo autor, por grandes bloques,
cantos rodados y arenas”, localizados a todo lo largo del cauce de Alardos, que tienen en
parte su origen “en pequeños cauces glaciares situados en las partes altas, por encima de
los 1.800 m. de altitud”.
Ambas referencias son, en opinión de Martínez de Pisón y Muñoz Jiménez (1973:38),
muy breves, poco concretas y no vienen acompañadas de cartografía, por lo que es muy
difícil la comprobación de lo que en ellas se afirma. Al menos, los citados autores, no han
visto huellas ni de cuencas, ni de cauces, ni tampoco de depósitos morrénicos, no sólo en
dichas gargantas, sino tampoco en ninguna otra de la vertiente meridional. En sus cuencas
de recepción más altas sí se encuentran testimonios de algunos nichos colgados, de
corredores y canales de hielo y aludes y de otras formas menores, típicas de vertientes
abruptas.. El empinamiento d eéstas, la poca adecuación de las cuencas como receptáculos
para la acumulación de nieve, debido a su excesiva inclinación, unido al factor orientación,
dan como resultado el dominio prácticamente exclusivo de la impronta torrencial y
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periglaciar. Esta última, en sus grandes formas de gelifracción cuaternaria, alcanza desde
las cumbres hasta la misma base de los contrafuertes de las cuencas y altos cauces, lo que
no hubiera ocurrido en el caso de existir nevés y glaciares, que hubieran marcado un límite
a cierta altura de sus laderas entre las huellas de uno y otro modelado, como se manifiesta
con evidencia en la vertiente Norte del Alto Gredos.
Por último, en lo que se refiere a los depósitos, siempre cabe que, caso de que
hubiesen existido esas cuencas glaciares, pronto habrían sido destruidos por el veloz y
vigoroso retroceso de cabeceras, aliado a los efectos del deshielo, en este sector; de
morrenas tan pequeñas como las aludidas por estos autores sólo se conservarían, por otra
parte, algunos retazos, que quizá les hayan pasado desapercibidos. Sin embargo, todo
parece indicar que no ha habido un verdadero glaciarismo meridional en el Alto Gredos.
Así pues, teniendo en cuenta lo afirmado anteriomente sobre la falta de certeza de la
existencia de un verdadero glaciarismo merdional gredense, centrándonos en la vertiente
Norte, donde la impronta de los hielos se ha reconocido como evidente, y, basándonos en
las formas inequívocas dejadas por ellos, podemos reconstruir la existencia de una serie de
aparatos glaciares bien desarrolados. Según la interpretación de Eduardo Martínez de Pisón
y Julio Muñoz Jiménez (1973:39 y ss.), para el macizo cental de Gredos son los siguientes:
a)SECTOR OCCIDENTAL:
1)Glaciar de Bohoyo: Se extendió en dirección prácticamente E-W, desde la Hoya
del Belesar, cuyo fondo oscila entre los 2.150 y los 2.200 m. y sus paredes llegan a
alcanzar los 2.400, hasta la confluencia del río actual con el torrente de la Hoya del Bollo
(o Bohoyo), a los 1.500 m. de altitud. El circo, en Recuenco bien marcado, no presenta
perfiles muy abruptos, sino un paso suavemente curvo entre su fondo y sus laderas; este
caso, que no e súnico, pudiera ser explicado por el débil desarrollo preglaciar de la Hoya
del Belesar, lo que ocasionaría una limitación en el espesor del nevé, menos de la mitad del
de otros circos inmediatos, y, con ello, una considerable reducción de la presión de éste
sobre su Recuenco, aunque cabe la influencia de otros factores. Este circo, estrecho y
largo, se abre hacia el Oeste mediante un escalón poco pronunciado, que presenta hoy un
característico lanchar. Desde aquí, a lolargo de 4 kilómetros, los hielos fluirían por un
cauce prácticamente rectilíneo y sin accidentes, con un espesor casi constante de unos 100
m., testimoniado por la forma de artesa y por la altitud de los depósitos morrénicos
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encontrados. Al alcanzar la actual cota de 1.580 m. se producía una confluencia con la
lengua procedente del circo de Serradillas, e inmediatamente otra con al del circo del
Pajonal. El primero de estos aparatos afluentes se originaba en una hoya a 2.100 m.,
situada al pie de la Sierra Llana, y se dirigía al NW a lo largo de aproximadamente 1
kilómetro hasta reunirse con el glaciar principal en ángulo agudo; el contacto de las
morrenas laterales de éstos formó un muro de acumulación entre las dos masas de hielo,
que se conserva parcialmente. El segundo, de rumbo S-N, poseía un circo más amplio y
complejo, situado junto al anterior, también en la ladera de umbría, con una altitud y un
desarrollo de lengua similares. Ambos presentan un aspecto abierto y de líneas suaves.
Realmente, el aporte de estos aparatos afluentes prolonga la lengua del principal en casi 2
kilómetros; a no ser por ello e spresumible que el glaciar de Bohoyo no hubiese
sobrepasado los 1.580 metros del lugar conocido como el Tampal. En el tramo final de su
recorrido, a partir de las citadas confluencias, se produce un rapidísimo descenso del
espesor de la lengua, como muestran los depósitos morrénicos adosados a las laderas, que
van acercándose cada vez más al fondo del cauce para cerrar justamente la salida de la
Hoya del Bollo (1.500 m.), llegando a entrar en contacto con el final de la lengua del
glaciar establecido en ella. A partir de este punto, la ladera derecha de la garganta de
Bohoyo presenta una morfología libre de la impronta del glaciarismo.
2)Glaciares de la umbría de Bohoyo:
a)Glaciar de la Hoya del Bollo: de dirección S-N, su circo se encuentra situado
al mismo pie de las cumbres de la Sierra Llana, de alrededor de los 2.200 m., y su fondo
presenta una altitud de unos 1.700 m. Se trata de un cuenco bien desarrollado, tanto en
profundidad como en anchura, más de 1 kilómetro, con paredes abruptas, en las que
abundan las llambrías de origen estructural, fisuras profundas y perfiles dentados en las
crestas laterales. El paso hacia su corta lengua se hace mediante un escalón extenso, que
salva con relativa suavidad un importante desnivel; hoy es un lanchar de aspecto original,
debido al aprovechamiento de diaclasas subhorizanotales ligeramente curvas. Del
desarrollo total, aproximadamente 2,5 kms., más de la mitad corresponde al circo; la
lengua, que ha dejado el testimonio de sus morrenas laterales, es muy corta y de rápido y
regular descenso, terminando a 1.500 m., en el mismo punto en que lo hace el glaciar de
Bohoyo. Estas morrenas, muy bien conservadas, al destacar como anchos muros de
acúmulos de bloques sobre la ladera izquierda de la garganta son un verdadero molde de la
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lengua; el espesor y longitud de ésta resultan poco importantes, en comparación con el
gran desarrollo del circo y la formidable masa de nevé en el acogida.
b)Glaciar de los Campanarios: De la misma dirección y extensión similar al
anterior, es inmediatamente vecino a él, a su Oeste. Sus circos quedan separados por una
estrecha cresta, en afilado cuchillar cimero. El alto Risco de la Campana se incluye en una
espina central, divisoria de S a N del circo en dos recuencos diferenciados, que complican
notablemente la morfología del sector alto del glaciar; éste tendría así dos nevés de
alimentación en cierto modo independientes, ninguno de los cuale sllegó a dar lugar a una
forma bien desarrollada. Desde lo alto de sus paredes en la Sierra Llana, a 2.200 m.,
descienden en embudo complejo y en gradería hasta confluir a la actual cota de 1.650 m.,
desde donde su lengua emprendía el descenso, muriendo su frente a los 1.400 m. en el
Prado de Fuente de la Redonda, tras recorrer apenas 1,5 kms. La morfología de la región
de circos es muy distinta de las anteriormente descritas. En principio, es más compleja y
accidentada, menos ancho su conjunto, y los fondos de circos ascienden en fuertes
pendientes hasta altitudes muy elevadas, por lo que la sparedes posteriores y laterales de
éstos, al estilo de los circos en “van”, tiene un desarrollo limitado a una banda cimera,
prácticamente vertical. Este carácter diferencial no cabe duda que tiene su origen en el
distinto grado de evolución de los torrentes preglaciares, que en este caso habrían labrado
una cabecera menos extensa, menos profunda y más fragmentada, al estar en un estado
incipiente el aprovechamiento de la red de fracturas. Esto último permitió la subdivisión de
los nevés, con la exageración de la spendientes de la espina de separación, y la existencia
en ella incluso de un Recuenco secundario, orientado al NW. El límite superior alcanzado
por los hielos queda marcado por el límite inferior del relieve dentellado de
macrogelifracción de las crestas y portillas, que también suele incluir sensibles cambios de
pendiente. A veces estas pendientes aparecen hoy modificadas por taludes de bloques de
gelifracción postglaciar. De los dos circos, el situado más a Occidente presenta un mayor
desarrollo y su fondo alcanza una cota más baja; así, los hielos del otro confluían con los
de éste salvando un importante desnivel, tras efectuar un fuerte cambio de dirección. Las
morrenas, bien conservadas, muestran, como en el glaciar antes citado, lo agudo del
extremo de la lengua.
c)Glaciar de las Becedillas: Algo más pequeño y sencillo que los anteriores,
tiene similar dirección con un ligero componente Este. Su circo está labrado
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inmediatamente bajo la parte más ancha de la Sierra Llana (2.100-2.200 m.), con fondo de
fuerte pendiiente, que desciende regularmente en toda su extensión, sólo accidentado por
tres gradas relacionadas con líneas de fractura; pared posterior y fondo prácticamente se
funden en una pendiente casi continua, que llega hasta las alturas de Sierra Llana. Este
circo finaliza alrededor de los 1.600 metros en un pronunciado escalón, que podría causar
un agrietamiento intenso del hieloo, incluso, una cascada de seracs, y a cuyo pie se
produce una fuerte excavación. Desde aquí la lengua descendía hasta los 1.380 m.
terminando a escasa distancia del frente del glaciar de los Campanarios. De la separación
entre sus morrenas laterales se deduce que su anchura era algo superior a la de los aparatos
anteriores, aunque probablemente su espesor fuera menor.
d)Glaciar de las Chorreras: Situado justamente en la incurvación hacia el
Norte de la garganta de Bohoyo, este aparato es el menor de los establecidos en la aldera
de umbría. Su dirección es paralela a la del anterior. Abierto su circo entre alturas de 2.000
a 2.100 m. finaliza en El Canchito a unos 1.400 m., tras alrededor de 2 kms. De recorrido.
Su circo, aunque relativamente pequeño, posee un aspecto alpino con paredes bien
desarrolladas sobre un fondo de Recuenco a 1.700 m., y presenta en su flanco occidental
un lóbulo elevado, de importancia secundaria y pendientes suaves. El glaciar aquí formado
poseyó una corta lengua, que discurrió por un cauce de acusada inclinación. Es éste el
único aparato que no alcanzaba el fondo de la garganta de Bohoyo; el actual torrente de
Las Chorreras efectúa su confluencia a los 1.320 m.s.n.m.
Del resto de las cuencas de recepción de la umbría de Bohoyo la única que presenta el
aspecto de haber sido aprovechada para una acumulación de nieve es la del Arroyo del
Águila, situada ya en la Cuerda de la Cabeza del Tormal y orientada hacia el NE. Por su
morfología y altitud (1.800-1.600 m.) no parece haber alojado un glaciar, sino que sólo
haya sido un nicho de nivación, que posiblemente dio lugar, en combinación con una
intensa gelifracción coetánea, a una morrena de nevé. Este depósito fue destruido y
arrastrado hasta formar el acúmulo de bloques que aparece, en grosera forma de cono,
sobre l abaja ladera de la garganta de Bohoyo, a unos 1.300 m. de altitud, entre las
desembocaduras de los torrentes contiguos del Canchito y del Águila. Esta acumulación,
en la que también se encuentran materiales procedentes de las inmediaciones, no nos
parece que pueda ser interpretada como restos de una morrena frontal de un gran glaciar
único de Bohoyo en el Riss, tal como, aunque con reservas, se apunta y se cartografía en la
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Guía de la Excursión a Gredos del V Congreso del INQUA. Nosotros pensamos que se
trata de un depósito torrencial finiglaciar, en el cual se encajan los arroyos actuales.
3)Glaciar de Navamediana: Comenzando en la cuerda del Callejón de Los lobos
(2.300-2.400 m.), se extendió a lo largo de los 5 primeros kilómetros de la garganta del
mismo nombre. Los 8 kms. Restantes de este valle aguas abajo, no presentan ninguna
huella glaciar. Su zona de alimentación estaba formada por dos circos paralelos de tamaño
y características muy diversas: la Hoya de Meapoco y la Hoya Rabia, cuyos hielos
confluían en la Hoya Bajera. La primera, amplia, alargada y poco profunda, de formas
suaves, comienza en la cuerda del Callejón de Los Lobos. Su fondo desciende hacia el
Oeste y se prolonga en el cauce de una sencilla lengua a lolargo de 1,5 kms. En total
(2.250-2.140 metros). Este cauce sólo queda accidentado por dos pequeños umbrales hasta
el pie de Risco Moreno, situado en la Cuerda de Meapoco-Berrueco, que, con altitudes
entre 2.270 y 2.400 m. sirve de divisoria con la parte alta de la garganta de Bohoyo. En
este punto se produce un sensible cambio de dirección hacia el Norte, de muy breve
recorrido, hasta la Hoya Bajera.
La Hoya Rabia, separada de la de Meapoco por el contrafuerte del Morro, tiene su
principio 500 m. más a Occidente que el de ésta. Se trata de un pequeño circo, pero de
caracteres muy típicos, con paredes abruptas, de planta en arco y con contrapendiente de
salida. Su fondo (2.150 m.) es más bajo que el nivel medio que el de Meapoco, pero la
diferencia más interesante estriba en su disposición: este circo tiene su pared posterior
labrada en el contrafuerte del Morro y no en la Cuerda del Callejón de Los Lobos, en la
que se halla su pared derecha; así, su orientación es realmente hacia el Norte, por lo que se
le podría definir como un circo d eladera de umbría. Esto da lugar a que, en su mismo
nacimiento, el glaciar gire al Oeste para adaptarse al trazado general de la garganta; de esta
manera, las laderas Este y Sur de la parte del valle anterior a la confluencia de sus hielos
con los de Meapoco, presentan formas descarnadas, que contrastan con las más suaves y
tapizadas de depósitos morrénicos de la ladera de solana; este efecto se aprecia también en
las vertientes Norte y Sur del ramal de Meapoco. En la Hoya Bajera (2.100 m.) se realiza la
unión de los hielos mediante sendos escalones de confluencia de unos 50 metros de
desnivel, dando lugar a una cubeta de amplias dimensiones. Esta se encuentra hoy rellena
por turbera, dominada en su alto por el frente del contrafuerte divisorio del Morro, y
cortada aguas abajo por un umbral de gran salto y fuerte pendiente, relacionado con el
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aumento de la potencia excavadora por la acumulación de las dos masas glaciares,
actuando conjuntamente con factores estructurales.
A partir de este accidente, bien conservado, y donde hoy el río desciende en cascadas,
la lengua, ya única, bajaba con fuerte pendiente por la garganta, con un espesor medio de
100 m., para acabar, tras una rápida pérdida de grosor, a 1.550 m. de altitud, poco antes de
llegar a la actual confluencia del arroyo del Matadero. La morrena lateral izquierda de este
glaciar se presenta de pronto bien formada a la altura del umbral inferior de Hoya Bajera,
adosada a formas preglaciares, remodeladas por la nivación y el preiglaciarismo
cuaternarios, que continúan la línea de la ladera merdional del Meapoco, las cuales quedan
cerradas por dicho acúmulo morrénico. Ya se ha mencionado en el apartado referente al
relieve preglaciar el caso de una amplia cuenca de recepción clausurada por este depósito.
Por el contrario, la morrena derecha aparece antes valle arriba, tanto en el ramal de Hoya
Rabia como adosada al Morro en Meapoco, pero sin constituir un muro tan bien definido y
conservado.
4)Glaciares de las Hoyuelas del Hornillo: Son dos glaciares contiguos separados
por un espinazo estrecho, bajo y roto por dos boquetes de los que el inferior es el más
marcado, que en el momento máximo de la glaciación debieron estar solo separados en
casi todo su recorrido por una morrena mediana, aunque sus circos y frentes de lengua
estuvieran claramente diferenciados. También su flujo, como se desprende de lo anterior,
fue independiente. Por ello, la morfología actual muestra la importancia de dos glaciares
individualizados, aunque con una morrena intermedia sobre el espinazo de separación, que
parece común.
El glaciar oriental presenta un circo de fondo más alto y menor desarrollo en su
anfiteatro que el occidental. Este, por su parte, tiene un Recuenco más amplio y abrupto.
Las paredes posteriores de ambos, afectadas por umbrales muy señalados, se encuentra en
la zona de unión entre la Cuerda del Barquillo y la del Callejón de Los Lobos (2.000-2.150
m.) Su recorrido, que no alcanza los 1,5 kms, es prácticamente S-N; el aparato oriental
descendía hasta los 1.700 m. y el occidental hasta una veintena de metros más arriba de
esta cota. La comunicación del circo oriental con su lengua se hacía mediante un salto
considerable; el curso medio de ésta, que corresponde a la mayor parte de su recorrido, se
realizaba sobre un lecho apenas accidentado y en forma de cubeta; una fuerte ruptura de
pendiente separaba este tramo del estrecho sector terminal del glaciar. El aparato
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occidental poseía un lecho con umbrales en gradería bien definida, principalmente en su
tramo superior, bajo el cual pasaba a conformar una cubeta a la misma altura que la del
otro; su terminación se efectuaba tras salvar un umbral poco marcado.
Así como los accidentes del lecho se muestran en clara relación con líneas de
fractura, los boquetes que fragmentan el espigón intermedio también parecen deberse a la
explotación por la erosión preglaciar de estos mismos hechos estructurales. Concretamente,
la línea de fractura SE-NW, que relacionamos con el boquete inferior, parece también
haber dado ocasión a una excavación localizada en el sector superior de la cubeta del
glaciar oriental. Esta queda dividida en dos por un resalta oblicuo de dirección paralela a la
fractura, que apenas emerge sobre las turberas actuales, las cuales colmatan la totalidad de
este sector. Este resalte quedó señalado por un cordón de bloques, que reposan a plano
sobre él, y su alineación coincide con la recuperación de altura del espigón intermedio al
Norte del boquete.
Estas Hoyuelas, aunque pequeñas, muestran con perfección casi todos los elementos
característicos de la morfología glaciar. Sus morrenas, laterales y frontales se encuentran
muy bien conservadas, y en ellas existen testimonios de dos claras pulsaciones, sobre todo
en el glaciar oriental.
5)Glaciar de La Aliseda: Se trata de un simple glaciar de circo; por su tamaño que
apenas sobrepasa el kilómetro, es el más pequeño de todo el Alto Gredos. Tiene su origen
en Regajo Largo (2.100 m.) y desciende hasta 1.870 m., quedando separado de las
Hoyuelas de la Cuerda del Cervunalejo. Su pared posterior está accidentada por dos
escalones, y su fondo, relleno por una pequeña turbera, queda cerrado por un arco
morrénico de escasas dimensiones.
A su Oeste y paralela a él, en la ladera de umbría de la Garganta de la Solana o
Aliseda, se encuentra una amplia cuenca de recepción que muestra huellas de haber sido un
nicho de nivación muy importante, pero que no llega a tener los caracteres de un verdadero
glaciar.
- Conclusiones sobre los glaciares del sector occidental:
En la zona occidental tenemos, por tanto, 9 aparatos glaciares independientes, de los
cuales, cinco se instalaron en la garganta de Bohoyo, sólo uno en la de Navamediana, dos
en la del Hornillo y uno en la de la Solana.
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Los más importantes, por su complejidad y recorrido, son los de dirección E-W, es
decir, los adaptados al curso general de las gargantas: el de Bohoyo y el de Navamediana.
Los cuatro situados en la umbría de Bohoyo son aparatos pequeños con lenguas
extremadamente cortas, alrededor de 1 kilómetro. Estos y los glaciares afluentes de
Serradilla y Pajonal se disponen formando con la sparedes posteriores de sus circos un gan
arco, que reproduce exagerándola la incurvación general de la garganta, quedando sus
recuencos separados por verdaderas epsinas rocosas. Los de Las Hoyuelas y La Aliseda
son unos focos de muy reducidas dimensiones, pero bien caracterizados.
Todos los testimonios abogan por un aprovechamiento de relieves preglaciares,
cabeceras y valles fluviales en unos casos, y cuencas de recepción y canales torrenciales en
otros. Los hielos se adaptaron a estas formas previas y, al ser relativamente poco
cuantiosos, carecieron de la potencia morfogenéticas suficiente para modificarlas
decisivamente. Como prueba de esto tenemos las diferencias existentes entre las huellas de
los distintos aparatos, sólo explicables por un mayor o menor desarrollo de las formas
preglaciares, en aquellos casos en que los demás condicionamientos aparecen
prácticamente idénticos.
Como ya se ha indicado, estos relieves preglaciares están en relación con el
aprovechamiento de una serie de líneas estructurales. A través de esto, las direcciones de
los glaciares han sido también guiadas porlos condicionamientos de la estructura, aunque
factores como el efecto de umbría hayan tenido un papel decisivo en su existencia y en la
modulación, a veces contrastada, de su acción erosiva. Pero la estructura no sólo se ha
manifestado en este sentido, sino que ha sido un importante factor en el modelado de los
perfiles transversal y longitudinal de circos y artesas. La acción y flujo del hielo por sí
solos no son suficientes para explicar numerosos accidentes que, por otro lado, coinciden
visiblemente con hechos estructurales, fundamentalmente intersecciones de planos de
fractura. En la explicación de estos fenómenos nos detendremos más adelante.
En cuanto a la posibilidad de la existencia de un glaciar general y único de Bohoyo
durante el Riss, cuyo frente estaría señalado por la supuesta morrena de esa edad, situada
junto al arroyo del Águila ya mencionada, cabe añadir a las objeciones antes expuestas la
inexistencia de depósitos similares en la ladera Norte y la insalvable dificultad de
perduración de un depósito semejante, tras la intensa y larga acción erosiva anterior al
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Würm, responsable de un remodelado total del paisaje, ni tampoco tras los procesos fini y
post-glaciares recientes.
Huguet del Villar interpretó como correspondientes a la penúltima glaciación las
morrenas más bajas de los glaciares de las Hoyuelas, siguiendo la directriz marcada por
Obermaier y Carandell en Peñalara. Su razonamiento está basado en la existencia de arcos
frontales situados más arriba. Eduardo Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez
(1973:48), autores a quiees estamos siguiendo, piensan que se trata de dos pulsaciones del
Würm, cuyas huellas se han conservado, no sólo por la menor capacidad erosiva de estos
torrentes, sino por la peculiar posición sobre los umbrales de los depósitos posteriores. El
reducido tamaño de estos glaciares y la situación próxima al frente de las lenguas de
sendas rupturas de pendiente motivó que sus pulsaciones frontales, ocasionadas por
alteraciones en la alimentación, dejaran sus huellas en dos arcos sucesivos separados por
los respectivos umbrales.
b)SECTOR CENTRAL:
1)Glaciar del Pinar: Constituye uno de los dos aparatos mayores del Alto Gredos.
Se extendión en dirección NNE, desde el pie del Risco del Gutre, o del Güetre, (2.568 m.),
a lo largo de algo más de 6 kilómetros, hasta poco más abajo del Venero Gordo, a 1.450 m.
Su zona de alimentación es compleja, frente a la simplicidad de la lengua. Tres recuencos,
Cico Lagunas, Pinar y Callejón de Los Lobos, componen hoy el sector que sirvió para la
acumulación de las nieves. De ellos el más desarrollado es el segundo, aunque no puede
ser separado del de las Cinco Lagunas, que funcionaría conjuntamente con él, al menos
durante el máximo de la glaciación. El Callejón de Los Lobos, comparativamente, tuvo una
importancia menor y su papel fue el de un afluente. El área de acumulación Pinar-Cinco
Lagunas presenta unas dimensiones mucho mayores que las de los circos vistos hasta
ahora: tiene 2,5 kms. De ancho por 3 de largo, y estando situado entre altitudes siempre
superiores a los 2.300 m., su fondo se encuentra a 1.900 m., salvando este desnivel muy
fuertes pendientes o paredes prácticamente verticales. En las cimas circundantes destaca un
acusado contraste entre la parte occidental, aplanada como inicio ya de la Sierra Llana, y la
oriental, cresta afilada y dentada, cuyo nombre, el Cuchillar del Gutre, es experivo de su
fisonomía. Dentro del gran Recuenco, y adosado al flanco de este Cuchillar, aparece a
2.100 m. un escalón complejo, colgado sobre el fondo, de dirección igual a la general de la
garganta, y de aproximadamente 1 kilómetro de largo por unos 200 m. de ancho. De Sur a
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Norte aparece excavado por una especie de canal en gradas, en el que se encuentran
alojadas cinco típicas lagunas glaciares, las Cinco Lagunas: la Cimera, la Galana, la
Mediana, la Brincalobitos y la Bajera. En una pequeña repisa aún más alta, pero dentro de
la misma pared, aún hay otra pequeña laguna, la del Gutre. El fondo del escalón queda
separado del circo propiamente del Pinar por un muro rocoso estrecho, parcialmente
redondeado y sobre el que aparecen algunos bloques. Las partes posteriores del escalón y
del Pinar ofrecen el aspecto característico de dos fondos de circo independientes y de
tamaño muy distinto. Indudablemente, en algunos momentos lo han sido: huellas hay de
ello. También hay testimonios del paso del hielo sobre el muro de separación, y de haber
alcanzado la masa de nevé altitudes por encima de la de aquél. Por tanto, los autores
(1973:50),

piensan que durante la glaciación hubo períodos en los que operaron como circos

independientes, y otros en los que su shielos formaron una formidable masa única de más
de 300 m. de espesor máximo, que cubría todo el conjunto. En la parte más elevada de este
Recuenco complejo se aprecia claramente una ruptura de pendiente en forma de hombrera,
bien visible sobre todo en las paredes surorientales, que, tal como pensaron Obermaier y
Carandell, corresponden al nivel superior alcanzado por lo shielos en la fase máxima de la
glaciación, fase que, en opinión de los citados creadores, se debió mantener sin
oscilaciones durante un largo lapso de tiempo. Según esto, las hombreras marcan la línea
divisoria entre dos sistemas morfogenéticas coetáneos: el glaciar y el periglaciar. Este
último, realizado sobre el roquedo emergido por encima de la masa del nevé, consistió
fundamentalmente en una macrogelifracción ejercida desde las fracturas de componente
vertical, sobre todo mediante el astillamiento de las crestas a partir de las diaclasas: las
brechas o portillas corresponden a las líneas de debilidad más importantes y, por ello, más
aprovechadas por el ataque periglaciar para la destrucción del roquedo. Por tanto, sus
collados nunca descienden por debajo del nivel de la hombrera, a partir de la cual la roca
quedaba fuera del alcance de estos procesos erosivos, y sometida a los mecanismos
típicamente glaciares y, todo lo más, periglaciares de rimaya. Estos testimonios, y el alto
nivel al que comienzana aparecer las morrenas laterales, constatan una masa de nevé única
en superficie, pero cuyo flujo estaba guiado por las irregularidades del relieve subglaciar y,
por lo tanto, organizado, aún en el circo, en dos corrientes principales correspondientes al
canal de las Cinco Lagunas y al del Pinar propiamente dicho. Con ello, la erosión glaciar
no sólo borraba las formas anteriores, sino que las acusaba, diferenciando aún más los dos
cauces. Como, además, ha habido momentos en que ambos han funcionado con

635

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

636

independencia, antes y, con más importancia para la morfología actual, después del
máximo de la glaciación, es lógico que en la actualidad el cierre posterior del canal de las
Cinco Lagunas aparezca con la apariencia de un circo menor independiente. En este mismo
sentido, y para completar la explicación morfológica de este peldaño colgado en la aldera
oriental, es necesario añadir a lo anterior que, durante sus momentos de independencia,
funcionó con las características de un valle suspendido; pero la razón última de su
existencia estriba en hechos estructurales, que dirigieron el establecimiento de la
hidrografía preglaciar: la instalación de una cabecera principal en el actual circo del Pinar,
con un pequeño afluente paralelo que enlazaba con él en bayoneta, se realizó aprovechando
la red de líneas de fractura. Esta organización de la parte alta de la garganta guió la
escorrentía glaciar y fue, como ya hemos reiterado, acentuada por ésta.
A la salida de la zona de recepción aparece en el lecho un extenso sector de umbrales,
que sirve de transición a la lengua glaciar; al acabar aquel sector se produce la confluencia
del tercer circo alimentador: el del Callejón de los Lobos. Adosado a la cuerda que lleva su
nombre, las cumbres de su alrededor oscilan entre los 2.300 y 2.400 metros, aunque el
borde superior del circo se encuentra a unos 2.150 m.; realmente se trata de dos cuencos
contiguos diferenciados, bien separados por un corto espinazo rocosos, orientados hacia el
NNE. El más occidental de ellos, cuyo fondo está a unos 2.000 m., queda situado por
encima del otro, con el que se une, tras dos umbrales, para descender luego los hielos de
ambos conjuntamente hacia el valle principal en dirección NE. Aproximadamente 100 m.
por debajo de la culminación de las paredes posteriores del circo se puede apreciar en
ambos cuencos la existencia de una hombrera.
El Callejón de Los Lobos constituye un perfecto ejemplo morfológico en el que se
concentran todos los rasgos más típicos del circo glaciar. Los hielos acumulados confluían
con la lengua del Pinar, posiblemente yuxtaponiéndose; esta reunión ha quedado marcada
en la morfología actual por un gran escalón de confluencia de más de 100 m. de altura, por
el que ahora desciende un torrente. A raíz del aumento de la masa consiguiente, se produjo
una excavación que se manifiesta hoy como la última ruptura del perfil longitudinal del
cauce aguas abajo. La conexión de todos estos accidentes con líneas de la estructura es
inequívoca. La lengua, cuyo espesor calculado a partir de la altitud de la smorrenas se
puede cifrar entre 250 y 300 m., descendía desde aquí sin que su lecho presentase
prácticamente, en notable contraste con la parte alta, ninguna irregularidad de
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consideración. Las morrenas laterales, que comienzan a la misma salida del Callejón de
Los lobos, por un lado, y bajo el contrafuerte del Ahorcadero por el otro, se disponen como
muros culminantes, bien conservados, alineados a lo largo de las cuerdas del Barquillo y
del Cervunal. De este modo, la garganta fue en toda su altura artesa glaciar. Mientras que
las cuerdas apenas rebasaban el nivel marcado por las morrenas, el valle quedaba lleno,
prácticamente a rebosar, por lo shielos de la lengua, hasta alcanzar la zona situada entre el
cerro de las Peñas y Barquillo Bajero, donde se iniciaba el descenso del espesor de su
frente, hasta morir a la altitud de 1.450 m. en el fondo de la garganta. Esta, a partir de aquí,
presenta la fisonomía característica de una morfología típicamente fluvial.
2)Glaciar de Gredos: Este es el glaciar de mayor tamaño, más complejo y que ha
dejado una huella más alpina de toda la Sierra de Gredos. Paralelo al del Pinar, queda
separado de él por la Cuerda del Cervunal. Comienza al mismo pie del Pico del Moro
Almanzor (2.592 m.), en la Hoya Antón, bastante más al Sur que el resto de los circos, y
acaba algo más abajo del Prado de Roncesvalles, a 1.450 metros, tras un recorrido de 8
kms. Lo que comúnmente es denominado “Circo de Gredos”, corresponde a la depresión
en que está enclavada La Laguna Grande, sector que no incluye en su totalidad el
verdadero circo. La alimentación de este gran glaciar se efectuaba en tres circos
diferenciados: el Recuenco del Almanzor, la Hoya del Gargantón y la Hoya de Cabeza
Nevada. Estos se sitúan, uno tras otro, de Sur a Norte, con sus paredes posteriores
apoyadas en el flanco occidental de la Garganta, desde su mismo arranque hasta la mitad
de su recorrido, con orientaciones ENE, NNE y NE.
El Recuenco del Almanzor incluye, además del comúmente llamado Circo de Gredos,
la Hoya Antón, cierre posterior de la garganta, verdadero fondo de circo orientado al ENE,
y que se encuentra a una altura de 2.000 m., arrinconado entre las mayores elevaciones de
la Sierra: Casquerazo, Cuchillar de las Navajas, Peña del Esbirladero, Cuchillar de los
Ballesteros y Ameal de Pablo, crestas y riscos todos ellos que superan holgadamente los
2.400 m. Por tanto, el sector ocupado por La Laguna corresponde a la parte final o exterior
del circo, ya orientada hacia el Norte y de mayores amplitud y profundidad. Enmarcado
por las espectaculares paredes y cresterías de Los Hermanitos y Cerraíllos, hasta el
Morezón, a Oriente, y de Risco Moreno y Cerro de los Huertos, a Occidente, su fondo al
nivel de la laguna (1.930 m.) posee una diferencia media de altura con las cumbres
circundantes de más de 350 m. Numerosas portillas y brechas y una hombrera muy clara y
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bien desarrollada permiten delimitar con gran aproximación el espesor máximo alcanzado
por los hielos en este circo en el a´lgido glaciar. Puede calcularse que este espesor
sobrepasaría los 350 m.
Enmarcada entre dos umbrales se encuentra La Laguna Grande, ocupando una cubeta
cuyo fondo parece encontrarse, según mediciones relativamente fiables, al menos 40 m.
por debajo del nivel actual de las aguas. La contrapendiente hacia el Norte es, por lo tanto,
la más importante de todos los fondos de circo y artesa del Alto Gredos. El desagüe de la
laguna se realiza, tras un rellano, mediante el salto de su umbral inferior, que marca el
auténtico comienzo de la lengua, por lo que cabe suponer que en este punto la zona de
acumulación quedaría limitada por una cascada de seracs. Inmediatamente se producía el
aporte, por su izquierda, de los hielos procedentes del Gargantón.
Situado entre el contrafuerte culminado por el Ameal de Pablo, que le separa del
Recuenco del Almanzor, y el Cuchillar del Gutre, divisoria con las Cinco Lagunas, existía
un aparato glaciar intermedio y aproximadamente paralelo a ambos en casi toda su
extensión, cuyo can hoy es llamado El Gargantón. Evacuaba al glaciar de Gredos girando
hacia el Este en la sproximidades de la confluencia, donde hoy parece marcado un grande y
clásico escalón. Hacia la mitad de su recorrido, su cauce está accidentado por un enorme
umbral, por encima del cual su perfil en artesa aparece limitado en la parte alta por una
hombrera, muy marcada en la pared oriental. El cierre posterior presenta un aspecto simple
de fondo de valle, cuya parte inferior se encuentra a 2.100 m. de altitud. El espesor de los
hielos puede calcularse entre los 200 y 250 m. Por lo tanto, su aporte a la masa glaciar
principal era muy considerable, y así se manifiesta en el relieve actual, por la existencia de
una gran cubeta, rellenada y tapizada por turbera y depósitos groseros, llamada de Los
pinarejos. Bajo este amplio rellano, que enmascara una notable contrapendiente, existe otro
umbral que viene a ser el último accidente de importancia en el fondo de valle glaciar. Lo
seracs que se formarían en este desnivel señalarían ahora la separación entre el sector alto
del glaciar, caracterizado por el predominio de los procesos de excavación, y su parte baja,
en la que, sin que éstos cesasen, aparecerían ya los fenómenos de deposición.
La Hoya de Cabeza Nevada, adosada al pico de este nombre (2.433 m.) en su
vertiente NNE, es el último circo afluente del glaciar que nace en el Recuenco del
Almanzor. Se trata de un pequeño circo, de contorno en arco regular, cuya pared posterior
no presenta perfiles tan abruptos como los anteriores y que queda separado del Gargantón
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por un ancho espinazo rocoso. Se une al valle principal mediante dos umbrales, de los
cuales el más bajo es un escalón de confluencia: la altitud del fondo de esta hoya se sitúa
entre los 2.000 y 2.100 m., unos 400 m. por encima del actual cauce del río Gredos. Se
trataba, pues, de un aparato de pequeñas dimensiones, corto y sin huellas de hombreras,
cuyo aporte de hielo era sensiblemente menor que el de las anteriores cuencas de
alimentación, sin que su confluencia se acuse en el fondo de la artesa, dando lugar a una
hoya bien definida, como la de Los Pinarejos a la salida del Gargantón.
La situación de la Hoya de Cabeza Nevada determina la anchura definitiva del valle
glaciar, que desde este sector realiza un progresivo estrechamiento hasta casi su término; al
mismo tiempo, desde ella, en el flanco izquierdo de la artesa, aparece culminante el cordón
morrénico. En la vertiente opuesta, la morrena lateral comienza con anterioridad garganta
arriba, a causa de la inexistencia de afluentes glaciares en aquélla. Al alcanzar la lengua el
ensanchamiento producido por Las Juntas, o reunión de los ríos Gredos y Pozas, se
producía, a la vez que un descenso del nivel de los hielos, marcado por l abajada de las
morrrenas en las laderas, una ampliación del área cubierta por el frente glaciar, que se
digitaba hacia el Prado de Roncesvalles. Así, en su límite frontal la lengua presentaba a su
derecha un contacto de difluencia en forma de lóbulo., interpretable como un aumento
local de anchura motivado por las características del relieve preglaciar; la morrena
correspondiente a este lóbulo determinó, como ya se ha dicho, el represamiento de las
aguas de a garganta de Las Pozas. Un poco más abajo del Puente de Roncesvalles la lengua
tenía su terminación definitiva.
Como en el glaciar del Pinar, los hielos rellenaban la garganta hasta la culminación de
sus laderas, formando una corriente que prácticamente casi rebasaba la capacidad de la
artesa. Se puede considerar que el espesor de la lengua oscilaba entre los 200 y 250 m.,
según resulta de la posición de las morrenas en relación con el fondo de valle.
- Conclusiones sobre los glaciares del sector central:
Mientras que en el sector occidental aparecían establecidos en las dos gargantas
principales, de dirección E-W, hasta un total de seis glaciares de un tamaño relativamente
pequeño, cuatro de los cuales presentaban un rumbo perpendicular al de éstas, en los valles
del Pinar y Gredos, abiertos hacia el NNE, sólo funcionaron sendos aparatos, pero de
dimensiones y complejidad muy superiores, las máximas de toda la zona. La capacidad
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morfogenéticas de estos dos glaciares, aparte de su mayor intensidad, produjo un
remodelado total de la superficie de las gargantas en aquellos de sus sectores que quedaron
afectados por el glaciarismo, dado el formidable espesor de los hielos, que prácticamente
las colmataban. Por loo tanto, toda la altura de los valles preglaciares de esta zona presenta
los caracteres de artesa, y todas las cabeceras importantes, los de circo.
La morfología preglaciar ha quedado muy borrada y sólo se manifiesta en la slíneas
generales del trazado. En los cuardas y divisoria de la zona de circos solamente han
perdurado formas aplanadas y redondeadas en el comienzo de la Sierra Llana, Cabeza
Nevada y Los Barrerones; el resto está formado por riscos y cuchillares de
macrogelifracción sobre delgadas crestas y alpinas de separación de cuencas de
acumulación. Las cuerdas situadas entre las lenguas, sobre las que se apoyan las morrenas
laterales, presentan, por el contrario, siempre perfiles suaves. Concretamente, en la Cuerda
del Cervunal los muros morrénicos de ambos glaciares encierran una zona suavemente
cóncava, el Prado de Cervunal (1.800-1.900 m.), en el que se encuentran varia slagunas
intramorrénicas, y que es drenado por el arroyo del Barquillo. Este, tras seguir en lo alto de
la cuerda una línea estructural, que parece prolongar la de las Cinco Lagunas, cae a la
garganta de Gredos, después de efectuar un codo hacia el Este, en un impresionante salto
de más de 200 m. frente al Prado de Roncesvalles. Así, incluso la cuerda divisoria se ha
visto afectada en su morfología por la acción de los dos glaciares.
Es característico de estos aparatos el hecho de que su alimentación se efectúa casi
exclusivamente en circos situados en su flanco izquierdo, con orientación de componente
NE en sus salidas. Por supuesto, esto hay que relacionarlo, sin que ello acabe de explicar
esta disimetría, con el aprovechamiento por los torrentes preglaciares de las líneas de
fractura paralelas a las que determinan la dirección general de los valles principales,
cortadas por otras transversales. Si las primeras son responsables de la disposición de los
rasgos de mayor escala, las segundas lo son de los lugres de confluencia, al interrumpir los
espigones de separación entre los circos paralelos, y determinan la situación concreta de os
accidentes secundarios, especialmente las irregularidades de los perfiles longitudinales de
los lechos de las artesas. También, como es sabido, estas últimas líneas de fractura han
dado lugar a los singulares fenómenos de la dirección de la Garganta de las Pozas y a todo
el cortjeo de consecuencias que ya se han señalado en su confluencia con la de Gredos.
c)SECTOR ORIENTAL:
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1)Glaciar del Alto Barbellido: Se trata de un aparato glaciar muy interesante desde
varios puntos de vista. Su dirección es paralela a los dos del sector central y su extensión,
aunque algo menor, alcanza los 6 kilómetros, siendo por tanto uno de los más largos del
macizo. Es el resultado de la reunión bajo el llano de Barbellido (1.900 m.) de los hielos de
dos lenguas paralelas, procedentes de los circos del Lanchar de Las Pozas y de Prado
Puerto.
El Lanchar de Las Pozas es un estrecho Recuenco, cuyo fondo está a unos 2.000 m.,
culminando al Sur por los altos del Morezón y Navasomera (2.365 y 2.305 m.), por el
Cuento Alto (2.270 m.), al W, y por la Barrera de Las Pozas (2.150 m.), al E. Hacia el
Norte se abre sin una ruptura sensible de pendiente al llano de Barbellido o Prado de Las
Pozas. Prado Puerto presenta, por su parte, un aspecto muy distinto, más ancho y lobulado
suavemente en su ladera oriental, y su perfil transversal es muy abierto tanto en la artesa
como en el circo. En este último, mordido y destruído por las cabeceras muy activas de la
vertiente meridional, las paredes parecen haber desaparecido y el fondo se prolonga
suavemente en una curva tendida hasta lo alto d ela divisoria; su rincón posterior tuerce
hacia el W y sus pendientes suben poco empinadas hacia el rellano en que se encuentran
las ruinas del Refugio del Rey o de “Navasomera”. Su fondo, bastante plano, se encuentra
a 1.900 m. de altura y las culminaciones que le rodean apenas sobrepasan los 2.100 m., y el
Puerto de Candeleda, que se abre en la divisoria en el extremo Sur del valle, sólo alcanza
los 2.018 m. Aunque en la ladera oriental del Lanchar de Las Pozas existe una ruptura d
ependiente que suaviza este flanco de la artesa, no s epuede hablar en ninguna de las dos
cabeceras de la presencia de auténticas hombreras; sin embargo, según la posición de las
morrenas de Prado Puerto, sobre el espinazo oriental del Umbrazo se puede calcular para
aquél un espesor que, como máximo, podría haber alcanzado los 100 m.; una potencia
similar (80-90 m.) tendrían los hielos del Lanchar de Las Pozas, según la posición de las
morrenas que se conservan bajo el Cabezo del Artiñuelo.
El sector de confluencia es complejo. Por una aprte, la lengua de Prado Puerto,
debido a la amplitud de su valle y a la progresiva disminución del espesor de sus hielos,
alcanzaba el punto de unión con el glaciar del Lanchar de Las Pozas con un nivel
sensiblemente bajo; sumado a ello la altitud del fondo de su valle, unos 1.865 m., cabe
suponer que la confluencia se realizaba por superposición del glaciar del Lanchar de Las
Pozas, cuyo lecho se encuentra a mayor altura (1.900 m.), sobre aquél. La posición y el

641

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

642

trazado de las morrenas de ambos apoya, al permitir una reconstrucción de los niveles de
una y otra lengua, esta interpretación. A 1.840 m. se encuentra el fondo de la cubeta de
confluencia, sobre la que quedan suspendidas las dos artesas; a partir de aquí la lengua
discurría por la angosta, profunda y accidentada garganta de las Escaleruelas, para acabar
cerca de la unión del Barbellido con el arroyo de Prado de la Casa. A 1.520 m. Es de
destacar que, pese a confluir dos lenguas, a partir del Llano de Barbellido el glaciar, ya
único, se estrecha y adquiere mayor espesor, lo cual también aboga por una superposición.
Pero no todos los hielos acumulados en el Lanchar de Las Pozas se dirigían hacia Las
Escaleruelas; parte de ellos tomaban la dirección NW de la garganta de Las Pozas,
realizando una corta difluencia, perfectamente marcada hoy por un claro cordón de
morrenas que baja desde el depósito adosado en la ladera del Cabezo del Artiñuelo, y que
moría a 1.790 m. en Las Callejas. Esta digitación de kilómetro y medio de larga se adaptó
al relieve preexistente sin producir grandes modificaciones. La escasa envergadura de este
ramal difluente puede explicarse, entre otras razones, por el violento giro que el trazado
preglaciar de la garganta de Las Pozas imponía a los hielos, lo que, a pendientes en
principio similares, decidió un apreferencia del flujo de la lengua hacia el Barbellido, cuya
dirección prácticamente continuaba la del Lanchar de Las Pozas con muy leves
desviaciones.
2)Glaciar de Prado de la Casa: En la ancha zona deprimida de este nombre, de
1.520 m. de altitud media, y abierta al tramo del Barbellido inmediatamente superior a la
confluencia del río de la Covacha, terminaba la lengua resultante de la reunión de los
hielos acumulados en un abanico de pequeñas cuencas de recepción preglaciares, las
llamadas de Arrabel, Las Fuentes, El Rabúo y Los Lobos.
Estas cabeceras se encuentran adosadas a la divisoria de aguas, que presenta aquí un
aspecto aplanado y altitudes que oscilan entre los 2.100 y los 2.250 m.; los contrafuertes
del Umbrazo y El Robledo separan este conjunto del glaciar del Alto Barbellido y el de La
Lanchosa, respectivamente. El Arrabel y Las Fuentes formaban un circo único orientado
hacia el NNE, cuyo fondo queda a unos 1.900 m.; a esta misma altura se encuentran los del
Rabúo y Los Lobos, que también prácticamente formaban un solo circo, abierto hacia el
NW. Se trata de recuencos de planta semicircular, muy amplios en su salida, caracterizados
por los lanchares abundantes de sus fondos relativamente suaves y de sus paredes,
empinadas sin llegar a bruptas en muchos sectores; en todos ellos predomina el desarrollo
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en anchura sobre la altura. Los nevés acumulados en todos estos circos se reunían en una
sola y amplia garganta común. La alimentación, dadas las dimensiones de los recuencos y
las altitudes de las cimas que los rodean, no pudo ser muy grande. La lengua, de algo más
de un kilómetro de ancha, es aquí de proporciones desequilibradas respecto al desarrollo
total del glaciar, que posee un máximo de 4 kilómetros de longitud; su terminación en el
Prado de la Casa debía ofrecer un aspecto achatado, según la borrosa huella que queda de
las morrenas frontales, a diferencia del final agudo que presentan prácticamente el resto de
las lenguas. Posiblemente, se puede deducir de ello que su espesor no era muy grande,
aunque no hay otros indicios, salvo los lanchares en los circos, para determinarlo, por lo
que también aquí se puede hablar de un predominio de la anchura.
3)Glaciar de La Lanchosa: Este pequeño aparato, de poco más de 1 kilómetro y
medio de longitud, apenas separado del glaciar de Prado de la Casa, tiene la pared posterior
de su circo en continuidad con las del Rabúo y Los Lobos. Separado de este último por el
suave contrafuerte del Robledo, el espinazo de Trigueros a Oriente le sirve de divisoria
respecto al valle de Los Conventos. Con clara dirección NW, presenta un circo en amplio
anfiteatro de paredes relativamente abruptas y una muy corta lengua, bien señalada por las
morrenas laterales,que moría a unos 1.700 metros, muy cerca de los hielos de Prado de la
Casa. Se trata, por lo tanto, de un glaciar simple, pequeño, dotado de un circo de forma
modélica, alojado en un valle perteneciente al abanico de Prado de la Casa.
4)Glaciar de Los Conventos: Muy diferente de los anteriores, tiene su cabecera en
las cercanías del Pico de La Mira (2.343 m.) y se desarrolla con una longitud de algo más
de 3 kms., para terminar a unos 1.600 m. de altitud, en la margen izquierda del arroyo de la
Covacha. Orientado al NNE, predominan en él lo longitudinal y la simplicidad. Posee un
amplio circo principal, cerrado por un imponente murallón posterior, cuyo fondo se
encuentra parcialmente dividido por un espolón longitudinalmente, de no muy gran
envergadura, que esboza a Occidente una especie de Recuenco interior. Al este existe otro
circo menor, orientado al NW. Ambos están separados por una amplia espina rocosa, y ésta
se comunica con aquél mediante un salto importante. El aspecto del circo orientado es muy
distinto; se trata de un embudo cuyas pendientes siempre suaves solamente presentan
perfiles abruptos en un accidente menor, un pequeño cuenco colgado en repisa en su
vertiente izquierda.
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El lugar de confluencia de ambos nevés, limite inferior de la zona de acumulación, se
sitúa a unos 1.800 m. de altitud. La lengua, desde aquí, discurría por una artesa amplia y no
muy marcada, con su lecho apenas accidentado por pequeños umbrales. La escasa
profundidad y la apertura de la artesa se deben a la adaptación a un valle preglaciar
secundario y de disección incipiente en la cabecera de La Covacha; por ello, el lecho por el
que discurrían los hielos muy poco desnivel respecto a las alturas máximas de sus
vertientes, las cuales presentan un descenso progresivo de altitud similar al del fondo del
valle. Sobre ambos cordales se depositaron, a partir de la confluencia de los circos y en
forma culminante, dos potentes y bien conservadas morrenas laterales, que se cierran en el
vallum frontal menos destruido del Alto Gredos, en el cual se pueden apreciar al menos
tres arcos, correspondientes a débiles pulsaciones en la lengua del glaciar. Esta, cuyo
molde ha quedado prácticamente intacto, tendría un espesor en su comienzo entre 100 y
140 m., para descender enseguida a unos 50-60 m., que se mantiene hasta su final. De su
potencia son buen testimonio las bien desarrolladas morrenas, en las que aparece, como es
habitual en este tipo de depósitos de todo el Alto Gredos, una heterometría que abarca
desde la matriz fina hasta bloques de 4 por 7 metros, y aún mayores.
5)Glaciar de la Hoya del Cura: Con el de La Lanchosa, es uno de los aparatos
menores de la zona. Su valle se presenta hoy como un simple lanchar continuo, que
comienza a 2.200 metros de altitud al NE de La Mira y termina al pie del Colado del Peón,
a unos 1.720 m. Su trazado, aunque ligeramente curvo, es de rumbo general NNE, y su
longitud alcanza aproximadamente los 2 kms. Rodeado por culminaciones entre los 2.000
y 2.200 m. al Sur y al Este, y entre los 1.800 y 2.200 al Oeste, sus hielos debieron presentar
un espesor aproximado de 100 m. como máximo en su parte alta. No s epuede hacer en él
una distinción clara entre el sector correspondiente al circo y el de la lengua, pues la parte
alta no presenta ni mayor anchura ni perfiles más abruptos que el resto. En cuanto a su
terminación inferior, queda marcada por un vallum bastante bien conservado, y en el que
existe una típica laguna de frente morrénico. Se trataría de un glaciar adaptado a un
pequeño valle torrencial de fuerte pendiente.
La ausencia, ya señalada, de un área diferenciada de acumulación de nevé y otra de
lengua, la clara homogeneidad de este aparato de lecho regular, todo él pulimentado y con
fuerte pendiente, puede llevar a considerarle en conjunto como un alargado circo, apenas
prolongado en lengua; la relativa continuidad con que la cabecera del glaciar comunica con

644

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

645

el alto, amplio y aplanado sector de la divisoria, culminado por La Mira, que se encuentra
al SW, hacen pensar también en una alimentación en parte procedente de un casquete
cimero, allí instalado. A todo esto debe añadirse la práctica carencia de morrenas laterales
y la pequeña envergadura de la frontal. La intensidad erosiva de este aparato parece
reducida y sólo concretada a un lamido superficial. Esto y su escaso desarrollo únicamente
parecen explicables por una alimentación o una capacidad de acumulación deficientes. Sus
cortas dimensiones sólo pueden obedecer a esta razón, ya que no es lógico que actuasen ni
efectos de fusión frontal por baja altitud, ni carencia de efectos de inercia por escasa
pendiente.
- Conclusiones sobre los glaciares del sector oriental:
Cinco aparatos funcionaron en esta zona, de muy distintas características. La
heterogeniedad que presentan, dada su contigüidad, se puede explicar por diferencias en el
grado de disección y desarrollo de la red de afluentes preglaciares por la izquierda del eje
fluvial, de rumbo SE-NW, Covacha-Barbellido. La divisoria de aguas de Navasomera a la
Peña del Mediodía presenta un progresivo desplazamiento hacia el Norte, lo que determina
un trayecto cada vez más corto de los valles, así como una disección menos profunda en
ellos.
De todas las descripciones se desprende una total adaptación del trazado a los dos
rumbos fundamentales de las fracturas, NNE y NW, adquiriendo este último una
considerable importancia en el sector, al dirigir el emplazamiento de varios circos,
concretamente dos de los de Prado de la Casa, La Lanchosa y uno de Los Conventos. No
obstante, las direcciones generales de los glaciares, salvo en el más pequeño de La
Lanchosa, como en el sector central, son NNE. De todos modos, las fracturas de rumbo
NW parecen haber tenido un papel superior en esta zona al representado en las otras, como
se marca con evidente claridad en el principal eje de drenaje, Covacha-Barbellido.
Así pues, los factores modelado preglaciar y líneas estructurales vuelven a mostrar
aquí su impotancia, como también los derivados de la altitud y la orientación. Los
glaciares se establecieron en valles de tamaño y características diversas, siempre que la
capacidad acumuladora de sus cabeceras y las condiciones climáticas les fueran idóneas; su
mayor o menor desarrollo y su desigual trascendencia morfológica parecen estar
primariamente en relación con las formas preexistentes. En valles grandes y de cabeceras
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altas se establecieron glaciares mayores, con gran potencia remodeladota; en pequeños y
cortos canales se instalaron otros menores, cuya impronta morfológica es más reducida.
Dada la topografía aplanada de la divisoria, se puede pensar en la existencia de casquetes
de hielo culminantes, especialmente en los contornos del Pico de La Mira; la carencia de
una fuerte gelifracción denuncia la presencia protectora de constantes e importantes masas
al menos de nieve, que han conservado, como en la occidental Sierra Llana, el suave y
amplio sector de cumbres preexistente.
La progresiva disminución del tamaño de los aparatos glaciares sólo alterada por La
Lanchosa, desde el Alto de Barbellido hasta la Hoya del Cura, parece deberse en principio,
como se ha dicho, a la menor capacidad acumuladora de las cabeceras de los sucesivos
afluentes, aguas arriba del eje Barbellido-Covacha. No obstante, una posición desfavorable
respecto a los efectos de precipitación de la circulación atmosférica de la zona, podría
haber intervenido también en una disminución de la alimentación en este sector oriental.
El aspecto lobulado del área de circos del glaciar de Prado de la Casa debe
relacionarse con las altitudes, algo más bajas que en el resto del Alto Gredos, de la
divisoria en que se apoyan, lo cual reduciría quizá su alimentación, por lo que los glaciares
no tuvieran la capacidad suficiente de unificación de las diversificadas cabeceras
preglaciares. No es, por lo tanto, würmiense la diferenciación de los recuencos, sino
anterior, y en esa época sólo se realizó una característica remodelación de sus rasgos
morfológicos. Esta remodelación ocasionó una forma en los circos, sobre todo los de
Arrabel y Las Fuentes, cuya originalidad estriba en un visible dominio de la anchura de
planta sobre la altura de sus flancos; parece atribuible este fenómeno a la escasez de la
masa de hielo, lo que ocasionaría un detrimento del papel de la profundización de su fondo
en relación con el retroceso de su sparedes, en el cual la acción periglaciar debió ser un
factor decisivo. Ello implicaría una conservación de las cuencas preglaciares,
evolucionadas según este estilo de poca incisión, y sólo una exageración de esa anchura y
de la pendiente de sus vertientes. La influencia del factor periglaciar de rimaya parece,
pues, aquí, si no dominante, al menos de elevada importancia. Esto daría al glaciar un
cierto carácter “protector” sobre su fondo, lo que parece sólo tener lugar su espesor es
relativamente pequeño o su quietud es grande. Este mismo efecto, se observa en la corta y
ancha lengua formada por la yuxtaposición de los diversos nevés.
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En la actualidad, a fines del mes de octubre, cuando nos encontramos próximos a la
conclusión de este Informe del Patrimonio Natural Altotormesino y con ello de nuestro
Estudio Doctoral, es posible observar, siguiendo las sabias indicaciones de Eduardo
Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez (1973:98), ya la existencia de verglás espeso
cubriendo las rocas en las zonas de umbría muy fisuradas, y de suelos superficialmente
helados a lo largo de todo el sía; en primavera es más difícil conocer el límite estacional de
estos fenómenos a causa de la cobertura nival, que en las partes altas, por encima de los
1.800 metros, se mantiene hasta avanzado junio. De todas formas, su período de existencia
es bastante extenso; el factor umbría cuenta de manera sensible en la importancia y
permanencia de este periglaciarismo.
En las vertientes de no muy fuerte inclinación aparecen de forma ocasional, limitada
y no concretada a un solo piso actitudinal, coladas de soliflucción, que contrastan por sus
formas suaves y la finura de sus componentes con el más frecuente paisaje de rocas
desnudas y taludes de gelifractos. Otras formas de actividad periglaciar, siempre de
carácter menor, se desarrollan también en las vertientes, pero la mayor parte de la
superficie de la zona se encuentra desprovista de éstas, por falta de suelo, y, cuando lo hay,
la ausencia de permafrost sólo permite la aparición de aquellas formas de modo muy
mediocre. De hecho, el fenómeno más importante sobre suelos es quizás su fragmentación
por tupidas redes de profundos y estrechos canalillos. A veces, las coladas se encuentran
afectadas por pequeños nichos de desprendimiento, que muestran una cierta continuidad de
los procesos, pero sin una significación importante en el modelado. La velocidad de estos
procesos parece atenuada y sus tendencias en la evolución morfológica no son fácilmente
determinables.
Lo realmente importante en todos estos fenómenos contemporáneos es la prosecución
de una morfogénesis, que sigue la pauta marcada por las líneas de fractura, tanto en la
gelifracción como en la disección fluvial. Es decir, el carácter perenne del
condicionamiento estructural en la creación de las formas, basado en la disyunción del
batolito granítico de Gredos.
En conclusión, el paisaje del Alto Gredos es resultado de varios sistemas
morfoclimáticos, sobre una estructura cuyas características han tenido un constante papel
director. Sus acciones respectivas se han superpuesto a los relieves anteriores, usándolos y
permitiendo parcialmente su supervivencia. Tres son los sistemas que se han sucedido y
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nos han legado las formas que constituyen el relieve actual; de ellos, dos son claves, el
preglaciar y el glaciar, y el tercero, el actual, sólo posee a gran escala un papel muy
secundario. Por lo tanto, las grandes líneas de la morfología son heredadas. Aunque los
glaciares, por su frescura y típico esculpido, caracterizan la zona, se basan en las anteriores
fluviales, que son las que verdaderamente han organizado morfológicamente el espacio.
Sin embargo, la acción de estos sistemas no es explicable sin la intervención de otros
mecanismos “auxiliares” complementarios de alteración y periglaciares, que los
acompañan y permiten el enlace se dus actuaciones.
En este Informe hemos intentado, siguiendo a los acreditados autores, Martínez de
Pisón y Muñoz Jiménez (1973) bocetar las líneas generales que constituyen el relieve del
Alto Gredos. Pero mucho sproblemas de interpretación quedan aún por resolver y ajustar.
Es de esperar que estas observaciones morfológicas hayan mostrado con cierto orden una
interpretación básica de la zona, a partir de la cual sea posible la necesaria realización de
investigaciones más concretas y detalladas. El análisis, mediante el uso preciso de
adecuadas técnicas cuantitativas y altamente especializadas, se impone para alcanzar como
cimientos más profundos de la edad y la granulometría de los depósitos, de los regímenes
fluviales, etc. Sólo de esta forma se dispondrá de una base verdaderamente segura para
encontrar una solución adecuada a las cuestiones que aún quedan planteadas (1973:10-101).
b)EL COMPLEJO GLACIAR DE LA SIERRA DEL BARCO:
Entendemos por Sierra del Barco el sector más occidental de la Sierra de Gredos,
comprendido entre la Sierra Llana y contrafuertes de poniente de la Garganta de Bohoyo,
por el Este, y el collado de Tornavacas, por el Oeste, que señala la transición a la Sierra de
Béjar. Se encuentra dominado por la cumbre de la Covacha, a 2.399 metros, es decir, con
una altura sensiblemente inferior a la del Macizo Central (Almanzor: 2.592 m.) y similar a
la Sierra de Béjar, que culmina a 2.401 metros sobre el nivel del mar.
Hasta los soberbios estudios de Gonzalo Barrientos Alfageme (1978)123 y Juan José
Sanz Donaire (1981)124, el primero y único estudio de la topografía y morfología en este

123

Barrientos Alfageme, G., (1978): El Valle Alto del Tormes (Gredos y Aravalle). Estudio Geográfico. Caja
de Ahorros y Prestamos de Ávila, 321 p.
124
Sanz Donaire, J. J., (1981): “El macizo glaciarizado de El Barco de Ávila (Provincias de Ávila-Cáceres)”.
Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, 1 (1981), pp. 183-205.
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sector es el del insigne Carlos Vidal Box125, que una vez más se nos revela como el mejor
conocedor de las serranías de Gredos. No tenemos en cuenta el intento de Oscar
Schmieder, que no pasó de ser general, como cabe esperar de la entidad de su trabajo y de
la fecha en que lo realizó.
Restaba para completar esta revisión moderna el tratamiento del Macizo de El Barco
de Ávila. El investigador Juan José Sanz Donaire en otro lugar126 ya abordo en otro lugar
el estudio de su glaciarismo en cara S., y es nuestro propósito actual pormenorizar las
formas debidas a la acción del hielo en el resto de este nudo abulensecacereño, pues ya en
otras ocasiones ha sido descrita la glaciomorfología de este macizo. Así, Oskar
Schmieder127 cita cinco glaciares y unos cuantos circos más. Un año después, en su
monografía de la Sierra de Gredos128 , Obermaier y Carandell129 citan genéricamente la
existencia de lagunas y circos en el nudo del Barco. Por su parte, Julio César Sánchez
Gómez130 apenas hace otra cosa que nombrar las tres mayores de las gargantas, Caballeros,
Nava y Barco. El estudio más extenso se debe a Vidal Box131, quien pone de manifiesto los
aparatos afluentes a las tres gargantas, así como el retoque por parte de los hielos de
algunas cabeceras de torrentes. Es extraño que, sin embargo, no analice las cabeceras de
los afluentes del Jerte. La gran aportación de Francisco Hernández-Pacheco132 se la
primera cartografía detallada del glaciarismo. No obstante, existe falta de unanimidad en
cuanto a los nombres de los glaciares en el texto, en el que prácticamente se ciñe a los
datos de Vidal Box, respecto de la cartografía que adjunta. Últimamente, nuestro admirado
maestro, Gonzalo Barrientos Alfageme trata el “Complejo Glaciar de la Sierra del Barco”
donde se cita este glaciarismo siguiendo básicamente las pautas anteriores (Vidal Box). De
esta forma, las aportaciones de cada autor pueden resumirse en el cuadro adjunto.
125

Vidal Box, C., (1936): “Contribución al conocimiento geomorfológico del segmento occidental de la
Sierra de Gredos (Bohoyo)”. Boletín de la R.S.E.H.N., 1936, PP. 17-31.
126
Sanz Donaire, J. J., (1977): “El periglaciarismo en la cara Sur de El Barco de Ávila”. Medio Físico,
Desarrollo Regional y Geografía. V Coloquio de Geografía. Granada, 1977, pp. 41-47.(1978): Memoria del
conjunto provincial de Ávila. Instituto Geográfico Nacional.
127
Aparece reflejado bajo el título genérico de “zona glaciar del Barquillo” en (15), pp. 636-637.
128
Schmieder, O., (1915): “La Sierra de Gredos”. Estudios Geográficos., núm. 52, 1953, pp. 421-440 y nº.
53, 1953, pp. 627-652. Traducido por Vidal Box. CSIC. Madrid.
129
Obermaiher, H. y Carandell, J., (1917): Contribución al estudio del glaciarismo cuaternario de la Sierra de
Gredos. Madrid. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica. Núm. 19, 95 págs.
130
Sánchez Gómez, J. C., (1932): Estudio geográfico-regional de Valdecorneja y valles superiores del
Tormes. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Serie B, núm. 11. Madrid. 399 pp.
131
Vidal Box, C., (1948): “Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Central”,
en: Estudios Geográficos, 30, 1948, pp. 5-52.
132
Hernández-Pacheco, F., (1957): Livret-Guide de l`excursion CL-Gredos. Madrid. V Congredo del
I.N.Q.U.A. 58 pp. (págs. 34-39).
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Cuadro 71: El glaciarimo del macizo de la Sierra del Barco según diferentes autores
El glaciarimo del macizo de la Sierra del Barco según las aportaciones de diversos autores
Autores
Glaciar

Schmieder
(1915)

Gl. Garganta de San Martín
Gl. Arroyo de las Calabazas
Gl. Collado de la Llana
Gl. Cuerda Llana

Idem

Gl. La Serrada

Idem

Obermaier
y
Carandell
(1916)

Sánchez
Gómez
(1932)

Vidal Box
(1948)

HernándezPacheco
(1957)

Barrientos
Alfageme
(1978)

C. Aº.
Cerrada
(carto.)

C. Arroyo Infiernillos
C. Garganta Hoyo
C. Arroyo Plaza
Gl. Gª. de la Vega (Galín
Gómez)

Lagunas de
Barco y
Nava

Barco o
Galingómez

G. de
Galingómez

Galingómez
(texto)
Vega-Barco
(carto.)

Galingómez
ó Barco

Cebeda

Galingómez
ó Nava

Nava ó
Cebeda

Nava ó
Cebeda

Galingómez
(carto.) Nava
(texto)

La Nava

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

C. Mojón Alto
C. Aº. Marqués
C. Cancho del Mosquito
C. Serradilla Cimera

“Pequeño
circo”

Gl. Regajo del Perro
Gl. Gª. Acebeda o Laguna de la
Nava
C. Canchal Burro
C. Picacho Negro
Gl. Gª. Caballeros
C. Portilla Honda
C. F. de Hoyuela

Cancho
Buitreras
Horco

C. Gª. Horco Arriba
C. Aº. Horco
C. Gª. Hoyuelo

Los Hoyos

C. Gª. Covachas
C. Tapa del Cancho

El Cancho
Cerradillas
(auxiliar)

Gl. Gª. Cerradillas
Gl. Aº. Beceo

Cancho
Buitreras
“Harcones”
Los
Hoyuelos

Gl. Circo
Hoyuelas
El Cancho

Cerradillas
Beceo

Gl. Gª. Lanchuela o Navalguijo

C.
Navalguijo

Gl. Riscos Altos o Aª. Tajiñuelo
Nichos Gª. Berrocosa
Nichos Gª: Barca
Nichos Arroyomolinos

Namires?
Barca

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1977): “El periglaciarismo en la cara Sur de El Barco de Ávila”. Medio Físico,
Desarrollo Regional y Geografía. V Coloquio de Geografía. Granada, 1977, pp. 41-47.
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Un kilómetro aguas debajo de Los Llanos de Tormes recibe el río Tormes la
aportación de la importante garganta de los Caballeros. A su paso por Tormellas, recibe la
garganta de Galín Gómez. La cabecera de ambas se encuentra separada por las crestas de la
Covacha del Losar, mientras que sus cursos se separan progresivamente sin explicación
aparente. En la cabecera de Galín Gómez (o Galingómez) la Laguna del Barco inicia un
interesante valle con dirección S-N. El valle de cabecera de los Caballeros adopta,
inicialmente, la dirección W-E, y su nacimiento está presidido por la Laguna de los
Caballeros.
Desde las cabeceras, casi confluentes, hasta su verdadera unión en Tormellas,
describen ambas gargantas un romboide, debido a sus distintas direcciones. En él se
incluye una nueva laguna, la de La Nava, y su valle, tributarios de Galín Gómez un
kilómetro y medio antes de La Nava del Barco. La garganta de los Caballeros recibe las
aguas de la totalidad del término municipal de Navalonguilla, mientras que la de Galín
Gómez avena parte de los términos de Puerto Castilla, Gilgarcía y La Nava del Barco, con
una cuenca sensiblemente más reducida que la de su vecina.
La extensión y, sobre todo, la orientación de la garganta de los Caballeros, han
determinado una mayor complejidad de formas en lo que se refiere al modelado glaciar
cuaternario. Al adoptar una dirección longitudinal al Sistema, paralela a la divisoria de
aguas, su recorrido inicial ocupa constantemente la umbría. Hasta la frontera de la garganta
de Bohoyo, todos lo snichos amparados por la divisoria se hacen tributarios de la garganta
de los Caballeros. En este sector la divisoria desciende en el centro, quedando por debajo
de los 2.000 metros en la Portilla de los Palomos, para ascender con rapidez hasta los 2.200
de la Sierra Llana al Este y los 2.400 de la Covacha del Losar al Oeste.
De modo distinto va a comportarse la garganta de Galín Gómez, con una cuenca
receptora mucho menos extensa, prácticamente un circo, más el tributario de La Nava, y
con un solo punto de apoyo en la umbría.
El aparato glaciar de Galín Gómez se reduce (sin que la expresión le reste
importancia) a dos glaciares de valle independientes: El Barco y La Nava. Ambos
presentan típicos circos y artesas, con recuencos morfoglaciares bien marcados. Ambos a
su vez, se resuelven con claridad en valles fluviales antes de su confluencia. Siempre con
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mayor profundidad y potencia en El Barco que en La Nava. La reliquia sedimentaria
morrénica se conserva, por el contrario, más completa en La Nava.
El complejo glaciar de los Caballeros se compone de un circo y valle principal, que
parte de la laguna del mismo nombre. Valle interesante, ya que se encuentra sensiblemente
roto por un umbral que nos obliga a hablar de dos valles, por encima y por debajo de los
1.600 metros. Varios glaciares de nicho como Las Hoyuelas, Cancho Buitreras, El Cancho
Manires, Barca y algún otro. Y algunos pequeños glaciares de circo y breve valle, por
último, como los de Navalguijo y Cerradillas.
Todos los supuestos mofogenéticos que empleamos al referirnos al sector central de
Gredos, vuelven a hacerse válidos en toda su extensión en la Sierra del Barco. La
imposición del glaciarismo a una topografía preglaciar, dirigida por hechos tectóni, puede
ser el resumen de dichas características. Una pluviosidad abundante, debido a la mayor
occidentalizad del conjunto, así como el hecho de estar situado en la línea de penetración
de los vientos húmedos de Tornavacas, permitieron un notable almacenamiento de nevé en
algunos de los aparatos. Concretamente El Barco, supone un ejemplo de auténtico
modelado glaciar cuaternario, sin que hayamos encontrado reliquias de la topografía
preglaciar. Muy distinto es el caso de los Caballeros, donde el hecho de estar más
resguardado de las penetraciones húmedas, influye en que el aparato glaciar sea menos
potente y se aprecie con claridad la imposición del glaciarismo en una potente topografía
fluvial anterior.
Las direcciones adoptadas por los circos y valles, tan diversas, recuerdan la oposición
que se advertía entre los sectores central y occidental del Alto Gredos. Allí teniamos una
dirección sensiblemente N-S en las gargantas centrales y una dominante E-W en los tramos
iniciales de las occidentales. Bohoyo y Navamediana. Ahora tenemos W-E en los
Caballeros y S-N en Galín Gómez. Es significativo que las gargantas longitudinales al
Sistema se encuentren adyacentes en Gredos y Barco, pudiendo adivinarse una relativa
simetría en ambos lados del tramo S-N de la garganta de los Caballeros. De nuevo
encontraremos dicha longitudinalidad en el macizo de la Sierra de Béjar, en las dos
gargantas más importantes del Trampal y Solana. Es evidente, definitivamente, que no se
trata de cuestiones climáticas de orientación sino de claras insinuaciones tectónicas,
aprovechadas, con anterioridad y en mayor medida que por los hielos, por la acción fluvial
prewürmiense.
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Precisamente en la ruptura que divide el valle inicial de los Caballeros encontramos
los elementos siguientes: umbral más acudsado de lo que puede esperarse de una corriente
glaciar de poca entidad; concurrencia en cruz de dos aparatos glaciares afluentes (Cancho
Buitreras por la izquierda y Las Hoyuelas por la derecha); existencia de una antigua mina
de galena en 1879 por Matín Donayre133. Datos, todos ellos, que nos hacen pensar,
siguiendo al profesor Barrientos Alfageme (1978:48), indefectiblemente, en la presencia de
una potente tectónica de fractura.
Algo semejante encontramos en la garganta de Galín Gómez. En la región de valle
con clara dirección S-N, encontramos tres marcados umbrales con fuertes rupturas de
pendiente que obligan al arroyo a precipitarse en cascadas. Los tres coinciden claramente
con tres líneas marcadas de fractura. Incluso, cuando un poco más al norte, la gargantas
adopta la dirección NE, s epuede sospechar, sin grave riesgo de error que sigue la
influencia subyacente de la tectónica.
¿Por qué unas veces dominan unas fracturas y al lado lo hacen otras de dirección
distinta. En opinión del maestro Barrientos Alfageme (1978:48), no podemos determinarlo.
Pueden existir razones petrográficas, manifestando los granitos aplíticos una mayor aptitud
para las fracturas longitudinales (E-W), mientras los porfiroides lo hacen a las
transversales. Pueden intervenir razones tectónicas sinorogénicas o sineruptivas,
constituyéndose la frecuencia de fracturas en un dato válido para la cronología relativa de
los materiales.
La garganta de Galín Gómez, como ya apuntábamos, es el aparato glaciar más
importante de todo el complejo de la Sierra de Barco. Su región de circo esta muy bien
desarrollada, formando un Recuenco en anfiteatro, con dimensiones comparables al de la
Laguna Grande de Gredos. La profundidad se entra subrayada por las mayores alturas del
sector. El brusco escarpe ha que ha dado lugar la morfología glaciar, ha determinado una
importante colmatación del fondo del circo por abundantes escombreras ocasionadas, sobre
todo, por una gelifracción activa que aprovecha las líneas de debilidad más destacadas. Tan
sólo una irregularidad en el circo. En la vertiente sudeste se produce una inflexión en la
pendiente, albergando un nicho secundario, con una pequeña laguna.

133

Martín Donayre, F., (1879): Descripción física y geológica de la provincia de Ávila. Madrid. Imprenta de
Manuel Tello, 297 págs. + mapa geológico a escala 1:400:000 VI láminas.
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La región del valle adopta una dirección clara N-S, sin anomalías destacables. Un
kilómetro y medio, aproximadamente, aguas debajo de la laguna, se produce una inflexión
de la corriente al superar un umbral considerable, de claro origen tectónico. Coincide con
la confluencia de una serie de fracturas de dirección SE-NW y SW-NE, con amplios planos
de trituración. Más al norte la garganta se dirige con suavidad hacia el NE, con débil
componente ENE. Precisamente en el punto de arranque de la canalización que conduce las
aguas hacia el Aravalle (Gilgarcía y Umbrías).
Las morrenas laterales, bien desarrolladas y estables, enmarcan un valle en artesa de
gran nitidez hasta el cierre frontal, menos conservado por la erosión torrencial,
aproximadamente, en la confluencia de una garganta anterior a la de La Nava, de reducidas
dimensiones, pero de clara morfología glaciar, al menos en su región de circo. Incluso la
excavación de fondo permite una pequeña retención de aguas.
La garganta de La Nava, con la laguna del mismo nombre, se desarrolla paralela al
primer tramo de la del Barco, con un ligero componente NNE. Presenta un circo
compuesto, con claro desagüe hacia el NE, de índole tectónica. El resto del valle, sin
umbrales marcados como la del Barco, ofrece fenómenos de acumulación muy
característicos en los laterales. La morrena frontal se encuentra muy destruida, pero existen
abundantes testigos, prolongados por interesantes bloques erráticos.
Al llegar al pueblo de La Nava del Barco, han desaparecido las huellas glaciares y las
aguas constituyen una clara garganta torrencial, muy excavada en granitos aplíticos, con
interesantes formas de marmitas y pilancones.
La garganta de los Caballeros presenta un circo menos desarrollado y menos
profundo. También es un circo compuesto, con un nicho secundario al norte, tapizado de
turberas. El peso de la tectónica de fractura, en este detalle morfológico, es indiscutible,
como lo es en la dirección W-E, con claro componente ESE, del primer tramo de la
garganta de los Caballeros, o valle glaciar propiamente dicho. Un valle que no parece
colmatado por los hielos a juzgar por el espesor de los depósitos morrénicos laterales y las
huellas de las laderas. Si encontramos varios umbrales con fuerte salto de pendiente, al
coincidir el curso con fracturas transversales a la dirección del valle glaciar podemos
explicarnos su potencia.

654

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

655

Las gargantas afluentes ofrecen interesantes ejemplos de glaciares de nicho y aún de
valles incipientes, que recuerdan insistentemente a los de la umbría de la garganta glaciar
de Bohoyo.
- Análisis glaciamorfológico:
a)Antiguos glaciares que vierten aguas al Valle del Jerte:
1)Glaciar de la cabecera de la Garganta de San Martín: Sanz Donaire (1981)
denomina así al hueco de la cabecera de la Garganta de San Martín, pues los afluentes a
dicha garganta fueron glaciares independientes, como lo atestiguan sus morrenas. Se trata
de un valle orientado al WNW, que sólo presenta huellas glaciomorfológicas en aquellos
lugares encarados al NNW. Así, el valle principal se arrincona en torno a la triada de cotas
2.193 m. Castilfrío, 2.307 m. y vértice de Mojón Alto a 2.159 m. Queda separado del
Glaciar de la Garganta de la Laguna del Barco por el Barrerón del Chorro, donde se sitúa la
portilla de 2.139 metros de altitud. Las caras del anfiteatro que miran al SW., W. y S.
apenas han sido modificadas por los hielos, y el circo es, por lo tanto, disimétrico. La
excavación, en cuya configuración desempeña un papel primordial la naturaleza
predominantemente granítica, se hace patente en los dos rellanos de rocas lamidas.
Con estas características puede decirse que falta un área extensa de acumulación, lo
que se reflejará en las pequeñas dimensiones de las morrenas. La cabecera del circo se
compone de tres pequeños cuencos separados por minúsculos contrafuertes, en los que
puede adivinarse un pequeño retazo de morrenas. No existen escalones profundos, con
cubetas de sobreexcavación, sino ciertos rellanos que localmente se denominan “plazas”,
donde existen algunas rocas aborregadas. A altitudes mayores, y desde las peñas más
altas, se encuentran extensos canchales, a favor de las fallas que ha explotado la
macrogelifraeción y posteriormente los arroyos. Existe una total adecuación morfológica a
la fracturación, que origina los corredores de piedras, así como los escalones o plazas; las
rocas más resistentes dan lugar a los cerrojos.
En la parte baja, junto a las rocas aborregadas aparecen praderías, algunas de las
cuales presentan un tapiz de derrubios de gravedad, indudablemente asistidos en la caída
por la nieve. Tal vez fuera el inicio de la morrena de fondo.
Las morrenas, pequeñas, y que comienzan inmediatamente al pie de las “plazas”,
cierran por completo la cabecera de la Garganta de San Martin. El vallado derecho es el
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más notable. La morrena izquierda prácticamente la comparte, con la derecha del hoyo
inmediato, el Glaciar del Arroyo de las Calabazas.
En la localización del glaciar descrito han desempeñado un papel primordial: 1) la
orientación de las líneas de debilidad, pues lleva igual arrumbamiento que la Garganta de
la Serrada; 2) la exposición al NNW. se debe a la conjunción de las líneas de debilidad y
de una posición desfavorable a la ablación de la nieve (al NE); 3) la situación del collado
de 2.035 metros próximo ha debido representar un papel importante a la hora de la captura
de la nieve.
2)Glaciar del Arroyo de las Calabazas: La menor altitud de la cuerda en la que
nace determine las reducidas dimensiones del cuenco.
Este glaciar tiene una gran simiultud con los de la umbría de Bohoyo: trazado
rectilíneo, pérdida rápida de altitud; la cabecera presenta apenas un retoque, del tipo de los
de la cuerda de los Montes Carpetanos; esto es, una gelifracción notable a lo largo de todo
el escarpe somital.
La morrena derecha es, en parte, compartida con la izquierda de la cabecera de la
Garganta de San Martín. La confluencia se efectúa a 1.690 metros.
3)Glaciar del Collado de la Llana: También nace a poca altitud, en la cuerda del
interfluvio entre las Gargantas de San Martín y Serrada. Presenta un circo complejo de dos
huecos, de los cuales el más W. está más excavado que el oriental. Las morrenas se cierran
a 1.640 metros. El vallado derecho es más perfecto que el izquierdo, aún cuando su parte
sea la menos transformada glaciáricamente. Parece como si el glaciar del Arroyo de las
Calabazas hubiera girado hacia el NW. para confluir cerca del glaciar que estamos
describiendo.
4)Glaciar de Cuerda Llana: Es el más occidental de la margen izquierda de la
Garganta de San Martín. En realidad presenta un circo apenas retocado, y a su pie una
masa de derrubios del descarnado de la topografía preglaciárica, constituida en morrena
hendida por el afluente a la Garganta de San Martín. Por ello da la sensación de poseer una
morrena intermedia entre las tenazas derecha e izquierda, que se unen a 1.640 metros. Es
conveniente destacar que la altitud máxima del circo, 1.865 metros, se encuentra apoyada
en la morrena derecha del Glaciar de la Serrada.
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Existe un importante complejo proglaciárico en la confluencia de todos los glaciares
descritos hasta ahora.
5)Glaciar de la Garganta de Serrada: Lleva en toda su cabecera y tramo alto la
misma dirección WNW. que el vecino Glaciar de San Martín, por imposición de la
tectónica. La Portilla Losar, de 2.195 metros de altitud, que se abre al fondo del valle, ha
sido producida por esta misma línea de debilidad. Semejante arrumbamiento es seguido
por el valle principal de la Garganta de los Caballeros. La Serrada, frente a los glaciares
que llevamos descritos, sí que es un auténtico glaciar de valle, lo que creemos se consiguió
gracias a la conjunción de los siguientes factores: 1) aumento del área de innivación:
existen dos circos afluyentes: del Arroyo de los Infiernilíos y de la Garganta Hoyo; 2)
escasa pendiente preglaciárica: se trata de un afluente del Jerte, pero que desciende a este
río principal a través de un largo camino, con lo que se reduce la pendiente. Esta suavidad
del perfil significa un gradiente medio de 10,2 por 100, frente a 16,7 por 100 de la
Garganta de San Martín.
El Glaciar de la Serrada puede dividirse en tres tramos: área de alimentación o circo;
sector del valle, con aportes laterales, y, para finalizar, área de la cubeta intramorrénica.
El circo se arrincona en el lugar más ESE. de todo el valle. Presenta tres escalones
con rellanos apenas insinuados, que han funcionado de neveros hasta la actualidad. A los
pies de los mismos, y coincidiendo con las líneas de fractura, se encuentran corredores de
piedras y conos de derrubios de gravedad, que tapizan el atolladero del circo. Este es
asimétrico, pues presenta una cara escarpada al NNE., mientras que en la opuesta se
respeta la topografía preglaciárica. En la vertiente 5W. del Pico Azagallas, de 2.343
metros, prácticamente toda la ladera está tapizada de bloques, en auténtico campo o mar de
bloques, y a veces en coladas, debido a la macrogelifracción. Otro tanto puede decirse de
la cara N. del Cerro del Estecillo, 2.250 metros.
El fondo del circo se compone de varios embudos perfectos separados por umbrales.
Como es habitual, cada poza, más o menos colmatada, se corresponde con portillos u
hondonadas en los interfluvios, fruto de la explotación de las líneas de debilidad. La más
característica es la Portilla de Jaranda (2.034 metros), en una fractura importantísima que
ha prefijado el trazado de la Garganta de Jaranda, así como gran parte de la Garganta de la
Laguna del Barco. Al pie de la Portilla de Jaranda existe un enorme cono de derrubios.
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Tras esta descripción de] circo, el valle propiamente dicho, que podemos considerar
comenzado aguas abajo de la línea de falla de la gran Portilla de Jaranda. Es de notar que a
lo largo de todo su trayecto se produce una hombrera, que parece evidenciar la altura del
hielo: enlaza,, aguas abajo, con la altura de los vallados morrénicos, en el área de Cuerda
Llana, en torno a los 1.860 metros. En el tramo del circo la hombrera en la vertiente
derecha recibe el nombre de La Angostura y se sitúa a unos + 200 metros
aproximadamente respecto del fondo del valle, en los casos más óptimos: ello equivaldría a
un espesor mayor de hielo, pues la ablación en las márgenes es superior a la del centro del
cauce.
En la orilla derecha existe, a media ladera entre el fondo del valle y la hombrera, en
torno al Arroyo de la Angostura, un material morrénico en forma de vallado: dada su
menor altitud, es posible datar esta acumulación como de retroceso, tal vez de tardiglacial.
Por la izquierda la hombrera no existe, pues descenderían sobre el valle principal los
aportes de los circos del Arroyo de los Infiernillos, así como de la Garganta Hoyo. Entre
estos dos circos, y a una altitud de unos 1.850 metros, existe la huella de un nicho de
nivación, a cuyo pie se alzan unas ínfimas morrenas de nevero. No es preciso resaltar, por
obvio, el papel desempeñado por la fracturación en el emplazamiento puntual de este
nicho, ni tampoco en los fondos de los circos del Infiernillo y Garganta Hoyo.
Prácticamente a la misma altitud de las morrenas del nevero citado se encuentran otros
restos de material más o menos arrastrado y retrabajado por el paso del hielo. Así puede
decirse que existe una morrena derecha del circo de Garganta Hoyo, incuvada en el
sentido del flujo de la corriente principal.
Por las morrenas indiscutibles del glaciar de la Serrada no comienzan sino a partir de
los 1.850 metros, al pie del Canchal de la Angostura. Si bien en la margen derecho la
morrena se apoya sobre la loma del interfluvio con la Garganta de San Martín, hasta el
punto de que constituye a veces línea divisoria de aguas entre ambos valles, en otros se
aparta de la línea de cresta, dejando buenos ejemplos de lagunas de obturación morrénica,
hoy colmatadas, como en el Hoyo de la Peñanegra, o en la margen izquierda del glaciar,
Arroyo de la Plaza, de denominación harto expresiva. La cabecera de este arroyo ya no fue
modificada por el hielo. La conjunción de las morrenas se debió efectuar en torno a los
1.490 metros, en las inmediaciones del paraje “Portillo de la Veguilla”. La acción
excavadora del torrente actual ha dejado en resalte, como en terraza, la morrena de fondo
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de glaciar en toda la cubeta intramorrénica. Testigos de una rápida fusión son, además delcomplejo desportillado del vallum frontal, la aparición al pie de los circo auxiliares de
espléndidos ejemplos de conos de deyección.
Es preciso destacar finalmente que en las proximidades del antiguo frente del glaciar
de la Serrada existen hoy unas condiciones favorables para la captura por parte del Arroyo
de la Chorrera (afluente de la Garganta de San Martín) respecto de la alta Garganta de la
Serrada. El primer arroyo sigue una línea de debilidad que está a punto de rebajar
definitivamente la divisoria entre las dos grandes gargantas (pequeño collado junto al
denominado de la Silla).
Figura 96: Morfología del macizo de la Sierra del Barco (Ávila-Cáceres)

b)Antiguos glaciares que vierten sus aguas al Tormes:
6)Glaciar de la Garganta de la Vega o de la Laguna del Barco: Constituye uno de
los más largos de todos cuantos se puedan estudiar en el macizo del Barco, con 8
kilómetros, aproximadamente, de longitud a vuelo de pájaro. Se encuentra descrito
ampliamente en todos los trabajos bibliográficos por esta característica. De ahí que Juan
José San Donaire (1981), a quien venimos citando, solo se refiera a los aspectos menos
tratados.
Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1977): “El periglaciarismo en la cara Sur de El Barco de Ávila”. Medio Físico,
Desarrollo Regional y Geografía. V Coloquio de Geografía. Granada, 1977, pp. 41-47.(1978): Memoria del
conjunto provincial de Ávila. Instituto Geográfico Nacional, (pág. 192).

El glaciar se puede dividir en los tres tramos consabidos: circo, en el que presenta tres
cubetas, dos con recubrimiento lacustre (Laguna Negra y del Barco), y la inferior con
praderías por las que divaga el río. Este tramo termina allí donde recibía el aporte del circo
de Mojón Alto, que constituye el valle. Este se desenvuelve en torno al tortuoso trayecto
del río, que desciende en varios rápidos y cascadas, hasta la gran incurvación final a la
derecha, ya propiamente la cubeta intramorrénica.
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Presiden el circo las alturas máximas del macizo: Castilfrio (2.307 metros), al W.;
Azagallas (2.327 metros), el vértice Covacha (2.399 metros, para los pastores de Nava del
Barco, llamado Mojón Alto) al 5.; y al E., el Cerrojillo (2.353 metros). En el área de la
pared del circo son frecuentes las siguientes direcciones y buzamientos de planos de
diaclasación con significado morfológico: 95º/63º S., con un espesor o intervalo de unos 50
centímetros, y 30º/75º NW.; esta segunda orientación también se encuentra muy
representada en la cabecera de la Serrada. La influencia de estos dos arrumbamientos en la
preparación del material para la macrogelifracción es decisiva (localmente puede unirse un
tercer plano de geometría 45º/11º NW., hubhorizontal, que delimita, junto a los anteriores,
bloques romboédricos). La divisoria de Castilfrío (2.307 metros) funcionó como un collado
de difluencia y está totalmente tallada por el paso del hielo, que afluía al glaciar de San
Martín y al de la Laguna del Barco, así como por la macrogelifacción. En él son habituales
los enclaves de gneis y de rocas pelíticas, al propio tiempo que un granito orientado muy
propicio a las descamaciones y exfoliación. En el resto del paraje domina el granito
porfídico de fenocristales muy variables en tamaño y frecuencia.
Existen cuatro neveros bien delimitados en el área del circo del glaciar: los más
destacados son los de Laguna Negra y otro al E. del vértice Caltilfrío, en el que la
macrogelifracción ha logrado acumular grandes cantidades de bloques hasta cerrar un
pequeño umbral, a modo de morrena de nevero (Arroyo de la Solanilla). Fuertes
torrenteras nacen en estos nichos que han abandonado su carga en las proximidades de la
llanada de la Laguna del Barco: depósitos apenas rodados. Conos de deyección forman el
Arroyo del Chorro y el que desciende de Serradilla Cimera. El primero corre en la
continuación de la falla de cabecera de la Garganta de San Martín. Precisamente el
entrecruzamiento entre esta alineación y las de 30’ origina la trituración aprovechada por el
glaciar en el sobreexeavado de la Laguna del Barco. Serradilla Cimera constituye, a su vez,
un circo auxiliar del que hablaremos pormenorizadamente más adelante.
Las orillas de la Laguna del Barco son diferentes: la cara que mira al E. tiene
praderas; la del W, por el contrario, grandes masas periglaciales. La Laguna se cierra por
un umbral rocoso recrecido por obra de fábrica cuya última reconstrucción data de 1960
(una represa fue destruida por un alud ya en 1916).
Aguas abajo de la Laguna se penetra en un área de colmatación del fondo, por donde
meandriza el cauce. A la salida del río de la Laguna del Barco puede verse en el corte del
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cauce la existencia de un umbral de roca sobre el que se apoya material morrénico. Estos
dos hechos han propiciado un represamiento natural, con sedimentos rítmicos
característicos: alternancia de gruesos con finos. Los gruesos son arenas gordas, cantos y
localmente bloques, cuyos estratos o lechos tienen coloración clara; los finos están
constituidos por arenas finas y limos que presentan un color oscuro. Existe moteado de
pseudogleyzación y aparecen niveles ferruginosos, repetidas veces, con auténticas costras,
más abundantes en las cercanías de la presa. Estos materiales de origen lacustre están
fosilizados por los de aporte lateral de tipo periglacial.
En ambas márgenes del fondo colmatado existen notables ejemplos de rocas lamidas,
que ocupan aproximadamente la mitad del desnivel respecto de las cumbres. El Arroyo del
Marqués presenta una cuenca de recepción torrencial con claros signos de acción
microgelifgractora y un modelado en circo que vertía su masa helada por la izquierda del
glaciar principal.
Tras el fondo colmatado, el umbral que el río debe saltar en cascada (El Chorro). Las
rocas son aborregadas, apenas transformadas por la acción del río. Aguas abajo se sitúan
algunos bloques y bolos de aspecto morrénico, rellenando una antigua cubeta de
sobreexcavación glaciárica a cuya formación han contribuido dos hechos fundamentales:
1) debilidad estructural por entrecruzamiento de la pared de diaclasas y fracturas; 2) aporte
níveo y de hielo del circo de Mojón Alto o Artiñuelo. Este circo presenta diversos
escalones y una orientación favorable (NR). Este tramo de valle está dominado por la
presencia de fallas o fracturas y, como es habitual, por la sucesión de cubetas y umbrales
menores. Pronto se alcanza la cubeta intramorrénica, de trazado curvilíneo, y en donde el
río deja colgadas terrazas de la morrena de fondo: esto es, la corriente postglacial ha
excavado en los depósitos morrénicos. Esta terraza enlaza con la que fuera del área
glacializada podemos llamar segunda terraza (numerada desde el cauce).
La morrena izquierda está más desarrollada que la derecha, se apoya sobre la roca
dura y forma la divisoria de aguas, llamada Cuerda del Risco del Águila, respecto de los
afluentes que vierten al río Aravalle (la Garganta Cardiel). Es de destacar que, en las
proximidades de la confluencia de las dos ramas, se encuentra en ambos lados dos lugares
llanos por obturación morrénica. Uno de ellos, el de las praderas del Llano Redondo, ha
sido capaz de generar un aceptable cono de derrubios-deyección. En la margen derecha,
otro fondo colmatado pertenece al Arroyo de la Fuente del Barquito. Este arroyo ha
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coadyuvado al desportillado de la morrena y a su pie se observa un buen cono de
deyección de material glaciárico. Para cerrarlo la morrena derecha presenta dos vallados de
mínimas dimensiones. La confluencia de morrenas se efectúa a los 1.400 metros. Es
preciso consignar que en el área de conjunción de morrenas la terraza glacifluvial está
recrecida, por cuanto que enlazaría originariamente con las morrenas laterales.
7)Glaciar de Riscos Altos o del Tajiñuelo: No ha sido descrito con anterioridad.
Nace en el frente N. de la Cuerda de Riscos Altos, a unos 2.200 metros. Presenta un circo
disimétrico: cara al NE. escarpada, frente a la del NW. con derrubios de mesogelifracción.
De los dos lóbulos del circo, el W. viene impuesto por la presencia de fallas NNE-SSW.,
acompañadas de diques de de cuarzo. Estas fallas orientan todo el antiguo aparato
glaciárico. En este lado del circo existen grandes masas de gelifractos, en la ladera
encarada al NE., que, al frente de un primer rellano, se acumulan en una morrena de
nevero. El fondo del circo propiamente dicho presenta una laguna totalmente colmatada en
la actualidad, cerrado por un umbral rocoso. Más abajo apenas hay lugar para un incipiente
valle, por el que discurría la lengua. Inmediatamente hace aparición el doble vallado de las
morrenas. El comienzo de éstas coincide con un fuerte escalón en la ladera N. del macizo
de El Barco, basta el punto de que también el glaciar de la Garganta de la Vega comienza
sus depósitos morrénicos en vallado a la altura de este accidente, controlado por una
importante falla: nada menos que aquélla que limita por el N. el área más alta del macizo,
coincidente con esta línea de debilidad, y a modo de alimentador de la morrena donde
existe un potente canchal crioclástico. La confluencia de morrenas se efectúa a una altitud
de 1.560 metros.
Glaciar corto y rectilíneo, cuya razón de ser viene definida por las líneas de debilidad
de orientación NNE-SSW., y que debe su escasa extensión a la bajada repentina de la línea
de cumbres, como efecto de la falla transversal del comienzo de las morrenas antes
mencionadas. La orientación al NE. propició la instalación del río de hielo. Aguas abajo de
la confluencia del valium morrénico, desportillado, se despliegan extensas terrazas del
complejo proglaciárico, hasta la confluencia del Arroyo del Tajiñuelo con la Garganta de
la Vega.
8)Glaciar de la Garganta de la Acebeda o de la Garganta de La Nava: Nace este
aparato glaciárico debajo de las más altas cotas del macizo del Barco, y especialmente de
la Covacha del Losar (2.364 m.), al SW.; el Campanario, de 2.215 m. al E., y la
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prolongación en toda su cuerda del Campanario, y en la cuerda de Riscos Altos (2.261,
2.232 metros) al W. El fondo del circo, ocupado por la laguna circular de la Nava, es un
perfecto embudo. El río de hielo que ocupara el fondo del valle tenía una dirección
rectilínea N-S., con tres circos auxiliares en la margen izquierda que son, respectivamente,
el de Serradilla Cimera, el Canchal del Burro y el de Picacho Negro, todos ellos apoyados
en la cuerda de Riscos Altos y en la Barrera del Canchalón.
El circo del glaciar de la Laguna de la Nava es asimétrico, abierto por su parte
oriental, de menor altitud, del cual no puede afirmarse con seguridad una génesis
glacializada. En caso aseverativo, que nosotros dudamos, la acción periglacial posterior
habría podido comportar tal magnitud que hubiera regularizado totalmente las vertientes.
El circo presenta cuatro escalones, siendo el más bajo el definitivo, y formando un
auténtico anfiteatro, que se ha llamado Corral del Diablo, cerrado por todos lados, excepto
por el E., de donde bajan a la Laguna de la Nava unas praderías desde las laderas
regulrizadas del Arroyo del Ronchito . Sin embargo, el circo superior, refugiado al socaire
de la cota 2.364 metros, queda enfrentada al NE., desde donde descendería la masa de
hielo hasta ocupar la sobreexcavada poza que hoy alberga la Laguna, recrecida mediante
presa de bóveda (data en su estado actual de los años cuarenta).
Varios factores han influido en la morfología única de este circo, como la aparición
de bandas gneisicas y de metasedimentos (pizarras), que ostentan en el paisaje una
coloración rojiza bien definida, arrumbadas según dirección herciniana NW-NE., que, al
menos en número de tres, ocupan las laderas superiores del circo. Estas bandas litológicas
más deleznables explican la única portilla importante que separa el circo de la Nava del de
Serradilla Cimera. En segundo lugar, todo su campo de fallas que por su entrecruzamiento
han debilitado el fondo de la hoya.
La Laguna está cerrada por un umbral, aunque recrecido sólo en parte de su rama
derecha por un lomo morrénico, cubierto de piornos. El recubrimiento de la margen
izquierda existe, aunque apenas tiene notoriedad. Salvado este umbral existe una segunda
hondonada colmatada en gran parte por los aportes fluviotorrenciales del Arroyo del
Ronchito. En este surco puede verse divagar el río. Un nuevo umbral cierra las praderías
del atolladero y estrecha muy llamativamente el valle, con la consiguiente profundización,
a la que no es ajena el aporte sustancial de masa de hielo procedente del circo de Serradilía
Cimera.
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Pero otro de los hechos más notables a destacar en el circo de la Laguna de la Nava es
la magnificencia de los derrubios y de las formas de gelifracción. Toda la Barrera del
Campanario por su orientación al NW. se encuentra regularizada por derrubios de origen
crioclástico. Por encima de los escombros aparecen los modelados descarnados del tipo de
los Galayos de Gredos, con formas de órganos, de pináculos enhiestos, con en el tramo
medio del glaciar que ahora consideramos. Más propiamente en el circo, el área que mira
al NE. ha sido expuesta a la macrogelifracción tal vez durante los últimos momentos
glaciales. Algunas acumulaciones de grandes bloques aristados sugieren un transporte por
resbalamiento sobre la nieve, lo que podría ligarse a los estertores del glaciarismo, cuando
no quedaron sino parches de neviza. En algunas localizaciones podríamos aventurarnos a
hablar de «morrenas de bloques o de nevé». Estos materiales tapizan en parte los escalones
del circo más alto. Sin embargo, los fragmentos de tamaño más reducido, meso y
microgelifractos, también están presentes en el área del circo.
El primer circo afluente al antiguo glaciar de la Garganta de la Acebeda procedía de
la izquierda y partía de Serradilla Cimera. La situación intermedia de este circo le
proporcionó un carácter difluente que, unido al posible resto de un aparato individualizado,
le confieren suficiente entidad como para que sea tratado más extensamente en apartado
particular, al que ahora remitimos.
Al segundo circo afluente podríamos llamarlo del Canchal del Burro, según
topónimo que señala el interfluvio que lo limita por la izquierda. He aquí, sucintamente,
sus características: se apoya en la cuerda de Riscos Altos y tiene su culminación a unos
2.200 metros. El circo es disimétrico, orientando al NE. la parte mas escarpada, a cuyo pie
se encuentran buenas huellas de macrigelifracción. Este afluente se resuelve en diversos
escalones, ocupados por tollas y algunas charcas. Posee un tramo final de bajada
estrepitosa sobre el fondo del glaciar de la Nava, aguas abajo de los galayares. En este
tramo postrero, las caras de orientación al E. y SE. apenas tienen modelado periglacial, ya
que la pauta es la de un mar de bolos sonrosados, evidentemente resbalados de lo alto, y en
parte fruto de la salida al exterior de los criptogénicos de la antigua capa de alteración en el
granito.
Finalmente existe todavía aportación glaciárica del tercer circo auxiliar, el del
Picacho Negro (cuya cuerda cierra por el .N. esta vaguada). Este no presenta morfología
escarpada y descarnada por el acúmulo de nieve nada más que en las proximidades de la
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cima. Ofrece un atolladero, aproximadamente a la misma altitud que la de comienzo de las
morrenas laterales izquierdas. Se conserva un reducido parche de material transportado por
el hielo entre este circo y el del Canchal del Burro.
De la margen derecha a lo largo del tramo del valle cabe destacar, en primer lugar, la
continuada cortina de derrubios, así como las formas enhiestas, acastilladas, de las laderas
altas. Frente al circo del Canchal del Burro existe un espléndido cono de deyección,
reaprovechando material periglacial de los screes basales.
Con ello llegamos al tramo final, el intraniorrénico. La morrena izquierda que nace
entre los dos últimos circos auxiliares y se ve interrumpida en la tercera de estas
hondonadas laterales, presenta un trazado rectilíneo y una bifurcación ocasional para salvar
el Arroyo de Los Chorros. En su cauce existen depósitos de obturación glaciárica. Otro
tanto puede decirse de la morrena derecha, nacida a 1.680 metros, y que está muy atacada
en las proximidades del valIum terminal por el cono de deyección del Arroyo de la
Avellaneda. De esta forma es difícil reconstruir la confluencia frontal de morrenas, que
debió situarse en torno a los 1.320 metros.
9)Circo de Serradilla Cimera y posible glaciar independiente del Regajo del Perro
o de Peñacerradilla: Posiblemente uno de los parajes de la Sierra del Barco de Ávila mejor
identificables y mas visibles desde larga distancia sea Serradilla Cimera. Su posición
somital, con una altitud de la base del circo de 2.215 metros, y su suave inclinación hacia
el N., hacen de este anfiteatro un tópico del macizo que ahora analizamos.
Se encuentra situado entre las tres artesas glaciáricas más importantes de la Sierra: la
Garganta de la Laguna del Barco, la de la Laguna de la Nava y la de Caballeros. Aboca a
un collado de difluencia, que repartía su masa de hielo indistintamente hacia la Garganta
de Acebeda y la de Galingómez. Por la exposición N. se encuentra explicada la enorme
cantidad de gelifractos que regularizan absolutamente toda la ladera de esta orientación, la
espalda del circo, que se apoya además en umbrales de gran altitud: El Cerrojillo (2.320),
Serradilla Cimera (2.364) y entre ambos vértices los de 2.353 y 2.342 metro. En el
parteaguas de la difluencia, la Peña de los Cerradillos, de 2.261 metros, en la espina rocosa
que denominan localmente la Trocha de la Loba y en la cartografía la Cuerda de Riscos
Altos. La base del circo se encuentra escalonada con charcas y trampales.
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Las repentinas caídas a los glaciares del Barco y de La Nava se resuelven en
magníficos ejemplos de lanchares, donde puede apreciarse la labor del pulimento, a veces
con estrías o acanaladuras de la masa de hielo descendente, especialmente en la
“hombrera” o área de máxima curvatura de la superficie topográfica del Arroyo del Juraco.
El pulimento también aparece simétricamente reflejado en la bajada al glaciar de la Nava a
través de la Garganta de la Cercadilla.
Pero lo más importante geomorfológicamente hablando del circo de Serradilla es la
escarpadura profunda que presenta en la rama que desagua el glaciar de la Nava, circo,
adosado a la cuerda de Riscos Altos, en posición favorable (NE). Esta descarnadura
contrasta con la del suave relieve granítico de la rama que desciende al glaciar de
Galingómez.
Al pie de este escarpe, en las inmediaciones del Regajo del Perro, aparece una
acumulación morrénica, en parte sobre una espina rocosa, por el lado derecho, que nace en
la Peña Cerradilla y se dirige hasta una gran plazoleta antes de que, tras un giro hacia el E.,
salte al fondo de la Nava. Está compuesta de bloques sonrosados, no de gelifractos ni
bloques de origen crioclástico. Sin embargo, la citada plazoleta se encuentra rellena de
material de la fusión repentina o débacle, por el que meandrea el Arroyo de loS Perros. La
máxima extensión de este vallado morrénico no llega al más empinado desnivel hacia la
Garganta de la Acebeda. Se trata, por lo tanto, de un aparato suspendido.
La duda se suscita ante una doble interpretación: cabe pensar en que se tratara de una
morrena intermedia que separaría la masa de hielo procedente de Serradilla Cimera, del
nacimiento independiente del otro río helado en la mencionada escarpadura. No obstante,
se puede pensar que sea una morrena tardiglacial, de un parche de nieve, o bien un
pequeño glaciar que se mantenía o incluso reavanzaría por su especial orientación
favorable. Allí habrá de poseer una sobrealimentación de la cumbre plana de la cuerda de
Riscos Altos.
Uno de los problemas por resolver es la ausencia de morrena izquierda en este
pequeño glaciar, y esta anormalidad es tanto más chocante cuanto que la cara más
escarpada es precisamente la que se enfrenta al NE. Esto significa que al lado del circo
disimétrico de mayor desarrollo crioclástico no le corresponde una potente masa de
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morrena. Esta falta de regularidad podría explicarse si el macrocrioclastimo fuera posterior
(subactual) al desarrollo del glaciar.
Sanz Donaire, acreditado glaciologo, por considerar a este circo como de edad tardía,
aunque no exista diferencia apreciable entre el tul morrénico de las dos grandes gargantas y
el de este pequeño aparato, salvo en la altitud. No obstante, no podemos descartar que la
morrena izquierda haya sido destruida durante un proceso de fusión rápida, del que sin
duda poseemos pruebas.
10)Glaciar de la Garganta de Caballeros: Este aparato de hielo nace al píe mismo
de la Covacha del Losar (2.399) y de otras cotas máximas, como la de 2.353 metros. Entre
estas cimas se extiende la Portilla Honda o del Buitraco (= Juraco), por lo que a dicho circo
se le podría denominar de Portilla Honda. Pero al N de este circo se localiza otro entre las
cotas 2.353 (El Cerrojillo) y 2.364 metros: el circo de la Fuente de la Hoyuela, a cuya
espalda queda situada la Laguna de la Nava y Serradilla Cimera.
Ambos circos se orientan hacia el SE., porque ésta es la localización impuesta por
una notable red de fracturas que cruzan de unas gargantas a otras. Además, ambos poseen
disimetría, ya que la cara que mira al SE. está erosionada por efecto de la nivación, más
que glacializada, a cuyo pie se abren una serie de escalones tapizados por praderas. Por el
contrario, la cara 5. o 5W., en el límite con el glaciar de la Nava, aparece sin el tajo
característico de la acción del hielo. La superficie preglaciárica se ha mantenido en estas
vertientes. El área del circo de Portilla Honda ofrece en su vertiente que desciende a la
Laguna de los Caballeros dos sectores: el más alto es la falda en una roca viva (free face)
de los picachos culminantes, donde se han cebado los procesos de arranque crioclástico,
macrogelifracción. Por debajo dominan las rocas lamidas graníticas que descienden a pico
sobre la laguna. Entre estas rocas y el fondo nivelado de la laguna podemos admirar
espléndidos canchales de derrubios de gravedad, con los bloques de mayor tamaño al pie.
La Laguna de los Caballeros ocupa el fondo de una cubeta de sobreexcavación, donde se
entrecruzan las líneas de debilidad mencionadas. Queda cerrada por un umbral rocoso, al
que se superpone algún material caído.
Entre los circos de la Fuente de la Hoyuela y de Portilla Honda existen, a unos 2.150
metros de altitud, unos restos de material probablemente morrénico y al que se han sumado
derrubios caídos desde la espina del interfluvio. Tras el umbral de la Laguna se abre un
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nuevo surco en el valle principal, a cuya profundización ha contribuido la masa confluente
del circo de la Fuente de la Hoyuela.
Desde el comienzo del glaciar, y a lo largo de este trayecto, la margen derecha
(Riscos Morenos) viene flanqueada por una “cuerda” (manteniendo la altitud de 2.200 a
2.000 metros) de perfil aserrado por efecto de la intersección de las cabeceras de los
arroyos y torrenteras cacereñas. Esta dentellada sierre posee a su pie, hasta el mismo valle
o artesa del Río (como por excelencia se denomina en Navalonguilla a la Garganta de los
Caballeros), una cortina corrida de derrubios de gelifracción por la exposición norteada. La
base del río transcurre indistintamente sobre material morrénico de fondo, formado por
grandes bloques y bolos, así como por la roca viva. Esta margen derecha posee, junto al
punto de mínima altitud, a 1.995 metros, un hoyo doble, mínimamente glacializado, que
lleva por nombre Garganta del Hoyuelo. No existen consiguientemente restos morrénicos,
pero sí un pequeño cono postglacial que impine a la Garganta de los Caballeros una
inflexión en su trazado para rodearlo.
Frente a este panorama, en la vertiente izquierda, enfrentada al S, prevalecen formas
suaves de bolos, en todo caso solif luidos, localmente cubiertos por el piornal. En dicha
vertiente se encuentra el nuevo circo de la Hoyuela, que limita con la cuenca del Arroyo
Ronchito (glaciar de la Nava). Una vez más puede apreciarse disimetría: la cara que mira
al NE. está lamida con las fracturas descarnadas; en la que enfoque al 5. predominan los
efectos solifluidales y una regularización por el acúmulo de escombros. La base
sobreexcavada de dicho circo presenta una laguna totalmente anegada. Al pie del torrente
que la drena, en el río principal, se encuentra un cono de deyección de importancia sobre
los depósitos del fondo de la artesa glacializada. La forma de artesa le viene impuesta al
valle principal por un contrafuerte rocoso, en la margen izquierda> arrumbado según las
fracturas ESE-WNW., al igual que el mismo tramo de la arteria fluvial. El contrafuerte,
loma redondeada por las diaclasas curvas graníticas, sustante encima algún bolo sonrosado,
pero sin llegar a constituir una morrena intermedia. inmediatamente cambia de manera
brusca la dirección del valle de los Caballeros, al ingresar el río en una entalladura
(Torozos) y orientarse al NE. por líneas de debilidad que prefijan su recorrido. Durante
este tramo recibe dos afluentes: uno por la derecha, el Arroyo de Bajo Hondillo, con curso
superior apenas modificado por el hielo, ya que nace relativamente bajo en El resto dE una
superficie de aplanamiento que ronda los 2.000 metros. Por la izquierda aporta una
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importante masa glaciárica, el Circo de la Garganta del Horco de Arriba, igualmente
asimétrico (cara N. con marcas de la erosión del hielo y roca viva, mientras la surcada
presenta una auténtica cortina de derrubios y coladas de bloques). En el fondo, praderías a
favor de los finos. No presenta morrenas, por lo que debía sumar sus escombros a las
morrenas del aparato principal. El lecho actual del río que drena este circo está incidido
sobre las praderías y ataca la roca viva, quedando el suelo del antiguo circo colgado
respecto del lecho del río principal. Se salva este desnivel mediante tramo pendiente,
delante del cual se encuentra asombroso cono de deyección. Existen otros conos, en parte
posteriores a los gelifractos que tapizan los laterales del valle principal a lo largo de este
tramo al NE. y su curva y vuelta a tomar dirección norteada.
Aguas abajo desemboca por la izquierda un arroyo cuya cabecera está ligeramente
transformada en nicho de nivación, en el que pudiéramos llamar circo del Arroyo del
Horco, con semejante disimetría a la mencionad hasta ahora. Sin embargo, por la derecha
la Garganta de los Caballeros recibía un fuerte agregado de hielo que procedía de la
Garganta de las Covachas y del circo independiente de la Tapa del Cancho. Estos hoyos
presentan fuerte excavación y unos magníficos canchales erioclásticos. Las cubetas de
sobreexcavación son profundas y junto a ellas aparecen pequeños retazos de material
morrénico. Tras una fuerte incurvación cl río de hielo accedía a la corriente principal de los
Caballeros, no sin antes abandonar en el lado derecho potente vallado que cierra con la
topografía preglaciárica dos llanadas laterales por obturación de las morrenas.
Puede decirse que el glaciar de los Caballeros estaba ya en plena ablación y que
apenas subsistía unos pocos cientos de metros más. Falta el valium morrénico frontal por
varias causas, pero fundamentalmente por una: la acción destructora conjunta de la fusión
del glaciar de los Caballeros y sus numerosos afluentes, y de los con juntos proglaciáricos
de los circos de las Cerradillas y Beceo que a continuación describiremos. Así podemos
aventurar una altitud de 1.300 metros para la supuesta confluencia de morrenas de los
Caballeros. Esta cifra no es aleatoria, sino que se puede estimar a partir del recrecimiento
en la terraza glacifluvial.
11)Glaciar de la Lanchuela o del Navalguijo: Apenas es un circo doble,
asimétrico, y de orientación al NE., que no ocupa toda la cuenca de recepción del torrente
de Navalguijo o de La Lanchuela, sino más bien la rama occidental del arroyo madre, el
que nace en el vértice Campanario, a 2.215 metros, pero de mayor desarrollo la primera,
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confluyen rápidamente, generando un característico glaciar suspendido. Al pie del vallado
puede verse una terraza glacifluvial de importancia.
12)Glaciar de las Cerradillas: Presenta culminación en la cuerda de Cabeza
Pelada, en torno a la Portilla del Guarro, a unos 2.180 metros de altitud. Está compuesto
por dos recueneos, siendo el más occidental el mejor formado, y el menos apenas tiene
transformación glaciárica del lado oriental. La espina que separa ambos recuencos está
totalmente cubierta de un mar de bloques. El recuenco occidental presenta asimetría,
semejante a las ya mencionadas. El glaciar nunca debió tener gran espesor, pues en el lado
izquierdo existe una pequeña charca de obturación glaciárica, a unos 50 metros de altura
sobre el cauce actual del Cerradillas. La base del circo, cerrada por un umbral, y cubierta
de praderías, se encuentra al pie del sedimento de obturación. A partir de este lugar el
glaciar sc inflexiona un par de veces, atraviesa otro umbral, a cuya salida, en el lado
derecho, se encuentra un resto de la morrena, que desciende rápidamente hacia el cauce.
No existen trazas claras del vallado izquierdo. Al frente de la morrena se extienden
depósitos glacifluviales antes de alcanzar los restos de las morrenas del glaciar de la
Garganta de los Caballeros.
Se trata, pues, de un glaciar independiente, que no vertía su corriente de hielo en el
principal. La morrena izquierda queda más de 30 imetros por encima de la del circo de la
Tapa del Cancho.
13)Glaciar del Arroyo Beceo: El circo es el más bajo de los estudiados, pues
asciende solamente a los 2.010 metros. Presenta, como en el caso que acabamos de aludir,
un circo totalmente disimétrico, con la cara al NE. empinada y apenas retocada
glaciáricamente la vertiente opuesta, que por lo general está regularizada por una enorme
cantidad de gelifractos. No obstante, de ellos destaca una humilde morrena, que cierra el
valle del arroyo a la altitud de 1.660 metros. Puede calificarse de glaciar independiente
ante el hecho comprobado de morrenas propias.
14)Otros retoques: Más al E. no existen sino algunos retoques glacionivales. Así,
la cabecera de la Garganta de la Hoya, más alta que Beceo, pues comienza a 2.120 metros,
no presenta morrenas, a pesar del espectacular circo disimétrico y de los buenos ejemplos
de tapizado glacifluvial de la artesa. Sin embargo, existe un potente complejo
proglaciárico, cuyos sedimentos se unen a aquellos procedentes del Arroyo Beceo.
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Asimismo van a parar también a ella los nichos de nivación que, en número de cuatro,
señorean en la cabecera del Arroyo del Molino, bien visibles en el ascenso a la Portilla de
la Lucia (2.180 la cabecera, 1.940 el depósito). Sólo nos resta comentar la presencia de dos
nichos (1.920 metros) con sus correspondientes morrenas de neviza situadas a 1.790
metros, en la Garganta Berrocosa. Finalmente hay huellas de nichos en tres lugares de la
Garganta Barca.
- Consideraciones finales:
Tras las descripciones pormenorizadas de los diferentes aparatos es preciso sacar
algunas conclusiones. La primera es la absoluta unanimidad en cuanto a la asimetría de los
circos, que no puede tener otro origen que la acción periglacial. La segunda es la insistente
guía de los tramos de los arroyos, así como de los valles ejercida por la tectónica. Las
grandes alineaciones de las gargantas, los pasos entre las sierras, las profundas portillas, la
localización de las cubetas de sobreexcavación, los umbrales, la presencia de canales o
corredores de fragmentación rocosa y consiguientemente algunos conos de deyección
vienen impuestos por los contrastes de coherencia-incoherencia de las rocas, que, en un
paisaje granítico y gneisico por excelencia, tienen origen tectónico: diferencias en la
densidad de fracturación. No insistimos sobre este punto por cuanto que en la cartografía
se plasma esta idea perfectamente.
Existen orientaciones preferentes del glaciarismo ya no impuestas por las grandes
líneas maestras estructurales, sino controladas por la exposición: las caras al NE. pueden
mantener en el hemisferio norte una umbría durante un período de tiempo mayor, por lo
que explica la localización de aparatos más reducidos o de circo. Asimismo llaman la
atención las bajas altitudes de los glaciares del Jerte, hecho explicable por la mayor
innivación de las occidentales. Ello parece significar que durante el Cuaternario Reciente
la dirección de los vientos que aportaban precipitaciones debió ser muy semejante a la
actual.
Indudablemente debemos tener presente una topografía preglaciárica de vallonadas y
superficies aplanadas, reliquias terciarias según parece estas últimas, así como la profunda
alteración y consiguiente génesis de bolos en los frentes de meteorización durante aquellas
etapas de ataque químico más agresivo a las rocas granudas.

671

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

672

Para ordenar cronológicamente los hechos acaecidos en el macizo glacializado y en
sus bordes que ahora analizamos, y sirviéndonos de apoyo el trabajo de Stáblein134, he aquí
la sucesión de los distintos fenómenos de interés geomorfológico:
a)Fracturación concomitante a la intrusión de las rocas graníticas y varias etapas
probables de fallamiento posterior.
b)Diversas etapas erosivas y levantamiento del macizo.
c)Aplanamiento de determinados sectores serranos (¿con meteorización profundación
del material?), bolificación (¿Terciario?).
d)Arenización local del granito y sedimentación o génesis de glacis sobre él,
especialmente en las márgenes de la Sierra (¿Cuaternario Antiguo?).
e)Terrazas cuarta y superiores, son suelos rojos, etapa que tal vez pudiera ser
sincrónica del sonrojamiento de los bolos (¿Cuaternario Medio?).
f)Conos de deyección antiguos (idem).
g)Glaciación wúrmiense, único período que se conservan huellas cuya edad se estima
por el frescor de las morrenas, así como por el enlace con sedimentos fluviales. Vaciado de
la mayor parte de las saprolitas, especialmente las desarrolladas en fracturas del área de
cabecera.
h)Deshielo, desportillado de morrenas y desarrollo de los complejos proglaciáricos.
i)Periglacialismo en las áreas anteriormente glacializadas y concomitantemente terraza
baja y relleno del fondo de las artesas.
j)Conos de deyección en el área glacializada: etapa de evacuación de máxima carga.
k)Actualmente, génesis de una ancha terraza inferior, por la que discurre incidido el
cauce. Está parcialmente cultivada, pero deja ver una ingente cantidad de brazos
anastomosados. Constituye más propiamente el lecho de inundación del río.

134

Staeblein, G., (1973): “Rezente und fossile Spuren der Morphodynamik in Gebirgsrandzonen des
Kastilischen Scheidegebirges”, Z. F. Geomor ph. N. E., Suppl.-Bd. 17, Berlin, pp. 177-194. Citado por Sanz
Donaire, J. J., (1977): “El periglaciarismo en la cara Sur de El Barco de Ávila”. Medio Físico, Desarrollo
Regional y Geografía. V Coloquio de Geografía. Granada, 1977, pp. 41-47.(1978): Memoria del conjunto
provincial de Ávila. Instituto Geográfico Nacional, (pág. 204).
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Las consecuencias paleoclimáticas respecto del límite de las nieves perpetuas
würmiense pueden extraerse del cuadro X, según cálculos del método de Obermaier, que
arrojan una cifra media algo inferior a 1.800 metros, valor intermedio entre Gredos y la
Sierra de Béjar.
C)El COMPLEJO GLACIAR TRAMPAL-SOLANA:
La denominación de la Sierra es el primer problema, dada la proliferación de nombres
con que ha sido y es mencionada:
Sierra de Béjar: Tanto por decirlo Vidal Box135 como por aparecer así en el Mapa
Topográfico Nacional (M.T.N. – Hoja 575 – Cabezuela del Valle), el nombre se restringe a
la divisoria de agua que bajando desde el Calvitero sirve de separación entre las cuencas
del Cuerpo de Hombre y del Ambroz. Se ha generalizado a toda la parte alta de la Sierra.
Sierra del Trampal: Así la denomina Schmieder136 a la parte montañosa más
elevada de los Montes Tras La Sierra (según Vogel), entre Béjar y el Puerto de
Tornavacas.
Sierra del Calvitero: Aparece este topónimo en el extremo Norte de la parte más
alta de esta sierra en la Hoja 553 de Béjar del M.T.N. a 1/50.000. Llama a toda la Sierra así
Francisco Hernández Pacheco137.
Macizo del Trampal-Calvitero: Así lo llamara Carandell138 ya en el título de su
trabajo.
Sierra del Trempal-Calvitero: Aparece así en Solé y Birot139.
Sierra de Candelario: Para Vidal Box es sólo la alineación NW de la principal que
él denomina…
Sierra del Trampal y La Solana: Que hacia el S continuaría por la de Hervás.

135

Vidal Box, C., (1948): “Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Central”,
en: Estudios Geográficos, 30, año 9, 1948, pp. 5-52.
136
Schmieder, O., (1915): “La Sierra de Gredos”. Estudios Geográficos, año 14, núm. 52, 1953, pp. 421-440
y nº. 53, 1953, pp. 627-652. Traducido por Vidal Box. CSIC. Madrid.
137
Hernández Pacheco, F., (1957): Livret-Guide de l`excursion CL-Gredos. Madrid. V Congredo del
I.N.Q.U.A., 1957, 58 pp. (págs. 34-39).
138
Carandell, C., (1924): “La topografía glaciar del Macizo del Trampal-Calvitero (Béjar)”. Boletín de
Instituto Geológico y Minero, nº. 45, Madrid, 1924.
139
Birot, P. y Solé Sabarís, L., (1954): Investigaciones sobre morfología de la Cordillera Central Española.
Madrid. C.S.I.C. 87 págs.
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Así, otro fenómeno importante del Cuaternario de nuestra zona de estudio, la comarca
de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, son los depósitos y morfología glaciáricos
(glaciar) que se hallan en lo alto del macizo del Calvitero, Sierra de Béjar y Candelario,...
Han sido estudiados repetidas veces y todas ellas sin terminar de hacerlo hasta la
publicación de la admirable obra de Juan José Sanz Donaire (1979)140.
La lejanía influyó sin duda que el extremo occidental de la Cordillera Central, como
las sierras de Béjar y/o Candelario, Peña de Francia y Gata, fueran menos visitadas que las
de Guadarrama o Gredos y quedaran vírgenes hasta tiempos más recientes. Y siendo
todavía mucho más modernos los estudios sobre el periglaciarismo, que comienzan hasta la
aparición de la monografía de Fränzle se comprende que hasta tiempos muy recientes no se
haya empezado la investigación de la cordillera en este aspecto.
Como ya hemos indicado anteriormente, la primera noticia que establece relación
entre los altos de las montañas del Sistema Central y el glaciarismo, se debe a Casiano del
Prado141, pero no es excesivamente afortunada dado que, a pesar de incluirla en el capítulo
de “acción glaciálica en la Sierra de Guadarrama” supone a estos lagos anteriores al
Cuaternario y no rellenos durante el transcurso del último período geológico.
“Otra prueba de la existencia anterior de grandes neveros en la Sierra y en sus cañadas es que
estas últimas se ven sin diluvium por la mayor parte y con la roca firme al descubrimiento: y
aunque se pudiera decir que las materías detríticas desaparecieron poco a poco por las aguas en la
época actual, no deja de oponerse a esto que los lagos de la sierra, que ya existían al comenzar la
época cuaternaria, no fueran rellenados por detritus de las rocas que se desprendieron poco a poco
por las aguas de las alturas inmediatas. Al lago de la Peña Lara no se le ve el fondo, y sin duda es
considerable. Al de Somolinos, 15 kilómetros al NO de Atienza, provincia de Guadalajara, donde
nace el río Bornova, hacia el extremo NE de la Sierra de Guadarrama, le sucede lo mismo, como
también a los de Gredos, Barco, y Béjar en las Sierras de Ávila y Béjar. Todos estos lagos se hallan
en granito, menos el de Somolinos que se presenta en terreno cretáceo. El mismo hecho se observa

140

Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2 volúmenes.
Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.). Esta obra constituye la tesis doctoral del autor, Doctor en Geografía
por la Universidad Complutense de Madrid. Fue leída en la Facultad de Geografía e Historia de esta
Universidad, el 20 de mayo de 1976, obteniendo la calificación de Sobresaliente cum Laude y posteriormente
el Premio Extraordinario de Doctorado.
141
Prado, C. del, (1864): Descripción física y geológica de la provincia de Madrid. Junta General de
Estadística. Madrid. Imprenta Nacional, 1864, pág. 165.
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en los lagos altos de los Alpes, en los Pirineos, de la Cordillera Cantábrica, de la Sierra Nevada,
142

etc.”

.

Nada aporta la Memoria Geológico-Minera de la Provincia de Cáceres, que data de
1876

143

o la de la provincia de Ávila de 1879144. Bastante más dice la de Salamanca145

sobre todo al comentar la persistencia de la nieve en algunos lugares concretos de la Sierra.
Sólo cuatro años más tarde se publican las notas de Bayssalance146 sobre un viaje a España
en el que atraviesa la Cordillera Central de N a S por el Valle del Jerte, y en sentido
contrario por el Guadarrama madrileño. Será el principal promotor de una extensión
amplia del glaciarismo en España, apoyándose en lo que hoy consideraríamos
correlaciones demasiado simples147. Supone que existe, como en el Pirineo, una glaciación
142

La letra cursiva es nuestra.
Egozcue, J. y Mallada, L., (1876): “Memoria geológico-minera de la Provincia de Cáceres”. Memorias de
la Comisión del Mapa Geológico de España. Madrid. Imprenta de Manuel Tello, 1876.
Sólo se cita toponimia como “Risco de Hoya Moros”, “Cerro del Trampal” (hoy denominado Calvitero,
porque sitúa en él el mojón de las tres provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres) (pág. 9) y los que aparecen
bajo el epígrafe de “Sierra de Béjar” (págs. 14-15).
144
Martín Donayre, F., (1879): “Descripción física y geológica de la Provincia de Ávila”. Memorias de la
Comisión del Mapa Geológico de España. Madrid. Imprenta Nacional de Manuel Tello, 1879. Solamente se
habla de la garganta de La Solana afluente del Aravalle, que “debe su caudal a las lagunas del Trampal y de
la Duquesa (¿del Duque?), que las reciben directamente de los ventisqueros que la Sierra de Béjar tiene en su
cumbre” (pág. 58). En la página 239 se dice: “En el Valle del Aravalle, que comienza en el Puerto de
Tornavacas, la masa diluvial es de bastante espesor; contiene infinidad de cantos de 20 a 50 centímetros de
diámetro en la parte alta del valle, y en la baja se descubren las arcillas de color amarillento y rojizo con los
mismos cantos”.
145
Gil y Maestre, A., (1880): “Descripción física, geológica y minera de la Provincia de Salamanca”.
Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España. Madrid. Imprenta de Manuel Tello, 1880.
“La Sierra de Béjar, con cuyo norte solo se conoce en el país la parte comprendida entre los puertos de Baños
y Vallejera, por más orográficamente deba darse esta denominación a toda la divisoria y a los dos ramañes
descritos, llena todo el partido de Béjar de elevados picos, cerros, breñas y colinas, conservándose la nieve
todo el año en algunas cárcavas o arroyadas de la parte más alta: esta formada por rocas graníticas o gneísicas
en la parte correspondiente al partido de su nombre, y por rocas silurianas, principalmente pizarras y
cuarcitas en el resto” (págs. 10-11). Cita al Cuerpo de Hombre como nacido en “Hoyo Moro” (pág. 34).
146
Baysselance, A., (1884): “Quelques traces glaciaires en Espagne”. Annuaire du Club Alpin Français, 10,
1883 (publicado en 1884), págs. 410-416.
147
Le llama la atención la desproporción poblacional entre el Valle Alto del Jerte, hasta Navaconcejo, y el
Valle Medio, que se mantiene despoblado hasta la propia Plasencia. Actuando por el principio de analogía,
señala como explicación del fenómeno, la misma causa que para los contrastes entre las caras septentrional o
rica (“de terrain morainique”, pág. 412) y sureña o más pobre de los Pirineos:
“La cause du disparate entre les deux portions de la valllée de la Jerte n`est-elle pas la méme? Et les terres
végétales qui enrichissent la région d`amont ne sont-elles pas dues á une action glaciare qui ne serait pas
étendue jusqu`á la région d`aval?. Ce fut lá pour moi une prmiére présomption de l`excessive des glaciers
quaternairs Dans la Sierra de Gredos” (pág. 413).
Otro dato es “l`excessive abondance des cailloux roulés, qui remplissent la vallée” (pág. 413). Encima de la
ciudad de Jerte, a 540 m. de altitud, encuentra “une moraine latérale formée de cailloux roulés, empatés Dans
la boue glaciaire”. Semejantes observaciones realiza entre Jerte y Tornavacas: “ I lest dondubitable pour moi
qu`un glaciar a rempli autrefois le haut de la vallée de la Jerte, et qu`il descendait jusqu`á une altitude de 450
mét:”
Este autor ha identificado los granitos amenizados y de los inmensos bolos residuales con una morrena
glaciárica.
143
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de mayores proporciones para los lugares cercanos al mar (a Poniente) que para los
continentales. Alberto Penck (que junto con Brückner, estudió y dio nombre a las
glaciaciones cuaternarias de los Alpes) publicará en 1894148 un artículo sobre el modelado
del hielo pleistoceno en las Sierras españolas. No cita sin embargo este macizo. Los
antecedentes se cierran con broche de oro por Eduardo Hernández-Pacheco149 que habla de
morrenas en Hervás y en el piedemonte de los Montes de Tras la Sierra. Sin embargo, el
propio autor, pasado el tiempo, desmentirá lo que anteriormente afirmara150.
Así pues, el estudio científico, serio, del glaciarismo del macizo de la Sierra de Béjar
no comienza en realidad hasta que Oskar Schmieder publique “Die Sierra de Gredos”151.

148

Penck, A., (1894): “Studien über das Klima Spaniens während der jüngeren Tertiärperiode und der
Diluvialperiode”. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, tomo 29, nº. 2, págs. 109-142. Berlin,
1894.
Aporta datos del glaciarismo de Peñalara, y cita lo que Vasconellos Pereira Cabral descubriera en 1883
como: “Traces d`actions glaciaires Dans la Serra d`Estrella”. Comunic. De Comiss, dos Trabalhos geológicos
de Portugal. I. Lisboa, 1887, pág. 189. Teniendo como pista del glaciarismo extinto los lagos de alta montaña
supone que ha debido estar presente en Gredos, Sierra Segundera, Sierra de Urbión y Sierra Nevada.
149
Hernández-Pacheco, E., (1902): “Sobre la existencia de fenómenos glaciares en el Norte de
Extremadura”. Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural, tomo 2, Madrid, 1902, págs. 127-131.
Cita un trabajo publicado en 1899 en la Revista de Extremadura sobre Hervás. Nos habla de un afloramiento
de 12 kilómetros, desde Casas del Monte a Hervás, en que los cauces causantes de las morrenas frontales son
hoy torrenteras, como el río Ambroz y sus afluentes. La línea férrea corta varia smorrenas cerca de Hervás:
“rebuscando se encuentran cantos estriados, entre los “acarreos” que ofrecen, como decía al principio, un
aspecto en cierto modo algo diferente a los d ela misma cordillera en la provincia de Madrid; éstos, tomando
como ejemplos los que próximos al túnel de Torrelodones corta la vía férrea del Norte, están constituidos
análogamente a los extremeños por grandes aglomeraciones de masas de arena, gravas y gruesos cantos
graníticos en revuelta confusión; pero observándose una cierta disposición, según la cual los cantos graníticos
yacen con sus ejes mayores al fondo de las aguas, faltando en cierta manera las morrenas terminales, a causa
de verter los glaciares de Guadarrama en las lagunas, que, como débil resto de lagos terciarios, llegaban hasta
las estribaciones de la Sierra; cosa aáloga a lo que sucedería con los glaciares de Sierra Nevada, que
depositaron su carga detrítica en la inmensa laguna de la Vega, según expone el Sr. Macpherson en uno de
sus últimos trabajos. Ensayo evolutivo de la Península Ibérica. Los restos de glaciarismo en los alrededores
de Hervás ofrecen más marcado el aspecto de las morrenas terminales que los madrileños, a causa sin duda
de que vertieron su carga detrítica directamente sobre el terreno, y no en lagunas, restos de los lagos de la
época anterior que es verosimil nollegarían a estos sitios, a juzgar por la falta de aluviones y de depósitos
terciarios en la parte alta de la cuenca del Alagón”.
Pasa luego a describir una tierra arcillosa (“arcilla glaciar quizás”) de color amarillento, salpicada de
granillos cuarzosos y hojuelas de mica, formando el suelo de las alamedas a la entrada de Hervás.
En esta ocasión el error reside en considerar unos depósitos torrenciales como de origen glaciárico.
150
Hernández-Pacheco, E., (1916): “Sobre la supuesta existencia de fenómenos glaciares en el Norte de
Extremadura”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 16, págs. 72-73, Madrid,
1916.
151
Schmieder, O., (1915): “Die Sierra de Gredos”. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in
Múnchen. Erlangen, tomo 10, nº. 1, 1915.
Se publica cuando se llevan a cabo los trabajos de Obermaier sobre los Picos de Europa y comienza
verdaderamente a balbucear una glaciología moderna. Para la historia sucinta de los estudios
glaciomorfológicos en España, Consúltese, por ejemplo:
Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto Gredos”.
Estudios Geográficos, nº. 129, Madrid, 1973. Véase el capítulo de introducción (págs. 9 a 13), en el que
recoge la iniciativa de Carlos Vidal Box.
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Este trabajo, está lleno de sugerencias, pone sobre la pista de las verdaderas dimensiones
del fenómeno glaciárico en lo que él llama el Macizo del Trampal. Ya distingue entre
varios tipos de glaciares, después de afirmar que se extendían por todos los lados:
Unos, los que miran al Este, en forma de verdaderos glaciares de valle.
Otros en forma de glaciares acantilados en las pendientes (hoy diríamos colgados o
pirenáicos siguiendo el precedente de Francisco Hernández-Pacheco152). Que sitúa en la
cara W de la Sierra.
Y otros en forma de manchas de neviza (hoy hablaríamos de nichos de nivación), de
orientación meridional, hacia el Valle del río Jerte).
De estos últimos sólo dice que tienen un suelo muy inclinado y que se reconocen
desde lejos por el pequeño dique de morrenas que poseen en su borde inferior, si bien las
cabeceras forman picos al entrecortarse con la ladera derecha de la garganta de La Solana.
De categoría algo mayor son las formas de la vertiente occidental. No describe
ninguna, habla en general de todas como naciendo a 2.150 m. y terminando sus morrenas a
unos 1.540 m153. Habla de un verdadero glaciar, sin citar su nombre: el de Hoya Moro. Se
refiere, sin embargo, con mayor detenimiento a las formas principales, las de Solana y
Trampal, que se orientan a Levante. Más interesantes son las apreciaciones que hace acerca
de la disimetría de los valles del Trampal y Solana, aunque no la explica154. Por el
contrario ofrece las posibles causas del mayor desarrollo del glaciarismo en la vertiente
oriental que concreta en dos:
Menor pendiente hacia el río Aravalle que hacia Béjar.
Mayor acumulación de nieve a sotavento.

El artículo de Schmieder, sin embargo, como tantas otras obras, no se traduce al castellano hasta 38 años
después.
Schmieder, O., (1915): “La Sierra de Gredos”. (Traducción de Carlos Vidal Box). Estudios Geográficos, año
14, nº. 52, págs. 421-440 y nº. 53, págss. 627-652, Madrid, 1953.
152
Hernández-Pacheco, F., (1925): “El glaciar cuaternario de tipo pirenáico de la Buitrera”. Riaza
(Segovia). Coimbra. Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias, 1925, págs. 185-192.
153
No sabemos reconocer a cuál de los glaciares de la vertiente de Candelario se refiere, porque los datos de
las observaciones de Juan José San Donaire (1979:115) no coinciden con estas cifras, pero este autor citado
supone que se trata del de Hoya Mayor o Las Hoyuelas porque son aquéllos junto a los que se efectúa la
subida al Calvitero desde Candelario.
154
Sus comentarios se ciñen a lo siguiente: “Ha sufrido mucho el influjo de la intemperie, y de ella (la
vertiente expuesta al N) bajan al valle grandes masas de escombros que cubren en parte la garganta por todos
los sitios” (pág. 635).

677

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

678

Añade a continuación que la importancia del glaciarismo oriental es tal que “le
podemos adscribir el desplazamiento de la divisoria de agua hacia el Oeste”155.
Concluye el autor señalando el límite actitudinal de las nieves perpetuas cuaternarias
en la región occidental a 1.900 m., mientras que en la cara oriental llegaría los 1.800 m. o
algo más alto.
Tan sólo una breve noticia de la existencia de glaciarismo sin ningún detalle expresa
Obermaier, en sus trabajos sobre Gredos156.
Las páginas 43-44 rezan así:
“Sierra de Béjar: de la existencia del glaciarismo intenso en la Sierra de Gredos, se deduce
que en la Sierra de Béjar deben existir también manifestaciones glaciares cuaternarias.
Estas ya han sido indicadas de una manera general por Prado en el año 1864 […] y la
existencia de verdaderos circos con lagunas no deja lugar a dudas.
Hay dos grupos: las lagunas del Barco y las lagunas de Béjar. Aquéllas se hallan situadas al S
de Barco de Ávila, y como siempre, en la vertiente septentrional de la Cordillera. Sus nombres
respectivos son: Laguna del Barco o de la Nava, de la cual nace la garganta de Galingómez.
Laguna de la Covacha o de los Caballeros, que desemboca en el Tormes, después de recibir al
arroyo de Galingómez.
Las lagunas de Béjar desaguan hacia el NE, originando la garganta de la Solana, afluente del
Tormes con el nombre de río Aravalle. Estas lagunas son dos, una al N, llamada del Trampal, y otra
al S de ésta, conocida por el nombre de laguna de Béjar o del Duque.
Y como quiera que en Gredos el límite de las nieves perpétuas cuaternarias está a 1.8001.900 m., y en la Sierra de la Estrella a 1.400-1.500, por lo menos, o aún algo más bajo, dedúcese
que tal línea asciende desde la costa portuguesa hacia el interior de la meseta; y, por consiguiente,
el límite de las nieves perpétuas cuaternarias para la Sierra de Béjar, que culima en el Calvitero
(2.404 m.) pasa por cerca de los 1.800 m.Es cierta, pues, en esta Sierra la existencia de otro foco
glaciar, por el estilo del de Gredos, saliendo de los circos de las citadas lagunas; pero no es posible
admitir una glaciación regional. Seguramente la Peña de Francia, cortina al N de la Sierra de Béjar,
ejerció también a este respecto, influencias parecidas a las señaladas para Gredos y Guadarrama”.

155

Schmieder, O., (1915): op. Cit., pág. 633.
Obermaier, H. en colaboración con Carandell, J., (1916): “Contribución al estudio del glaciarismo de
Gredos”. Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica, nº. 14, Madrid, 1916.

156
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Al parecer desconoce la publicación reciente de Schmieder, pues no la cita en la
bibliografía. Con anterioridad157 había expuesto ya algunas ideas del macizo que nos
interesa. En el año 1917 publicará conjuntamente con Carandell la noticia y el resumen de
la obra de Schmieder en lo que se refiere al glaciarismo del Trampal y del Barco158.
Tenemos que esperar hasta el año 1924 en que Carandell, el infatigable acompañante
del profesor Hugo Obermaier, escribía la primera monografía glaciárica del macizo
bejarano159. Tras la necesaria introducción con los datos geológicos precisos, pasa a
describir las formas pesadas, propias del granito del macizo, excepto allí donde hizo mella
el glaciarismo. Habla de estillado y de escamación esferoidal, citando los mismo efectos
en el Alto Gredos y en las inmediaciones de El Escorial. Explica la diferencia existente en
la glaciación de las dos vertientes de la Sierra, mencionando el efecto de reflector térmico
de la depresión que se encuentra a su pie, para compensar así la merma de insolación en los
glaciares de la cara NW. Además invocará, la rapidez de la vertiente y la no existencia de
valles previos al modelado glaciárico.
Tal vez la máxima aportación de este autor redida en la cartografía (o el esquema más
bien), que sitúa las cabeceras de Hoya Moro, glaciar no explorado por él, y de los hoyos al
pie de Risco Gordo, Hoya Mayor que identifca con la forma descrita por Schmeider.
Recalca la distinción entre los glaciares auténticamente desarrollados, cuyos valles reciben
en el lugar la denominación de “gargantas”, frente a los pirenáicos que se llaman “hoyas”.
Atisba el problema de las diferencias entre las laderas de umbría, agudas y escarpadas y las
de solana, suaves, en los glaciares de magnitudes mayores. Habla de “desflecamiento” en

157

Obermaier, H. y Carandell, J., (1915): “Datos para la climatología cuaternaria de España”. Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 15, págs. 402-411, Madrid, 1915.
En la página 408 se cita “Sierra de Béjar: altura máxima Calvitero… 2.401 m. Sin datos modernos acerca de
la glaciación cuaternaria”.
En la página 408 se dice: “Por cuanto ya en la Sierra de Béjar (2.401 m.) macizo no estudiado todavía), la
línea (de las nieves perpétuas cuaternarias) marca una scenso sensible, pasando teóricamente alrededor de los
1.800 m. Esta cifra está sujeta a posibles rectificaciones, aunque de importancia secundaria”:
En la figura 1 de la página 408 incluye la Sierra de Béjar. Al final del trabajo (página 411) dice de esta
elevación: “Sierra de Béjar: 1.800 m. (aprox.) + 1.200 m. = 3.000 m. aproximadamente”, cifrando así el límte
actual de las nieves perpétuas.
158
Obermaier, H. y Carandell, J., (1917): “Nuevos datos acerca de la extensión del glaciarismo cuaternario
en la Cordillera Central Española”. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 17,
págs. 252-260, Madrid, 1917.
En la última página se consigna: “En conclusión, resulta patente el hecho de estar delimitada, em general, el
área alpino-glaciar del Trampal, y de Béjar, en cuyo marco cabe ya más la posibilidad y la facilidad de
emprender, en adelante, los estudios de carácter monográfico con la amplitud e intensidad requerida”.
159
Carandell, J., (1924): “La topografía glaciar del macizo Trampal-Calvitero (Béjar)”. Boletín del Instituto
Geológico y Minero, nº. 45, Madrid, 1924.
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la umbría debido a los hielos, pues estos continuaban perpendiculares al valle hasta
tomarlo y seguirlo en sentido de la pendiente.
Cita la existencia de un glaciar afluente al del Trampal y que “se corresponde, a
alguna distancia, con la (cabecera) del Hoyo Moro”. La apreciación noe smuy sagaz. Más
acertado es el bautizo, provisional, del glaciar a espaldas del de La Solana, como “de
Hervás”. Según apreciaciones de Sanz Donaire (1979:117), este glaciar de Hervás es en
realidad Hoyo Moro, y aquel a que él se refiere como “Hoyo Moro”, no es otro que el de
Las Hoyuelas. Al hablar luego del glaciar de La Solana aprecia que éste, con su réplica al
otro lado de la divisoria, esto es, con el Hoyo Moro, tuvieron una única zona de
alimentación, común. Comenta la proliferación de charcas, y su valor, así como la de
lagunas160. Se confunde al ver la del Duque cerrada por una morrena. Basándose en el
esquema del trabajo de los glaciares del Guadarrama161 supone que la cerrada de la Laguna
del Trampal podría deberse a un retroceso. En cuanto al límite de la snieves perpétuas de la
glaciación máxima, que él supone würmiense, da las siguientes cifras:
•Vertiente SW = 1.700 m.
•Vertiente N

= 1.850 m.

Próximamente, en 1948, se publicarán más estudios sobre el glaciarismo de la Sierra
de Candelario. Tras quejarse por la escasez de datos anteriores. Carlos Vidal Box162, el
autor de tantas obras glaciomorfológicas españolas, pasa a analizar la climatología de este
segmento occidental de la Cordillera Central Divisoria. Una vez finalizada la descripción
de las formas de origen glaciárico del Macizo del Barco, comenta los rasgos más
sobresalientes de los de la Sierra que nos ocupa. Se habla de la gran semejanza que existe
entre este tipo de glaciarismo y el del occidente peninsular (Sierra de la Estrella y Monte
Teleno), pues lo importante entonces es la sucesión de “superficies de demolición” (hoy
hablaríamos de superficie o nivel de erosión, aplanamiento, …) que facilitaron “la génesis
de un manto de hielo y glaciarismo de tipo de escudo noruego”. Si bien esto puede ser
verdad para el mundo de las formas de los Montes Leoneses, en el Calvitero no es así. Se

160

Es interesante hacer notar aquí que Schmieder da la Laguna del Duque como natural, mientras que nueve
años más tarde ya se aprovechan ambas hidráulicamente.
161
Obermaier, H. y Carandel, J., 81917): “Los glaciares cuaternarios de la Sierra del Guadarrama”.
Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Serie Geológica., nº. 19, Madrid, 1917.
162
Vidal Box, C., (1948): “Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Central”.
Estudios Geográficos, año 9, nº. 30, Madrid, 1948.
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hacen buenas descripciones de los dos ríos de hielo fundamentales, el del Trampal y la
Solana, mientras que bajo un único epígrafe, se amontonan las demás huellas glaciáricas,
de la que sólo se cita Hoya Mayor y una “pequeña cicatriz con un reducido lomo
morrénico frontal”163 en la vertiente S, mirando hacia le Valle del río Jerte. El trabajo se
completa con unas consideraciones generales del límite de las nieves, apéndice
cartográfico, a escala 1:500.000 en el que se representa apenas como puntos los focos de la
Sierra de Béjar.
Nuevo impulso va a recibir el estudio glaciológico español con la celebración del V
Congreso Internacional del INQUA en Madrid y Barcelona. Con tan fausto motivo se
proyecta una excursión a Gredos en cuyo libro-guía se aportan nuevos datos sobre el
glaciarismo del Macizo del Calvitero164. Lamentablemente no corresponden los nombres o
topónimos a las formas, estableciéndose problemas en la identificación de estas165. Se
recogen las notas anteriores manteniendo los errores, pero aportando grandes cantidades de
datos, como son las descripciones de los glaciares que miran al N, el glaciar de Peña Negra
de Becedas y el de la garganta del Endrinal. Lejos de lo que cabría esperar en un trabajo de
esta índole el autor ha sumado datos personales, lográndose así cada vez un conocimiento
más completo de las formas glaciáricas de esta sierra. Insiste en que las morrenas cierran la
Laguna del Duque lo que no es cierto, y hace hincapié en las morrenas de retroceso, tanto
la del cierre del Trampal, como otras en los glaciares más pequeños. El paso más
agigantado de Hernández-Pacheco es el de la espléndida cartografía, lo que permite luego
el reconocimiento detallado de la zona. No sabemos si los trabajos se realizaron a
1:50.000, pero en su publicación aparecen a escala 1:100.000.

163

Vidal Box, C., (1948): op. Cit., pág. 45: “Mapa geológico de la zona media de la Cordillera Central”. Se
señalan los glaciares de Solana y el Trampal con dos afluentes a éste último por el N; Hoya Mayor, Las
Hoyuelas y Hoya Moro y finalmente otro mirando al S y más meridionalmente que el Calvitero que bien
pudiera ser la Hoya Talamanca. Se incluye un mapa topográfico de la región occidental del Sistema Central a
escala 1:200.000, pero en él no se señalan los glaciares. Digamos de paso que este mapa es de tan baja
calidad que no están representadas separadas las gargantas del Trampal y la Solana, luego, la utilización de
esta base topográfica con fines temáticos se presentará difícil.
164
Hernández-Pacheco, F., (1957): “Livret-guide de l`excursión C-1 Gredos”. INQUA, V Congreso
Internacional. M-Barna. 1957, págs 36-40, con un mapa en la pág. 34.
165
Tanto en el mapa, como en el texto se denomina glaciar de Risco Gordo, al drenado por el arroyo del Oso,
nombre que va a utilizar Sanz Donaire (1979) pues el risco lo comparten tanto este helero como el inmediato
de Hoya Mayor. Lo que son las Hoyuelas (y que también en el mapa adjunto al trabajo de Carandell venía
confundido) se llama aquí Hoyo Moro, no dándole ningún nombre entonces al nacimiento del río Cuerpo de
Hombre, aunque más tarde se diga que el homólogo de la otra vertiente del glaciar de la Solana sea conocido
como de “Hervás”, de dimensiones pequeñas.
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Con posterioridad a esta fecha no se ha publicado ningún otro trabajo de índole
glaciomorfológica sobre este segmento de la Cordillera Central. Sin embargo, existe una
análisis de la petrografía de rocas graníticas de García de Figuerola y Marín Benavente en
que se hace referencia a la morfología glaciárica del macizo bejarano166. Entre tanto ha
mejorado el conocimiento del Macizo Central de Gredos167 o de la Sierra de la Estrella
portuguesa168. El primero de estos trabajos pone al día las aportaciones anteriores
deteniéndose muy especialmente, en dos hechos qu ele sirven para explicar las direcciones
del glaciarismo: por una parte el valor de la tectónica, esto es, el juego de la estructura en
la determinación de las acciones erosivas y de conservación de las diversas áreas por las
que discurrió la masa de hielo, y por otra la morfología de carácter fluvio-torrencial qu
eprecedió a la instalación de los heleros en las cumbres de Gredos. El segundo de los
trabajos marca la fuerza con que han actuado os climas anteriores al Pleistoceno y cómo
han dejado su huella en una alteración profunda de las regiones graníticas. También trata
someramente la morfología de los valles periglaciales. Sus conclusiones, y más teniendo en
cuenta que ambos trabajos describen áreas glacializadas de tipo casquete escandinavo,
coinciden con la Schmitz para las Montañas Leonesas y Galicia169. En este último trabajo
se carga el acento sobre las formas periglaciares, los diversos tipos de glaciares 8dado que
en los Montes Leoneses la glaciación fue de este tipo escandinavo o noruego, pero no así
en el área gallega) se toca preferentemente la variación litológica (que influye muy de
cerca en determinados aspectos periglaciales, como la soliflucción, señala dos glaciaciones

166

García de Figuerola, L. C. y Marín Benavente, C., (1959): “Tres granitos diferentes al E de Béjar”.
Estudios Geológicos, vol 15, n1. 41-44. Homenaje a Máximo San Miguel de la Cámara. Madrid, 1959, págs.
181-187.
167
Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto Gredos”.
Madrid. Instituto Juan Sebastián Elcano. C.S.I.C., 103 págs.
Ibídem, (1973): “Observaciones sobre la morfología del Alto Gredos”. Estudios Geográficos, nº. 129, 1972,
pp. 597-690.
168
Daveau, J., (1971): “La Glaciation de la Serra de Estrêla”. Lisboa. Rev. Finisterra. 1971, págs. 5-40.
Incorpora los trabajos de profesor alemán, aunque sólo cita al primero de ellos.
Lautensach, H., (1929): “Eiszeitstudien in der Sierra da Estrêla (Portugal)”. Zeitschift für Gletscherkunde,
tomo XVII, cuaderno 4-5, 1929, págs. 321-369.
Lautensach, H., (1939): “Die Eiszeit in der Serra de Estrêla (Portugal) und ihr Formenschatz”.
Verhandlungen und Wiss. Abh. Des 23. Deutschen Geographentages zu Magdeburg 21 bis 23. Mai 1929,
Breslau, 1930, págs. 134-146.
169
Schmitz, H., (1969: “Glazialmorphologische Untersunchungen im Bergland Nordwestspaniens
(Galicia/León)”. Kölner Geographische Arbeiten. Cuaderno, 23, 157 págs. Wies baden, 1969.
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para Sierra Segundera y fija una etapa húmeda al comenzr el Würm con eminentes efectos
solifluidales170.
Recientemente el estudioso glaciárico Juan José San Donaire, el autor a quien
venimos siguiendo en este estudio del glaciarismo en la Sierra de Béjar (1979), publicó un
trabajo sobre glaciomorfología de los Montes Carpetanos171 en donde se señalan las
características de los nichos de nivación en tránsito a glaciares embrionarios. Asimismo
este mismo investigador presentó al Coloquio de Geografía de Granada una comunicación
sobre el glaciarismo en la cara S del Macizo del Barco de Ávila, en la que se discute la
ubicación hacia el Mediodía de diez nuevos glaciares pequeños, y se encuentra dentro del
problema más general de Gredos y todo el Sistema Central. A esta reunión la profesora
Concepción Sanz Herraiz172 aportó nuevos datos sobre los Montes Carpetanos y al
Congreso Geográfico Internacional de Moscú Eduardo Martínez de Pisón y Miguel
Arenillas Parra enviaron una puesta al día del glaciarismo de La Serrota173.
A finales de los años setenta del siglo pasado las técnicas de trabajo han progresado
considerablemente (se dispone ya de una cartografía aceptable y de una buena cobertura de
fotografías áreas, además de mapas geológicos sufientemente detallados, etc.) y con su
concurso es preciso pensar en una revisión total del territorio, con estudios analíticos de
detalle sobre los cuales tendrán que apoyarse en el futuro las hipótesis, rectificando o
ratificando los modelos anteriormente propuestos. Este es precisamente, según nos advierte
en el prefacio a la misma el honorable profesor Luis Solé Sabarís (1979:10), el objeto de la
tesis de Sanz Donaire al emprender el estudio análitico del corredor o pasillo de Béjar,
surcado longitudinalmente por el río Alagón y enmarcado por la vigorosa Sierra de Béjar a
levante y por la más modesta y recortada alineación de las sierras de Gata y Peña de
Francia a poniente. Conjunto encajado, como su inmediato Valle del Jerte, en la gran
fractura tardi-herciniana que corta en sesgo, de NE a SW todas las estructuras hercinianas
170

Se nos ocurre, que tal vez, sea la glaciación prewürmiense de la que hablan Butzer, K. W. y Fränzle, O.,
en (1959): “Observations om Pre-Würm Glaciations of the Iberian Peninsula”. Zeitschrifr fur
Geomorphologie. Berlin. Tomo 3, cuadernos 1, 1959, pág. 85-97.
171
Sanz Donaire, J. J., (1976): “Más huellas glacionivales en los Montes Carpetanos al E del Puerto de
Lozoya”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo 112, 1976, págs. 519-534.
Ibídem, (1977): “El glaciarismo en la cara S del macizo de El Barco de Ávila”. Comunicación presentada al
Vº. Coloquio de Geografía de Granada, Octubre de 1977 (en prensa).
172
Sanz Herraiz, C., (1977): “Morfología glaciar de los Montes Carpetanos”. Comunicación presentada al
Vº. Coloquio de Geografía de Granada, Octubre de 1977 (en prensa).
173
Arenillas Parra, M. y Martínez de Pisón, E., (1976): “La morfología glaciar de La Serrota (Ávila)”.
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo 112, págs. 21-36, Madrid, 1976.
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de la Meseta, alargándose hasta el Atlántico y que, sin duda, se ha removido varias veces
hasta tiempos recientes. Este conjunto morfoestructural de sierras y depresiones tectónicas
se presta maravillosamente para estudiar las relaciones morfogenéticas y la cronología
relativa entre las superficies de tipo pediment, salpicados de montes isla y cubiertos en
parte por las rañas, que xisten al pie de la Sierra y que se prolonga por el “Pasillo de
Béjar”, y los niveles de arrasamiento escalonados en altitud. Además, la proximidad de los
procesos morfogenéticas anteriores y posteriores a las glaciaciones cuaternarias. De aquí el
gran interés que revela el estudio de tales procesos en el ámbito serrano, bien trabajado por
el profesor Sanz Donaire, quien además en toda su obra hace gala de un documentado
estudio bibilográfico y método crítico.
- Breve descrpción de la Sierra:
Como bien nos advierte, el autor del espléndido estudio que venimos siguiendo para
el conocimiento glaciológico, del macizo bejarano, Juan José Sanz Donaire (1979:123),
hemos visto hasta ahora en sucesivos apartados la revisión bibliográfica, cómo podemos
aprovecharnos del trabajo de otros autores que han estudiado la zona, para no car en la
falsa vanidad de creernos el primer hombre sobre la Tierra; también los factores litológicos
en los que se enmarca la glaciomorfología de la Sierra de Béjar, así como el valor del
concienzudo conocimiento de la tectónica, que tanto pesa en la localización de los diversos
elementos de la morfología. Nos resta ahora describir, aunque sea someramente, pues sin
ello no estaríamos haciendo geografía, para pasar finalmente a la interpretación de los
datos.
- La cumbre del Calvitero:
Comenzamos el estudio de las formas glaciáricas de la Sierra de Béjar, pero antes nos
conviene revisar la cumbre plana del Calvitero. En primer lugar por el interés que el
encontrar una elevación cuya cima se resuelva en una plataforma, que en el lenguaje
montañero se llama “cuerda” y que tanto se repite en todo el Sistema Central: Cuerda
Llana, en Gredos, Cuerda Larga, en Guadarrama, Cuerda del Calvitero en esta elevación.
El interés es doble puesto que nos abre de nuevo la problemática a la que tendremos
ocasión de aludir en otro lugar de la sposibles fases de aplanamiento de esta Sierra y su
entronque con el resto de la morfología de la Cordillera Central. Por otra parte nos brinda
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las muestras de un modelado de formas periglaciales a escala reducida, pero que podemos
relacionar con otras formas en las áreas alpinas españolas.
a)El problema del aplanamiento:
El primero de los dos problemas que acaba de suscitar el profesor Sanz Donaire
(1979:124-125)

cobra fuerza en cuanto que sobre la cumbre del Calvitero no existe ningún

tipo de depósito que pudiera ayudar a datar la superficie plana del Macizo. Los únicos
“sedimentos” son subactuales o aún más recientes, presentando más características de
alteritas con ligera translocación que de auténticos sedimentos. De sobra es sabido que en
las cumbres de las montañas la meteorización progresa a un ritmo mayor que en otras
áreas, y ello debido a los contrastes de temperatura, originados por una insolación muy
virulenta durante el día y una irradación importante con la oscuridad de la noche, hecho
que se explica por la falta de cubierta de nubes en el cielo.
La isoaltitud de la Sierra de Béjar no deja lugar a dudas, tanto si se observa desde su
pie, como si se mira una vez ascendido a la llanura cumbreña. Culminando a 2.426 m. en el
paraje de La Ceja, sobre la garganta del Trampal el vértice topográfico del Calvitero (en
donde se encuentra una imagen de la Virgen) se halla a 2.401 m.) mientras que el vértice
geodésico d eprimer orden de El Calvitero174, a más de tres kilómetros al SW de la
anterior, alcanza la cota de 2.395 m. y casi sirve de mojón de deslinde entre las tres
provincias de Cáceres al mediodía, Ávila al Este y Salamanca a Occidente. Todo lo que es
propiameta La Cuerda del Calvitero es sentido amplio va de S a N desde los Riscos d ela
Nijarra de 2.214 y 2.210 m. respectivamente subiendo al Torreón (2.374), Calvitero (2.395
m.), cota 2.391 m, La Ceja (2.425 m.), Calvitero-Vírgen (2.401 m.) hasta el Canchal Negro
(2.369 m.) y el Risco del Chorrito, a 2.299 m. Los collados entre estos puntos de máxima
elevación están en 2.185 m., 2.352 m., 2.303 m., 2.325 m., 2.327 m., El Collado Bonal y
2.217 m., respectivamente. La distancia a vuelo de pájaro que separa los dos mogotes
extremos es de 10 kilómetros, durante los cuales la Sierra sigue una dirección SW-NE muy
constante y sin variaciones de importancia. Esta forma que le da al macizo un aspecto
174

La palabra Calvitero que hace referencia a su ausencia de vegetación de la Sierra, se utiliza en los mapas
topográficos, nacional 1:50.000 y plano director 1:25.000 del Ejército, para varios lugares: un primer lugar
para el vértice de primer orden; en segundo para el cerro que conserva una imagen de la Vírgen (que aquí
desde ahora apelaremos Calvitero-Vírgen), la cercana Cuerda del Calvitero que une esta cota con el Collado
Bonal, y para la cota 2.371 (ya en la Hoja 553 correspondiente a Béjar), donde además se habla
genéricamente de Sierra del Calvitero, alineación para la que en la inmediata meridional, nº. 576, Cabezuela
del Valle, utiliza “Sierra de Candelario”:
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todavía más masivo ya fue vista por diferentes autores, que recoje, Sanz Donaire (1979:125126):

Oskar Schmieder175, Carandell176, Vidal Box177, Francisco Hernández-Pacheco178,

García de Figuerola y Marín Benavente179, o desde otro punto de vista por Birot y Solé180
que ya dan por sentado la existencia de este aplanamiento y al que ellos se refieren como
“superficies culminantes de la Sierra de Béjar y de la Sierra del Trampal-Calvitero”.
Por lo que a nosotros respecta, hemos de señalar la existencia de la cumbre aplanada
de grandes masas de arenas por descomposición “in situ” de las rocas graníticas. En la
proximidad de los collados son frecuentes los bolos redondeados que pueden llegar a
producir auténticos berrocales o tors cuando se evacuan las arenas por algún proceso.
La meteorización en superficie de las rocas granítoides parece haber respetado los
cuarzos y los feldespatos, cebándose sin embargo en las micas. Por ello cabe excluir un
clima tropical como responsable de semejante alteración. Sanz Donaire (1979:126) piensa,
así pues, como Klaer, que pudieron existir unas condiciones diferentes de arenización del
granito para las zonas somitales y las áreas bajas de altitud181. No obstante, estudios
detenidos y con más medios (análisis químicos, micromorfología de suelos, análisis de
arcillas) puedan tal vez arrojar nueva luz sobre el presente aspecto.
No obstante no queremos cerrar este apartado sin antes expresar una idea todavía no
comprobada. Cabe la posibilidad de que el aplanamiento cimbreño de la Sierra de Béjar
sea una “superficie de alteración” bajo clima tropical, con formación de bolos
criptogénicos, sólo parcialmente exhumados en los collados. Sin embargo la sucesión de
climas químicamente menos agresivos posterior a la génesis de las alteritas haya borrado
en superficie las evidencias macroscópicas de su origen.
175

Schmieder, O.: op. Cit., pág. 632 de la traducción: “lo típico del paisaje está el carácter llano de
penillanura”.
176
Carandell, J.: op. Cit., pág. 81, que adjetiva “pesada” a la morfología del Trampal-Clavitero.
177
Vidal Box, C.: op. Cit., pág. 37 habla de “un nudo montañoso de pesados perfiles y elevada altitud
media”., o en páginas 38: “morfológicamente hay que considerar al complejo conjunto orográfico de la
Sierra de Béjar como una antigua superficie de erosión, elevada por encima de los 2.000 m.; vieja
topografía que en el paisaje aparece como una enorme table granítica, sobresaliendo únicamente de sus
monótonas y pesadas dormas los relieves que los glaciares cuaternarios destacaron con su erosión que
animan y dan ambiente de alta montaña”:
178
Hernández-Pacheco, F.: op. Cit., pág. 34: “Sommets de formes émousées”, o en pág. 37: “formes amples et
Lourdes”.
179
García Figuerola y Marín Benavente: op. Cit., págs. 182 dicen que el Calvitero termina en una “cúpula
panda”.
180
Birot, P. y Solé Sabarís, L., (1954): “Investigaciones sobre morfología de la Cordillera Central
española”. CSIC. Madrid, 1954, pág. 53.
181
Klaer, W., (1956): “Verwitterrungsformer im Granita uf Korsika”: Ergänzungsheft, nº. 261, zu
Petermanns Geogr. Mitt. Hermann Naack, Ghota, 1956. Vid. Págs. 123-133.
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Se completaría ésta descripción con la mención de bellos ejemplares de castillos de
bolos o riscos que destacan por encima de toda la llanura. Su relación con los tors es
evidente y se insertarían dentro de la evolución esbozada. Suelen predominar en los
castilletes las diaclasas horizontales responsables de las formas derivadas en los granitos
biotíticos.
b)Las microformas periglaciales:
El otro hecho que llama la atención es la existencia de fenómenos periglaciales,
primera cita con respecto a esta Sierra. Tan sólo en la obra recopiladora de HernándezPacheco para el INQUA se hace referencia a unos suelos residuales periglaciales en las
cercanías del Puerto de Tornavacas182. Alguna publicación más ha aparecido del próximo
Macizo de Gredos183 y más lejanamente del de Guadarrama184. Dadas las características de
poca pendiente que presenta la cumbre del Calvitero, no es de extrañar que sea aquí donde
de una manera más patente aparezcan los uelos de figuras geométricas, estructurados.
Estos fenómenos periglaciales no se dan con exclusividad en el área cumbreña sino
en todo lugar donde las condiciones requeridas para su formación hacen acto de presencia
y se pueden conservar una vez desarrollada la malla que los hace reconocibles. La
tendencia más clara en todo el ámbito es la del flujo, de tal modo que las tramas regulares
sólo osn visibles en poco spuntos apareciendo con mayor frecuencia las figuras deformadas
por una pendiente suficiente como para que los procesos de reptación o de flujo lento sean
posibles.
182

Hernández-Pacheco, F., (1957): “Livret-Guide de l`excursión C-1 Gredos”. INQUA. V Congreso
Internacional. Madrid-Barcelona, 1957, pág. 34: “un peu avanti d`atteindre le Puerto et vers le rameau de El
Verceal á 1.210 m. d`altitude, et au Puerto même, les formations des sols sont interesants; il existe á cet
endroit des sols residuels périglaciares plus ou Moniz dégrades qui se trouvent décrits et etudiés Dans la
partié pédoloqique du present Guide”. Lamentablemente la tan esperada descripción no aparece por ningún
sitio.
183
Brosche, K. U., (1971): “Beobachtungen an regenten Periglazialerscheinungen in einigen Hochgebirgen
der Iberischen Halbinsel (Sierra Segura, Sierra de Gredos, Serra de Estrêlam Sierra de Moncayo)”. Die
Erde, año 102, cuaderno 1, 1971.
Arenillas Parra, M. y Martínez de Pisón, E., (1977): “Las gargantas meridionales del Alto Gredos”.
Comunicación presentada al Vº. Coloquio de Geografía de Granada, Octubre de 1977 (en prensa).
184
Fränzle, O., (1959): “Glaziale und periglaziale Formbildung im östlinchen Kastilinchen Scheidegebirge
(Zentralspanien)”. Bonner Geogr. ABH., CUADERNO 26, Bonn. 1959, 80 págs.
Sanz Donaire, J. J., (1974): “La cabecera del arroyo de Navacerrada: un valle periglaciar en cuna
(Bustarviejo-Madrid)”. Geográphica. Homenaje a Manuel de Terán, nº. 14, 1974, págs. 5-11.
Ibídem, (1976): “Más huellas glacionivales en los Montes Carpetanos, al este del Puerto de Lozoya
(provincia de Madrid)”. Boletín de la Real Sociedad Geográfica. Madrid, tomo 112, parte segunda, año 1976,
págs. 519-553.
Bullón Mata, T., (1977): “Los fenómenos periglaciales en la Sierra de la Mujer Muerta”. Comunicación
presentada al Vº. Coloquio de Geografía de Granada. Octubre de 1977 (en prensa).
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En el área media de la plataforma más alta, la que propiamente recibe el nombre de la
Cuerda del Calvitero, hay toda una serie de hechos de ascendente periglacial.
Bloques más o menos redondeados, fluyen encima de una materia limosa o arenosa
fina, que, apenas a 10 centímetros de la superficie, ya aprece húmeda.
En otros casos aprecen campos de piedras de grava y gravilla, esto es, de tamaños
muy diversos pero con tendencia a la homometría al menos por sectores, angulosos y
aplanados. Localmente hay acumulaciones de cuarzo lechoso así fragmentado. La altitud
es de 2.225 m. (por altímetro). Recuerdan el enlosado nival aunque no presentan sus
caracteres típicos.
En la vertiente que mira al Aravalle, la presencia de un filón de cuarzo de ciertas
proporciones, posibilita un campo d epiedras de alguna importancia.
En otros lugares sólo aparecen arenas gruesas que están compuestas casi
exclusivamente por granos de cuarzo y feldespato blanco (la mica ha sufrido más la
desintegración) hasta el punto de poderse coger buenos ejemplares de cristales en forma de
prismas de éste último. Todo ello descansa sobre unos materiales más finos, con una
granoclasificación bien marcada.
En algunos sitios las plantas herbosas dan la sensación de frenar la caída o reptación
de los materiales, abombándose localmente y dando lugar a guirnaldas o festones de
hierba. Ello es más visible allí donde la pendiente se acelera ligeramente: las pequeñas
coladas o lobas de soliflucción encima de la ceja superior del circo del glaciar de Hoya
Mayor son un buen ejemplo. La vegetación de genista, la pendiente entre 14º y 16º, la
altitud de 2.340 m. (alt.) Conforme la pendiente aumenta al acercanos sobre la ruptura de la
misma junto a las dentelladas glaciáricas, las coladas tienen proporciones mayores
viéndose incluso repartidas en varios escalones, y soportando algún bloque encima. La
parte delantera, el frente de avance de la amsa, se caracteriza por tener piedras mayores
que el resto, en torno a los dos o cuatro puños de longitud máxima. El cuerpo de la colada
se reviste de arena gruesa. La pendiente también cambia en función de las variaciones del
tamaño de las partículas siendo de 12º en la loba y de 25º en la parte más alta. Este
fenómeno se ve favorecido por la falta de vegetación. La altitud es sensiblemente la misma
de los hechos consignados anteriormente (2.320 m.).
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La penetración del agua en el suelo que permite su helada y el posterior deshielo,
fenómeno que caracteriza a las formas periglaciales, es un hecho fácilmente comprobable,
en cuanto que todas las muchas fuentes, de caudal pequeño pero constante, manteniéndose
incluso en pleno verano, se sitúan en la ruptura de pendiente entre la cumbre plana y la
caída a los valles orientales y occidentales. Claro ejemplo de lo que acabamos de decir
puede encontrarse en Las Goteritas, únicos lugares donde la humedad es constante y donde
puede vivir una vegetación de musgos y líquenes, que al morir y descomponerse originan
suelos turbosos de cierta importancia. Es frecuente que, al estar más empapados de agua
estos sedimentos, la facilidad de flujo aumente, y la soliflucción se exteriorice, dejando
como huella varios niveles húmicos sucesivamente soterrados. Las coladas pueden ser
pequeñas pues tienen a veces una profundidad de unos 15 cm. En el ejemplo de La
Goterita pueden reconocerse hasta cuatro niveles turbosos fósiles por sucesivas coladas.
Estos niveles alcanzan un espesor medio de 2 cm., lo que implicaría una muy restringida
edafogénesis propia de las extremas condiciones ambientales y de la única vegetación que
puebla estos lugares: la pradera alpina; amén de la sincesantes interrupciones
edafogenéticas producidas por la soliflucción.
Allí donde el agua es más abundante se llegan a formar como pequeñas zonas
encharcadas (que tras algún tiempo pueden secarse totalmente) a diversos niveles,
delimitados frontalmente por acumulaciones de hierba. En las cuencas de agua solamente
aparecen plantas menudas, y material de calibre arenoso y arcilloso de coloración
negruzca, (por la gran cantidad de húmus). La diferencia de nivel entre los escalones
alcanza entre 12 y 15 cm., pero los hay hasta de 17 cm. El rellano tiene una extensión
longitudinal de 130 a 170 cm, y lateral de unos 5 m. aproximadamente, en las que se
reconocen, si están secas, las grietas de retracción habituales de las arcillas. Este hecho se
ha podido observar a más de 50 m. del camino del Calvitero-Virgen a las lagunas del
Trampal, en el collado de separación entre éstas y el área denominada los Puertos o Altas
Charcas de Venerofrío, espacio de drenaje incierto entre el glaciar del Cuerpo de Hombre
(Hoya Moro) y el de la garganta de las Hoyuelas. La excepción es al NW.
Los fenómenos que se acaban de describir son propios de la vertiente que mira a
Candelario. En la sáreas más latas se pueden ver tan fácil como aisladamente rosetones de
hierba, que a veces no presentan el área central libre de vegetación. La vertiente es menor,
en torno a lo 7º, el diámetro de un metro. El suelo en superficie presenta arenas gordas,
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tanto dentro como fuera del rosetón. Sólo esporádicamente se ven cantos ángulosos
mayores. Cuando los rodales de hierba se encuentran sin abrir, sin vacío interior son de
proporciones ligeramente inferiores. Suponemos pues que son más evolucionados las
formas arrosetadas que los rodales.
No sólo son las plantas herbosas las que permiten el “embalse” de material.
También pueden desempeñar un papel semejante los grandes bolos, pues presentan hacia la
pendiente y delante de ellos algo de hierba y materiales gruesos. Este hecho podría
explicarse por el agua de fusión de la nieve que, al encontrar un obstáculo, deposita los
granos mayores arrastrando consigo los de tamaño inferiores y permitiendo, que el bloque
pueda resbalar más suavemente, lubrificado por el material fino que tiene debajo. A este
fenómeno muy corriente le denominamos “bloques-presa”. Como es sabido estos
fenómenos implican la actuación de la arroyada difusa, perfectamente tipificada.
No cabe duda de que a la plenitud de la Cuerda del Calvitero también han debido
contribuir de manera esencial losprocesos de soliflucción, arrastrando materiales y
regularizando anfructuosidades. Un hecho relacionado con esta removilización de material
es del engaste de los bolos por una matriz arenosa que puede zaparse y “de facto” se va
descarnando, y abandona los núcleos de tamaños mayores o bloques. Ello nos lleva a ver
que, como norma general, el descalzado de estos bloques se produce con mayor intensidad
allí donde las cabeceras divergentes de los arroyos más o menos remodelados
glaciáricamente, se encuentran más cercanos, por lo que no es de extrañar que las
ensilladuras de la llanura somital presenten mayor cantidad de estos bloques redondeados.
Recuérdese el origen que Linton atribuye a los tors185.
La movilización de las arenas y partículas de tamaños finos, por efecto de la
reptación periglacial, en algunos casos puede ayudarse de agua de fusión de la nieve que
taja las arenas dando ocasión a unos surcos, que en casos máximos alcanzan 1 metro de
profundidad, y se ensanchan, rellenando su base de aremas medias o gruesas, y que
pueden, en casos excepcionales, considerarse nichos de nivación embrionarios. La
pendiente de la cabecera de estos surcos, donde lo más frecuente es lapiedra suelta, es
superior a 20º. Estas vallonadas pueden estar relacionadas con los “vallons de gélivation”
o los “ravins de gélivation” aunque para estos últimos se invoque siempre la existencia de

185

Linton, D. L., (1955): “The problems of tors”. Geogr. Journal, 121, año 1955, págs. 420-487.
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líneas de debilidad, ensanchadas por crioclastismo y la evacuación de los derrubios por
soliflucción. Sanz Donaire afirma haber visto repetidas veces estas vallonadas,
espectacularmente grandes, en la cara N de los Montes Carpetanos, área del pico de El
Nevero, muy cerca del Puerto de Lozoya o de Navafría, en el Guadarrama.
En una zona más septentrional en la divisoria entre el glaciar de la Hoya del Risco
Gordo y del Arroyo del Oso, la aparición en escena de rocas metamórficas (micasquistos y
gneises, con bandas micáceas fácilmente separables), ha condicionado una cantera de lajas
de piedra, que cerca de los riscos se levantan hacia la vertical por efecto del “frost
heaving”, y que en la spendientes ofrecen bellos ejemplos de un enlosado nivel al estar
apoyadas sobre el plano perpendicular al eje menor del clasto.
Más al N y conforme la Sierra pierde altura al acercarse a la Peña Negra de Becedas,
se vuelve a ver un área de bolos más o menos descarnados pero generalmente asomando
relativamente poco, y conforme la pendiente se agudiza las arenas y gravillas, se han
limpiado de su primitiva localización en torno a los bolos, y se acumulan en rellanos,
retenidas por penachos de hierba; se ven con gran frecuencia rodales herbosos. Se inician
de nuevo las vallonadas con suelos periglaciales.
La Cuerda del Calvitero no presenta hacia el SW de la cota Calvitero-Virgen unas
formas periglaciales bien dibujadas porque a partir de aquí los glaciares tienen un
desarrollo mayor. Ello ha provocado que la divisoria, entre las cuencas del Duero y el Tajo,
prácticamente se reduzcan a espinas rocosas de difícil tránsito. No obstante en las
descrpciones de los glaciares del Trampal, Solana, y de los menores del Sur, tendremos
ocasión de hablar de todas estas formas con mayor, es decir, los que pertenecen
estrictamente al ámbito de nuestra zona de Estudio, la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes, tendremos ocasión de hablar de todas estas formas con mayor detenimiento.
- Los factores litológicos:
En la monografía de Carandell se hace alusión a los granitos profidicos con gabarros
que después destacan como mesorrelieves, al igual que ciertos filones de cuarzo hialino.
Esta descripción se repetirá sin aportar nada por su parte Francisco Hernández Pacheco en
1957. En realidad son las obras exclusivamente geológicas las que nos podrán suministrar
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datos petrológicos interesantes. Entre ellas destacan las de Schmidt-Thomé186 que cita los
granitos de esta zona como sinorogénicos y a los porfiricos les asigna una relación tardía
en relación al paroxismo orogénico, con una dirección hercínica. Este mismo granito será
denominado “leucocrático” por García de Figuerola y M. Benavente, que separa de otro
“aplítico mosqueado” y un tercero “fémico de grano fino”, hecho al que alude el
encabezamiento del citado artículo. Las sugerencias morfológicas que rellenan todo el
trabajo también aparecen al hablar de los diversos granitos. Así el leucocrático da en la
spendientes el típico berrocal; en la cima de algunos cerros tiene una disyunción en lisos y
escamas, dando cúpulas y rollos de muchos metros. En la llanura de la cumbre del
Calvitero es claramente posterior a pizarras y cuarcitas, que llevan una dirección
herciniana. Los nódulos de granito aplítico mosqueado, al alterarse, resaltan siendo
indiferentes al desgaste (calles de Becedas y Candelario). Y finalmente el fémico de grano
fino, que según los autores “a primera vista da la impresión de metamórfico” no origina
berrocal, sino que tiende a romprese en pequeños fragmentos irregulares o algo pizarreños.
Hacia el Este (Cuerda del Campazao y Sierra de la Alberca pasa a un granito con largos
porfidoblatos de feldespato potásico, variedad que si da lugar al berrocal.
- Reseña estructural:
García de Figuerola y Marín Benavente hablan de la existencia de una tectónica
reciente de dirección al NE, que habría acondicionado el “golfo erosivo” entre el Calvitero
y Peña Negra de Béjar. Se trata de la fractura La Garganta-Candelario. En el resumen de la
magnífica tesis doctoral de nuestro admirado profesor Gonzalo Barrientos Alfageme
(1975)187 menciona muy de cerca la tectónica de fracturas de todo el área que agrupa según
tres tendencias principales:
a)WNW-ESE y el sistema conjugado SW-NE, con inclusiones porfídicas y
cuarcíticas, con valores que rodean los 45º y los 110º.
b)NNE-SSW y el conjugado en N-S, o bien de 0º-70º respectivamente.
c)E-W, alpino aparentemente.

186

Schmidt-Thomé, P., (1950): “Basamento paleozóico y cobertura moderna en la parte occidental de
España Central (provincia de Salamanca y Cáceres)”. Traducción de J. Mª. Ríos. Publicaciones Extranjeras
sobre Geología de España. Madrid. CSIC. Instituto Lucas Mallada. 1950.
187
Barrientos Alfageme, G., (1975): El Tormes Alto: aspectos geográficos. Resumen de tesis doctoral,
Salamanca, 1975.
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Sanz Donaire, por su parte, no cree sin embargo que s epueda llevar a agrupar de este
modo tan sencillo la infinidad de direcciones que dejan su huella en esta área. Además, si
existen dos sistemas conjugados que forman entre sí ángulos de 70º aproximadamente
responderían a fracturas conjugadas ante esfuerzos de compresión únicamente, cuya traza
sobre el plano llevaría una dirección de unos 82º y 35º respectivamente. Tenemos que
admitir que se trata de simplificaciones de las cuatro fases de plegamiento que se citan para
las áreas algo más septentrionales, en la provincia de Salamanca aunque tuvieramos en
cuenta que el emplazamiento de algunas de las masas graníticas fuera sintectónico o
postectónico, y afectado tan solo por las dos últimas. Además conviene destacar que la
orogenia alpina debe haber actuado con nuevas direcciones y con el rejuego de las ya
existentes, siempre que las condiciones globales lo hayan permitido.
En la cartografía que nos presenta el citado autor se ha intentado plasmar el enjambre
de líneas estructurales que difícilmente, y sólo por métodos estadísticos, podemos agrupar
en sistemas predominantes. Haremos alusión al describir los diversos glaciares a aquellas
fracturas singulares que influyan de algún modo en la explicación del modelado, aunque sí
hay aspectos generales que podemos tratar aquí.
En primer lugar es bastante significativo que la fractura como rumbo de 60º y que
afecta a los tres primeros glaciares de Hoya Mayor, Risco Gordo y Arroyo del Oso, separa
dos mundos distintos: hacia el NW predominan las direcciones que tradicionalmente han
sido apeladas hercinianas (NW-SE y SW-NE), mientras que en el bloque contrario, el SE
las fracturas N-S y E-W predominan absolutamente sobre las demás. A juicio de Sanz
Donaire, en la explicación de este hecho debe desempeñar un papel importante la presencia
en el Valle del Jerte-Aravalle de la falla tardihercínica de desgarre rellena de materiales
básicos, que afecta a la mitad de la península Ibérica. No cabe duda que el movimiento
sinestral de esta falla ha debido producir todo un cortejo de fracturas menores, dando al
conjunto el aspecto de falla en pluma. Esta generalización no excluye que también en el
bloque septentrional de la falla de 60º antes mencionada se encuentran direcciones
subparalelas como las que tendremos ocasión de citar de 100º aproximadamente en Hoya
Mayor o Arroyo del Oso o, de 30º al W de la fractura antes citada en el Risco Gordo.
Otro hecho importante se refiere a la cartografía: de su examen detenido tal vez se
extraiga una conclusión errónea: la de que en el ambiente glacializado han existido gran
cantidad de fracturas preparadoras de las directrices que habían de seguir los aparatos de
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hielo. Esta idea es sólo verdad a medias. Indudablemente han influido, pero por efecto de
la erosión del glaciar los valles han sido limpiados de bolos, arenas que todo lo cubren,
dejando entonces al descubierto las fracturas de manera más palpable. Es de suponer que el
descarnado total de la Sierra pusiera de manifiesto algo parecido para toda la masa
granítico-gneísica del Calvitero.
- Los glaciares de la Serranía de Béjar que fluyen al Tormes:
Valga solamente decir que existe una glaciación reconocida, puesto que sólo aparecen
unas únicas morrenas, que, por similitud de aspecto a otras del Sistema Central y por el
frescor que tienen los bloques que las constituyen, todo parece indicar que pertenecen a la
última (la würmiense). Existen, sin embargo, sistemas de vallados, rimas cuya
interpretación se intentará más adelante. La cantidad de aparatos glaciáricos es de 15, muy
repartidos alrededor de todo el macizo (prácticamente es un triángulo con sus lados
orientados al N, SE y NW).
Existe una interesante disimetría entre las caras de sotavento y barlovento, por lo que
los glaciares que caen hacia el Aravalle tienen un máximo desarrollo de más de 7 kms. De
longitud, mientras que los que caen a Candelario y Béjar, al Corredor del mismo nombre,
solamente alcanzan magnitudes reducidas propias de un glaciarismo colgado, con la
excepción del glaciar de Hoya Moro, allí donde nace el Cuerpo de Hombre, cuyo caudal
bañará la otrora industriosa ciudad Bejarana.
Delante de alguno de los frentes morrénicos se ha producido un amplio complejo
proglaciárico que pudiera evocar una fusión rápida de la masa de hielo. Son igualmente
frecuentes las terrazas de obturación morrénica a mabos lados de la antigua lengua de
hielo.
La tectónica ha influido decisivamente sobre el emplazamiento de los focos
glaciaricos, así como la suficiente altitud de la cumbre 82.404 m.s.n.m.), no igualda por
ninguna de las cúspides restantes del área estudiada. La plenitud de la cima de la Sierra
debió desempeñar un papel decisivo a la hora de la sobrealimentación nival de estos
glaciares.
Como indica el profesor Barrientos Alfageme (1978:49 y ss.), Por encima de los 2.000
metros, la superficie empieza a tapizarse de neveros que desaparecen, en su mayoría, en
agosto o septiembre, y sólo en los años más frescos alcanzan la sprimeras nevadas. Junto a
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ellos, cada vez van siendo más numerosos los campos de gelifracción del granito, en las
lascas de tipo medio, de alrededor de 10 centímetros. En las cumbres estos campos se
generalizan, manifestándose como fenómenos actuales. El granito, presenta, generalmente,
una textura gruesa, como los feldespatos orientados en gruesos fenocristales. La
morfología de erosión culminante, con más semejanza a la penillanura que a un macizo
montañoso superior a los 2.000 metros.
Las masas de granito se descomponen en láminas y losas por el predominio de las
diaclasas horizontales. Presenta un aspecto hojaldrado, acentuado por la acción del hielo.
Sin embargo, las diaclasas horizontales se conjugan con las verticales a medida que nos
acercamos a los ejes de las gargantas del Trampal y de Solana. Aquí la tectónica,
exagerada por la gelifracción y la termoclastia, de gran peso en la morfología,, ha
originado interesantes ejemplos de campos ruiniformes. El granito se descompone ahora,
preferentemente, en bloques o en bolas.
Los glaciares de tipo pirenáico de Candelario se explican por la rapidez de la
vertiente, que no permite el desarrollo de largos valles. Se encuentran instalados en pleno
escarpe de falla, ya completamente desfigurado. Los valles glaciares del Trampal y Solana
se explicarían por la existencia de anteriores valles fluviales, al menos esbozados,
resguardados de la solana por su dirección longitudinal o paralela a la línea de cumbre.
Para los nichos pirenaicos de Candelario, Carandell busca, incluso, una justificación
climática: Están en la umbría, pero la dovela hundida del Alagón actúa como un espejo
reflejando una potencia térmica de la insolación diferida con un alcance próximo a la de
Solana.
A juicio, del más que acreditado profesor Barrientos Alfageme (1978:50), , el
fenómeno glaciar del macizo Trampal-Calvitero, o el complejo glaciar cuaternario de
Trampal-Solana, está directamente relacionado con la doble tectónica que actúa sobre la
región de contacto de ambas submesetas. En primer lugar, con la gran fractura SW.NE (el
dique de Plasencia (España)-Odemira (Portugal) que alcanza unos 400 kms. de longitud),
que señalan en este sector los cursos del Aravalle y del Jerte, que s epueden datar como
tardihercínica. En segundo lugar, el complejo sistema de dislocaciones que han
determinado el paisaje de fosas y horst de toda la Cordillera. Paralelas a las líneas
principales de fractura se desarrollan otras secundarias, más marcadas a mayor recurrencia
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de factores geodinámicos y petrográficos. Los granitos porfiroides y, en general, de grano
grueso, con microcristales de feldespato potásico, no es , generalmente, idóneo para ofrecer
líneas de fractura netas, sino más bien para presentar amplias capas de trituración. Puede
ser ésta, muy bien, la causa de la sinuosidad y heterogeneidad adoptadas por los perfiles
longitudinales de los valles que aprovechan esas fracturas. Podemos considerar, por lo
tanto, dos familias, al menos, de distinta dirección, que por las características petrográficas
se resulten en dos mallas ortogonales combinadas oblicuamente. Ambos fenómenos
pueden apreciarse en una observación macroscópica del conjunto, ideal a través de la
fotografía aérea a 1:30.000. Pero no es menos significativo el anaílisis microscópico de los
granitos, con los cristales de cuarzo estallados por presiones múltiples y diacrónicas. Por
todo ello no shallamos ante una región de diaclasas muy desarrolladas, que a veces no es
fácil de distinguir de la organización tectónica.
La topografía favorece las hipótesis postuladas por Barrientos Alfageme (1978:51),
toda vez que la garganta / fractura de Solana se continúa de algún modo hacia el SW por
las cabeceras del Cuerpo de Hombre, arroyo Espinarejo y Ambroz, subsidiarios del Alagón
en la cuenca del Tajo. La clara orientación que presentan los feldespatos en el granito
inmediato a las líneas de fractura es un dato más, y no el menos importante, para nuestra
interpretación. El origen tectónico de las gargantas del Trampal y Solana, de acuerdo con
la opinión del citado autor, nos parece fuera de toda duda. Ello se manifiesta, tal vez, con
mayor claridad en la de Solana, que sigue una línea de fractura recta recta hasta pasada la
central hidroeléctrica de Zaburdón (hasta los 1.200 metros aproximadamente). El Trampal
se comporta de modo diferente, entre otras razones, por estar más alejado del eje de
fractura. Por ello, al alcanzar la cota de los 1.700 metros, se aprecia un sensible cambio de
dirección en el torrente y garganta, atraídos por el inferior nivel de base de Solana.
Existe otro problema interpretativo en la morfología que nos ocupa: se trata de la
evidente disimetría de las regiones de circo. La vertiente de la umbría presenta un escarpe
violento, mientras que la vertiente expuesta al mediodía se aleja más de la vertical, con una
pendiente más suave. La explicación general se ha basado en el diferente papel de la
insolación sobre los hielos cuaternarios en sendas vertientes. Hoy disponemos de dos
elementos de trabajo insustituibles: la fotografía aérea y la recolección d emuestras
petrográficas para su análisis ulterior.
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De este modo vemos que en absoluto puede hablarse del fenómeno, indistintamente,
para las dos gargantas. La disimetría es clara en el Trampal, pero prácticamente inexistente
en Solana. La vertiente del Trampal expuesta a la solana, es de pendiente general más
suave que la de la umbría. Podría pensarse que la masa de hielo ha excavado en su
desplazamiento con menos profundidad la solana, provocando un gran campo de
arrasamiento o aborregamiento. Pero tal interpretación no parece del todo lógica al no
generalizarse en Solana. Barrientos Alfageme (1978:52) cree que se trata de la presencia un
lentejón de granito leucocrático, diferente al del resto del complejo, muy frágil por su
textura, por lo que se encuentra fracturado y afectado por una tupida red ortogonal de
diaclasas. Los bloques aparecen perfectamente paralelepipédicos con un corte neto de
aprente cantería. La pendiente es, sí, tendida, pero escalonada. No es fácil poder achacar su
modelación a la acción corrosiva del hielo.
Tanto en la umbría del Trampal, como en las dos vertientes de la garganta de Solana,
se conjuga perfectamente la morfología derivada de la tectónica de fractura, con el trabajo
de la glaciación cuaternaria. Los escarpes so n enérgicos, aprovechando, las más de las
veces, líneas y planos de fractura, favorecidos por la disposición del granito “buzando”
hacia el SW. Al parecer, las gargantas se formaron antes del cuaternario, explotando la
malla de trituración, siendo fáciles cauces para la salida del casquete de hielos cuaternarios
que ocuparon la Sierra de Béjar y Candelario hasta los 1.800/1.850 metros.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, debemos hacer las siguientes
puntualizaciones a la bibliografía sobre los fenómenos glaciares de la Sierra de Béjar, en lo
referente a las gargantas del Trampal y Solana:
1)Glaciar de Solana: Presenta un circo profundo, amparado por los picos más
elevados del macizo. Ya Vidal Box y Carandell hacían recaer la atención sobre el collado o
escotadura que uniría el nevé de alimentación de Solana y de Hervás. Pero lo achacan a
una erosión remontante opuesta e indiscutible, sin precatarse de fenómenos de fractura
evidentes que subrayan la escotadura. Por supuesto que tal observación debe hacerse a
finales de verano, cuando la nieve alcanza su nivel ínfimo. Por lo demás, se trata de un
circo ejemplar, con una hombrera muy visible, destacada por la persistencia de los neveros.
El fondo presenta típicos lamiares. No hay lagunas de circo, sino simples charcas de
recepción que han originado interesantes turberas en buen número de casos. El valle se
encuentra bien trazado, considerando que la disimetría entre las dos vertientes no es muy
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destacada. Intervienen en ello factores climáticos ya mencionados, dada la homogeneidad
petrográfica.
El fenómeno más interesante de la garganta de Solana es, sin lugar a dudas, la laguna
de Solana, también llamada del Duque, e incluso de Béjar. Se encuentra inmediatamente
por debajo de la cota 1.500 m., inundando en buena parte el valle glaciar. ¿Se trata de una
retención de aguas por dique intramorrénico?. He aquí la interpretación más lógica. Su
estudio detallado no es sencillo si tenemos en cuenta que, en la actualidad, se encuentra
represada para su aprovechamiento hidroeléctrico mediante un pequeño dique de empujes
laterales. El agua se conduce por tubería a través del Paredón del Chorro hasta la central
del mismo nombre. Por ello, la superficie inundada es, sensiblemente, superior a la natural
desde la construcción de la presa al final de la década de los veinte del siglo pasado. Es
muy probable que existan depósitos frontales morrénicos de reavance. Pero la fuerza
erosiva lineal de la garganta es lo suficientemente fuerte para no permitir la perviviencia de
ninguno de estos diques, mientras permanecen, con toda claridad, las morrenas laterales,
especialmente la derecha. Pero la enorme pendiente general encuentra la excepción curiosa
de la cuenca receptora de la laguna. El perfil longitudinal no deja de parecer extraño. Pero,
además, inmediatamente por debajo de la laguna, nos encontramos un paredón subvertical
que nada tiene que ver con los depósitos glaciares, ni siquiera con la acción erosiva del
hielo. Se trata de un salto muy próximo a los 100 metros. Desde la salida de la laguna,
hasta la central (algo menos de un kilómetro en proyección horizontal), el desnivel se
acerca a los 200 metros. Barrientos Alfageme (1978:53) señala que no sería justo ni
acertado, el dejar de lado la acción de los hielos würmienses. Pero quedaría más próximo a
la realidad el afirmar que los hielos exageran un plano de fractura, descarnado y dejando al
aire libre, exhumando, en una palabra, una estructura existente, pero oculta hasta el
cuaternario.
2)Glaciar del Trampal:
En la garganta de Solana encontramos algunas pequeñas manchas de granito
leucocrático alterado. Pero donde este tipo de roca alcanza proporciones considerables es
en la cabecera de la del Trampal. Ocupa buena parte de la orilla izquierda del circo y los
dos primeros tercios del valle, desde la garganta hasta la superficie de erosión de la
cumbre. En ello se encuentra la razón más clara de la disimetría de las vertientes y la
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peculiaridad del Trampal frente a Solana y el resto de los complejso glaciares cuarternarios
de Gredos.
El circo no es menos claro que el de Solana, aunque carece de nunataks en todo su
borde norte y oeste. Incluso el borde que separa los circos del Trampal y Solana, aparece
destacado por la acción zapadora de los hielos de la umbría, más que por la existencia de
relieves ilesos ante la invasión glaciar del Würm. En el seno de la región de circo se
albergan tres lagunas, alrededor de los 3.000 metros, la más importante, y a los 2.100 y
2.170 metros. las más pequeñas. De nuevo se nos plantea el origen de esos depósitos de
agua. El contacto litológico de los granitos diferentes atraviesa la laguna grande del
Trampal, para pegarse, aguas abajo, a la garganta que ocupa el fondo de valle. Pero aguas
arriba engloba a las dos lagunas más pequeñas. Los diques de retención de agua no son
depósitos frontales de reavance. Se trata de verderos umbrales tallados en la roca y
coincidentes con fracturas más o menos potentes. Por ello, hemos de concluir que su origen
es glaciar, favorecido por la tectónica. El hielo ha explotado con mayor intensidad las
zonas más trituradas excavando esos tres recuencos dentro de la región de circo.
La laguna grande del Trampal se encuentra represada por un dique de cantería más
rudimentaria que el de Solana, dadas las dificultades de acceso para la construcción con el
objeto de alimentar a la central de Zaburdón. A la salida de la laguna, pero distinta del
dique de contención, y esto es muy importante, aparece una clara morrena frontal de
reavance, que, a juicio del profesor Barrientos Alfageme (1978:54), es la mejor conservada,
sino la única, de todo el complejo glaciar Trampal-Solana. Las morrenas laterales son más
claras, especialmente la derecha que se une a la izquierda de Solana en una interesante
morrena media.
Sobre la vertiente izquierda del Trampal, es decir, orientados a la solana, aparecen
algunos circos colgados, de poca entidad, de algún modo opuestos, por su situación, a los
nichos de Candelario, pero de sus mismas características. Presentan algunos fragmentos
morrénicos, pero, a criterio del prestigioso Barrientos Alfajeme (1978:56), lo más interesante
es su carácter de testigos de una topografía de las vertientes anterior a las glaciaciones.
Efectivamente, su presencia viene a confirmar que la configuración de la vertiente
izquierda del Trampal no está sólo causada por el hielo, sino por la tectónica y estructura
petrográfica, anteriores al Cuaternario. De otro modo habría que pensar en dos glaciaciones
distintas en la Sierra de Béjar y Candelario o de Solana, lo cual no parece nada claro.
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Cuadro 72: Los diversos glaciares de la Serranía de Béjar
Los diversos glaciares de la Serranía de Béjar
Autores
Nº.

Nombre glaciar

A
B

Hoya Mayor
Hoya Risco Gordo

C

Arroyo del Oso

D

Hoya Peña Negra de Becedas

E

Garganta del Endrinal

F

Arroyo Venerofrío

G

Garganta del Trampal

I
J
K
L
M

Garganta de Solana o de la Laguna del
Duque
Hoya Talamanca
Regajo Grande
La Nijarra
Pinajarro o Arroyo Cardoso
El Torreón o Arroyo del Espinarejo

N

Hoya Moro o del Cuerpo de Hombre

H

Ñ

Scmieder
(1915)

Carandell
(1924)

Vidal Box
(1948)

HernándezPacheco
(1957)

Sin nombre

Hoya Mayor

Hoya Mayor

Hoya Mayor
Hoya Risco
Gordo
Hoya de
Peña Negra
Garganta del
Endrinal

Garganta del
Trampal
Garganta de
Solana

Sin nombre

Las Hoyuelas o Hoya Menor

Garganta del
Trampal
Garganta de
Solana

Garganta del
Trampal
Garganta de
Solana

Garganta del
Trampal
Garganta de
Solana

Glaciar de
Hervás
Hoyo Moro

Glaciar de
Hervás

Glaciar de
Hervás
Hoyo Moro

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.) (pág. 131 del t. I).
N.B.: Cuando aparece la casilla en blaco ello significa que el glaciar no es citado por el correspondiente
autor; cuando, por el contrario, figura “sin nombre” se trata de una alusión anónima que Sanz Donaire cree
reconocer como uno de los glaciares que describe él (1979):

D)Glaciar de la Garganta de Balsamirián o de la Hoya de la Peña Negra de
Becedas188:
Este glaciar constituyerián, tal y como dice el único que lo cita anteriormente,
Francisco Hernández-Pacheco189, presentando además el circo mejor formado de todos los
que se pueden ver en la Sierra. Se trata de un circo de dimensiones bastante reducidas con
una laguna (del Hornillo) prácticamente colmatada, de la que parte hacia Becedas el
llamado arroyo del Culebrón.Destaca por su ahondamiento, que en la bibiliografía citada es
de 320 m., y para Sanz Donaire (1979:143) algo inferior de unos 300 m. Tanto este
188

Entre los lugareños se habla de Peña Negra de Becedas, con el fin de diferenciarla de la Peña Negra de
Béjar, cota 1.637 m., que preside a esta ciudad y al Santuario de la Virgen del Castañar. Actúa de mojón de
límite con la provincia de Cáceres. Y aparece en el M.T.N. como Peña Negra.
189
Hernández-Pacheco, F.: op. Cit., págs. 37-39: lo denomina Hoya de nivación “que en el momento algído
glaciárico de esta zona llega a funcionar como un pequeño glaciar colgado”. Aparece cartografiado en la
página 34.
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recogimiento, como el notabílisimo desarrollo de su ámbito morrénico, en el que se llegan
a distinguir seis vallados seguidos, son las características esenciales del hueco al que ahora
nos referimos. Naciendo a 2.140 m., aproximadamente, tiene hasta el vallado exterior más
alejado un recorrido de 1,5 km. Aproximadamente. Estas cercas se encuentran sólo a unos
1.700 m. de altitud (1.680 m. según Francisco Hernández Pacheco).
El primer hecho que llama la atención es que nazca tan bajo. Por encima de los 2.140
m. como decíamos no existen trazas de áreas de alimentación. El paisaje, tanto aquí, como
en las cercanas ruinas de la casa en la cota 2.070 m. (Refugio de la Covatilla), se presenta
en pendiente media, con los bolos aflorantes y las arenas en rellanos, allí donde pueden
mantener su estabilidad. No se puede hablar de oquedad nivosa, como en el caso del Valle
de Santo Tomás en el vecino glaciar del Arroyo del Oso, o del Endrinal, al que nos
referiremos a continuación. Faltando toda la zona de alimentación, extraña, pues, que el
circo, recolector de la nieve y neviza de una cierta extensión que al helarse adquiere
posibilidades todavía más erosivas, sea tan profundo. Tenemos que apelar, por lo tanto, a
unas condiciones muy favorables para que profundice tanto la cabecera de este glaciar. Se
sitúa en el extremo septentrional de la Sierra, como muy poéticamente describe Juan José
Sanz Donaire (1979:143), en la proa de esta inmensa mole que en forma de nave surca sobre
un mar tranquilo., llano (la “penillanura”) en la que sólo se advierten las altas rizaduras de
los montes-isla de Vallejera.
La exposición al NNE ha debido influir en todo ello, así como unas directrices
preglaciáricas, que permitieron este encajamiento sin una fuente de alimentación clara.
Preside la majestuosidad del circo la Peña Negra de Becedas, con apariencia de “koppje”
en el que destacan las diaclasas horizontales y las consiguientes lajas. No s epuede hablar
de circo escalonado, pues la parte inferior se encuentra tapizada por los derrubios de
gravedad tan frecuentemente descritos ya. Tanmbién se ven grandísimos bloques, fruto del
desprendimiento. La dirección de diaclasamiento es de unos 97º, en la parte del circo
espuesto al NW, que es además el que presenta mayor aparatosidad, un abrupto más
definido.
Sin embargo las líneas de debilidad que más han condicionado la instalación y la
fisonomía del circo son otras, de unos 120º, que siguen desde el Arroyo del Águila,
afluente por la derecha del Arroyo del Oso, y pasan por las espaldas de esta hoya.
Complemento de esta dirección es la de 30º que condiciona el rumbo del glaciar, así como
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marca en el lugar más alto del circo una hendidura o portilla que se continua abriendo por
acción de la helada.
De nuevo en este caso actuará la orientación, pero de modo contrario a lo que era
frecuente hasta ahora: las paredes encaradas al NE tenían unos farallones más nítidos que
las arrumbadas al SW; en este caso la disimetría es entre los dos lados del circo de l ahoya:
el que mira al NE está más regularizado que el de NW. El fondo del embudo glaciárico se
halla a unos 1.830 m., encharcado, con frecuente ganado bovino y caballar de los pueblos
de San Bartolomé de Béjar y Becedas pastando en sus dos aguazales. Cierra el tremedal un
umbral rocoso poco desarrollado, a la par que en la margen izquierda unas morrenas que
alcanzan hasta los 1.891 m.s.n.m.
La otra de las características de este glaciar es sin duda el ámbito morrénico. Está
constituido por dos tríos de vallados, uno interior y otro exterior a altitudes de 1.890 y
1.700 m. respectivamente. Pero estas apreciaciones sólo son válidas para la morrena
izquierda. La proximidad a la base de la pared del circo nos hace pensar en su juventud.
El glaciar en esta ocasión se vería limitado a un manchón de hielo de reducidísimo
tamaño, incapaz de saltar el ridículo escalón o cerrojo que separa el circo propiamente
dicho del área que pudiéramos llamar la lengua. La terna interior tiene como característica
la posesión de bloques grandes y en ocasiones cuarteados por el hielo, en general de
proporciones superiores a los del complejo externo. En el trío el vallado intermedio
sobresale con mucho de los anteriores, y en especial del extremo que tiene la mínima altura
de los tres pero que es fácilmente visible en cuanto que se incurva hacia la dirección del
valle, en vez de cerrarlo. La vegetación de genista, de escobas, favorece el reconocimiento
de los vallados y su separación de los aguazales, verdes con praderas alpinas.
Separa los dos tríos de vallados un riachuelo que parte de la turbera del nacimiento
del arroyo de Navacarros, y que es drenada indistintamente hacia Navacarros como hacia
Becedas. Este arroyuelo es capaz de cortar la morrena izquierda mejor desarrollada, la
esterior que nace a 1.900 m., empalmando con pedreras y canchales de bloques grandes,
pero que se distinguen del vallado glaciárico por la distinta tonalidad que presentan. Las
morrenas glaciáricas tienen colores, por lo general sonrosados por nutrirse esencialmente
de la superficie “bolificada” y amenizada del Calvitero. Pero una vez agotada esta fuente,
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el glaciar excava en roca sana, no alterada, sin coloración rojiza, y de ahí que el color sirva
de cotrol de edad de los sedimentos.
El vallado exterior morrénico, queda desportillado lateralmente por este arroyuelo
que se nutre de la turbera del Arroyo de Navacarros. Al llegar a la morrena y sin duda
antes de cortarla, se estancaban las aguas, lo que hoy se manifiesta en unos restos de
mínimo lago de obturación morrénica. En realidad apenas son visibles más que unas
cuantas lomas, que muestran la continuidad de la morrena exterior izquierda. En el área
frontal, una vez salvado el arroyuelo, se divide en tres cercas, apenas separadas unas de
otras, amontonadas casi caóticamente, pero que constituyen el mejor anfiteatro morrénico
de la Sierra. Escalonadas en altura, las más externa del trío es la más elevada desde la que
se va descendiendo hacia el interior. Muere a unos 1.700 m.
Por lo que respecta a las morrenas del flanco derecho, poco se puede decir. Parece
que el vallado exterior no queda representado nada más que por un único cordel, siendo el
interior prácticamente irrecognoscible. Pero, la falta de nitidez de los vallados puede
quedar compensada en una mayor extensión de la morrena derecha, que, sobre todo en el
área del portillo frontal, se encuentra muy desparramada. Esta morrena ha debido sufrir un
lavado, una erosión mayor, lo que también podría ponerse en relación con el mayor
descarnado de la cara expuesta al NW, a cuyo pie y a una altitud de 1.940 m. nace.
Desperdigados por el fondo del glaciar se ven bastantes bloques sueltos que no se
corresponden con los cercados morrénicos.
Respecto a las posibles causas de este sistema de vallados tan curioso que se acaba de
describir y que no lo había sido hasta el fenomenal estudio de Sanz Donaire (1979), ha de
ser la orientación (marcadamente N) y su altitud, (la más baja de los glaciaresque se
describen aquí), las que pueden echar luz sobre la complejidad de las morrenas. El influjo
de la altitud ha podido ha podido hacer más sensible este glaciar de lengua corta a los
cambios ambientales (climáticos). La situación y arrumbamiento tal vez abogara por una
mayor juventud de los depósitos, en especial de los que se ordenan en el trío de vallados
internos, que tal vez se correspondiera con los momentos tardiglaciales, equivalentes,
aunque a una altitud menor, a los que se sitúan a 2.100 m. en los glaciares encarados al
NW.
E)Glaciar de la Garganta del Endrinal:
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Este glaciar entra a formar parte del acervo glaciológico de la Sierra con el trabajo de
Hernández Pacheco190. Con anterioridad no se había hablado de él, a pesar de que las
formas glaciáricas de erosión, así como las depósito, evidencian la acción del hielo.
Nacido a 2.270 m., en la sproximidades del Canchal Negro, tiene un desarrollo
longitudinal aceptable, de unos 3 kms., pero apenas se ahonda durante este recorridoOrientados en su zona de alimentación según ESE, gira aguas debajo de La Laguna del
Chorrito hacia una dirección ENE. Estos Cambios, debidos a la red de fracturas no
sacercan al final, muy mal conservado en el que acaban las morrenas, a unos 1.680 m.
Si en el glaciar anterior la característica más esencial residió en la ausencia de zona
de allimentación, en éste, es la falta de circo. Esta originalidad puede deberse a los factores
tectónicos que han dirigido la erosión y han provocado, por el contrario, el enorme embudo
del glaciar de la Garganta de Balsamirián o de la Peña Negra de Becedas. Aunque
dijéramos que esta ausencia venía compensada por el mayor desarrollo del área nutriente
de este glaciar, la realidad es que las notaciones que Sanz Donaire les daba a las zona de
alimentación de los glaciares de la cara noroccidental, no se presentan aquí. Aquéllas sólo
se repiten en los confines más altos de este nuevo valle. De ahí que podamos distinguir tres
tramos diferentes a lo largo del presente helero:.
En el superior, de formas suaves, se extienden por todos los prados con evidentes
muestras de soliflucción. Allí la piedra penas asoma. Las márgenes se encuentran
recubiertas de escobonales; la parte superior tiene enorme sáreas por las que resbalan los
bolos de revestimiento original de la Sierra hasta el punto de que es arriesgado hablar de
una modificación glaciárica de esta zona. Algunos “koppjes” enmarcan el área. Las fuentes
se manifiestan al borde las lcoladas herbosas en movimiento. En algún caso la vegetación
de los festones de hierba llega a romper la continuidad de la alfombra de pradera y se
forman rellanos de gravilla y arena. Sólo localmente se ven transiciones hacia las
características de la segunda de las subdivisiones del valle: los quebrados en los que se
nota la diaclasación subhorizontal y curvada de los materiales geológicos, que presentan el
conocido grano porfiroide, además de algunos filones y de rocas magmáticas con menor
cantidad de mica.

190

Hernández-Pacheco, F.: op. Cit., pág. 39. Se habla de un circo típico y bien limitado, en cuyo fondo está la
laguna a 1.930 m., lugar donde comienza el valle con una sección típica en U, hasta los 1.700 m. donde se
aprecia una acumulación morrénica atípica a unos 1.650 m.
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El aspecto glaciárico de esta segunda zona mejora considerablemente, toda vez que la
roca aflora con mayor profusión, y en superficies amplias de aspecto lamido.
Desgraciadamente no s epuede culpar al helero de ser la causa de dichas superficies. Una
detallada visión del área nos muestra que las fracturas curvas, de las que puede ser
representativa la propia Peña Negra de Becedas, abundan tanto que son las responsables
del tipo de morfología. El dominio de las diaclasas es absolutol terreno, como en la
fotografía aérea. Los corredores piedras llevan una dirección de 100º la misma que la
cabecera del propio valle, la frecuencia de diaclasado varía mucho, pero oscila entre los
pocos metros y las docenas. A pesar de que el glaciar no sea el causante del aspecto lamido
que las superficies, no cabe duda de que ha sido este agente, y no otro, el que ha puesto de
manifiesto, las formas que sólo en potencia estaban implícitas debajo de una masa alterada,
cuya alteración había sido guiada primariamente por la tectónica.
En la margen izquierda de este tramo y antes de llegar a la oquedad que se extiende al
pie de Peña Negra, este lateral se reviste de morrenas típicas, con bolos de diversos
tamaños, de color sonrosado, porque se han aprovechado el material meteorizado
preexistente.
El fondo del valle lo ocupa una laguna sin colmatar, sobre la dirección de una
fractura, la conocida por Laguna del Chorrito. En parte la cierra un retazo morrénico.
Este segundo tramo, va a ostentar las notas que se harán bien manifiestas en los dos
valles principales de la Sierra de Béjar, el de las Gargantas del Trampal y Solana. La
disimetría que va a caracterizar estos surcos glaciáricos, también se exterioriza en esta
ocasión: la cara de exposición N es más escarpada, dentro de la modestia en la que se
desenvuelve todo el conjunto, que la de orientación meridional, en la que se ven los
escalones más aterraplenados.
En esta misma margen izquierda, al pie de la Peña Negra de Becedas, se abre una
oquedad a modo d epequeño circo glaciárico y valle auxiliar, pero cuyas características
apenas evidencian una evolución hacia la lengua de hielo. Se trata más bien de una hoya
embrionaria, que no por el azar, se halla sobre alguna fractura que ha originado la
instalación y peculiar profundidad del glaciar de la Peña Negra. En la parte baja de este
“asistente” del glaciar principal se ven algunos rellanos, pero su reducida importancia se
patentiza en que tiene su culminación (a 2.060 m.) casi desbordada por el material
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morrénico que antes citábamos. Se puede, sin embargo, hablar de una masa de hielo más o
menos diferenciada de la del Endrinal, en cuanto que a sus pies queda una cordada de
material morrénico que lo individualiza de la corriente de hielo general. De todos modos
no es una morrena central como la que resulta d ela unión de los glaciares del Trampal y
La Solana. Es conveniente resaltar además que existe una pequeña zona encharcada entre
el frente morrénico particular de este último glaciarito auxiliar y los vallados del Endrinal.
Las morrenas suyas mueren dentro del ancho contexto de las del valle principal a una
altitud de unos 1.900 m.
No se puede utilizar esta cifra para comparar con los estadios de reavance que
haíamos denominado tardiglaciales, en cuanto que prácticamente se incluye dentro del
glaciar mayor. De todos modos sorprende la similitud de cifras entre éste y el glaciar de la
Hoya de Peña Negra de Becedas.
Para finalizar esta somera descripción del tramo central del glaciar conviene añadir
todavía que existe sobre la espina rocosa que separa la corriente principal del glaciarito
auxiliar, una gran profusión de pequeñas balsas, como de disolución, en el granito
porfiroide, a las que se han dado en llamar pilas, pilancones, “kamenice”, etc.
Estas formas de pilancones han sido muy descritas en otros lugares, bajo climas
diversos, desde los tropicales a los árticos. Klaer los encuentra más desarrollados entre los
1.000 y 1.700 m. en Córcega y opina que deben estar relacionados con procesos de
gelfracción, aunque no descarta la actividad de las aguas cargadas de sal, como también
admitiera Panzer en Honh-Kong. En un trabajo de la Pedriza de Manzanares de
Concepción Sanz Herraiz también los relaciona con el periglaciarismo. Twidale piensa que
lo importante son las condiciones locales, de lo que se deriva su carácter de forma de
convergencia, debido a la acción de la pendiente y la estructura, como en tantas otras
formas de los granitoides.
Entramos pues definitivamente en el tramo final, el morrénico, del helero.
Comenzaremos por la descripción de la morrena izquierda a la que ya hemos mencionado
con motivo del glaciarito auxiliar. Nace a 2.020 m., en el flanco de esta oquedad, y es muy
ancha a este nivel, dado que el glaciar principal, está incrementado por el vecino. Tras la
charca que nos indicaba el final de la lengua minúscula del lateral de la morrena se
estrecha, y entra en un mundo de aspecto totalmente distinto. Ya no son las diaclasas
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curvas con los lamiares las notas dominantes en el paisaje. Ahora cobran categoría los
acúmulos de material: la roca viva ya no es visible bajo la cantidad de pósitos, tanto
glaciáricos como solifluidales. Lentamente el único vallado que discurre hacia abajo va
perdiendo valor hasta que se ve desportillado al frente por el arroyo de la Garganta del
Endrinal.
La morrena derecha nace a una altitud ligeramente inferior, a unos 1.990 m., y
presenta loclamente dos vallados. Incluso deja en algún sitio unas charcas entre las dos
líneas. El frente está muy destruido. Pero el hecho más notorio no se encuentra en su
muerte, sino en su nacimiento dado que es un tanto extraño que aparezca a una cierta
distancia (como retrancada hacia fuera del valle glaciárico) de lo que propiamente es
superficie glacializada, modificada sustancialmente por el paso del hielo.
El circo como tal se acaba bastantes metros más arriba y sirve de empalme entre éste
y el comienzo de los depósitos, una loma, apenas retocada que presenta gran cantidad de
bolos, restos de la cubierta de alteración original de la ladera. Tras este intervalo confuso
se desarrollan unas morrenas modestas, pero bien fáciles de reconocer, incluso a cierta
distancia. El área que abrazan entre sí las dos tenazas morrénicas, presenta algún
afloramiento de las mismas, entre prados, y grandes bloques.
El problema de este glaciar se centra en su peculiaridad: sin circo propiamente dicho,
sólo goza de un área de alimentación, y de un pie de hielo de cierta extensión. Sanz
Donaire (1979:148) explica esta originalidad apelando a algún rellano (¿estructural?))
preexistente, y de semejantes características a los que adjetivámos de “periglaciales” y de
donde hacíamos brotar las aguas del Arroyo de Navacarros. Además existe, hasta cierto
punto isoaltitud, en torno a los 1.900 m. De haber existido este rellano, del que todavía
quedan prueblas palpables ocupados por los hielos de la Garganta del Endrinal, se podría
formar una extensa loba, a la manera de un “expanded foot”, sensible a los cambios
climáticos. Que hiciera posible el depósito del segundo y más interno vallado en la margen
derecha del glaciar, de orientación al N.
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Figura 97: Esquema geomorfológico: Glaciares de la cara septentrional

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.) (pág. 132 del t. I).
N.B.: Las letras hacen referencia a las que se anteponen en el texto a los diversos glacires (Véase el cuadro
nº. 72).
F)Glaciar

del Arroyo de Venerofrío191:

El presente glaciar ha venido considerándose en la bibliografía como un apéndice del
mayor del Trampal por lo que apenas si se le ha dado espacio, y siempre dentro del

191

No conviene confundir el Arroyo de Venerofrío, afluente de la Garganta del Trampal, con las Charcas de
Venerofrío, que constituyen la margen derecha de la cabecera del glaciar de Cuerpo de Hombre o de Hoya
Moro.
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apartado dedicado al principal. Oskar Schmieder192 no lo cita, a pesar de que es muy
explícito para otros datos. Carandell ya da noticia de él, sin mencionar el nombre193.
Nuevas aportaciones suponen la sobservaciones de Vidal Box194, que nombra las morrenas.
Francisco Hernández-Pacheco, precisa la altitud a la que comienza éstas, pero lo localiza
erróneamente en el mapa. El profesor Sanz Donaire (1979:149) le asciende a la categoría de
glaciar independiente, en cuanto que posee dos morrenas propias y su frente no alcanza el
cauce del glaciar del Trampal195.
Sin embargo, antes de entrar a describirlo queremos dejar constancia aquí, de la
existencia de un cierto acúmulo de derrubios en la cabeza del arroyo de la Siruela, paraje
conocido en el Plano Director con el nombre de “El Hornillo”. A todas luces el material se
encuentra apenas removido, casi “in situ”. Las reducidas dimensiones del hoyo también
hacen pensar en una erosión no glaciárica, lo que por otra parte hubiera sido posible dada
su altitud superior a 2.000 m. (culminación a 2.200 m.). Por ello, Sanz Donaire (1979:149),
piensa más bien en un nicho de nivación que no arriba a ser circo embrionario, si bien el
material que conserva delante es del mismo tipo que el morrénico de los glaciares. Estos
depósitos alcanzan de los 2.100 m. a los 1.940 m. y han sido desmantelados en dos lugares
por las cabeceras del Siruela y de otro arroyo cuyo nombre el autor desconoce. Es probable
que la topografía no fuera excesivamente propicia para acumular nieve, y, que ello
revertiera en unas condiciones adversas para la formación de un glaciar colgado o de
lengua. El interés de esta forma reside en que con ella iniciamos una tipología de recuencos
que se irán complicando paulatinamente, al igual que aumentarán de dimensiones, hasta
192

Schmieder, O.: op. Cit., pág. 635, de la traducción: “La vertiente izquierda (del glaciar de la Garganta del
Trampal) retrocede cada vez más y llega a confundirse con la vertiente oriental del Trampal, que está
glaciarmente pulimentada, hasta la Peña Negra, unos kilómetros más hacia el N”. La segunda vez que
aaprece la palabra Trampal se refiere a toda la Sierra de Béjar.
193
Carandell, J.: op. Cit., pág. 91: “Por debajo del Risco Gordo también (y a espalda de los glaciares de la
vertiente de Candelario), aparece un hoyo, pequeño circo del cual una breve lengua descendía para soldarse
con el glaciar del Trampal por su margen izquierda. La cabecera del circo de este pequeño glaciar se
corresponde, a alguna distancia, con la del Hoyo Moro, en la vertiente septentrional opuesta”. Además de
estos datos, en que se dice explícitamente que llegaba a soldarse, lo que no es cierto, existe un croquis 8figura
5, pág. 82) en que lo ha representado afluyente al hielo del Trampal.
194
Vidal Box, C.: op. Cit., pág. 44: “…una hoya opuesta a los glaciares de Candelario. De su cubeta
pulimentada deriban dos cordones morrénicos que alcanzan los relieves postizos de igual naturaleza del
fondo de la gran depresión”.
195
Hernández-Pacheco, F.: op. Cit., pág. 4: “Un pequeño circo que llega al glaciar del Trampal se excava en
la vertiente soleada por debajo del Risco Gordo (2.350 m.) comenzando también sus morrenas laterales
hacia los 2.000 m. de altitud”.
En la cartografía de la página 34 sitúa este glacia r en el Arroyo Lechillo, que no presenta morrenas, y por lo
tanto es todo el mismo cuenco de alimentación del Trampal. Como es natural el Arroyo de Venerofrío no está
dibujado como glaciar. Es interesante anotar que sólo ha dibujado la morrena derecha de este glaciar.
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alcanzar el tamaño y característica de los grandes valles del Trampal y Solana, el
glaciarismo más desarrollado de toda la Sierra de Béjar y Candelario.
El glaciar del Arroyo de Venerofrío, tiene la cabecera enmarcada por dos fenómenos
importantes: en primer lugar los “koppjes” de relativa envergadura y, en segundo, un filón
de cuarto de cierta potencia que discurre a sus pies asomándose al vacío de la espalda del
circo superior que está muy bien tapizada por derrubios de gelifracción. La diferencia de
nivel entre la ceja y el fondo del circo apenas permite hablar de un verdadero anfiteatro,
pues tan sólo alcanza 80 m. (2.350 m. – 2.270 m.). Sin embargo, el alojar una charca en su
fondo hace inclinarse hacia la primera concepción. No estamos ante un caso de perfecto
embudo, como en la Hoya de Peña Negra de Becedas, o del Arroyo del Oso, pero se puede
hablar sin temor de circo escalonado, puesto que a esta primera charca le siguen otras tres
bastante menores y a altitud inferior (a 2.160, 2.070 y 1.980 m. respectivamente), si bien
no podemos integrar la última dentro del ámbito del circo. Entre la superior y las dos
siguientes existen abruptos saltos que podrían incluso llegar a inducir a error a algún
tratadista que pretendiera ver en este circo único la huella de tres glaciaciones sucesivas, y
cada vez más cumbreñas.
Conviene destacar que el precipio que separa la segunda de la tercera laguna
(comenzando a numerarlas de arriba hacia abajo) tiene otra explicación más lógica, puesto
que una zona de fractura importante y de la que tendremos ocasión de hablar más
detalladamente en el glaciar del Trampal, atraviesa este valle de Venerofrío. Es interesante
hacer constar aquí que, más al sur de esta fractura acaba el circo propiamente dicho,
mientras que comienzan las morrenas laterales, entrando así en el segundo tramo del
antiguo helero, el d ela lengua.
En este segundo tramo, el de “valle” aparecen dos charcas, la que habíamos situado a
1.980 m. y otra inferior, todavía d eproporcione smenores y que apenas merece ser llamada
sí. Entre ellas unas rocas ligeramente modeladas por el paso del hielo dejan la roca al
descubierto que presenta un campo acribillado de fracturas y diaclasas menores, que
evidencian la perturbada historia tectónica del macizo. Localmente se encuentran algunos
retazos de material removido por el paso de la masa glaciárica, aunque de escasa
importancia.
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Por debajo del último aguazal se encuentra, tras mediocre umbral, una oquedad que
representa la loba ancha en la que moría el mar de hielo. Queda atenazado por el amplio
arco que describen las dos morrenas laterales al unirse.
El problema de las morrenas de este glaciar es similar al de otros del macizo.
Tenemos que admitir una alteración de la mole por agentes atmosféricos que han
provocado una bolificación máxima de la película superficial de la Sierra. En aquellos
lugares en que la fuerza erosiva y propiamente excavadora del glaciar fue menor, la masa
de hielo se ha limitado a barrer la capa de alteritas y bolos superficial, abandonando un
sedimento no propio sino heredado. Este hecho dificulta enormemente la distinción entre
aquellos materiales que podemos llamar morrenas (que no vienen avalados exclusivamente
por un “till” heterométrico, sino por una forma en valaldo, más o menos bien conservada)
y los que no lo son, a pesar de presentar un material de caracteristicas similares.
En el caso concreto del glaciar del Arroyo de Venerofrío, ese hecho se pone bien de
manifiesto en la radical diferencia entre el vallado derecho, de naturaleza morrénica
inconfundible, y el izquierdo, bastante problemático (tanto en la fotografía aérea como en
el campo, donde faltan aflorramientos espectaculares). Empezaremos, así, a describir la
derecha más segura para seguir con la izquierda, sólo muy probable.
Ya se ha advertido más arriba que las morrenas comenzaban al pie de una altura que
atravesaba el valle. La derecha, nacida a 2.140 m., va acercándose al lecho del arroyo
conforme pierde altitud, hasta morir a 1.710 m. en la sproximidades de una choza o
majada. Existe, no obstante, un posible problema con este valaldo morrénico derecho: se
trata de adjudicárselo a este minúsculo glaciar de Venerofrío, o bien al mayor de la
garganta del Trampal puesto que se puede argumentar que le pertenece a este último, al
igual que los otros fdos más internos. Sanz Donaire no lo cree así por varias razones:
1ª.- Porque existen indicios claros de circo escalonado en la cabecera de este glaciar
de Venerofrío luego caben esperar las morrenas del depósito arrancado más arriba.
2ª.- Porque este vallado va aproximándose paulatinamente al actual arroyo que drena
el valle glaciárico antiguo, dándonos a entender que la lengua de hielo perdía anchura al
morir.
3ª.- Porque, de otro modo quedaría sin explicación la morrena izquierda a la que le
faltaría su pareja.
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4ª.- Porque el segundo vallado (el más externo de los de el glaciar del Trampal, que
nace a la misma altitud que la morrena derecha del de Venerofrío), tras un corto hiato, es
continuado por una excelente morrena que no s epierde hasta los 1.310 m. en que se uniría
a la del glaciar de Solana.
Si quisiéramos ver en la morrena derecha del helero de Venerofrío la más externa de
su contiguo, del Trampal, habríamos de admitir una primera fase muy reducida (que sólo
alcanzaría estos 1.710 m. en el amplio valle del glaciar del Trampal) y luego una segunda,
mucho más importante cuyas avanzadillas hubieren alcanzado ya los 1.300 m. No
pudiendo explicar estas dos fases como pulsaciones sucesivas de una única glaciación
(dado lo dispar del tamaño de las lenguas del glaciar del Trampal para cada una de ellas),
habríamos de suponerlas dos glaciaciones distintas, lo que no viene corroborado ni por la
alteración del “till” (a pesar de ser este un criterio poco seguro) ni por los hallazgos de
restos de una glaciación más antigua que el resto de la Sierra o en todoa la Cordillera
Central.
Por todo lo argumentado, Sanz Donaire (1979:151) considera que la morrena derecha
del glaciar de Venerofrío no puede tomarse como externa de la garganta de la Laguna del
Trampal.
El problema de la morrena izquierda es más difícil de solucionar, aunque el autor al
que estamos citando, ya ha explicado más arriba que para él la cuestión queda zanjada, en
cuanto que el material de alteritas y bolos 8”core Stones” de los anglosajones) por la
posición que ocupa no deja dudas respecto a haber sido arrastrado y depositado por algún
agente: no es pues roca alterada “in situ”. Hemos, entonces, de suponer que se trataba de la
masa de hielo del Venerofrío. Nace esta morrena, al igual que su pareja, a los pies del
escarpe que marca la fracxtura transversal, a 2.050 m., para unirse con su compañera a
1.710 m.
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Figura 98: Esquema geomorfológico: Zoma merdional de las cumbres de la Sierra de
Béjar

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.) (pág. 124 del t. I).
N.B.: Las letras hacen referencia a las que se anteponen en el texto a los diversos glacires (Véase el cuadro
nº. 72).

G)Glaciar de la Garganta del Trampal:
Unánime es la denominación de garganta del Trampal, con algunas variantes como
garganta El Trampal, y por ello del glaciar del Trampal en la bibliografía
glaciomorfológica de la Sierra. Tan sólo destaca, tal vez por error, el nombre del glaciar
del Tremedal en la obra de Francisco Hernández-Pacheco196.
Este glaciar es descrito, ya tempranamente por Schmieder como de “formas más
impresionantes” junto con el de Solana, al que da supremacía sobre el del Trampal, para
196

Hernández-Pacheco, F.: op. cit., pág. 39, aunque en la página siguiente y en el gráfico que acompaña al
texto se denomina G. del Trampal. Este nombre se aplica al arroyo lateral que aparece en el Mapa Director,
576-IV como arroyo Castillejos. En el texto hemos hablado de error en cuanto que en la leyenda de la figura
que representa la cartografía se escribe “vallée du Trampal”.
No desconocemos que las palabras trampal, tremedal, tremolar, tolla, atolladero, Padula, etc. Son
absolutamente sinónimas, pero ello no es razón suficiente para intercambiarlas refiriéndose a topónimos.
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denominar a todo el glaciar unido (pues tienen ambos solamente una morrena frontal), el
glaciar de la garganta de la Solana197. A Carandell se debe la oposición entre “Hoyos” y
“Gargantas”, esto es, entre glaciares de circo o suspendidos y glaciares de lengua o valle,
siendo estos últimos los de La Solana y el Trampal. Repite los datos de Schmieder198 sin
aportar gran cosa, que no sea el croquis de situación. Vidal Box cita el trabajo de Carandell
para apoyarse en los estudios regionales al tratar los glaciares de Gredos199. El mismo
autor, más tarde, vuelve sobre el tema, como y ahemos tenido ocasión de ver en las
descripciones de los valles anteriores, pero su valor añadido puede cifrarse para este glaciar
como nulo200. Finalmente Francisco Hernández-Pacheco201 reitera datos conocidos, pero
cartografía unas misteriosas morrenas entre el Arroyo Lechillo y el de Castillejos que no
existen en la realidad. Por el contrario, se consigna como escarpes rocosos lo que
constituyen espectaculares morrenas laterales.
Para la descripción del glaciar de la garganta del Trampal, previamente vamos a
dividirlo en varios sectores, que desde cabecera a su término son los siguientes: circos y
zona de alimentación, lengua y morrenas terminales.
A diferencia del glaciar del Endrinal, éste no tiene su cabecera con dos áreas
netamente diferenciadas, aunque sí cabría más tarde diversificar algún aspecto. El área de
alimentación, o lo que nosostros llamamos circo, comienza en la propia divisoria de aguas
entre esta vertiente y la de las charcas del paraje “Los Puertos”. La “divorcia aquarum”
aparece, vista desde el antiguo emplazamiento del hielo, como un collado con gran
197

Schmieder, O.: op. Cit., págs. 632 y ss.: Textualmente se afirma “Hacia el Este se reunió toda la masa de
hielo para constituir, entre la Peña Negra y el Calvitero, el glaciar de la garganta de Solana”. La garganta
del Trampal la describe en las páginas 634 y 635. Habla de las Laguinillas del Trampal y la Laguna del
mismo nombre, d ela disimetría de las laderas a partir de la tercera y última laguna, lo que explicar por el
“influjo de la intemperie” en la cara expuesta al N. Forma valle en artesa. Cita la morrena izquierda
especialmente y la terraza sobre la que se apoya que ve como testigo del fondo del valle preglaciárico.
198
Carandell, J.: op. Cit., págs. 89-91. Cita los nombres de Las Lagunillas y la del Trampal. Habla de la gran
pendiente del valle lo que ha provocado que la erosión fluvial haya borrado el perfil transversal típico. Hace
hincapié sobre la morrena izquierda.
199
Vidal Box, C., (1932): “Morfología glaciar cuaternaria del macizo oriental de la Sierra de Gredos”.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, tomo 32, Madrid, 1932, págs. 117-135. En l
apágina 128 reza: “Como, por otra parte, Carandell, en su reciento estudio, indica que el cono morrénico
frontal que limita la laguna del Trampal, en el vecino macizo del Trampal-Calvitero, pudiera quizás
homologarse con aquellos depósitos de retroceso, pienso…”.
200
Vidal Box, C., (1948): “Nuevas aportaciones al conocimiento geomorfológico de la Cordillera Central”,
en: Estudios Geográficos, 30, año 9, 1948, pp. 5-52. (págs. 43-44): Se repite la tan manida altitud de las
Lagunas; el cordón morrénico que cierra la Laguna del Trampal, y las morrenas terminales y laterales. Sólo
hay de nuevo el nombre que recibe el paraje en el que se unían las lenguas de hielo del Trampal y La Solana:
La Dehesa.
201
Hernández-Pacheco, F.: op. cit., pág. 39-40.
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profusión de derrubios de ciertos tamaños. Las pedreras son un elemento constitutivo
característico de los glaciares mayores. El tamaño de las mismas es de grava y mayores,
manteniéndose entonces con un talud natural de 29º; los bloques, por el contrario admiten
pendiente de 40º y en algunos clasos incluso más. Por el S, esto es a la derecha, hace acto
de presencia el grandioso escarpe de “La Ceja”, con sus cortados a pico, interrumpidos por
algunos rellanos, que permiten, dada la exposición al N, la manutención de pequeños
manchones de nieve, de poca importancia, aunque sin lugar a duda los de mayor desarrollo
de toda la Sierra. Algunos de los más altos retazos presentan muestras de derrubios, fáciles
de distinguir como “nieve sucia” que se van así deslizando y a los que s eles permite ir
descendiendo más suavemente que si lo hicieran rozándose mutuamente. Recuerda, hasta
cierto punto, los glaciares negros citados para el Moncayo, aunque allí las condiciones
estructurales fueran más propicias a la masividad de derrubios202. Es de notar que los
derrubios cercanos a los manchones de nieve no tienen coloración verdosa, pues les falta la
colonización de los líquenes.
En la pared de la Ceja, limpia, se ven diversas direcciones preferentes de
diaclasación, fenómeno que se repetirá incesantemente a lo largo de todos los tramos del
glaciar, dándole una acusada personalidad al mismo. Las medidas efectuadas en la
dirección d elas hendiduras son de 100º, 122º, 116º, 23º y 29º. La primera, de 100º, forma
un escalón de ciertas proporciones a su pie. La trituración tectónica, apoyada por los
deslajamientos fruto de la descarga que supuso para la roca la fusión de la mole glaciárica,
ha guiado y controlado los procesos de meteorización física, química, y los de erosión
posterior. Es fácil ver cómo dos pequeños tajos enmarcan una litoclasa dando lugar a un
corredor que rápidamente se llena de nieve y se va agrandando sucesivamente. Los rellanos
más altos sobre el valle sostienen grandes acúmulos de escombros, generalmente de
tamaño bloque, y con clasificación directa, lo que al punto nos evidencia su origen
gravitatorio. Estos desplomes son más frecuentes en la banda de exposición septentrional,
en la que la macrogelifracción tiene lugar, en contraste con la suavidad de las formas del
área de orientación austral.
Las direcciones de diaclasamiento que hemos mencionado hasta ahora presentan
uniformemente buzamientos superiores a los 75º, subverticales o verticales. Sin embargo,
202

Véase a Martínez de Pisón, E. y Arenillas Parra, M., (1977): “La morfología glaciar del Moncayo”.
Tecniterrae, nº. 18, Jun-Jul 1977, págs. 1-7 y especialmente la página 6.
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existen otras, menos visibles en la pared de la Ceja, con tendencia a ángulos menores, sin
llegar a observarse nada más que muy próximas a la Ceja, al lomo. Estas diaclasas
subhorizontales formarán los “tors” allí donde el resto de las condiciones sean favorables
para ello. En el lugar de cruce de diversas diaclasas, sean verticales, horizontales y de
diversa dirección, se perfilan espléndidos canales de piedras, que hacia la base se
expanden, dando lugar a conos de escombros. En los lugares más llanos se aposentan
pronto las praderas alpinas.
Estos canchales de escombros y de bloques terminan contra el fondo llano de una
primera y más lata charca, separada de las lagunas propiamente tales por un cerrojo
litológico al S, así como por los escasos retazos de un material morrénico al N. No es de
extrañar que apenas logre subsistir una charca, a lo sumo estacional, que por casi todos los
lados recibe material y está en vías de colmatarse.
Hablaremos ahora, con mayor detalle, de los cerrojos de este tremedal. El litológico
lo constituye un umbral totalmente triturado, muy fracturado según el arrumbamiento de la
fractura mayor que condiciona la alineación de la cabecera del valle: 79º. Algo más abajo
haremos alusión más concreta a otro de estos afloramientos totalmente triturados, entre las
dos lagunas superiores.
Respecto a las morrenas que caen por la izquierda se nos presentan las mismas dudas
que en el cierre septentrional de la lengua de hielo del glaciar de Venerofrío, o, a mayor
distancia, de los “tills” del helero de El Endrinal. No por casualidad lo sproblemas d
eidentificación han de presentarse en las morrenas izquierdas en los glaciares de
orientación sensiblemente paralela. La explicación aludida hasta ahora de una menor
cantidad de material aportado, fruto del menor influjo erosivo en las vertientes expuestas al
S, parece, a juicio de Sanz Donaire (1979:154), válida. El área fuente de esta morrena no es
sino una superficie lamida, con gran brillo al sol, que nos hace pensar en el retoque
glaciárico, superficie sumamente ondulada, que recuerda lejanamente el gaderío de una
“Calzada de los Gigantes”. El “till” glaciárico, pues, es fruto de la limpieza de la masa de
hielo, del descarnado d elos bloques preexistentes que apenas ha transportado. Pero el
transporte ha sido suficiente como para que se las pueda calificar de morrenas. En el fondo
del tremedal alberga en sí inmensos bloques, algunos de ellos tajados por la mitad.
Descolgado desde el escarpe de la Ceja toca el fondo del aguazal un mar de bloques y cono
de escombros.
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Al pie del cerrojo del tremedal se abre el cuerpo, propiamente dicho del circo, y que
se circunscribe a las Lagunas de Béjar203. Dos grandes umbrales rocosos cierran las
superiores, separándolas de la inferior y más grande; aunque acrecentada, gracias a la
pequeña presa que cierra el canal de desagüe de la misma. La comunicación entre las
varias lagunas se establece por varios lugares, a través de riachuelos que corren con saltos
entre peñascales. La primera se une a la tercera por vía de la segunda, o bien directamente.
Un cerrojo de características peculiares, separa la primera de la segunda laguna. El granito
que lo constituye es de transición al gneis, anatéctico, con gran cantidad de biotita, poco
feldespato y bastante cuarzo. La mica y algunos fenocristales de feldespato a parecen
orientados en la misma dirección que las fracturillas o lajas: 82º. Los diques de cuarzo,
frecuentes en esta masa, llevan igual arrumbamiento.
En contraste con este granito biotítico se encuentra, el porfiroide, y que tiene un
comportamiento tectónico muy diferente: en él hay macrofracturación, con diaclasas
espaciadas, pero que, dado el cortado de la Ceja, s epueden observar en profundidad,
pasando a diaclasas curvas casi horizontales. Ello ha provocado la aparición en l apared
meridional del valle glaciárico, de varias oquedades enmarcadas por las diaclasas curvas
cóncavas y que son los neveros más persistentes a lo largo de las temporadas. Tal vez lo
más significativo sea que precisamente el umbral que cierra la segunda laguna se encuentra
debajo de dos sistemas de diaclasas curvas, como ocupando un “nevero bajo”. Las lagunas
presentan casi todas algún cono de deyección que vierte sobre ellas y achica la superficie
cubierta por el agua; algunos incluso se hallan colonizados por pradera verde, como el de
la primera o más alta.
Hasta ahora hemos venido describiendo la margen derecha del circo; la izquierda, por
el contrario, tiene características muy diferentes; desde el punto de vista morfológico
dominan las superficies alisadas, lamidas, “lamiares”. Como en otros lugares de la Sierra la
explicación reside en las diaclasas curvas, convexas hacia el cielo, responsables de estas
formas y de algún que otro abrupto de consideración. Ello e sbien palpable tanto a la altura
del tremedal cimero, como de la segunda laguna. Extraña, sin embargo, que esta superficie
203

Esta es la denominación frecuente entre los montañeros, guías y vulgo de Béjar, o simplemente “las
Lagunas”, enumeradas de arriba haci abajo como Primera, Segunda y Tercera o del Trampal. El profesor
Sanz Donaire afirma no haber escuchado el nombre de Lagunillas con el que se apela en la bibliografía a las
superiores. No obstante el montañero Cayetano Enríquez de Salamanca insiste en el nombre de Las
Lagunillas. Cfr. Enríquez de Salamanca, C., (1975): Gredos, por dentro y por fuera. Editor Enríquez de
Salamanca, Madrid, 1975, 192 pp., especialmente las 180-181.
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menos trabajada por el flujo del hielo glaciar sea, por el contrario, la que ha proporcionado
unos acúmulos de “till” más notables. Estas morrenas altas, son datadas por el profesor
Sanz Donaire (1979:155), genéricamente como tardiglaciares, a pesar de que nada se opone a
que las aproximemos todavía más a nosotros. Como nada sabemos del glaciarismo activo
en época histórica de esta Sierra, no podemos adscrbirlos ni a los reavances de 1850
conocidos de los Alpes, ni a los de la Pequeña Edad del Hielo, en más de un siglo anterior
a éstos. Por ello los consideraremos como tardiglaciales, esto es, de una fase epiglacial.
La altitud a la que se insinúan estos restos morrénicos es de 2.250 m. hasta llegar a la
masa mayor del cerrojo de la Laguna del Trampal. De todos modos el afloramiento hasta
este cierre de la tercera laguna no es continuo pues los más altos retazos sólo alcanzan los
2.110 m.
La asimetría no sólo existe en lo que respecta a los materiales morrénicos, sino que es
extensible a otros fenómenos geomórficos: lo escarpado de la vertiente de orientación
norteña contrasta con la suavidad de la spulidas rocas que avistan el S. En otros casos se ha
invocado como máximo agente productor de disemtría el periglaciarismo, lo que ahora
también hacemos, teniendo como respaldo, además de las formas que acabamos de
describir, la presencia de los parches de nieve, en los neveros qu miran al N. La
exposición, una vez más, habría logrado explicar el distinto comportamiento de una misma
roca a los agentes erosivos. La mayor virulencia meteorizante de la cara expuesta al N,
habría llevado consigo la posibilidad de que se produjera una mayor cantidad de derrubios
por crioclastismo, lo que se resuelve en enormes masas de derrubios y bloques que
hubieran podido sepultar los retazos morrénicos propiamente dichos. Esta posibilidad se
convirtió en muy probable al comprobar el vecino glaciar de la Garganta de Solana que así
ocurría. Pero para el valle que ahora nos importa no podemos sino expresar esta idea como
hipótesis.
La laguna propiamente dicha del Trampal o tercera laguna, la mayor de todas y que
da nombre al conjunto del valle, ocupa, en gran parte gracias a una represa artificial, todo
el ancho cuenco entre los umbrales sucesivos de la segunda laguna y el suyo propio. Este
primero e simportante, de unos 60 m. de caída, pero el desnivel se desdobla en dos tramos
distintos: el más alto, que viene dado por una vertiente rocosa a pico, tallado por el
segundo regato que partiendo de la segunda laguna alcanza y alimenta la del Trampal; y
otro inferior, que presenta la acumulación de bloques con aristas vivas, poco movidos,
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simplemente desplomados. El regato taja tanto el tramo superior, como parte del inferior,
pero al entrar en la Laguna deja un bonito cono de deyección, con mayor cantidad de finos
y por lo tanto colonizado por la vegetación herbosa.
Algo similar, pero de dimensiones más reducidas se ha formado a la entrada en la
laguna del regato que por l aizquierda drena los atolladeros del N de la segunda laguna.
Aquí, en la laguna del Trampal se alcanza una gran profundidad desde el lomo de la Ceja
sobre el fondo del valle: 180 m., si bien en el área de l aprimera, desde el vértice de 2.392
m. se llega a los 270 m., prácticamente en vertical, hasta la altitud de 2.180 a la que se
encuentra la laguna. La superficie recrecida artificialmente del Trampal está solamente a
2.030 m.
Los paredores de la ladera S del glaciar están controlados en gran parte por l
apresencia de las diaclasas subverticales, al pie cuyos escarpes, como en el ángulo SW de
la laguna, se extienden los correspondientes bloques gravitarios. También esta laguna se
corresponde en altura con un nevero. El umbral que por la derecha (SE) cierra la laguna, ha
sido sepultado en parte por el material rodado morrénico, que desciende desde las altas
lomas a través de os escombros periglaciales, que forman espléndidos conos. Pero también
en el área de esta morrena se aprecian, por primera vez en lo que llevamos descrito,
siguiendo el soberbio estudio del profesor Sanz Donaire (1979:156), las acanaladuras claras
del paso del hielo de gran tamaño si se ponen en relación con los bloques del till. La altitud
de esta morrena que cierra el Trampal, y que, dada la altura que alcanza sobre la superficie
del agua (20 m. y más) está sustentándose sobre roca viva, sobre un umbral o cerrojo, es de
unos 2.050 m.
En la margen opuesta las condiciones son distintas: siguen apareciendo los lamiares,
muy diaclasados a vevces o que, precisamente por haber sido desprovistos de su ropaje,
quedán más visibles exteriormente. Sólo en torno a la llegada a la laguna del Trampal del
regato afluente de los atolladeros superiores se ve un cuchillar bien definido.
Desde el portillo cerrado para embalsar el agua de la Laguna se ven, al fondo, las
morrenas del glaciar del Trampal, esto es, se entra en otro segmento, pero no sin antes
haber pasado por el segundo gran tramo del glaciar del Trampal el de la lengua. Así pues
hasta el umbral de la tercera laguna nos hallamos dentro del circo glaciar de esta garganta,
escalonado por lo menos en cuatro peldaños. A partir de ahora, penetramos en el área que
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ocupó la lengua. Esta sensación de marcha armoniosa y tan sólo de transporte nos viene
avalada por el mundo de formas que se abren a la vista: el mejor paisaje de rocas
aborregadas que se conocen en toda la Sierra. Las superficies están lamidas por el arrastre
de la panza glaciárica, las fracturas casi vivas, enormemente pronunciadas, sin una brizna
de material que las cubra. El valle comienza ahora a cambiar su rumbo. Habíamos citado la
dirección de 79-82º para el área del circo; ahora continuamos según otra de 89-90º,
prácticamente en sentido de los paralelos.
La alineación es similar a la de toda una serie de fracturas que cortan y configuran l
pared del lado de la Ceja. La parte alta de esta margen derecha se resuelve en los típicos
acantilados que hasta ahora hemos venido siguiendo en esta vertiente; a mitad de l aladera
cambia el tipo de formas: superficies más o menos aborregadas, lamidas pero con los
laterales cortados a pico por efecto del descarnado de las diaclasas y hendiduras. La parte
inferior, por fin, con los derrubios o escombros, algunos formando conos y desviando
momentáneamente el cauce del actual río. Por lo demás, todo una cortina de canchales, por
coalescencia de conos, retrabajados con posterioridad.
La margen izquierda presenta las mismas superficies que hasta ahora, pero más
llanas, más aborregadas, más suaves, dando por lo tanto pie a una disimetría todavía más
acusada que hasta el momento. El río que drena las lagunas sigue a su vez fracturas
convergentes y divergentes.
Ahora al hablar del segundo tramo, el del valle glaciárico por el que discurría la
lengua de hielo, con las palpables fracturas, es conveniente hablar de toda la parte
izquierda del glaciar, lamida, que ha sufrido menoscabo hasta el momento en la
descripción. En el análisis se pondrá en relación con los cauces de los arroyos de
Castillejos, el primero en afluir al valle principal, y el Lechillo, segundón, pero de mucha
más importancia como tendremos ocasión de ver. La superficie pulimentada izquierda de
la garganta del Trampal la hemos visto accidentada anteriormente por diversos elementos
tectónicos que sobresalían del conjunto acariciado del glaciar. Domina albsolutamente en
el área, las formas derivadas de, la tectónica, que origina profundos tajos o corredores por
los que se eencauzan las aguas estancadas en numerosos rellanos, y charcas de mínimas
proporciones. Estas se corresponden con los entrecruzados de las fracturas, áreas más
débiles, más profundamente meteorizables que, por ello, se convierten en receptáculo y
almacén en sus sedimentos finos del agua de fusión de la nieve invernal. Este hecho se
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repite reiteradamente en l0 amargen izquierda de este glaciar por encima de la primera y
segunda lagunas, desaguando todas las charcas al estanque de la del Trampal.
Pero, una vez franqueada una ligera divisoria, aparece, otra marca línea de fractura,
de orientación 94º sensiblemente paralela a la del glacia principal, pero convergente en
plena área de la lengua con él. Es conveniente poner de relieve que esta alineación no sólo
aparece en la cara abulense de la Sierra, es decir el sector altotormesino, sino que
cruzándola aproximadamente a la altura del vértice Calvitero-Virgen, se deja seguir en la
cabecera del glaciar de las Hoyuelas. Ello provoca, en el límite del glaciar que describimos
con la cumbre del Calvitero, la presencia de oquedades de neveros con menor fortuna que
los de exposición N, pero igualmente interesantes. Recorre esta importante línea de
fractura el Arroyo Castillejos, tras atravesar una charca de cierta consideración a una
altitud de 2.170 m., y al N de la tercera laguna. El Arroyo Castillejos sigue su curso
rectilíneo hacia su desembocadura en el Trampal, lugar a partir del que le confiere su
misma dirección al conjunto. No cabe pues la menor cuestión del valor morfológico de esta
tremenda fractura.
Al ENE del vértice Calvitero-Virgen se encuentra asimismo otra pequeña oquedad o
nevero, que sostiene unas charcas, afluentes del Arroyo Castillejos- Francisco HernándezPacheco consigna certeramente la existencia entre el glaciar principal de la garganta y este
arroyuelo, de morrena intermedia, así como la que luego se marcará entre este último y el
Lechillo: en ambos casos sólo existe una serie de lomos de divisoria, en los que no aparece
ningún tipo de bolos, ni de los descritos en la zona cumbreña, ni de los propios de las
morrenas. Sólo los inmensos campos de rocas pulimentadas dominan el paisaje.
Siguiendo hacia el NE la Cuerda del Calvitero nos aparece en la cara de exposición
sudoriental del Risco Gordo, la cabecera glacialmente transformada del Arroyo Lechillo. A
primera vista tenemos un área de alimentación similar al Valle de Santo Tomás del glaciar
del Arroyo del Oso. Sorprende, tal vez, la dirección NE-SW con que nace este primer
accidente, pero esta orientación le ha sido impuesta por ds fracturas paralelas entre sí, de
igual arrumbamiento (unos 47º). Varias charcas y fuentes forman la alimentación del
arroyo, que pronto alcanza un nivel de base local en un atolladero, seguido de otro de
mayores proporciones (de una extensión similar a la de la segunda laguna). Esta hoya se
han producido por el entrecruzamiento de fracturas de notable importancia.

721

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

722

Tal vez lo más interesante de este atolladero del Lechillo sea su cerramiento por l
aizquierda por medio de un espolón morrénico de poca envergadura, pero lo
suficientemente definido como para hacer resaltar en el conjunto tres vallados. El más
externoo lo hemos considerado del glaciar contiguo de Venerofrío. El intermedio, tras una
pequeña interrupción, se continúa por las espléndidas morrenas principales del glaciar; el
tercero y más interno lo asignamos al cierre de este atolladero. La morrena, de la que sólo
se conserva un ramal lateral y no el arco del frente, se halla a 1.950 m., mientras que la
tolla reside a 1.980 m. El arroyo Lechillo desciende por escabrosos vericuetos y chorreras
hasta alcanzar el valle principal a un altitud de 1.450 m., en pleno tramo final, delimitado
por las morrenas. Ha seguido durante algún tiempo una dirección sensiblemente paralela a
la del arroyo de la garganta del Trampal, y se ha separado del mismo por una mole
granítica bastante compartimentada por la fracturación.
Queremos, antes de finalizar, resaltar la presencia en el interfluvio entre los arroyos
Lechillo y Castillejos, y a una altitud de 1.690 m., de un maravilloso ejemplo de roca
modelada según el modelo de “crag and tail”,esto es, empinada por el lugar de ataque del
hielo y suave en el sentido de flujo de la corriente. Presenta, además, por haber acxtuado la
divergencia de la masa de hielo, las huellas de estrías menores y acanaladuras mayores,
bien visibles en algunas tomas.
A partir de ahora vamos nosotros a entrar en la descripción del tercer tramo o de las
morrenas del glaciar de la garganta del Trampal. Ya hemos hecho alusión a su comienzo al
tratar del arroyo de Venerofrío, por la problemática de que fueron víctimas de sus
morrenas derechas. Nacida en la morrena izquierda del Trampal, prácticamente a la misma
altitud, 2.100 m., y tras abandonar el pedúnculo del cierre del tremedal del arroyo Lechillo,
esta morrena desciende rápidamente, después de perderse por uno sinstantes. Tras este
rápido declive se estabiliza lentamente, al mismo tiempo que ensancha su base. En realidad
lo que se ha producido no es un ensanche absoluto de la morrena, sino que al aumentar la
potencia de la formación, ya cubre la totalidad del espinazo rocoso infrayacente. El fondo
del valle a lo largo de este recorrido sigue la pauta del tramo inmediatamente superior con
rocas lamidas, “crag and tail”, fracturas, diaclasas, etc.
Cambia algo el panorama con la desembocadura del arroyo Albardón por la
izquierda, arroyo que antes ha recibido del Venerofrío. Corta la morrena muy poco
profundamente y se une a la garganta del Trampal en una zona pantanosa aguas arriba de
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un umbral que continúa una fractura que baja desde el comienzo de la morrena derecha del
glaciar de El Endrinal a lo largo del arroyo de la “Fuente de los Escolgadizos”204, hasta
alcanzar el fondo de esta garganta. La morrena desde la portilla del arroyo Albardón se
mantiene, casi sin desnivel, siguiendo a altura constante, el lecho del río, sobre el que se
alza unos 200 m. No obstante, conforme nos acercamos a su muerte, esta altura merma.
Tanto a los pies del arroyo Siruela, como del que drena la “Fuente de los
Escolgadizos”, se ve una plataforma marginal del glaciar, sobre la que se levanta apenas el
valaldo de la morrena. Se trata d euna terraza de obturación morrénica, provocada por los
materiales que se han depositado en un posible lago lateral cuando el helero era todavía
activo. La portilla que le provoca el arroyo de la Fuente de los Escolgadizos, una profunda
dentellada, tiene a su pie un ejemplar cono de deyección, cuya violencia de formación
provocó que el propio río de la garganta se desplazara, rodeándolo, aunque el río ha
comenzado a cortarlo. La cuenca de recepción del dicho torrente abierta en el till
morrénico, permite ver que la morrena tiene unas proporciones a tono con el posible grosor
del glaciar (¡unos 200 m.!), pues no aparece en la cabecera de la roca “in situ”. Como la
morrena izquierda del Trampal superaba en altitud a las superficies que no poseían glaciar,
el vallado actúo de represa y condicionó el embalse de materiales de la terraza marginal,
hoy aprovechadas como pastos de verano.
Poco a poco la altura de la espina del vallado con respecto al fondo del glaciar se va
atenuando, pues allí donde el canal más alto de los que partiendo de la represa del Duque
cruza la garganta del Trampal, ya sólo se halla a 150 m. A partir de ahí, esto es, hacia la
Fuente del Prado de las Alisedas, se desdibuja totalmente la forma del vallado de la
morrena. Sólo aparecen ya cada vez más esporádicamente bloques a media ladera, cuyo
origen glaciárico es indiscutible. La situación más probable del anfiteatro terminal se sitúa
en las inmediaciones de la Central de Zaburdón, a 1.290 m. Por ahora, no se tratará del otro
lateral, puesto que lo haremos al final del glaciar de La Solana, dado que tanto éste como el
del Trampal, unieron sus lenguas antes de morir.
Tan sólo vamos a esbozar el recorrido de la morrena derecha del Trampal, que nace
muy baja, a una altitud de 1.750 m. aproximadamente frente a la terraza de obturación de
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Sanz Donaire (1979:159) le da esta denominación aún a sabiendas de que no aparece esta apelación en la
cartografía, pero fijando así su nacimiento que le hace inconfundible. Véase para la toponimia la Hoja 576-I,
Solana de Béjar, del Mapa Director a escala 1:25.000.
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la margen izquierda. Adosada en sus comienzos a la roca viva, pronto cobra relieve, y se
junta con la izquierda del glaciar de La Solana, dejando los vallados de ambas una zona
intermedia encharcada de pastos. La imbibición de agua puede producir en algún momento
una descarga de este acuífero, lo que s eh aproducido por el lado del glaciar del Trampal en
un “coup de cuillére” bien visible a lo largo del sendero que desciende de la mencionada
barquilla205. Apenas si existe una auténtica morrena intermedia.
Más llamativo es el hecho de que en el fondo del glaciar del Trampal se encuentre
más alto que el de La Solana en el momento de la unión de ambos. Gran parte de los
materiales que componen ese fondo son glacifluviales, no pudiendo hablarse sino con
precaución de una morrena de fondo. El till es menos sonrosado que en otros glaciares
pues en estos de mayores proporciones el helero ha podido desenraizar rocas y pulirlas a lo
largo de su recorrido: no se trata pues de un material alterado anteriormente que ahora ha
sido retrabajado por el hielo, sino modelado es su único “ciclo” o por un único agente
morfogenético. Los bloques que presentan colores rojizos han sido oxidados por los
regatos del agua.
H)Glaciar de la Garganta de Solana o de la Laguna del Duque:
Como nos advierte el profesor Juan José Sanz Donaire (1979:160), extraña que en la
cartografía oficial española esta garganta única reciba, sin embargo en su cabecera el
nombre de Arroyo Malillo, muy por encima de la Laguna del Duque, sin duda alguna el
accidente más notable de toda ella206. Asimismo que en el Mapa Topográfico a escala
1:50.000 no aparezca designación alguna para esta garganta, error soslayado por el Mapa
Militar a 1:25.000 (576-I). Por esta razón Cayetano Enríquez de Salamanca habla de la
Hoya Malillo para este circo.
Ya hemos anotado más arriba que Oskar Schmieder consideraba así al conjunto del
Trampal-Solana, lo que dada la conjunción de su slenguas antes de morir, wa totalmente

205

Este es el toponomo gredino para este tipo de formas: lagunas de obturación morrénica, por confluencia
de dos morrenas laterales de glaciares contiguos. También aparece en el Alto Gredos.
206
Véanse los M.T.N., hoja 576, correspondiente a Cabezuela del Valle, y el Plano Director, 576-I,
Tornavacas, en el que aparece igualmente.
Ya hemos anotado anteriormente la preocupación de que en Martín Donayre, F.: op. cit., pág. 58, se llama a
la Laguna “de la Duquesa”, y que creemos sea la del Duque, alusión a los señores de Béjar, así como
apelativo a que se repite en el propio pueblo de Solana de Béjar (ahora de Ávila). A los Duques de Béjar les
fue dedicada por Cervantes la obra del Quijote.
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explicable207. Se centra en la descripción de la Laguna que Coello denomina de Béjar, del
valle con sus cortados y cerradas, así como en la disimetría de vertientes: la derecha,
escarpada, al entrecortarse con los nichos glaciáricos merdionales da lugar a picos
aserrados, mientras que la izquierda es suave. Al fondo existe un tenue collado que lo
comunica con otro glaciar (el de Hoyo Moro) al que no da nombre.
Carandell, por su parte, habla del astillado del granito que forma, como en Gredos:
“galayos, portillas, cuchillares, hermanitos”208. Cita la disimetría, pero lo más
sorprendente es que habla de un glaciar apéndice del principal, y al “que acaso
provisionalmente llamaríamos de Hervás”209. Nombra la laguna que cree puede tratarse
“de un reservorío intramorrénico, de dique”, pero no tiene pruebas de ello porque no ha
debido recorrer el esforzado camino del valle. Agrega un esquema.
Carlos Vidal Box210 comenta la presencia de una hombrera por encima de la cual no
se advertiría modelado glaciárico211. Habla de los lamiares tan frecuentes a lo largo de todo
el valle y finaliza con el estudio de las morrenas, advirtiendo que la derecha “comienza en
la base de El Asperón”. Para este glaciar no aporta anda la obra de recopilación de
Francisco Hernández-Pacheco212, que repite errores como el de la morrena que cierra la
Laguna del Duque.
En la descripción que sigue vamos a hablar previamente del problema de la zona de
alimentación. Luego pasaremos al circo propiamente dicho, para analizar posteriormente el
tramo de valle, en el que se distinguen varios nichos afluentes y finalmente penetrar en el
área de las morrenas.
Nace el glaciar de la Garganta de Solana encuadrado al N por la Ceja, y al S por las
cresterías inmediatas al Portillo de Talamanca, a un altitud que oscila en torno a los 2.380
m. Pero tal vez el punto más interesante se localice en el collado, lomo, lamido, a través
207

Schmieder, O.: op. cit., pág. 633 y ss.Choca el hecho de que unas veces la traducción lo denomina “de
Solana” y otras “de la Solana”, lo que cabría explicarse por el hecho de que el traductor Carlos Vidal Box ya
hubiera publicado en 1948 su trabajo en el que habla del glaciar “de la Solana”, pág. 41.
208
Carandell, J.: op. cit., pág. 81.
209
Ibídem: op. cit., pág. 89. Sin embargo, en la descripción detallada del glaciar “de la Solana” (págs. 91-93)
agrega que el secundario se encuentra en la vertiente opuesta y que se deslizaba rumbo al W, al que llama de
Hervás, todo lo cual lo asimila a Hoyo Moro. La explicación de que comente un glaciar doble es que los
concibe con una zona de alimentación común.
210
Vidal Box, C., (1948): “Nuevas aportaciones…”, pág. 41-43.
211
Compartimos la opinión de Sanz Donaire (1979:161) de que el autor está muy influido por l
ainterpretación de Obermaier y Carandell en cuanto a la ruptura de pendiente de los glaciares de Gredos.
Véase a Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., (1973): pág. 50.
212
Hernández-Pacheco, F.: op. cit., pág. 40.
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del que s eponían en contacto los opuestos heleros de Solana y Hoyo Moro o Glaciar del
Cuerpo de Hombre. Este portillo desciende 100 m. por debajo del nivel general de cumbres
adyacentes, motivo suficiente para “sobresalir”.
Ello nos hace pensar, como ya citaban otros autores, en que la zona de alimentación
de los dos glaciares fuera común. Resulta difícil de explicar, sin embargo, el pulido de la
divisoria: ¿se puede haber producido como efecto de un espesor de la masa de hielo ya
considerable en este lugar?, ¿cómo habría adquirido, entonces, este espesor?. No cabe
entonces sino apelar al próximo Canchal La Ceja, de mayor altitud, y a la Cuerda del
Asperón en la que se inserta el Portillo de Talamanca, para que se acumularan allí unos
manchones de nieve-neviza-hielo de suficiente potencia como para permitir la erosión
consecuente.
No hay que olvidar que en toda la Sierra el papel desempeñado por las líneas
tectónicas es muy notable: nos hallamos ante una zona de trituración, el propio Arroyo
Malillo lleva una dirección constantemente impuesta por la fracturación, hecho que además
vendría avalado por la presencia de los dos glaciares en igual dirección y sentido contrario.
Ello habría provocado una arenización, o meteorización, más profunda, y aprovechando las
frecuentes diaclasas curvas, la nieve, el hielo, o simplemente el agua, habrían removilizado
los materiales de alteración, respetando como superficies abombadas las no tectonizadas.
Del lado del Asperón (2.391 m.) se encuentra un nevero importante, con la
característica fundamental, de servir de fuente al Arroyo Malillo, y de estar flanqueado por
diaclasas que lo delimitan totalmente. En la parte superior se encuentra ocupado por los
cascajos de la cúspide, que resbalan en parte gracias a la nieve que todavía subsiste en el
verano. En el área de fusión de ésta, comienzan la spraderas con muestras de soliflucción.
Al pie del mismo valle existe una cúpula muy redondeada, lo que apoya la idea de la
arenización y el aspecto “relamido” del collado de divisoria. Las fracturas más frecuentes
llevan direcciones de 64º, 29º y 5º. Esta cúpula perfecta pone fin a lo que podríamos llamar
en la margen derecha (S) del glaciar, la zona de alimentación. Con este nevero y algún otro
continuo, el valle se ahonda profundamente, hasta un nivel de 2.050 m., donde se albergan
una smodestas charcas estacionales. La caída supera ligeramente en muchos lugares los
300 m., y en otros se aproxima a los 350. Estas lagunillas, en realidad 3 separadas por
sendos umbrales de reducidísimas dimensiones, constituyen el equivalente de lo que en los
valles contiguos hemos señalado como circo. La alimentación del agua de estas charcas por
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las que divaga un arroyo, es doble: por una aprte los neveros (menores en tamaño que los
del glaciar del Trampal) de la margen derecha, por otra una laguna minúscula que se halla
inmediata a la redondeada zona del collado. Esas diferencias tan acusadas de nivel han
provocado la parcial colmatación del valle y su área de circo, motivo por el cual no existe
en este caso un verdadero lago de poza de sobreexcavación.
Conviene anotar que los contrafuertes que se destacan en la pared derecha del circo,
tienen su correspondencia en el fondo del valle, en unos cerrojos, así como en los lomos de
la margen izquierda o N. En los umbrales se apoyan los canchales de lo sneveros, portillos,
etc., que presentan todos ellos las características suficientes como para incluirlos dentro de
los depósitos de gravedad. El lateral izquierdo del glaciar, en su área de cabecera, presenta
las peculiaridades propias de la misma ladera del Trampal, si bien con algunos cambios. En
la parte alta, señorea el relieve de las cumbres de la Sierra: lajas inmensas, cúpulas más o
menos soterradas, gravillas, bolos, arenas empastándolo todo, esto es, el paisaje tantas
veces repetido.
Algo inferior en altitud ocupa nuestra atención un área lamida, de características de
transición hacia las rocas pulimentadas del tramo tercero y más bajo. Las rocas en éste
ámbito se despegan a favor de las diaclasas curvas, dando origen a un paisaje de escalones.
Sobre las lajas se han producido los huecos o balsas de agua conocidos como “Kamenice”.
En este dominio se ha labrado, aprovechando el entrecruzamiento de diversas fracturas,
lalaguna alta del collado a la que antes hemos aludido.
Finalmente se aprecia un tercer piso, especificado por las superficies lamidas, de
pendiente muy pronunciada, superior a los 50º y que forma con respecto al tramo anterior
una ruptura d ependiente o “knick”, similar a una hombrera. Un experto en glaciología
como Juan José Sanz Donaire (1979:162) no cree que ello signifique la existencia de dos
glaciaciones, ya que de la segunda no hay otras noticias (ni sedimentos, ni otros caracteres
morfológicos). Más bien habría que suponer que sería debida a la excavación del hielo, y
nos quedaría como documento de la altura de ésta masa sobre el fondo del valle, lo que
supondría más de los 300 m. (pues el glaciar tiene forma convexa hacia el cielo). El pulido
glaciárico que aparece en las rocas inclina a pensar que es correcta esta exposición. Sin
embargo, no podemos pensar en un límite neto entre un sistema morfogenético glaciárico y
otro periglacial puro, del que no tenemos sprueba, salvo en las márgenes de exposición al
N, sino más bien entre el dominio del hielo y el ámbito nivel capaz de descargar la alterada
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superficie de la Cuerda del Calvitero, únicamente, sin dar lugar a dentelladas, por
macrogelifracción.
Al pie de la cota 2.392 m., en la divisoria del Trampal y Solana existe una pequeña
zona de acumulación que origina hacia el SE una laguna o “Charca de Trochagosta”,
laguna de las Cocinillas en Enríquez de Salamanca (1975), con calidad de circo, para luego
descender rápidamente hasta encontrarse con las aguas de la garganta principal. Es el único
afluente por l aizquierda de cierta categoría que tuvo este glaciar.
Por lo que respecta a la otra margen es conveniente decir que hasta la actualidad han
estado funcionando unos neveros, similares a los del Trampal, aunque de proporciones
inferiores, uno de los cuales ha conseguido traspasar la divisoria y cortarla en afilado
cuchillar: es el Portillo de Talamanca, que nos pone en comunicación con la Hoya de igual
nombre.
La acción periglacial ha estado guiada claramente por la tectónica que trituró esta
área y dio lugar al acúmulo de detritus en forma de cono de escombros que se advierte
debajo de él. Este cono cobra más relevancia en cuanto que descansa sobre un material de
similares características, tal vez algo mejor rodado, pero con vaga forma de vallado. Se
diferencia, asimismo, por la mayor cantidad de finos. Ello provoca, en parte, pues actúa
paralelamente a un cerrojo, la zona de embalse del agua de las charcas del fondo del valle.
En opinión de Sanz Donaire (1979:163), a este vallado habría que darle una significación
mayor, como tardiglacial, cerrando el glaciar de los últimos momentos fríos, reducido al
circo propiamente dicho. La altitud de la misma es de 2.040 m. Se volverá replantear el
problema del tardiglacial en cuanto se vuelva a comentar algún otro hecho del cerrojo.
Es de notar que este umbral presenta las mismas características que aquél que
separaba las lagunas del vecino Trampal. De ahí que supongamos que se trata de una
corrida de material distinto, de orientación NE-SW, tal y como hacia verosimil la
cartografía geológica de los diversos materiales plutónicos de la Sierra. Sin embargo el
diaclasado curvo que había caracterizado al Trampal no se repite aquí de manera tan
palpable, no dejando por ello la pared de exposición septentrional de suministrar menor
cantidad de bloques crioclásticos, hasta el punto de que s epuede suponer una acción
helada más profunda aquí que allí.
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Sin embargo, el cortinaje de derrubios que adorna la pared rocosa derecha del glaciar
de Solana no alcanza a fosilizar los vallados morrénicos que en los dos afloramientos se
hacen patentes en el lado derecho del valle. Como se encuentran al pie de algunos huecos,
cabe pensar en que sean el fruto de una glaciación de ladera póstuma, a favor de lo cual
estaría el color que ofrecen estos valaldos. La colonización d elíquenes le confiere aspecto
verdoso hacia el fondo del valle y blanquecino, propio del granito porfiroide, hacia la pared
rocosa. Pero, sin necesidad de apelar a una glaciación de pared cabría explicarse este
cambio en la coloración simplemente como efecto de una mayor persistencia de l anieve en
la cara que mira a los cejos. Incluso la forma de los vallados se inclinaría a favor de esta
misma interpretación.
Ahora bien: ¿cómo queda entonces la primera de la smorrenas citadas?. Podría, pues
explicarse como debida a un manchón de neviza apoyado en el Portillo de Talamanca, lo
que habría facilitado la excavación de su cabecera y el rebajamiento d ela divisoria,
originando una brecha en ella. En este segundo caso, la trayectoria de la morrena parece
hacernos preferir la primera de las soluciones, puesto que del tramo conservado, se
desprende una tendencia al acercamiento progresivo al Arroyo Malillo al que suponemos
cerco en algún momento.
La altitud de las otras dos morrenas de los glaciares de ladera es respectivamente de
2.040 y 2.20 m. El tramo alto o de circo del valle de Solana apenas sí modelado por
escasos escalones, queda interrumpida por su margen derecha por una masa de rocas
lamidas, que lo estrechan.
Penetramos así en el segundo tramo del glaciar, o área de la lengua. El estilo
morfológico cambia totalmente. Ya no aparecen en la margen derecha del valle las
interminables pedreras que con anterior, al descender de los altos neveros. Han ocupado el
puesto de éstas dos grandes hoyas, la más elevada de las cuales se encuentra muy
modificada glaciáricamente. Nace en torno a los 2.200 m., que pudiera ser el límite inferior
de formación de masas de hielo de importancia, pues el segundo y más bajo ya no presenta
el mismo conjunto de formas glaciáricas.
Del primero s epuede decir, sin lugar a dudas, que e sun circo de tamaño pequeño,
pero que alberga en su seno al menos un lago mayor, Laguna Negra (2.180 m.), y otra
charca menos extensa. Estos embalses de agua quedan cerrados por un umbral, lamido en
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el que se pueden apreciar nítidamente las huellas del paso de la masa de hielo, así como el
papel desempeñado por las diaclasas curvas semihorizontales que predominan en este
tramo medio.
Más interesante es plasmar aquí la existencia de una morrena de poco tomo, pero que
destaca de las cúpulas en que se conforma el granito, por su aspecto de forma postiza.
Desciende desde los 2.000 m. hasta los 1.880 m. casi a pico en un manchón alargado y
apenas extenso, hasta unirse a unos depósitos de gelifractos producidos a favor de unas
diaclasas de gran importancia que llevan una dirección aproximada de 57º, y que, aguas
arribas, pasan por las charca adjunta a la Laguna Negra.
Las hendiduras de las direcciones seguidas por las diaclasas y demás superficies de
debilidad (fallas, fracturas), impregnan todo el ámbito medio del glaciar. En el
entrecruzamiento de una gran línea de fractura de dirección subparalela (88º) y otra de 30º,
aparece, ya muy por debajo del nicho anterior, con el punto más alto del anfiteatro a unos
1.790 m., otra hoya, empantanada, ala que suben preferentemente los ganados vacuno y
caballar de la Sierra, conocida con el nombre de El Galindo. Su fondo, a 1.880 m. desagua
a través de un arroyo que lleva la dirección anteriormente citada de 30º hacia la Laguna del
Duque.
Muy significativo es el hecho de que las dos oquedades sucesivas de esta margen del
glaciar se corresponden con dos descensos bruscos en la altitud de la divisoria de los
glaciares de Solana y Trampal. Estas quebradas habrían podido ser el lugar de depósito de
la nieve, que, en su acumulación, alcanzó a labrar un circo glaciárico y una cubeta
periglacial, de cierta importancia.
Además de la presencia de la smencionadas oquedades laterales, la característica
esencial de esta área es la estrechez del valle, lo que le confieren las profundas entalalduras
de las líneas de debilidad. Desgraciadamente aquí no aparecen los buenos ejemplos de
“crag and tail” que señoreaban en el glaciar vecino: las pocas formas semejantes que
existen, están aquí peor modeladas y conservadas. Predominan, sin embargo, las diaclasas
curvas que esculpen en el valle espléndidos lamiares.
A la profundización vertical del valle debe dársele una explicación dinámica: al
estrecharse el valle, la corriente de hielo aumentaba indudablemente de velocidad,
progresando consiguientemente la posibilidad de erosión. De aquí que sea en este tramo
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donde aprarezcan por vez final los bloques angulosos de grandes proporciones,
normalmente asociados a la intersección de las fracturas o diaclasas. Son ellas las que
imponen su dominio.
Es preciso igualmente recalcar la disimetría entre las vertientes que enfocan al S y las
que lo hacen al N. Esta última presenta un claro panorama de lavado del material,
angulosidad del mismo, roca viva al descubierto, como si hubiera sufrido más
intensamente la acción del descarnado termoplástico. La primera, por el contrario ofrece un
aspecto más suave, con más cantidad de material fino, sin grandes escarpes, unamayor
pesadez de formas. Mientras en la anterior abundan los canales de piedras e incluso
bloques, a favor de las grietas que ha explotado el hielo preferentemente; en la vertiente
encarada al S los arroyos, lejos de precipitarse en cascadas, pierden sus aguas bajo el
manto de alteración superficial, bien conservdas hasta hoy.
A este respecto es bastante expresivo el caso de una ingente grieta que desagua el
nicho periglacial de la margen derecha, cuyo cono reduce sensiblemente el área de la
Laguna del Duque. A esta altura el valle se abre más, coincidiendo tal vez con un
rebajamiento sensible en los interfluvios que separan esta garganta de la del Trampal y del
incipiente Jerte.
Entramos así en la última de las divisiones efectuadas en el curso del antiguo glaciar
de la Solana: la de las morrenas, puesto que, aunque colgadas muy por encima de la
laguna, ya comienzan a hacer aparición. La laguna, elevada de nivel mediante una presa de
bóveda con estribos en un resistente umbral rocoso, es explotada hidroeléctricamente
mediante la central situada al pie del escalón el “Salto del Chorro”. Su parte trasera y
laterales, como antes ya anunciábamos, se encuentran en vías de colmatación por los
frecuentes conos de derrubios y deyección. Las vertientes que enmarcan la superficie del
agua están casi normalizadas, mientras que hacia la cola se pueden ver los afloramientos
rocosos en escarpes de gran pendiente.
En la izquierda del valle aparecen la smorrenas prácticamente al alcanzarse la cola de
la laguna, si bien el afloramiento es dudoso. Tal vez nos induzca a considerarlo como tal la
casi falta de discontinuidad entre los afloramientos seguros por encima del umbral que
cierra la presa. De este modo a 1.670 m. comienzan las morrenas que no se habrán d
einterrumpir, aunque las raíces están probablemente a 1.700 m., unos 400 m. lineales más
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atrás. Como se nota la morrena, aunque de trazado conservado impreciso, apenas baja
cotas, se mantiene, como corresponde al estancamiento de la masa de hielo que se
agolparía en lo que luego fuera ocupado por el lago de Solana.
Conforme pasa el glaciar el “Verroux”, la morrena izquierda se agranda (a 8-10 m. de
alto), hasta topar rápidamente con la derecha del glaciar de la Garganta del Trampal,
dejando entre ambos valaldos una intermorrénica, colmatada después. A ella van a parar
algunos regatos, es rica en agua y se drena del lado de la Garganta de Solana. Ya tuvimos
ocasión de hablar de la extraordinaria potencia que alcanzan estos depósitos, lo que nos
inducía a pensar en que estuviera sustentada por una espina rocosa.
Es interesante recalcar aquí que hacia la unión de los vallados que cierran en forma de
proa de barco la cubeta intermorrénica o laguna de obturación morrénica, existen dos
vallados, oblícuos respecto a los más visibles y de poco desarrollo espacial, cuya
explicación se nos antoja difícil. Tal vez correspondan a fases anteriores, aunque el
material tiene las mismas características que el próximo. El descenso de la morrena central
del glaciar Trampal-Solana se produce bruscamente. Sólo restaran huellas de ella en los
frecuentes bloques que salpican el fondo del valle.
Al igual que en el vecino helero de la Garganta del Trampal, también aquí nace más
baja la morrena derecha respecto a la izquierda. Explicación de ello pudiera ser la
tendencia excavatoria más marcada que mantiene la masa de hielo en la vertiente
meridional, ya que, enfrentada al N, debía estar más castigada por los efecto speriglaciales.
Es además significativo el hecho de que hasta entonces de comenzar la morrena derecha
aparezcan los canchales de grandes proporciones, uniéndose con el material morrénico
transportado por encima del umbral de la Laguna del Duque. Aquí aparece por primera vez
la morrena derecha de mínimas proporciones (1.650 m.). Apoyada en la ladera, con poco
resalte, y gran cantidad de material corrido hacia el fondo del valle, continua perdiendo
altitud, en especial al terminar de salvar el umbral rocoso, para desdibujarse al ser cruzada
por un torrente lateral. Allí todavía sobresale por encima del valaldo una roca cuarteada no
movida, afloramiento tal vez relacionado con el pie del umbral del Salto del Chorro, donde
hayun escalón menor.
Los restos de la morrena son ya cada vez más raros: al incurvarse los riachuelos
recien unidos de las gargantas que hemos considerado, sólo se ven en la margen derecha
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algunos bloques sueltos esporádicos. Se puede decir con toda seguridad que el canchal más
o menos cubierto por la vegetación, de lajas, no ha estado cubierto por el hielo nunca. El
nos introduce, sin embargo en el interesante problema del periglaciarismo pleistoceno, por
debajo del límite de máxima expansión de los hielos cuaternarios. Algunos grandes bolos
de la morrena de fondo han sido tajados por efecto de la macrogelifracción, Aquélla es
bastante abundante y se entremezcla con sedimentos glacifluviales, como la terraza que
ocupa el codo de los arroyos una vez confluidos.
Figura 99: Esquema geomorfológico : Glaciares del Trampal y Solana

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.) (pág. 153 del t. I).
N.B.: Las letras hacen referencia a las que se anteponen en el texto a los diversos glacires (Véase el cuadro
nº. 72).

Para concluir este repaso a las principales características geomorfológicas de los
glaciares del “Complejo Glaciar Trampal-Solana que fluen hacia la cuenca hidrográfica del
Tormes indicar que en varios lugares existen muchas charcas de colmatación y turberas o
trampales que se forman en los llanos de los circos durante la temporada de deshielo.
Algunas de estas han desaparecido en los últimos años tras haberse rellenado con depósitos
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de la erosión eólica, como la charca de Trochagosta (glaciar de Solana), la de Venerofrío,
la del Pinajarro, las del Arroyo del Oso y Hoya Mayor213.
Cuadro 73: Principales características de los glaciares de la Sierra de Béjar y
Candelario
Principales características de los glaciares de la Sierra de Béjar y Candelario
Máxima
altitud
circo
(m.)

Comienzo
morrenas
principales
(m.)

2.250
2.300
2.330

1.800
1.920
1.880

2.140

1.940

E
F

Hoya Mayor
Hoya Risco Gordo
Arroyo del Oso
Hoya Peña Negra de
Becedas
Garganta del Endrinal
Arroyo de Venerofrío

Altitud
convergencia
morrenas
principales
(m.)
1.540
1.670
1.600

2.270
2.350

2.020
2.140

G

Garganta del Trampal

2.410

2.100

Nº.

A
B
C
D

Nombre glaciar

2.350
2.380
2.114

1.700?1.670?
2.110
2.110
2.090

2.210

H

Garganta de Solana

2.380

I
J
K

Hoya Talamanca
Regajo Grande
La Nijarra
Pinajarro o Arroyo
Cardoso
El Torreón o Arroyo del
Espinarejo
Hoya Moro o del Cuerpo de
Hombre
Las Hoyuelas u Hoya
Menor

L
M
N
Ñ

Altitud
otras
morrenas
(m.)

Longitud
en Kms.
(m.)

Exposición
(m.)

2.100
2.120

2
2
2,5

NW
NW
NW

1.700

1.890

1,5

NE

1.680
1.710

1.900
2.090
2.110
2.050
2.040
2.020

3
1,6

ENE
SE
ENE-WSW;
WNW-ESE

1.290

7,5
7,7

ENE-WSW

1.700?
1.680
1.700

1,6
1,8
1,4

SE
SSE
SE

1.990

1.560?

1,9

NW

2.330

1.980

1.630

2,2

NW

2.400

1.970

1.450

2.030
1.960

4,3

NW

2.050
2.250?

1.920

1.400

1.780?

2,8

NW

Fuente: Sanz Donaire, J. J., (1979): El Corredor de Béjar. Instituto de Geografía Aplicada. C.I.S.C. 2
volúmenes. Tomo I (295 pp.) y Tomo II (269 pp.) (pág. 188 del t. I).
N.B.: Con (?) cuando el fenómeno es dudoso; con subrayado cuando el material no es muy propiamente
morrénico.

En suma, como venimos anticipando, consecuentemente, en Gredos se localiza “el
conjunto glaciar y periglaciar de mayor amplitud del interior peninsular y de todo el sur
de Europa, que define el relieve de las cumbres y configura paisajes alpinos tan
destacados como el Circo de Gredos, Cinco Lagunas, Gargantas de Navamediana y
Bohoyo, Lagunas de Los Caballeros, La Nava, el Barco, etc., así como espectaculares
formas escultóricas talladas sobre granito en las partes culminantes de las sierras como
213

Sánchez-Bayo Sánchez, F., (2003): “El marco ecológico de la Sierra de Candelario en los albores del
siglo XXI”. Estudios Bejaranos (Revista del Centro de Estudios Bejaranos), año X, nº. 7, Diciembre de 2003,
Ed. Excmo. Ayuntamiento de Béjar, Béjar (Salamanca), pp. 11-40.
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tolmeras, cuchillares, portillas, canales, lanchares, galayares como los del Torozo,
Cabezo, Galayos, La Mira, Peñita de Arenas”, etc. (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1995).
Como muestra de la morfología periglaciar se pueden incluir también los numerosos
nichos de nivación, formas de transición entre la morfología glaciar y nival, que aparecen a
mayor altura que los circos. Más abundantes son los recubrimientos de depósitos de
gelifracción y gelifluxión de las laderas, que llegan hasta altitudes inferiores a las del
glaciarismo, pero evidentes con claridad tan solo en las altas cumbres, con cobertera escasa
de vegetación, que en algunos casos parecen tener un cierto funcionamiento actual.
Destacan también los recubrimientos de gravas y arcillas con pequeños cantos y gravas de
las cumbres aplanadas y laderas de menor inclinación, sobre las que se desarrollan
formaciones herbáceas (cervunales). Asimismo son destacables como formas del paisaje
los conos de derrubios y pedreras de grandes bloques de ciertas laderas, generalmente
situados bajo corredores de avalanchas o afloramientos rocosos o diaclasados
importantes, que han caído por gravedad o han sido arrastrados por la nieve, una vez
desprendidos de la roca in situ, a consecuencia de la acción de cuñas de hielo que penetran
entre las fisuras y fracturan la roca. Todo ello, unido a los materiales morrénicos, que a
veces son de considerable potencia, proporciona una gran cantidad de fragmentos sueltos,
susceptibles de ser arrastrados por los torrentes, que han formado al llegar al llegar a las
áreas más planas de la base de la montaña o en escalones colgados, grandes acumulaciones
torrenciales en forma de conos o peana aluvial, que se han producido en el ámbito
montañosos durante el Cuaternario, que, aun, de manera esporádica, se producen en la
actualidad.
Gredos es, por tanto, “uno de los más valiosos ejemplos de proceso morfogenético
glacial sobre roca cristalina que se pueden encontrar; es decir, arquitectónicamente se le
podría considerar a nivel de las obras de un Brunelleschi y un Miguel Ángel de la
geomorfología...” (Martínez de Pisón, E., 1990).
4.1.1.2.1.3.1.2.- Protección y Conservación de la Geomorfología de la Sierra de Gredos:
<<Ley

3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>

En el Título Tercero de la mencionada Ley: <<Directrices de Ordenación del Espacio
Natural de la Sierra de Gredos>>. Capítulo I: Directrices de Gestión. Sección Segunda:
Sobre los Recursos Naturales. En el Artículo 14 se recogen las directrices de gestión de la
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Geología y Geomorfología del territorio que se engloba dentro de esta figura de protección.
Este Artículo 17 de la Ley 3/1996 dice lo siguiente respecto a la gestión de los recursos
geológicos y geomorfológicos del área del Parque:
“La Sierra de Gredos, núcleo principal del Sistema Central, constituye un inmenso
batolíto granítico que se eleva sobre la meseta castellano y leonesa, alcanzando alturas
superiores a los 2.500m. que contrastan con las de las áreas aledañas. Los períodos fríos
del Cuaternario, constituyen lagunas, circos, gargantas, morrenas, riscos, etc. que en
conjunto conforman el modelado glaciar mejor conservado del Sur de Europa”.
Art. 14.- Geología y Geomorfología:
1.- Se procurará el mantenimiento y restauración en su caso de las unidades y formas
más notables glaciares, periglaciares y torrenciales.
2.- Se respetarán las unidades y formaciones geológicas y geomorfológicas que
caracterizan el espacio natural, en el desarrollo de infraestructuras y aprovechamientos, sin
alteraciones que modifiquen su volumen o perfil. Gredos constituye un gran “horst”
individualizado por grandes fracturas longitudinales y transversales. El salto de falla es
mucho más pronunciado hacia el sur, hecho que condicionará el resultado morfológico de
esta vertiente, caracterizándose por el desarrollo de procesos erosivos de ladera, causados
por una potente acción morfogenética fluvio-torrencial que ocasiona la acumulación de
depósitos aluviales y el emplazamiento de fértiles zonas de vega en las zonas de fondo de
valle que albergar una próspera actividad agrícola.
En la evolución morfológica intervienen tres elementos fundamentales: La litología
granítica homogénea, la tectónica de fractura y las condiciones paleoclimáticas.
El elemento básico y definidor del actual relieve de la Sierra de Gredos tiene su
origen en el viejo conjunto granítico que surgió en el último plegamiento del Paleozoico y
que fue erosionado durante el Mesozoico hasta convertirse en una penillanura. Como
ocurrió con el resto de la Cordillera Central, los movimientos alpinos del Terciario
abombaron, fragmentaron y levantaron el macizo, que se rejuveneció, formando un horst
suavemente basculado en el norte hacia la fosa del Tormes-Alberche y de pronunciado
salto de falla hacía el Tiétar, hacía el sur. Un posterior hundimiento de la fosa del Tiétar
acentuó aún más la disimetría entre las dos pendientes, dando lugar en el escarpe
meridional aun fuerte desnivel propicio a la acción posterior de poderosos mecanismos
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erosivos, que tendrán lugar especialmente en el período cuaternario, y que pasaremos a
detallar a continuación:
De esta forma, el modelado de las Sierras de Gredos es el resultado de la acción
conjunta de diversos sistemas morfogenéticos que han actuado durante el Cuaternario
como expresión de la intensa variabilidad, tanto espacial (altitud, orientación, exposición,
etc.) como temporal (diferentes crisis climáticas cuaternarias) de los factores climáticos.
Para Acaso Deltell (1983)214 dichos sistemas morfogenéticos serían fundamentalmente: el
sistema glaciar, el sistema periglaciar y el sistema fluvio-torrencial, que, según Eduardo
Martínez de Pisón y Julio Muñoz jiménez (1990) han considerado en sus estudios, se han
desarrollado sucesivamente en cuatro grandes fases evolutivas: fases preglaciar,
periglaciar, glaciar y postglaciar.
La primera de ellas, la fase conocida como preglaciar, anterior a las grandes
glaciaciones del cuaternario, se produce en los períodos Plioceno y Pleistoceno, hace unos
dos millones de años. En ese período existía en la zona un clima templado y húmedo con
abundantes y fuertes precipitaciones que provocaron la formación de profundas gargantas
de rápido descenso y torrenteras de gran potencia erosiva que, aprovechando las líneas de
debilidad tectónica del macizo, fijaron sus cursos y trazaron la red fluvial prácticamente
como hoy la conocemos. (el proceso fundamental tuvo lugar durante la etapa
Prewürminiense –2 millones de años-100.000 años- es el de la consolidación de las redes
fluvio-torrenciales (Tormes y Alberche) Sus efectos erosivos fueron mucho más acusados
en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos debido al bajo nivel de base de la fosa del
Tiétar. Dos excepcionales conocedores del medio físico de Gredos, como Eduardo
Martínez de Pisón y Julio Muñoz Jiménez, asocian a estas condiciones morfoclimáticas los
fenómenos de arenización y alteración superficial de los granitos.
Una segunda fase, de claro predominio de la actividad periglaciar, viene determinada
por una notable disminución de las temperaturas, que provoca que las elevadas
precipitaciones que seguían produciéndose sean en forma de nieve, que se acumula y
compacta dando lugar a la formación de los glaciares. La acción del frío y del hielo
provocó la rotura de las rocas por procesos de gelifracción que se vieron favorecidos tanto
por los procesos de alteración sufridos en épocas anteriores como por la estructura
214

Acaso Deltell, E., (1983): Estudio del Cuaternario en el Macizo Central de Gredos. Tesis Doctoral.
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).
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diaclasada del granito, originando el desmantelamiento progresivo de las cumbres más
elevadas.
Este tipo de efectos erosivos alcanzarían su máxima acción sobre el modelado del
paisaje de las Sierras de Gredos en la tercera de las grandes fases evolutivas del modelado
geomorfológico de la Sierra de Gredos, la glaciar, que comenzó hace menos de 100.000
años, en pleno período cuaternario. Dentro de una misma glaciación o período glaciar se
producen encadenadamente avances (fases glaciares) y retrocesos (fases interglaciares) de
las masas de hielo o glaciares. En la etapa de la glaciación würminiense, la única que
afectó a la Cordilerra Central, que tuvo lugar entre 100.000 y 10.000 años, se desarrollaron
potentes aparatos glaciares en la Sierra de Gredos que remodelan los altos macizos dándole
un carácter alpino, si bien estos se localizaron mayoritariamente en su vertiente
septentrional. En la meridional, a pesar de que han sido referenciados por varios autores
ilustres como Schmeider, Obermaier, Hernández Pacheco, etc.; el profesor, natural de El
Arenal, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa señala que, “tanto por su orientación como por su
abrupta topografía, las laderas del sur no ofrecen condiciones adecuadas para que la nieve
pudiera acumularse y compactarse” (1976:14-15). Debido a estas circunstancias, la mayoría
de los autores consultados (geólogos, geógrafos, etc.) dudan de la existencia de glaciares
en esta vertiente de la Sierra de Gredos, y se piensa, que si existieron, sus huellas han
desaparecido por la posterior acción erosiva de las gargantas, aunque aún se pueden ver
pequeñas señales de la posible existencia de glaciares.
Sin embargo, otros expertos en la materia como Javier de Pedraza y Jerónimo López
hablan, apuntan la posibilidad de que existiera en dicha vertiente “una relativa abundancia
de pequeños glaciares de circo cuyos restos han sido destruidos por la erosión posterior de
las gargantas y de los cuales solo han quedado algunos vestigios inciertos” (1980:23). El
sistema de erosión glaciar, el cual ya no actúa geomorfológicamente hoy en día en las
Sierras de Gredos, durante las fases frías del Cuaternario fue el responsable del modelado
de amplias zonas de cumbres y de las partes altas de las laderas de la Sierra de Gredos
imprimiéndolas un relieve característico que prácticamente se ha mantenido intacto hasta
nuestro días (circos glaciares, lenguas glaciares, morrenas, rocas aborregadas, depósitos de
bloques de granito, acumulaciones de cantos rodados, circulos de piedras, etc.
Por otro lado, en esta fase simultáneamente al sistema glaciar tiene lugar una
importante reactivación de los fenómenos periglaciares con unos procesos de
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macrogeligracción muy intensos que provocaron la fragmentación de las rocas y la
formación en las partes culminantes de las cumbres de impresionantes figuras graníticas
como los galayares, cuchillares, picos, riscos, canchales y otras formas de relieves
angulosos que la toponimia local, no exenta de una gran imaginación, les han concedido
nombres tan expresivos como cuchillares, navajares, agujas, hilos, torreones, etc., y en las
laderas la acumulación de grandes masas de derrubios o conos de deyección. Además,
continúa la dinámica fluviotorrencial con especial desarrollo del subsistema fluvioglaciar,
que desarrollarán una potente acción erosiva con fenómenos de arenización, proceso que
se observa en todos los valles fluviales de la comarca.
Hace algo menos de 10.000 años se produce la retirada definitiva de los hielos
permanentes (etapa postwurminiense), entrando en la cuarta fase evolutiva, la denominada
postglaciar, y la Sierra de Gredos queda expuesta a los fenómenos de hielo-deshielo
(periglaciarismo) y a los fenómenos fluviales y torrenciales. Dentro de la actividad
postglaciar, la macrogelefracción y el encajonamiento por epigénesis, de los cursos
fluviales y corrientes menores son los dos fenómenos que caracterizaron a las zonas más
elevadas.
Por otra parte, el sistema periglaciar ha estado y continúa presente actualmente en la
Sierra de Gredos dando lugar a un modelado específico en las zonas de altas cumbres
(1.900-2.500 metros), cuyo límite altitudinal inferior varía según se trate de la vertiente
septentrional o meridional. Para Acaso Deltell y otros (1985)215, este límite en la vertiente
norte de Gredos se sitúa en torno a los 1.100 metros, mientras que para la vertiente sur las
formas originadas por la gelifracción aparecen a partir de los 1.700 m. Esta importante
diferencia es debida a los distintos desniveles medios que presentan ambas vertientes, una
pendiente media del 9% para la vertiente norte y un 16% para la meridional, que puede
alcanzar en determinados sectores hasta el 40% de desnivel. La actividad periglaciar tuvo
su mayor desarrollo durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno Antiguo. El agente
principal en este sistema morfogenético es el agua contenida en las fisuras, grietas, poros,
etc. de las rocas que debido a los cambios de volumen provocados por el hielo-deshielo
dan lugar a las roturas y resquebrajamiento de las rocas (gelifracción-gelivacción) y a la

215

Acaso Deltell, E.; Ruíz, B.; Pedraza, J. y Centeno, J., (1985): “Contribución al estudio del
periglaciarismo en la Sierra de Gredos”. Cuaderno de Laboratorio Xeolóxico de Laxe, nº. 10, pp. 115-132.
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formación de características formas y estructuras rocosas por medio de procesos de
crioturbación.
También en esta etapa postglaciar recobrará un gran significado en el modelado del
relieve la erosión fluvial, que potenciado de nuevo por el encajamiento por epigénesis de
los cursos de ríos y torrentes, seguirá labrando las vertientes, “como ponen de manifiesto
las incisiones de la red hidrográfica, con una erosión de tipo líneal” (Troitiño, M. Á., 1976:1314).

A su vez, el sistema fluvioglaciar, debido fundamentalmente a las distintas formas
erosivas y a los distintos depósitos, se subdivide en tres subsistemas: el fluvioglaciar, que
se localiza en las zonas periglaciares; el torrencial, que es el más importante y ocupa
grandes sectores de las gargantas, y el fluvial, que se sitúa al pie del macizo montañoso”
(Dorado Valiño, M., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:35).

En la actualidad, “la actividad morfogenética fundamental se reduce al encajamiento
de los arroyos y gargantas, aunque se produce también una escasa actividad periglaciar
muy restringida a los sectores más altos de las Sierras de Gredos” (Dorado Valiño, M., en
Ibídem:1999:38).

Así, por lo tanto, podemos afirmar que las características geológicas y los agentes
erosivos, son los responsables de la actual fisonomía de Gredos. Desde el punto de vista
paisajístico uno de los aspectos más interesantes de la Sierra de Gredos son sus
peculiaridades geomorfológias. Constituida por materiales antiguos, durante la Orogenia
Alpina van a conocer su fracturación, configurando una cordillera en bloques fallados y
desnivelados: “relieve germánico”, o en “teclas de piano”, cuyas cumbres van a ser
retocadas por los hielos cuaternarios. La evolución geomorfológica del Macizo Gredense,
responsable del paisaje actual, tiene lugar a partir de la disposición estructural de los
bloques tectónicos desigualmente desnivelados, que se modelan bajo variados regímenes
climáticos (áridos trópicales, templado-húmedos o fríos) que se han ido sucediendo desde
el Terciario Final al Holoceno, y que no han borrado la disposición estructural existente,
sino que la han acentuado. Alrededor de los resaltes rocosos aparecen bloques
desprendidos de la roca, de formas redondeadas, denominados berrocales, que están
ligeramente desplazados en su posición in situ, semienterrados, de modo que a veces no se
aprecia si están o no arraigados. Se forman, por este motivo, conjuntos berroqueños
compuestos por bolos granitos que aparecen en diferentes formas (berrocales, castilletes,
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tors, peñas caballeras, canchales,....). La organización fluvial se produce a consecuencia de
una incisión fluvial muy importante, que labra tramos encajados en los materiales
graníticos y aprovecha las líneas de fractura, adquiriendo un característico trazado en
bayoneta.
La fuerte disimetría topográfica y morfológica entre las vertientes, debida a la
diferencia de nivel entre las fosas que delimitan la Sierra (la del Tiétar a 300-500 m. y la
del Alberche-tormes a 1.000-1.300), siendo la de solana más abrupta y desnivelada,
además de introducir una gran diversidad en las condiciones ecológicas y biogeográficas,
es la responsable de que en la vertiente meridional se haya producido una intensa acción
erosiva de carácter torrencial, mientras que en la vertiente septentrional, con menor
desnivel, ha tenido una evolución geomorfológica diferente ya que su relieve ha sido
rediseñado por los hielos cuaternarios que afectan a las elevaciones mayores y son
responsables del aspecto de alta montaña (carácter alpino) que caracteriza al Macizo
Central de Gredos. Dichos modelados glaciares modelan valles y cabeceras previas,
dándoles la impronta de circo glaciar o valle en artesa, surcado de numerosos cerrojos o
cubeta. Así, en Gredos se localiza un conjunto glaciar y periglaciar de gran amplitud que
define el relieve de las cumbres y configura paisajes alpinos tan destacados como los
Circos de la Laguna Grande Gredos, Cinco Lagunas, Gargantas de Bohoyo y
Navamediana, Lagunas de los Caballeros, La Nava, El Barco-Galingómez-La Vega,
Lagunas del Duque y El Trampal, etc.
En las partes culminantes del Macizo Central, además de las innumerables huellas
glaciares, también se pueden observar espectaculares restos de los procesos periglaciares
(canchales, pedrizas, pedreras, rocas aborregadas, berrocales, tors, castilletes, peñas
caballeras, etc.) donde destaca sobremanera la actuación de la gelifracción que originó
agudas formas talladas en granito como los impresionantes galayares (Circo de Gredos, La
Mira, Los Galayos,....,) y cuchillares, navajares, agujas, puntas, lanchares, tolmeras...,
únicos por su belleza y otras como los torreones y multitud de riscos, sobre las que se han
abierto a lo largo de todo el siglo XX, magníficas vías de escalada.
Todavía, hoy en día, en invierno las cumbres de Gredos rememoran su pasado
glaciar: Durante el período invernal los rigores climáticos hacen que el hielo, el principal
agente “escultor” de Gredos, se convierta en el elemento paisajístico principal, junto a la
nieve, de las partes culminantes de la Sierra de Gredos.
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En la vertiente norte, a cotas inferiores a las del modelado glaciar, también aparece
una poderosa acción torrencial, aunque no tan importante como en la vertiente meridional,
que ha dado profundos torrentes con barrancos y depósitos de arrastre de gran potencia
granulométrica y aspecto masivo.
Además, la Sierra de Gredos alberga numerosas gargantas de origen glaciar, algunas
de ellas configurando profundas cubetas donde aún persisten lagunas y grandes pozas. En
la base del Almanzor, en la vertiente norteña y flanqueada por el semicírculo formado por
las cumbres del Morezón, Los Tres Hermanitos, El Casquerazo y Risco Moreno, se
encuentra la Laguna Grande, sin duda el enclave más conocido de todo el macizo. Hacia el
poniente, con abertura hacia el norte, la garganta del Pinar aloja el conjunto denominado
las Cinco Lagunas, al que se accede desde la Laguna Grande a través del Gargantón y la
Portilla del Rey. Al oeste, en la Sierra del Barco, existen varias lagunas de semejante
origen como la de los Caballeros, la de la Nava y la del Barco o Galingómez, tributarias de
caudal al Tormes.
4.1.1.2.1.3.2.- Edafogeografía: otro factor limitante. Los suelos poco desarrollados de los
Valles Superiores del Tormes
El suelo, objeto de estudio de la edafología, “es, en contra de la creencia
popularmente admitida, un ambiente en el que se desarrolla la vida, siendo ésta a la vez
coartífice y parte de aquel” (Gil Martín, J., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:43)216. Por lo
tanto, el suelo entendido como “la capa superficial natural que contiene en su seno materia
viva y que mantiene o es capaz de mantener una cubierta vegetal, juega un papel esencial
en el análisis del espacio” (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:153).
El suelo es un ecosistema rico y variado, clave de la interfacies entre el mundo
inorgánico-orgánico, pero además sirve de base o soporte del desarrollo económico
(actividades humanas, espacio agrícola y forestal, etc.); se trata, por tanto de un espacio
multifuncional y frágil, como propugna la Resolución de la VIII C.E.M.A.T., “Carta
Europea de la Ordenación del Suelo”. En este Documento se insiste en la necesidad de
conservar este recurso frágil e inestable con un régimen de utilización racional a largo
plazo que respete la diversidad: Como recoge la geógrafa abulense, María Jesús Sánchez
216

Gil Martín, J., (1999): “Los suelos”, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la
Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375
p. (pp. 43-52).
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Muñoz, en su magnífico estudio sobre la Cuenca Alta del Adaja (Ávila (1999:153),
“esforzarse en permitir a la agricultura ejercer sus funciones auxiliares de conservación y
creación de un paisaje diversificado y atrayente [....]. Promover la explotación del suelo,
con una gestión activa. [....]. Reacondicionar los espacios naturales o seminaturales con un
establecimiento de interrelaciones entre biotopos, mediante el acondicionamiento de
riberas, etc.”
El suelo se comporta como un sistema heterogéneo y posee una serie de propiedades
físicas y físico-químicas que dependen de unos factores formadores y de su disposición en
el perfil. Por ello, con el fin de estimar si las relaciones entre las distintas unidades
geomorfológicas, litológicas, topográficas, climáticas, etc. se corresponden con diferentes
formaciones edáficas, vamos a analizar en este epígrafe del estudio del medio natural
altotormesino la tipología y el grado de evolución que presentan los suelos de la comarca
de El Barco y/o Alto Valle del Tormes.
El suelo es un medio que “está compuesto por una fracción mineral, una fracción
orgánica, agua y aire, y es el resultado de la interacción de tres factores o elementos
fundamentales: la litología o substrato mineral preexistente, el clima imperante y la
vegetación presente. También la fauna tiene un papel como modelador de las
características de este medio. Un suelo presenta, a grandes rasgos, unas características
concretas por formar parte de un ecosistema concreto, por lo que se podrían distinguir
tantos tipos de suelos como ecosistemas o partes definidas de éstos existen” (Gil Martín, J.,
1999:43).

Son el clima y la vegetación los dos factores fundamentales en la configuración de las
características de los suelos, pero en la Provincia de Ávila, “la gran mayoría de los suelos o
bien reflejan el dominio de algún factor local predominante sobre la influencia de éstos
(suelos intrazonales), como son la topografía, la roca madre o la edad, o bien no presentan
unas características claramente desarrolladas (suelos azonales)” (Ibídem:1999:43).
En el área que engloba este estudio la naturaleza edáfica depende de varios factores
naturales como señala el geógrafo Barrientos Alfageme (1978:94) en su estudio geográfico
sobre la zona: “Los suelos del Valle del Tormes se encuentran altamente influenciados por
la topografía, la litología, el clima y la vegetación. A veces, todos los factores se
compenetran”.
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La elevada altitud media de todo el territorio comarcal del Valle del Tormes y los
constantes cambios de altura en pequeñas distancias, van a dar como resultado una
topografía montañosa con pendientes muy fuertes, que generan un relieve muy accidentado
y agreste.
La litología dominante en la zona de estudio se resume en el denominado “complejo
granito-gneis, en donde la roca aparece desnuda, con toda su magneficiencia y su pobreza”
(Barrientos Alfageme, G., 1978:94)

que aflora en gran parte de la Comarca, sobre todo en las

partes más elevadas, a medida que ascendemos hacia la “Sierra” propiamente dicha. En los
sectores de mayor altitud del Macizo Central de Gredos, solamente en aquellas zonas de
ruptura de pendiente (rellanos, brañas, regajos, etc.) y en los relieves residuales de antiguas
superficies estructurales horizontales la erosión ha sido menos intensa, lo que ha permitido
la formación de rellanos que acumulan materiales edáficos. También las vegas de los
fondos de valle son lugares más “arropados” por depósitos sedimentarios, debido a que por
su disposición morfoestrcutural han actuado como receptores de todos los materiales
erosionados que han sido transportados (el viento, agua, gravedad, etc.,) hacia el fondo de
los valles, formando “retazos de fertilidad”, que históricamente la agricultura local de
abastecimiento ha sabido explotar convenientemente.
En cuanto al clima, factor erosivo más importante, serán la humedad y la temperatura,
dependientes de la altitud y del relieve, los elementos climáticos fundamentales en el
proceso de formación de los suelos en la Sierra de Gredos.
Respecto a la influencia de la vegetación en la pedogénesis hay que indicar, que al
contrario de lo que cabría pensar, que “el manto vegetal se encuentra tan relacionado con
los suelos que frecuentemente no sabemos quién está en la causa del otro” (Barrientos
Alfageme, G., 1999:95).

La vegetación, además, es un elemento esencial para frenar la erosión de los suelos y
evitar la desertización, puesto que, sobre todo, en las zonas de mayor pendiente, las plantas
retienen y fijan los materiales y, a la vez, colaboran en la creación de humus.
Los suelos aparecen ligados de forma evidente a la naturaleza de los materiales que le
sirven de soporte, a la topografía y a las condiciones climáticas. Teniendo en cuenta estos
hechos, podemos distinguir en la Provincia dos grandes dominios edafológicos que
corresponden al Sistema Central y a la Cuenca Sedimentaria. Éstos grandes conjuntos
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edafológicos se corresponden con las montañas del Sistema Central y las llanuras de las
cuencas sedimentarias del Duero y el Tajo.
Así pues, dentro de la Provincia de Ávila aparecen seis tipos de suelos característicos:
tierras pardas meridionales, tierras pardas degradadas, tierras pardas húmedas, tierras
pardas húmedas de cesped alpino, litosuelos, y suelos aluviales. (Vid. mapa X):


Las tierras pardas meridionales son aptas para la vegetación de pinar o encinar y,

debido a su pobreza en humus no son muy aconsejables para los cultivos. Se extienden por
zonas de altitud media y de topografía no muy accidentada, así, en la Sierra de Ávila,
sectores de las Parameras y partes bajas del Valle del Tiétar.


Las tierras pardas degradas son pobres en humus y fuertemente erosionables,

desarrolladas en un clima más calido y lluvioso que el actual, pero que sirven
perfectamente para la actividad agraria, como lo demuestra el que aparezcan en los valles
del Adaja, Corneja, Tiétar y en el Campo Azálvaro.


Las tierras pardas húmedas son suelos de profundidad variable y de distinto grado

de desarrollo, según la altitud, pendiente y orientación, pero generalmente son aptos para la
vegetación de pinos, rebollos e incluso para la actividad agraria, ya que su contenido en
humus es elevado y su poder de retención de humedad es bueno. Se extiende por zonas de
pendientes medias, principalmente en la Sierra de Gredos y las Parameras.


Las tierras pardas húmedas de césped alpino van asociadas a afloramientos

rocosos en las partes más frías. Ocupan, también, topografías planas por encima de los
1.700 m. y son, en general, suelos poco profundos que sirven, exclusivamente, para el
desarrollo de los pastizales. Aparecen, principalmente, en las partes más altas de Gredos y
en la Serrota.


Los litosuelos son suelos con unos horizontes escasamente desarrollados, sobre los

que no se puede dar ningún tipo de actividad agraria ni tampoco una cubierta vegetal
arbórea. Ocupan importantes superficies en la Sierra de Gredos, ya que se localizan sobre
un substrato de granito o gneis, en zonas de topografía accidentada, de fuertes pendientes y
bajas temperaturas.


Los suelos aluviales ocupan superficies escasas, ya que dependen de la naturaleza

de los aportes fluviales y los ríos de la provincia van frecuentemente encajados, salvo
algunos sectores del Tiétar, una gran mancha en el valle del Adaja, en el Valle del Corneja,
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en el del Becedillas, Aravalle y en la depresión de El Barco (Río Tormes), pero nunca en
estos sectores, salvo en el Adaja, su superficie es grande para que permita una rica
actividad agraria.
Fuente: Resumido de VV.AA., (1998): Análisis del medio físico. delimitación de unidades y estructura
territorial. Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de
Fomento. Junta de Castilla y León. 73 pp.

En el Sistema Central la altitud, la topografía de montaña, las condiciones climáticas,
la acción erosiva y la deforestación vinculada a la acción humana, han dificultado en cierto
modo la evolución de los suelos y, debido a ello, predominan los poco desarrollados y, por
tanto, de escasa calidad agronómica. Causa directa también de este estado de los suelos ha
sido la acción erosiva, favorecida por la pendiente y la ausencia de vegetación, potenciada
con frecuencia por la acción del hombre.
En términos de clases agrológicas en el Sistema Central predominan los suelos no
laborables (clases V, VI y VII) cuya presencia es especialmente significativa en las sierras
de Gredos. Las altas cumbres de Gredos son suelos improductivos en términos
agronómicos (clase VIII); las zonas de laboreo ocasional (clase IV) se localizan en las
depresiones (Alberche, Tormes, Becedillas,...,) (Troitiño Vinuesa, M. A., 1995, en Barrios García,
Á., (Coord.), 1995)217.

- Clases agrológicas (Land Capability Classification):
El método fue elaborado por el Soil Conservation Service de USA según el sistema
propuesto por Klingebiel y Montgomery (1961).
Ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo con numerosas adaptaciones. Es un
sistema categórico que, en su versión original, utiliza criterios cualitativos. La inclusión de
un suelo en una clase se efectúa de una manera inversa, es decir, no buscando de forma
directa la idoneidad, sino su grado de limitación respecto de un parámetro en función de un
uso concreto. Para clasificar un suelo se utilizan un conjunto de caracteres. En un principio
Klingebiel y Montgomery

utilizaron unos que definen la capacidad productiva

(intrínsecos: profundidad del suelo, textura/estructura, permeabilidad, pedregosidad,
rocosidad, salinidad, manejo del suelo; extrínsecos: temperatura y pluviometría) y otros
que valoran la pérdida de productividad (pendiente del terreno y grado de erosión). Pero
217

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995), “Introducción al medio natural de la Provincia de Ávila”, en: Barrios
García, Á., (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de
Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. 667 p.
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los distintos autores que han utilizado este método han ido cambiando los parámetros
diferenciantes según sus necesidades (se han introducido valores de materia orgánica, pH,
grado de saturación, capacidad de cambio de cationes, carbonatos, ...).
Además es frecuente que en su aplicación se introduzcan criterios cuantitativos (se
obtienen medidas de cada uno de los parámetros y a cada clase se le asignan unos
intervalos de cada parámetro).
Se consideran cinco sistemas de explotación agrícola:


Laboreo permanente,



Labores ocasionales,



Pastos,



Bosques,



Reservas naturales.

Se trata de un sistema que busca la producción máxima con mínimas pérdidas de
potencialidad. Se establecen tres niveles de clasificación:


Clases.



Subclases.



Unidades.
Se definen 8 clases con limitaciones de utilización crecientes desde la I (la mejor) a

la VIII (la peor):


Laboreo permanente (o cualquier tipo de explotación). Clase I, suelos ideales;

clase II, suelos buenos pero con algunas limitaciones; clase III, suelos aceptables pero con
severas limitaciones.


Laboreo ocasional (o pastos, bosques, o reservas naturales). Clase IV.



No laboreo, solo pastos o bosques (o reservas naturales) no recomendable un uso

agrícola por presentar muy severas limitaciones y/o requerir un cuidadoso manejo; clases
V, VI y VII).


Reservas naturales (clase VIII).
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Dependiendo del tipo de limitación se establecen varias subclases de capacidad,
Klingebiel y Montgomery definieron cuatro:


e, para riesgos de erosión;



w, para problemas de hidromorfía;



s, para limitaciones del suelo que afectan al desarrollo radicular;



c, para limitaciones climáticas.

Pero como ha ocurrido con otros aspectos de esta clasificación los autores que la han
utilizado han definido otra serie de subclases.
Este sistema presenta indudables ventajas aunque no carece de inconvenientes (muy
fácil y rápida; requiere pocos datos). Las clases son definidas con criterios muy generales,
sencillos y fáciles de comprender y adaptar a regiones muy diversas, pero resulta difícil de
aplicar con criterios objetivos. Todos los caracteres que configuran la capacidad agrológica
tienen idéntico peso. Una misma clase engloba a suelos muy diferentes al ser un sólo
parámetro (el máximo factor limitante) el que clasifica al suelo dentro de una determinada
clase (en una misma clase podemos encontrar a un suelo que le falla el espesor junto a otro
cuyo factor limitante es la salinidad). Con este sistema se obtiene una clasificación muy
general de la capacidad del suelo, ya que a veces se prescinde de numerosas características
de los suelos de indudable interés, pero tiene la ventaja de que no es necesario tener un
conocimiento profundo del suelo. Su utilización resulta ser bastante subjetiva si bien se
adapta bien a la experiencia del evaluador (si se utilizan criterios cualitativos se hace muy
rápida la evaluación, no hace falta medir, pero los datos resultan ser difícilmente utilizables
por otro experto, por ejemplo si un suelo se clasifica dentro de una clase por tener poca
materia orgánica, el que ha clasificado sabe a lo que se refiere pero el que lo lee no sabe
que quiere decir “poca materia orgánica”, ¿<1%? ¿1%? ¿2%? ¿4%? y esto se evita
utilizando criterios cuantitativos, aunque estos tienen el inconveniente de que exigen la
medida en el laboratorio de las características del suelo).
Las principales características de las ocho clases las relacionamos a continuación
(pero bien entendido que se trata de la descripción de las características centrales de cada
clase y que un suelo concreto no tiene que presentar todas ellas).
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Clase I: Los suelos de la clase I no tienen, o sólo tienen ligeras, limitaciones

permanentes o riesgos de erosión. Son excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad
empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laboreo y
casi llanos. No presentan riesgo de encharcamiento, pero tras un uso continuado pueden
perder fertilidad.
Cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivo, necesitan labores que
mantengan su fertilidad y preserven su estructura. Entre ellas se cuentan el abonado, la
aplicación de la caliza, las cubiertas vegetales o el abonado en verde y también la
aplicación de restos de la cosecha, además de las rotaciones de cultivos.


Clase II: Esta clase la integran suelos sujetos a limitaciones moderadas en el uso.

Presentan un peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse mediante
labores adecuadas, de fácil aplicación.
Estos suelos difieren de los de la clase I en distintos aspectos. La principal diferencia
estriba en que presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad
es mediana, pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Cada uno de
estos factores requiere atención especial. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes,
como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a la conservación de los mismos,
mecanismos de control del agua o métodos de labranza peculiares. Con frecuencia
requieren una combinación de estas prácticas.


Clase III: Los suelos de esta clase se hallan sujetos a importantes limitaciones en

su cultivo. Presentan serios riesgos de deterioro. Son suelos medianamente buenos. Pueden
cultivarse de manera regular, siempre que se les aplique una rotación de cultivos adecuada
o un tratamiento pertinente. Sus pendientes son moderadas, el riesgo de erosión es más
severo en ellos y su fertilidad es más baja.
Sus limitaciones y sus riesgos son mayores que los que afectan a la clase anterior,
estas limitaciones con frecuencia restringen las posibilidades de elección de los cultivos o
el calendario de laboreo y siembra.
Requieren sistemas de cultivo que proporcionen una adecuada protección vegetal,
necesaria para defender al suelo de la erosión y para preservar su estructura (fajas, terrazas,
bancales, etc). Puede cultivarse en ellos el heno u otros cultivos herbáceos en lugar de los
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cultivos de surco. Necesitan una combinación de distintas prácticas para que el cultivo sea
seguro.


Clase IV: Esta clase está compuesta por suelos con limitaciones permanentes y

severas para el cultivo. Son suelos malos. Pueden cultivarse ocasionalmente si se les trata
con gran cuidado. Generalmente deben limitarse a cultivos herbáceos.
Los suelos de esta clase presentan características desfavorables. Con frecuencia se
hallan en pendientes fuertes sometidos a erosión intensa. Su adecuación para el cultivo es
muy limitada. Generalmente deben ser dedicados a heno o a pastos, aunque puede
obtenerse de ellos una cosecha de grano cada cinco o seis años. En otros casos puede
tratarse de suelos someros o moderadamente profundos, de fertilidad baja, o localizados en
pendientes.


Clase V: Los suelos de esta clase deben mantener una vegetación permanente.

Pueden dedicarse a pastos o a bosques. La tierra es casi horizontal. Tienen escasa o
ninguna erosión. Sin embargo, no permiten el cultivo, por su carácter encharcado,
pedregoso, o por otras causas. El pastoreo debe ser regulado para evitar la destrucción de la
cubierta vegetal.


Clase VI: Los suelos de esta clase deben emplearse para el pastoreo o la

silvicultura y su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones
permanentes, pero moderadas, y no son adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte, o
son muy someros. No se debe permitir que el pastoreo destruya su cubierta vegetal.
La tierra de la clase VI es capaz de producir forraje o madera cuando se administra
correctamente. Si se destruye la cubierta vegetal, el uso del suelo debe restringirse hasta
que dicha cubierta se regenere.


Clase VII: Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y

severas cuando se emplean para pastos o silvicultura. Son suelos situados en pendientes
fuertes, erosionados, accidentados, someros, áridos o inundados. Su valor para soportar
algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado.
En zonas de pluviosidad fuerte estos suelos deben usarse para sostener bosques. En
otras áreas, se pueden usar para pastoreo; en este último caso debe extremarse el rigor y el
cuidado en su manejo.
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Clase VIII: Los suelos de esta clase no son aptos ni para silvicultura ni para pastos.

Deben emplearse para uso de la fauna silvestre, para esparcimiento o para usos
hidrológicos. Suelos esqueléticos, pedregosos, rocas desnudas, en pendientes extremas, etc.
En resumen los suelos de la clase I son suelos magníficos con todas sus
características idóneas (“sirven para todo, con altos rendimientos y se pueden usar de
cualquier manera”). Y conforme nos vamos desplazando hacia las otras clases se van
perdiendo prestaciones de los suelos.
Cuadro 74: Definición y características de las principales clases agrológicas

Fuente: Dorronsoro, C., (2008): “Sistemas de evaluación de capacidades usos categóricos”. Gestión y
Conservación de Suelos y Aguas (Ciencias Ambientales). Departamento de Edafología y Química Agrícola.
Facultad de Ciencias. Universidad de Granada, 9 pp.

En la práctica para clasificar un suelo por este sistema de las Clases Agrológicas es
muy útil confeccionarse una tabla con los distintos valores exigidos para cada parámetro en
las diferentes clases (además facilitamos la comprensión a los futuros lectores). Yo he
utilizado la siguiente tabla con buenos resultados. Para clasificar un suelo basta ir
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valorando la mejor clase posible para cada parámetro y luego la clase del suelo queda
representada por la del peor parámetro (la clase más alta de todas)218.
Las depresiones intramontañosas (Valle Alto del Alto Tormes) de mayor desarrollo
disponen de suelos de mejor potencial agrícola, mientras que las zonas de montaña (Alto
Gredos Norte), cuentan con suelos más propicios para aprovechamientos pascícolas y
forestales.
En la Comarca del Alto Gredos Norte o Valle Alto del Tormes, por la influencia de
todos los factores, naturales y antrópicos, mencionados hasta ahora, vamos a encontrar una
gran variedad de tipos de suelos que van desde la roca desnuda en los berrocales, en las
superficies de erosión y piedemontes hasta la tierra parda húmeda. “Entre ambos extremos
se encuadran los litosuelos, rankers, tierras pardas húmedas de césped alpino y algunos
enclaves de tierras pardas meridionales. Todos ellos se deben considerar como suelos
zonales, con sólo matices azonales de altitud. Pero también tenemos algunas
representaciones intrazonales, con las importantes manchas de suelos aluviales y algunos
alóctonos de gravas procedentes de glaciación, con menor importancia” (Barrientos Alfageme,
G., 1999:95).

Por otro lado, los suelos existentes en la Sierra de Gredos se pueden diferenciar en
tres grandes grupos, atendiendo al substrato sobre el que se desarrollan: suelos
desarrollados sobre el “complejo granito-gneis” suelos desarrollados sobre pizarras y
suelos desarrollados sobre sedimentos terciarios y cuaternarios (Martín Gil, J., 1999:44).
En el área de actuación de este Estudio Doctoral, el Valle Alto del Tormes, no están
representados los suelos desarrollados sobre pizarras por lo que no se mencionaran en este
capítulo centrándonos en describir los otros dos grupos, especialmente en el primero por la
gran extensión que ocupa en la zona:
- Suelos sobre el “complejo granito-gneis”:
Este grupo representa la gran mayoría de la superficie de las Sierras de Gredos y
también de la Provincia de Ávila, siendo el granito, como ya se comento en este Estudio,
en el apartado dedicado a la geomorfología de la Sierra de Gredos, la roca dominante que
218

Para un mayor detalle, véase VV.AA., (1984): Guía para la elaboración de estudios del medio físico.
Contenido y metodología. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría de Estado para las Políticas
del Agua y el Medio Ambiente. Madrid. CEOTMA, Serie Manuales, nº. 3, 2ª.. ed., 1984, 810 pp., pp. 233236.
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aflora desnuda en variadas formas como berrocales, torreones, galayos, cuchillares, bolos,
pedreras, piedras caballeras, etc., imprimiendo, un aspecto característico al paisaje de la
Comarca. Sobre este complejo se asientan diversos tipos suelos, de los cuales aparecen en
la zona las tierras pardas húmedas, tierras pardas de césped alpino, litosuelos y la roca
desnuda.
Las tierras pardas húmedas y de césped alpino constituyen los suelos de
prácticamente la totalidad del territorio que estamos estudiando, apareciendo en las partes
culminarias los litosuelos y la roca descarnada en las abundantes e impresionantes
“paredes” de fuertes pendientes, casi verticales.
La distinción entre subtipos, las tierras pardas húmedas y de césped alpino, se realiza
debido a las diferencias existentes entre la vegetación en función de la altitud y el clima.


Las tierras pardas húmedas: Las tierras pardas húmedas se extienden desde el

límite superior de las tierras pardas meridionales hasta donde deja de crecer el bosque de
robles, esto es, en las vertientes norte de las montañas entorno a los 1.500-1.700 m. de
altitud y en las vertientes sur hasta los 2.000 m. A estas tierras se asocian en grandes
extensiones afloramientos rocosos, rankers, aprovechables para prados, tierras pardas
subhúmedas, en zonas bajas y llanas, y suelos profundos por aportes coluviales, en valles
no muy cerrados (como es el caso de Mombeltrán).
Las tierras pardas húmedas están ocupadas por pastos, bosques de robles y cultivos de
pinos y cereales resistentes (centeno). Su dedicación vocacional sería, asimismo, para
arbolado y pastos, puesto que sus propiedades físico-químicas, así como los frecuentes
afloramientos rocosos, junto al accidentado relieve (cambios de pendiente), no permiten en
ellas los cultivos intensivos o continuados y mecanizables con rendimientos óptimos.
La vocación de estos suelos es, claramente, de pastos y arbolado, lo que confirma el
clímax vegetacional de la comarca, desmoronado, en parte por los agentes erosivos, en
parte por una acción humana de previsiones a muy corto plazo. En este sentido debemos
entender la política de repoblación a base de Pinus silvestris emprendida con relativo éxito.
“La reconstrucción del bosque de Quercus pyrenaica se presenta más difícil y menos
rentable” (Barrientos Alfageme, G., 1978:98).
Las tierras pardas húmedas están ocupadas por pastos, bosques de robles y cultivos de
pinos y cereales resistentes (centeno, etc.). En las zonas de valle podemos encontrar esta
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formación edáfica con cultivos de tipo mediterráneo como higueras, olivos, vides, etc., o
de tipo centroeuropeo como cerezos y nogales, si bien, su dedicación vocacional sería,
asimismo, para arbolado y pastos. Puesto que sus propiedades físico-químicas, así como
los frecuentes afloramientos rocosos, junto al accidentado relieve con frecuentes cambios
de pendiente, no permiten en ellas los cultivos intensivos o continuados y la mecanización
con rendimientos óptimos.
“La separación entre tierras pardas húmedas y tierras pardas húmedas de césped
alpino no suele presentarse neta. Sin embargo puede señalarse la tendencia a ocupar el
límite del bosque de roble o pino y las praderas cercadas o cultivadas, con las praderas
naturales ocupadas por Genistas (piornos) y pastizales de agostaderos” (Barrientos Alfageme,
G., 1999:97).


Las tierras pardas húmedas de césped alpino: Este tipo de suelos se desarrollan

asociados a afloramientos rocosos o a tierras pardas húmedas, o ranker turboso, en las
zonas más altas y frías, donde las condiciones impiden el crecimiento del arbolado y se
encuentran dominadas por los pastos de altura, generalmente de verano, que constituyen el
recursos fundamental sobre el que tradicionalmente se ha asentado la base económica del
Alto Gredos Norte, la ganadería, pero que, también ocasiona algunos conflictos
medioambientales a largo plazo: “el ganado pasta con cierta libertas y sobrada anarquía. Se
hacen aconsejables mejoras, en el sentido de equilibrar el consumo y contenido de
gramíneas y leguminosas, en pro de la conservación del suelo que se empobrece por una
explotación poco racional” (Barrientos Alfageme, G., 1978:98).
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Cuadro 75: Principales características de la Tierra Parda Húmeda y de Césped
Alpino sobre sustrato granítico en la Sierra de Gredos: los dos tipos de suelos más
representativos del Alto Valle del Tormes
Principales características de la Tierra Parda Húmeda y de Césped Alpino sobre
sustrato granítico en la Sierra de Gredos: los dos tipos de suelos más representativos
del Alto Valle del Tormes
Tierras Pardas Húmedas y de Césped Alpino (sobre sustrato granítico)
Muy variable (por variaciones de relieve)
Profundidad
Medio o alto
Contenido en Humus
Esponjosa o grumosa
Estructura
Alto
Poder de retención de agua
Arenosa (predominio de la fracción arena gruesa)
Textura/Granulometría
Extremadamente baja
Contenido en Ca y P
N: Alto K: Variable
Contenido en N y K
Medio o baja
Capacidad de Cambio
Ácido casi neutro
Valor en PH
Bueno
Grado de Humificación
Fuente: Gil Martín, J., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:46.

En la zona del Alto Tormes los suelos presentan una profundidad muy variable
debido a los constantes cambios en la configuración del relieve (altitud, pendiente y
orientación). Normalmente los suelos presentan unos horizontes bien definidos. Su
contenido en humus oscila entre medio y elevado. La estructura es esponjosa o grumosa,
con un aceptable poder retentivo de la humedad.
En cuanto a las características físicas, de forma general, hay que destacar el
predominio de la fracción arena, sobre todo la gruesa. La estructura es buena,
especialmente en los horizontes húmicos. Se trata de “suelos claramente pobres en calcio,
fósforo, generalmente ricos en potasio, según las características de los feldespatos que
contenga el granito, y casi siempre ricos en nitrógeno. Los valores del PH suelen reflejar,
normalmente, acidez con tendencia a la neutralidad. La capacidad de cambio es baja o
media, según las variaciones de las fracciones arcillosa y orgánica. El grado de
humificación es bueno, incluso en las zonas más frías” (Barrientos Alfageme, G., 1978:97).


Los Litosuelos: Los litosuelos son suelos rankeriformes climáticos que se pueden

observar dentro del territorio en las zonas más elevadas de la Sierra de Gredos, allí donde
ya desaparecen las tierras pardas de césped alpino, caracterizados por una alta porosidad y
permeabilidad, pequeña profundidad, de 15 a 25 cm. Con frecuentes afloramientos
rocosos, con muy buen drenaje, y muy mala humificación de la materia orgánica, lo que da
lugar a un color oscuro y un PH ácido. Son suelos imperfectamente desarrollados en que la
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roca viva aflora con frecuencia. En ellos desaparece cualquier tipo de actividad agraria y la
vegetación se empobrece quedando reducida a raquíticos matorrales. A estas tierras se
asocian en grandes extensiones afloramientos rocosos, rankers, aprovechables para prados,
tierras pardas subhúmedas, en zonas más bajas y llanas, y suelos profundos por aportes
coluviales, en valles no muy cerrados.
- Suelos sobre sedimentos terciarios y cuaternarios:
Los

sedimentos

terciarios,

del

Mioceno,

y

cuaternarios,

procedentes

fundamentalmente de la degradación del granito, en el área de estudio corresponden
mayoritariamente a arenas. Los principales tipos de suelos desarrollados sobre estos
sedimentos en la Provincia de Ávila son: las tierras pardas degradadas, los suelos alóctonos
de gravas procedentes de la glaciación y los suelos aluviales, siendo éstos últimos los
únicos que tienen una cierta representación en la Comarca del Alto Tormes.


Tierras pardas degradas: este tipo de tierras fundamentalmente dentro de la

Comarca aparecen en el extremo occidental del Valle del Corneja, en las zonas de fondo de
valle, donde dejan paso, con el comienzo de las primeras pendientes, a las tierras
meridionales como se aprecia claramente en el mapa que se adjunta a continuación. La
formación típica actual es una tierra parda meridional degradada por eluviación física, es
decir, debido al lavado producido por el agua.
Se trata de suelos continúa e intensamente laboreados ancestralmentea lo largo de la
historia, que presentan, por ello, los horizontes del perfil edáfico alterados. Por otro lado,
“la falta de cubierta vegetal provoca en ellos una acusada pobreza en humus, propiciando
además una intensa eluviación en los de zona llana y una importante incidencia de la
erosión en las zonas de pendiente” (Gil Martín, J., 1999:48-49).
Las tierras pardas degradadas están ocupadas en la actualidad por arbolado diverso de
tipo mediterráneo termófilo (encinas, carrascos, etc.) bastante bien desarrollado.


Suelos alóctonos de gravas procedentes de la glaciación: Estos suelos forman

dentro del extremo más occidental de la comarca de El Barco dos manchas de pequeñas
dimensiones situadas en las proximidades de las localidades del Puerto Castilla y La Zarza.
Los suelos alóctonos de gravas procedentes de la glaciación apenas si están cubiertos
de vegetación, lo que hace que se observen en ellos incipientes fenómenos de erosión
edáfica.
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Están caracterizados por ser de naturaleza arenosa, tener un alto porcentaje de humus
ácido en los horizontes superficiales y, en ocasiones, presentar tendencia a la
podsolización.


Suelos Aluviales: Entre los suelos intrazonales destacan, por su importancia y por

la superficie que ocupan, los suelos aluviales. Hasta el punto de que podríamos hablar de
un “binomio edáfico” en el valle del Tormes, en cuanto a sus relaciones humanas: tierras
pardas húmedas (ganadería y silvivultura) y suelos aluviales (agricultura de
abastecimiento)” (Barrientos Alfageme, G., 1978:98).
Los suelos aluviales son el substrato de la zona de avenida de los ríos de toda la zona,
presentando por tanto un mayor desarrollo en aquéllos cuyo fondo de valle es más plano y
cuyas vegas son más amplias (Adaja y Tiétar), y teniendo por el contrario un desarrollo
más pobre en los valles de los ríos más encajonados y que son, por tanto, por tanto, más
estrechos, como los del Alberche y Alto Tormes. Estos aportes de sedimentos constituyen
las vegas o áreas periódicamente inundadas de los ríos.
En lo que respecta a la distribución geográfica de los suelos aluviales en la Comarca,
hay que puntualizar un hecho que ya apunta Barrientos Alfageme (1978:99) y que se puede
apreciar perfectamente en el mapa adjunto correspondiente a la distribución de los suelos
de la Provincia de Ávila.
Los suelos aluviales que ocupan la mayor parte del fondo del Valle del Tormes y de
sus principales tributarios en el curso alto (Aravalle, Caballeruelo, Gargantas de Los
Caballeros y de Galingómez, etc.) y una serie de vegas (del Barco, Bohoyo, Aliseda de
Tormes, etc.), pero, a partir de la Angostura, en donde la fosa del Tormes se estrecha
bruscamente (de ahí el nombre de este pueblo) los depósitos del río se hacen esporádicos y
se reducen en el extensión al dominio de algunas avenidas. La función del Tormes es, casi
exclusivamente, erosiva. Las aparentes terrazas “que jalonan parcialmente algunas
gargantas serranas deberíamos llamarlas plataformas de inundación epiglaciar, y que no
presentan elementos que hagan pensar en terrazas de curso medio” (Barrientos Alfageme, G.,
1978:99).

Este tipo de suelo carece de horizontes diferenciados y sus propiedades son muy
variables dependiendo de la naturaleza y composición de los sedimentos a partir de los que
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se desarrollan. Los suelos aluviales estrechos o vegas del Tormes Alto son moderadamente
ácidos, arenosos o limoarenosos y de riqueza en nutrientres entre media y baja.
En los valles superiores del Tormes estos suelos aluviales o vegas sirven de base a
todo tipo de cultivos, dependiendo de las condiciones edáficas concretas y del clima, como
las patatas, hortalizas, legumbres, algunos frutales y excelentes prados para el ganado,
función ésta última que va ganado terreno ante el abandono paulatino de la agricultura de
abastecimiento desde la década de los setenta.
Por otra parte, en zonas inmediatas al río aparecen zonas de inundación anual en las
que todavía no se han iniciado los procesos de edafización. Se trata de “acumulaciones de
cantos rodados y arenas transportadas o producto de la disgregación local” (Barrientos
Alfageme, G., 1978:99).

- Otros Suelos:
Otros tipos de suelo que, por desarrollarse en áreas muy restringidas y dispersas,
debido a condiciones climáticas y edafológicas muy especiales, no alcanzan la importancia
suficiente como para poder incluirlas entre las grandes manchas o formaciones edáficas de
las Sierras de Gredos son los suelos hidromórficos, en donde se incluyen los de carácter
turboso (turberas):


Suelos con hidromorfía temporal: Los suelos con hidromorfía temporal o

permanente se desarrollan de modo disperso en diversos puntos de las zonas de mayor
altitud de la Sierra de Gredos.
Los suelos hidromórficos se forman en zonas donde una capa libre de agua satura
temporalmente los poros, en prados húmedos de todos los pisos bioclimáticos, formando
trampales (tremedales, juncales, etc.) en las depresiones. Estos suelos son de tipo gley
porque están formados por material sin consolidar, pueden tener una profundidad de hasta
50 cm. Y escaso desarrollo del perfil.
En Gredos los suelos de este tipo se desarrollan en los pisos bioclimáticos supra y
oromediteráneo, en los cuales hay un prolongado período de innivación, una elevada
humedad permanente y un mal drenaje, originando suelos turbosos o turberas, sobre los
que se asientan comunidades vegetales turbófilas, muy especiales.
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Riberas del Tormes Alto y de sus arroyos y gargantas subsidiarios: En

determinadas zonas de vega de algunos arroyos y gargantas subsidiarios del Tormes se
desarrollan unos potentísimos suelos, de hasta 70 cm., constituidos por materiales de
granulometría fina (limo y arcillas), de color negro y con gran poder de retención de agua.
Estas zonas han sido utilizadas tradicionalmente, como el resto de suelos de vega, para
cultivar productos de huerta por la elevada fertilidad de los arrastren que conforman estos
suelos.
Figura 100: Distribución de los Suelos en la Provincia de Ávila

Fuente: Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Oeste (I.O.A.T.O.): “Los Suelos de la provincia de
Ávila”, 1966. Tomado de VV.AA., (1998): Análisis del medio físico. delimitación de unidades y estructura
territorial. Provincia de Ávila. Dirección General de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. Consejería de
Fomento. Junta de Castilla y León, pp. 26.

Los grandes incendios forestales habidos en los últimos años son responsables de
enérgicos lavados y fuerte erosión del suelo, siendo consecuencias muy graves las pérdidas
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de suelo aprovechable para la cubierta vegetal y la consiguiente degradación ecológica;
una rápida y eficaz repoblación forestal puede paliar este precario deterioro.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Capítulo III. Conservación de suelos:
oArtículo 9º. De la conservación de suelos:
Las directrices y actuaciones tendentes a la Conservación de los suelos del Parque
Regional están en relación directa con la conservación de la cubierta vegetal en general y
de la ordenación forestal en particular, por lo tanto nos remitimos a dichos capítulos y a lo
establecido en el artículo 15 del P.O.R.N. de la Sierra de Gredos.
4.1.1.2.1.4.- La Flora y la Fauna
La flora y la fauna constituyen elementos muy importantes del Patrimonio Natural de
la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes y de la Sierra de Gredos en su conjunto
y para poderlos valorar hay que conocerlos y protegerlos. La elaboración de planes de
recuperación de determinadas especies que estén en peligro, la edición de guías, etc., son
una buena manera para ello.
- La Sierra de Gredos: una “isla biogeográfica”:
La Sierra de Gredos por la situación geográfica estratégica que ocupa dentro de la
Península Ibérica, junto con su orientación este-oeste, y a su característica de un relieve de
gran elevación entre las dos Mesetas españolas, representa un Territorio montañoso de
gran riqueza y diversidad florística y faunística. Así, “al igual que ocurre en otras sierras
españolas, las Sierras de Gredos poseen una gran diversidad, protagonizada por muy
distintos ecosistemas que albergan las más variadas asociaciones vegetales y comunidades
faunísticas" (Torrego Casado, J. Mª.,1999:319)219.

219

Torrego Casado, J. M., (1999): “Usos piscícolas y cinegéticos”. Cap. III. La fauna de las Sierras de
Gredos, pp. 319-324, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos.
Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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Tanto la flora como la fauna gredenses están compuestas por un elevado número de
endemismos de alto valor científico. Gredos es una “isla biogeográfica” refugio de
especies criófilas, y, a la vez, es una barrera-encrucijada entre elementos atlánticos y
mediterráneos, favorable a la existencia de una importantísima riqueza biológica, que en
las áreas más altas todavía no ha sido intensamente perturbada. “Con unas formaciones
vegetales y una fauna de gran interés y sobre el que el hombre ha actuado históricamente
de un modo que ha permitido que llegue hasta nosotros en un estado de conservación
aceptable” (González Canalejo, Antonio, 1995:7, inédito, sin publicar)220.
Los factores de exposición, pendiente y altitud, junto a los enormes contrastes
existentes entre las dos vertientes disimétricas de Gredos, condicionan la presencia de
diversos paisajes vegetales y faunísticos en el Norte y Sur del Macizo. La Sierra de Gredos
se considera biogeográficamente como una montaña-frontera, que ofrece el “aislamiento”
que se deriva de un macizo contrastado en altitud, desnivel, pendientes y usos tradicionales
del suelo en todo su ámbito territorial. Debido a todas las singulares características
mencionadas anteriormente, la Sierra de Gredos alberga una Flora original, autóctona y
exclusiva, es decir, que cuenta con un gran número de especies endémicas. A lo largo de
este capítulo dedicado a la vegetación del área de estudio, la comarca de El Barco y/o Alto
Valle del Tormes, se mencionaran, de forma resumida, algunas de los endemismos
florísticos específicos de Gredos y otras especies endémicas penínsulares presentasen la
zona.
La Vegetación constituye otro de los grandes recursos del Patrimonio Natural de la
Sierra de Gredos y tanto en ella como en su entorno geográfico existe una gran variedad de
especies florísticas algunas de ellas de excepcional interés y atractivo por su rareza y
belleza. Todos estos factores que confluyen en Gredos, mencionados anteriormente,
propician la presencia de comunidades florísticas con un elevado número de taxones
endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa. Esta variedad favorece la
presencia de diversas formaciones vegetales que enriquecen su flora, con un número de
especies en torno a las 1.500. El resultado de la colonización natural junto con una intensa
utilización humana origina una variedad de formaciones y ecosistemas en continua
evolución lo que otorga una gran riqueza y diversidad paisajística, puesto que la
220

González Canalejo, A., (1995): Las transformaciones de los usos del suelo y los impactos de las nuevas
actividades en el entorno de Barco de Ávila. Junio 1995. (Memoria del Proyecto Final para optar al Título de
Master en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca). Inédito. Sin publicar, 74 pp.
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vegetación es uno de los elementos naturales, junto al relieve, que mayor impronta tiene en
el Paisaje.
En general toda la vertiente septentrional de Gredos es un territorio de gran valor
florístico, aunque, dentro de la comarca de los valle superiores del Tormes se pueden
mencionar algunos lugares que destacan por albergar formaciones arbóreas de excepcional
valor, en los que sobresalen las manchas de Pinus sylvestris de Navarredonda de Gredos y
Hoyos del Espino; los magníficos enclaves de rebollar o robledales de Peña Negra y
Navaescurial, en la Sierra de Piedrahíta; el enebral de la Garganta de la Garbanza, en el
término municipal de San Juan de Gredos; los encinares de la Solana y los Castillejos, en
la Sierra de Los Castillejos; los abundantes bosques de ribera (alisedas, fresnedas,
choperas, alamedas, saucedas, mimbreras,...) en los márgenes de los ríos y gargantas; el
pastizal y el piornal que caracterizan el paisaje de cumbres, navas y laderas, etc.; éstos son
solamente algunos de los muchos enclaves de gran interés biogeográfico que existen dentro
de nuestra área de estudio.
Debemos mencionar también la gran importancia que han tenido y tienen la mano del
hombre sobre todos los pisos de vegetación de Gredos. “Desde la región baja o
submontana, ocupada por la agricultura de vega primordialmente, hasta los pastos de
agostadero en la región alpina. La influencia antrópica ha destacado más por su carácter
negativo que por la tarea de reconstrucción del manto vegetal. Sistemáticamente ha sufrido
la región un menoscabo de los estratos arbóreo y arbustibo, generalmente en beneficio de
un pastizal a muy corto plazo” (Barrientos Alfageme, G., 1978:87).
En el <<Libro de la Montería>>, de Alfonso XI, que al igual que ocurre con la fauna es
una referencia muy valiosa para poder conocer aspectos del medio natural de la Comarca
en la época medieval, aparecen frecuentes alusiones a un monte casi continuo, desde
Tornavacas, al menos por todo el Sistema Central, cuyas resonancias aún se conservan
abundatamente en la toponimía del traspaís altotormesino (San Martín del Pimpollar,
Pinarejo, Alpinarejo, Majada del Pino, Cuarenta Pinos, Garganta de Pradoelpino,.....). Pero,
desde la época medieval la regresión del bosque (encinares, robledales, abedulares,
pinares, bosque de ribera, etc.) se va a generalizar como consecuencia de varios factores.
La causa fundamental de este notable desceso de las masas arbóreas se encuentra en el
gran aumento de la ganadería en la zona, con la creación y desarrollo de La Mesta (creada
por Alfonso X El Sabío en 1273) que amparaba las talas abusivas y los incendios que
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practicaban los pastores para la obtención de pastos; también tuvo gran importancia en la
regresión de los bosques el descenso de la regeneración natural de los mismos, al ser
comidos los brotes y semillas de pino por el ganado.
El camino que va de los Hoyos a Piedrahíta, y en su ultimo tramo, hallase la Sierra,
hace un escalón gigantesco para descender a la depresión que forma al Valle del Corneja,
bajada larga y asperísimo que los naturales llaman vulgarmente “Bajada de la cumbre”. El
nombre propio de este contrafuerte de Gredos o cumbre, es

<<Monte

de la Jura>> en

memoria del juramento que el Conde Fernán González toma a los cabos de sus tropas, de
vencer o morir por la fe de Cristo, en la batalla y asalto que iban a dar a Piedrahíta
entonces en poder de la morisma. Sucedió esto a principios del siglo X, venciendo el conde
cristiano y siendo consecuencias de tal victoria liberar, además de Piedrahíta, a Ávila y
arrojar al enemigo desde estas tierras hasta la ribera del Tajo. Cuenta la tradición que para
desterrar al moro Al-mansur de estas tierras que utilizaba como ultimo refugio, ya que le
guardaba en su boscaje de piornos gigantescos, robledales, pinos y otros arbustos que
cubrían el suelo, se apelo al fuego como operación de limpieza. Se incendiaron los pinares,
los robledales, toda la tupida vegetación de monte bajo, ardiendo durante varios días toda
esta zona que constituye el corazón de la sierra. Imponente y fáustico espectáculo que
debió de quedar hondamente grabado en el ánimo de los comarcanos y que aun se le
conoce con el nombre de <<Quema de la Sierra>>.
En el pasado, sólo los Asocios de Villa y Tierra, en los que se inscriben
Navarredonda de la Sierra y Hoyos del Espino, especialmente relacionados con la
Carretería Real, se preocuparón de una protección masiva del monte, como lo atestiguan
numerosos pleitos y ordenanzas contra los roturadores de pastizal y monte. Pero dichas
medidas no fueron suficientes para conservar “un monte importante de Pinus sylvestris,
que en la actualidad se encuetra muy desmejorado” (Barrientos Alfageme, G., 1978:87). La
carretería provoca la creación de la

<<Mesta

de Carreteros>>, reconocida por los Reyes

Católicos; numerosos vecinos de Navarredonda de la Sierra y Hoyos del Espino se
dedicaron a esta actividad, eran carreteros reales. La estructura social empieza a ser
compleja pues, aunque el campesinado es mayoritario, la arriería gana presencia. La
calidad de los pinos de ambos municipios hacia que su madera fuera muy apreciada, así los
carreteros cargaban sus carros de madera y la transportaban entre otros sitios a las
atarazanas de Sevilla ocupándoles gran parte del año en desempeñar esta actividad.
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La actividad carretera va a suponer la mayor deforestación de Gredos, “estamos en la
época de la carretería, el enorme bosque que viste Gredos es talado y transportado a esa
civilización que da privilegios a los habitantes de estas tierras que no por eso dejan de
seguir llevando una vida pegada a su ganado, a la carretería, al frío invierno, a la
autosuficiencia, a la insuficiencia de las infraestructuras, no todos valen para vivir en un
paraíso tan duro y tan permisible como el de Gredos” (Jiménez Gil, J. M., 2003, en: www.gredosnorte.com).

Algunos de los ordenamientos que en esta época se hicieron para la zona de
influencia de la Villa de Piedrahíta (<<Señorio de Valdecorneja>>) sobre los bosques de la
zona conocida como “La Sierra” (Luís López, C., 1987)221 en la cual se incluye nuestro parte
de nuestra área geográfica de Estudio, todavía hoy se conservan entre la abundante
documentación histórica de la Comarca, contenida en los diferentes Archivos y Registros
Documentales. Muestra de estas auténticas reliquias documentales son, a modo de ejemplo,
estas ordenanzas sobre la zona de Pinares en el Monte de la Jura:
“... ordenaron que, por cuanto el pinar de Piedrafita es destruydo e se va más a
perder de cada día por las faltas que fazen los de la tierra, que cortan el dicho pinar e lo
van a vender a otras partes... esto se entienda a la dicha villa e a su tierra, salvo a Sant
Martín del Pimpollar e a los Foyos del Espino e del Collado, por cuanto tienen pinares
dehesas de suyo...
“... por el temor de las dichas ordenanzas no está previsto el remedio contra un daño
muy grande que en los dichos pinares se hace, que es el desventrar de los pinos por el pie,
lo qual se hace de esta manera; muchas personas de los pies de los pinos albarranes y
grandes sacan tea, y de esta manera sacan los corazones de todos los pinos; y como los
árboles son grandes y están desventrados por los cimientos y los vientos vienen recios, se
caen muchos pinos, de donde se producen grandes daños a los pinares, y como por las
ordenanzas de esta villa este hecho no está previsto no se puede castigar... (1530, 15 de
Enero)” (Luis López, C., 1987).
También se dictaron determinadas medidas encaminadas a la lucha contra los
frecuentes incendios bajo intereses ganaderos:
221

Luis López, C., (1987): La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la
Moderna. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ávila, 1987, 474 pp.
(El libro esta acompañado de una valiosa colección documental editada en otra colección).
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“....qualquier pastor, que, desde el primero de mayo hasta el fin de mes de octubre,
que trajera yesca e pedernal e fuere hallado con ello, que pague de pena por cada vez cien
maravedíes para el dicho concejo; e cualquiera que en todo el año quemase escobar
alguno o pinar u otro monte cualquiera de los de la tierra, aya de pena dos mil maravedíes
de pena para el concejo, demás que el daño que hiziese; e si el fuego se engendra, que el
concejo más cercano sea obligado a poner diligencia en saber quien puso tal fugo, e si por
culpa o fraude se encubriere de saber quién lo puso, que pague el tal concejo... (1509, 30
de agosto)” (Luis López, C., 1987).
El gran descenso de los bosques gredenses no ha cesado hasta las últimas décadas del
siglo XX, en que la aparición de una cierta conciencia conservacionista y la entrada en
vigencia de determinadas medidas proteccionistas ha permitido frenar ese descenso e
incluso provocar, bien por regeneración natural bien por repoblación nuevos aumentos en
las superficies ocupadas por el bosque. Como señalaba Barrientos Alfageme, hace a finales
de los años setenta de la pasada centuria “El empeño repoblador de los medios oficiales
recientes puede devolver a Gredos un disclímax acertado desde casi todos los puntos de
vista” (Barrientos Alfageme, G., 1978:87), como son, entre otros, la lucha contra la erosión del
suelo, nichos o refugios ecológicos para la fauna y la avifauna, una rápida rentabilidad
económica, etc.), aunque, también puede generar algunos conflictos con los intereses
ganaderos de la zona, puesto que las masas boscosas, y en especial, los pinares, limitan las
superficies de pastizal, etc.
- Breve aproximación a la historia de las exploraciones botánicas:
Comenzamos este epígrafe dedicado a la flora altormesina con este pequeño apartado
en el que comentaremos muy someramente las exploraciones botánicas no contemporáneas
realizadas por diversos autores en el Sistema Central, y sus descubrimientos más
sobresalientes. Para ello seguiremos un orden cronológico.
Hasta las visitas que realizara A. J. Cavanilles en el siglo XVIII a nuestras sierras, un
grupo de botánicos prelinneanos dejaron constancia de su presencia. Entre 1560 1565 fue
Clusio (Charles de L`Ecluse) quien citó por vez primera algunas plantas. Más tarde visitó
nuestra

cordillera

el

celebérrimo

Tournefort

(1688),

al

igual

que

Barrelier.

Contemporáneos de Linneo pero que no aceptaron su Sistema Natural fueron J. Minuart,
quien visitó Gredos en 1752, ocupando tres años más tarde la segunda plaza de profesor
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del Establecimiento Botánico de Madrid y J. Quer, autor de la inconclusa flora española y
primer profesor del Establecimiento Botánico de Madrid (1755), que durante el reinado de
Carlos III pasaría a ser Real Jardín Botánico. Este autor citó, en su meritoria obra, algunas
valiosas plantas de nuestro territorio, entre las que destacan por su interés biogeográfico el
loro (Prunus lusitanica) de Candeleda. Gómez Ortega (1784) continuó la flora de Ouer,
proporcionándonos nuevas citas. Uno de los primeros ensayos de la vegetación de la
Península Ibérica fue realizado por G. F. Reuter (1839-1843) sobre Castilla la Nueva. Este
botánico citó algunas plantas de interés (Genista falcata) y recolectó otras que servirían
para que, junto al suizo E. Boissier, describiera en 1842 algunas especies nuevas para la
ciencia (Ero dium carvifolium, Linaria nivea, Crocus carpetanus, Agrostis nebulosa). Poco
después, M. Colmeiro (1849) recopilé las citas que otros autores publicaron de las dos
Castillas. M. Willkomm fue uno de los botánicos más meritorios que recorrieron la
Península, pues se debe a él y a M. C. Lange la existencia de la única flora española
completa (1861-1880). Ambos autores visitaron Guadarrama, sabiéndose con certeza que
Willkomm lo hizo en 1850. El recolector lsern (1855, 1857) herborizó en Gredos dos
especies nuevas, Centaurea janeri y Ranunculus abnormis, las cuales serían descritas en
1859 por Graells, la primera, y por Cutanda y Willkomm la segunda. M. P. Graells fue
quizá el naturalista español más significativo del siglo XIX, y publicó sus trabajos
principalmente durante la década 1850-1860, fruto de los cuales son las descripciones de
algunas especies nuevas: Leuzea rhapontícoides (i.e. Stemmacantha exaltata), Genista
barnadesii (i . e. Echinospartum bernadesii), Centaurea amblensis, Narcissus pallidulus,
Narcissus graellsii, esta última prácticamente autodedicada. Algo más tarde, Cutanda
publicó en 1861 la “Flora compendiada de Madrid y provincia”, en la que añadió un
apéndice de las plantas recogidas por él en Gredos. Cutanda visitó Gredos junto con lsern
(1857), pudiendo así observar y reconocer como especie nueva el interesante endemismo
Reseda gredensis. En 1862 viajé por Gredos el botánico suizo L. Leresche, quien herborizó
por primera vez Genista carpetana, planta cuyo descubrimiento le sería justamente
atribuido por Lange en 1878. Algunos botánicos parisienses enviaron al colector E.
Bourgeau (1863) a Gredos, el cual herborizó 235 especies. Una crónica muy pormenorizada del viaje realizado por Leresche y su compatriota E. Levier (1 878) a Gredos fue
publicada, principalmente por el primero, dos años más tarde. Ambos descubrieron dos
endemismos gredenses, Centaurea avilae y Antirrhinum grossi, sin llegar a describirlos.
Estos mismos autores visitaron en 1879 Guadarrama. De las dos especies nuevas descritas
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por M. G. Rouy (1890), a partir de las plantas recolectadas dos años antes por A. de
Coincy, merece la pena destacar el rarísimo Senecio coincyi, encontrado por primera vez
en el Pinar de Hoyocasero.
M. Rivas Mateos fue uno de los autores que más perjudicó el conocimiento botánico
de nuestra cordillera, y en concreto de Gredos, pues publicó varios trabajos poco
consistentes en 1897, 1901 y 1902. Tras la visita realizada por C. Pau a Gredos (1900), este
autor criticó, no obstante sin mucha fortuna, las “novedades” de Rivas Mateos. En 1901,
Rivas Mateos contestó las alusiones de Pau, mientras que, por otra parte, M. Gandoger
publicaba unas listas de táxones recogidos en Gredos y determinados sin mucha precisión.
Un año más tarde, Pau respondió a su vez a Rivas Mateos acerca de algunas plantas
gredenses. Curiosamente, este último pudo volver a replicar en la misma revista y en el
mismo número. Continuando en la misma tónica, Gandoger publica otras listas de plantas
herborizadas en Gredos, de las que interesa tan sólo la descripción de Agrostis gredensis,
planta hoy incluida en el género Deschampsia. Al año siguiente de la segunda visita
realizada por Pau (1907), este autor describió con acierto algunas especies nuevas: Rubus
gredensis. Rubus hoyoqueseranus y Centaurea avilae, siendo esta última extrañamente
redescrita un año después. También Pau estuvo en Guadarrama en 191 2, pudiendo así
publicar una serie de interesantes trabajos bajo el titulo “Notas sueltas sobre flora matritense”. Un importante naturalista del siglo XX, E. Huget del Villar (1915), comentó en
dos publicaciones algunos aspectos botánicos, tales como el origen del término “cervuno”
y la presencia de Betula pubescens en el Sistema Central; este mismo autor describió un
año más tarde dos especies nuevas del género Armeria recolectadas en Gredos. Más
adelante (1927) publicaría el primer trabajo sobre la vegetación de Guadarrama. Pau
publicó en 1 924 un artículo en el que comenta dos plantas gredenses. Centaurea
amb/ensis y Serratula abulensis, esta última descrita como especie nueva tres años antes.
Poco después (1924, 1925), Rivas Mateos describió como nuevos algunos táxones de
escaso valor. Precisamente en 1925 es cuando P. Font Ouer publicó un artículo utilizando
el material recolectado un año antes por su excelente recolector E. Gros. Destaca la
descripción de Antirrhfrium grosii como especie, ya que Lázaro (1900) la consideró
variedad, así como de la escasísima Sideretis hyssopifolia var. relegata, que en 1935
subordinaría a S. lurida. Otro autor que herborizó en Guadarrama, Somosierra-Ayllón y
Gredos fue C. Lacaita, quien describió algunos táxones en 1928. hoy en día con valor
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taxonómico incierto. Tres de los pioneros del estudio fitosociológico en España publicaron
casi en el mismo año trabajos sobre Guadarrama» González Albo en 1 941 y Rivas Goday
y BeIlot en 1942. Además, Rivas Goday intervino con referencia a los conflictos entre su
padre, Rivas Mateos, y Pau en un artículo aparecido también en 1 942. Por último, no
podemos olvidarnos de A. Caballero, meritorio autor de la posguerra que publicó algunos
artículos relacionados con la flora de Gredos, otorgando el descubrimiento de Dianthus
gredensis a Pau, y describiendo otros táxones poco aceptados hoy en día, junto a
comentarios acerca de plantas herborizadas por él.
Para conocer algunos de los estudios y autores contemporáneos sobre la flora y/o
vegetación gredense véase la compilación bibliografía general que se incluye al final de
este Estudio Doctoral.
4.1.1.2.1.4.1.- La Flora: el paisaje vegetal. Los endemismos florísticos de la Sierra de
Gredos
La Sierra de Gredos se caracteriza por la existencia de una amplia gama de especies
vegetales, condicionadas por la altitud, la topografía accidentada, los suelos silíceos, el
clima, la orientación y la acción del hombre. La vegetación cumple un papel activo muy
importante dentro de este entorno geográfico, en cuanto a que se convierte en el freno de
los agentes erosivos y en uno de los principales recursos económicos.
Como en cualquier área espacial, la vegetación de los valles superiores del Tormes es
resultado de una serie de condicionantes históricos y factores ambientales derivados de su
singular situación geográfica. Por consiguiente, la distribución de la cubierta vegetal está
condicionada por el escalonamiento altitudinal, la topografía accidentada de la montaña, la
naturaleza silicea de los suelos, un clima de acusados contrastes térmicos y pluviométricos
y una intensa acción antrópica que ha favorecido la expansión de algunas especies, caso
del pino, y la casi desaparición de otras como el rebollo, el castaño o el enebro.
“A los verdaderos amantes de la Naturaleza con facultades y conocimiento de la montaña
les aconsejo que dediquen unos días en primavera para contemplar con qué alegría resurge a la
vida la flora y la fauna, cuando salen del letargo del invierno y del período de gestación; unos días
en verano para admirar en todo su apogeo ese Museo de Ciencias Naturales Vivas; por último,
algún día en otoño para observar la muerte de la plantas y el celo de los "monteses" y las truchas,
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que son las dos especies más interesantes y que más han influido en el gran Turismo” (D. Julio
Chamorro, en Vidal , M. Á. y Frías, C., 1995, 8-9)222.

La Sierra de Gredos por la situación geográfica estratégica que ocupa dentro de la
Península Ibérica, junto con su orientación este-oeste, y a su característica de un relieve de
gran elevación entre las dos Mesetas españolas, representa un Territorio montañoso de
gran riqueza y diversidad florística y faunística. Al igual que ocurre en otras sierras
españolas, las Sierras de Gredos poseen una gran diversidad, protagonizada por muy
distintos ecosistemas que albergan las más variadas asociaciones vegetales y comunidades
faunísticas (Torrego Casado, J. Mª., en: VV.AA., 1999:319)223.
Tanto la flora como la fauna gredenses están compuestas por un elevado número de
endemismos de alto valor científico. Gredos es una “isla biogeográfica”, refugio de
especies criófilas, y, a la vez, es una barrera-encrucijada entre elementos atlánticos y
mediterráneos, favorable a la existencia de una importantísima riqueza biológica, que en
las áreas más altas todavía no ha sido intensamente perturbada. Con unas formaciones
vegetales y una fauna de gran interés y sobre el que el hombre ha actuado históricamente
de un modo que ha permitido que llegue hasta nosotros en un estado de conservación
aceptable (González Canalejo, Antonio, 1995, 7, inédito, sin publicar)224.
Los factores de exposición, pendiente y altitud, junto a los enormes contrastes
existentes entre las dos vertientes disimétricas de Gredos, condicionan la presencia de
diversos paisajes vegetales y faunísticos en el Norte y Sur del Macizo. La Sierra de Gredos
se considera biogeográficamente como una montaña-frontera, que ofrece el “aislamiento”
que se deriva de un macizo contrastado en altitud, desnivel, pendientes y usos
tradicionales del suelo en todo su ámbito territorial. Debido a todas las singulares
características mencionadas anteriormente, la Sierra de Gredos alberga una flora original,
autóctona y exclusiva, es decir, que cuenta con un gran número de especies endémicas. A
lo largo de este capítulo dedicado a la vegetación del área de estudio, la comarca del Alto
Valle del Tormes, se mencionaran, de forma resumida, algunas de los endemismos
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florísticos específicos de Gredos y otras especies endémicas penínsulares presentes en el
ámbito geográfico altotormesino.
Así, la vegetación constituye otro de los grandes recursos del Patrimonio Natural de
la Sierra de Gredos y tanto en ella como en su entorno geográfico existe una gran variedad
de especies florísticas algunas de ellas de excepcional interés y atractivo por su rareza y
belleza. Todos estos factores que confluyen en Gredos, mencionados anteriormente,
propician la presencia de comunidades florísticas con un elevado número de taxones
endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa. Esta variedad favorece la
presencia de diversas formaciones vegetales que enriquecen su flora, con un número de
especies en torno a las 1.500. El resultado de la colonización natural junto con una intensa
utilización humana origina una variedad de formaciones y ecosistemas en continua
evolución lo que otorga una gran riqueza y diversidad paisajística, puesto que la
vegetación es uno de los elementos naturales, junto al relieve, que mayor impronta tiene en
el paisaje altotormesino.
En general toda la vertiente septentrional de Gredos es un territorio de gran valor
florístico, aunque, dentro de la comarca del Alto Tormes se pueden mencionar algunos
lugares que destacan por albergar formaciones arbóreas de excepcional valor, en los que
sobresalen las manchas de Pinus sylvestris de Navarredonda de Gredos y Hoyos del
Espino; los magníficos enclaves de rebollar o robledales de Sierra del Tremedal, Peña
Negra y Navaescurial, en la Sierra de Piedrahíta; el enebral de la Garganta de la Garbanza,
en el término municipal de San Juan de Gredos; los encinares de la Solana del Carrascal y
la Sierra de los Castillejos; los abundantes bosques de ribera (alisedas, fresnedas, choperas,
alamedas, saucedas, mimbreras,...) en los márgenes de los ríos y gargantas; el pastizal y el
piornal que caracterizan el paisaje de cumbres, navas y laderas, etc.; éstos son solamente
algunos de los muchos enclaves de gran interés biogeográfico que existen dentro de
nuestra área de estudio.
Debemos mencionar también la gran importancia que han tenido y tienen la mano del
hombre sobre todos los pisos de vegetación de Gredos. Desde la región baja o submontana,
ocupada por la agricultura de vega primordialmente, hasta los pastos de agostadero en la
región alpina. La influencia antrópica ha destacado más por su carácter negativo que por la
tarea de reconstrucción del manto vegetal. Sistemáticamente ha sufrido la región un
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menoscabo de los estratos arbóreo y arbustibo, generalmente en beneficio de un pastizal a
muy corto plazo (Barrientos Alfageme, G., 1978:87).
- Origen de la flora del Sistema Central:
Hace unos 15 millones de años (Era Terciaria, Período Mioceno medio) el clima de la
Península Ibérica debió de ser más cálido y húmedo que el actual y, en correspondencia, la
vegetación era parecida a la de las regiones subtropicales actuales. Parece ser que en los
valles con frecuentes nieblas estuvo muy extendida la laurisilva o bosque de hoja lauroide,
del que en nuestra latitud se conservan pequeños bosquetes relictos (“loreras”). En aquella
época, los antepasados de las especies que, como la encina, constituyen los actuales bosques esclerófilos se refugiaban en las laderas más secas y soleadas de las montañas.
Las glaciaciones cuaternarias fueron definitivas para el establecimiento de la flora
actual del Sistema Central, ya que durante los períodos glaciares las montañas
permanecieron cubiertas de hielos y las tierras bajas sufrían temperaturas muy frías pero
soportables por muchas especies que descendían de zonas montañosas o se desplazaban
desde las regiones septentrionales. Este hecho posibilitó las migraciones de plantas de unos
sistemas montañosos a otros y permite explicar la presencia común de ciertas especies en
las altas montañas ibéricas.
Aunque no están dotadas de movimiento individual, las plantas pueden, sin embargo,
desplazarse mediante sus diásporas (semillas, frutos, fragmentos de rizomas, bulbos, etc.)
y recorrer así grandes distancias; el viento y los animales, fundamentalmente las aves-,
actúan como agentes transportadores. No obstante, los avances más importantes los
realizan colonizando los territorios vecinos; cuando se encuentran con un obstáculo
geográfico tal como un océano o una elevación montañosa importante, en muchos casos su
migración queda interrumpida. Durante las glaciaciones, los hielos cubrieron vastos
territorios, alcanzando incluso la latitud de París; por ello, las plantas propias de regiones
boreales se vieron obligadas a desplazarse en dirección sur, poblando las entonces muy
frías tierras bajas de la Península Ibérica. Muchas de ellas, sin embargo, debido a la
dirección predominante E-O de las montañas europeas (Cáucaso, Alpes, Pirineos,
Cordillera Cantábrica, etc.), quedaron frenadas por éstas y se extinguieron ante el avance
de los hielos. En América, la predominante dirección N-S de las montanas permitió el
avance de las plantas a latitudes más templadas; esto explica, por ejemplo, la presencia
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actual de las sequoias o las plantas del género Nyssa en Norteamérica y su ausencia de
Europa, cuando en este continente se tienen datos fósiles de su existencia preglaciar. En la
actualidad, las montañas presentan unas condiciones ambientales muy diferentes a las de
las tierras bajas circundantes, lo que permite albergar una flora reproductivamente aislada;
estos territorios son para muchas plantas comparables a islas y albergan un alto índice de
endemismos. El retroceso de los hielos en períodos interglaciares provocó que las plantas
mejor adaptadas a los climas fríos intentaran de nuevo migrar hacia el Norte, o bien
alcanzar las altas montañas de la Península Ibérica, donde muchas de ellas permanecieron
aisladas hasta la actualidad, diversificando para dar lugar a endemismos. Un caso singular
por la elevada cantidad de especies exclusivas lo tenemos en Sierra Nevada, donde, junto a
ciertos elementos boreoalpinos (plantas de latitudes boreales y altas montañas europeas),
existe un elevadísimo número de plantas endémicas de esta sierra andaluza. Por tanto, en
los períodos glaciares e interglaciares se produjeron numerosos contactos entre las floras
de las distintas cordilleras ibéricas.
La mayor altitud de Gredos explica la presencia, muchas veces relicta, de un mayor
número de orófitos, bien ibéricos o de distribución más amplia, que no alcanzan ni
Guadarrama ni Somosierra-Ayllón. Menos frecuentemente ocurre que elementos orófitos
crezcan únicamente en los sectores orientales del Sistema Central; tan sólo en dos casos
podemos encontrarlos con distribución bipolar, al estar localizados en los extremos
occidental y oriental de la Cordillera. Así, no sólo las condiciones ambientales
(climatología, suelos, etc.) determinan la distribución de los táxones dentro de una
cordillera, sino que también las migraciones han tenido mucha influencia.
Sí, además de lo dicho anteriormente consideramos las relaciones florísticas actuales
entre las diferentes cordilleras ibéricas, podemos hacernos una idea sobre las vías de
migración tal y como se exponen en el mapa adjunto.
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Figura 101: Mapa de las hipotéticas vías migratorias

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 30).

Las principales vías migratorias para la mayoría de las plantas fueron las siguientes:
1.Taxónes orófitos noroccidentales ibéricos y/o cantábricos presentes en el Sistema
Central, vía Montes de León, Sierra de Béjar/Candelario y viceversa. Se pueden citar como
ejemplos: Ranunculus amplexicaulis, Ranunculus abnormis, Genista carpetana, Poa
legionensis, Echinospartum barnadesii subsp. Dorsisericeum, junto a otras especies que no
llegan ni a Guadarrama ni a Somosierra-Ayllón.
2.Taxónes orófitos cantábricos que están presentes en el Sistema Central, vía Sistema
Ibérico y viceversa. Son muy escasos, pero podemos indicar dos: Rumex sulfruticosus y
Carex Asturica.
3.Taxónes orófitos pirenaico-cantábricos y/o borealpinos y/o eurosiberianos
presentes en el Sistema Central, vía Sistema Ibérico. Entre otras encontramos Huperzia
selago, Swertis perennis, Vaccinium uliginosum, Carex pilulifera, Fagus sylvatica y algún
otro. Actualmente se conservan relictos principalmente en Somosierra-Ayllón.
4.Taxónes orófitos nevadenses presentes en el Sistema Central y viceversa:
Conopodium bunioides, Senecio boissieri.
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5.Taxónes atlánticos presentes en el Sistema Central gracias a la mayor precipitación
de las costas elevadas o a la oceaneidad de las sierras occidentales: Erica tetralix, Carex
binervis, Carex depressa, Gentiana pneumonanthe, Erica umbellata, Genista anglica, etc.
6.Taxónes sudoccidentales ibéricos presentes en la vertiente sur de Gredos y Sierra de
Gata-Peña de Francia debido a las benignas condiciones climatológicas: Astragalus
lusitanicus, Ononis pinnata, Avenula albinervis, Fuirena pubecens, Polygala microphylla,
etc.
- Elementos florísticos del Sistema Central:
Cuando se estudia la flora de una determinada región es imprescindible valorar la
distribución mundial de cada planta, pues de este modo se puede tener conocimiento de las
distintas influencias que determinaron la composición florística de dicha región,
obteniendo valiosos datos sobre la historia de su flora. Si una zona posee un elevado
número de endemismos, el grado de aislamiento geográfico o ecológico de la misma ha de
ser importante; por el contrario, si existe un elevado porcentaje de plantas que presentan
una amplia distribución o son elementos introducidos de otras áreas, se puede pensar que
dicha región ha tenido numerosos contactos con las floras de otras regiones. Así, la Tierra
ha sido dividida en unidades biogeográficas (fitogeográficas) que abarcan, de mayor a
menor extensión, desde el reino hasta el distrito, estando caracterizada cada unidad por
unos elementos. A modo de ejemplo se puede citar el reino Holártico, que comprende la
mayor parte del hemisferio norte, siendo uno de sus elementos característicos la familia de
las pináceas (pinos, abetos, etc.). El Sistema Central se halla situado en el reino Holártico,
y forma parte asimismo de la región Mediterránea aunque, perteneciendo a esta región, la
flora del Sistema Central posee un elevado número de elementos florísticos de otras
regiones.
En el cuadro 76 presentamos el espectro florístico de la Sierra de Gredas con base en
un catálogo de aproximadamente 1.400 especies que componen la flora de esta sierra. Los
elementos florísticos que se recogen en el citado cuadro son:
A)Endemismos: Plantas exclusivas, bien de las sierras de Gredas (endemismos
gredenses), bien de la Península Ibérica (endemismos ibéricos).
B)Elementos mediterráneos: Plantas que tienen un área de distribución en los países
cercanos al mar Mediterráneo. Aquí incluimos elementos circunmediterráneos (plantas
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distribuidas en las cercanías del mar Mediterráneo), elementos mediterráneo-occidentales
(los que sólo crecen en el oeste de dicha área) y elementos orófitos mediterráneos (los que
su área de distribución comprende las montañas de esta región).
C)Elementos eurosiberianos: Distinguimos aquí los elementos distribuidos por
Eurasia (eurosiberianos en sentido estricto), los distribuidos únicamente por el continente
europeo o sus proximidades (europeos) y las plantas que requieren la influencia del clima
oceánico y crecen, por tanto, en las proximidades del Atlántico (atlánticos o
subatlánticos).
D)Elementos con amplia distribución: Plantas que crecen en todas o casi todas las
regiones del planeta (cosmopolitas y subcosmopolitas), las que no son nativas de nuestras
latitudes pero han sido introducidas por el hombre (adventicias o neófitos), las que se
distribuyen por casi todo el hemisferio norte (holárticas) y las que crecen en las regiones
templadas del Viejo Mundo (paleotempladas).
E)Otros elementos menores: son aquellos elementos de escasa importancia
cuantitativa en el espectro floristico. Dentro de éstos distinguimos las plantas que se
desarrollan únicamente en las regiones árticas y las altas montañas de nuestro hemisferio
(boreoalpinas), aquellos elementos cuya distribución principal se ciñe a las regiones
subtropicales del Viejo Mundo (paleosubtropicales) y, por último, agrupamos en «otros» a
la suma de todos los restantes elementos cuya escasa representación en la flora de Gredos
hace superfluo que se especifiquen en este libro.
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Cuadro 76: Espectro florístico de la Sierra de Gredos
Espectro florístico de la Sierra de Gredos
Elementos florísticos

%

Endemismos

14,77

Elementos mediterráneos

28,31

Elementos eurosiberianos

25,89

Elementos con amplia distribución

23,82

Otros elementos menores

7,21

Elementos florísticos
Endemismos gredenses
Endemismos ibéricos
Circunmediterráneos
Mediterráneos occidentales
Orófitos mediterráneos
Eurosiberianos (S. S.T.R.)
Europeos
Atlánticos o subatlántico
Cosmopolitas y subcosmopolitas
Adventicios o neófitos
Holárticos
Paleotemplados
Boreoalpinos
Paleosubtropicales
Otros

%
1,01
13,76
17,39
9,33
1,59
11,37
10,68
3,84
6,37
2,97
8,11
6,37
0,72
0,50
5,99

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 33).

La Sierra de Gredos, pero sobre todo el Macizo Principal, además de ser refugio de
una valiosa y, en algunos aspectos, insólita fauna refugiada, tiene también el privilegio de
su impresionante catálogo florístico que consta de casi 1.500 especies, entre las que se
incluyen 193 endemismos ibéricos. Pero lo que realmente “se sale de madre”, es el
prodigioso séquito de las 14 plantas exclusivas de Gredos y otros 5 endemismos que
comparte con el Sistema Central.
Cuadro 77: Relación de endemismos exclusivos de Gredos
Relación de endemismos exclusivos de Gredos
Endemismo
Acanthorrhinum rivas-martinezii
Antirrhinum grosii (Boca de Dragón de Gredos)
Armeria bigerrensis
Centaurea Avilae
Dianthus gredensis (Clavel de Gredos)
Deschampsia cespitosa subsp. gredensis
Doronicum kuepferi
Echinospartum barnadesii subsp. Barnadesii (Cambrión)
Erysmum merxmuelleri
Reseda gredensis
Santolina oblongifolia (Manzanilla de Gredos)
Saxifraga pentadactylis subs. almanzorii
Scrophularia bourgeana*
Senecio Coincyi*

Distribución
Gredos (Sierra de Villafranca-Serrota)
Gredos (Macizo Central y Occidental)
Gredos
Gredos (Macizo Central)
Gredos
Gredos (Macizo Central y Occidental)
Gredos y Serra da Estrela
Gredos (Macizo Central y Occidental)
Desde Gredos a la Serra da Estrela
Gredos y Serra da Estrela
Gredos
Gredos (Macizo Central y Occidental)
Gredos
Gredos (Sierra de Villafranca y Serrota)

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 28).
*Están presentes además en tan sólo una estación fuera del territorio indicado.
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Cuadro 78: Relación de endemismos que comparte la Sierra de Gredos con el Sistema
Central (salvo los exclusivos de la Sierra da Estrela)
Relación de endemismos que comparte la Sierra de Gredos con el Sistema Central
Endemismo
Armeria caespitosa
Biscutella intermedia subsp. pauna
Narcissus pseudonarcissus sp. confusus*
Sempervivum vicentei subsp. paui
Viola langeana

Distribución
Sistema Central
Sistema Central
Sistema Central
Sistema Central
Sistema Central Occidental

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 28).

Por otra parte, y como consecuencia del trasiego acaecido durante las épocas
glaciares, no se puede ignorar la presencia de otras 362 especies eurosiberianas que,
durante los interglaciares cuaternarios, alcanzaron nuestra amada montaña vía Pirineos,
Picos de Europa y Montes de León, con cuya aportación se enriquece, aún más, el
espectacular cortejo florístico de Gredos.
- Síntesis corológica:
- Unidades biogeográficas carpetanas:
Las diferencias ambientales y florísticas de las distintas sierras permiten distinguir
varias unidades fitogeográficas dentro del Sistema Central.
Según Rivas Martínez et al. (1987)225, el Sistema Central pertenece a la región
Mediterránea, subregión Mediterráneaoccidental, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa y
forma la mayor parte de la subprovincia Carpetana. Dentro de la subprovincia Carpetana
consideramos en nuestra zona dos sectores:
Sector Guadarrámico:
•Subsector Ayllonense; Comprende la alineación Somosierra-Ayllón.
•Subsector Guadarrámico: Comprende las Sierras de Guadarrama y Malagón.
Sector Bejarano-Gredense:
•Subsector Paramero-Serrotense: Comprende las Sierras de la Paramera-Serrota y
Villafranca.

225

Rivas Martínez, S.; Fernández González, F. y Sánchez Mata, D., (1987): “El Sistema Central: de la Sierra
de Ayllón a Serra de la Estrela”, en: M. Peinado y S. Rivas Martínez (eds.). La vegetación de España:
Publicaciones de la Universidad Alcalá de Henares. Alcalá de Henares (Madrid), pp. 419-451.
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•Subsector Gredense: Comprende los macizos oriental, central y occidental de
Gredos.
Los citados autores consideran además los subsectores Bejarano-Tormantino (macizo
occidental de Gredos y región oeste del central o Sierra del Barco), quedando la
denominación de subsector Gredense únicamente para el resto del macizo central y todo el
oriental de Gredos. Segúnla opinión de Luceño y Vargas (1991:34), las diferencias
florísticas entre los macizos occidental y central son de menor entidad que entre éste y el
oriental, por lo que resultaría en todo caso más lógico distinguir el macizo oriental, por un
lado, y el central y occidental, por otro.
Diremos, para finalizar, que las especiales condiciones climáticas del Valle del Tiétar
han llevado a los biogeógrafos a incluirlo en la provincia Luso-Extremadurense, sector
Toledano-Tagano y subsector Talaverano-Placentino. Así pues, la comarca de El Barco,
1118 Km2, según Rivas-Martínez (1975), participa de una provincia (Carpetano-IbéricoLeonesa), un sector (Bejaro-Gredense), dos subsectores (Bejarano y Gredense) y tres
distritos corológicos (Bejarano, Gredense y Cornejano-Amblense).
Reino Holoártico
Región Mediterránea
Subregión Mediterráneo-Occidental
Super-provincia Mediterráneo-Iberoatlántica
Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa
Subprovincia Carpetana
SECTOR BEJARO-GREDENSE
Subsector Bejarano
Distrito Bejarano
Subsector Gredense
Distrito Gredense
Distrito Paramero-Serrotense
Distrito Cornejano-Amblense
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Figura 102: Distritos corológicos de la provincia de Ávila

Fuente: Rivas-Martínez, S., (1975): “Mapa de vegetación de la provincia de Ávila”. Anales del Instituto
Botánico “Antonio José Cavanilles”, XXXII (II): pp. 1493-1556. C.S.I.C. Madrid, pp. 1496.

- La vegetación de la Sierra de Gredos un medio climático mediterráneo-continetal
modificado por la altitud:
Con el término Fitogeografía se conoce a la especialidad dentro de la Biogeografía
que estudia la distribución y localización de las especies y comunidades vegetales. Así,
según la clasificación de Salvador Rivas Martínez (1990), el conjunto de las Sierras de
Gredos, Béjar-Candelario y las alineaciones septentrionales o sierras medias (Sierras de
Villafranca, Piedrahíta-Peña Negra, Los Castillejos, La Serrota y La paramera constituyen
el sector corológico denominado Bejarano-Gredense de la Provincia MediterráneoIberoatlántica Carpetano-Ibérico-Leonesa.
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“La vegetación de las montañas y valles serranos de Gredos presenta la peculiaridad
de la modificación de un medio climático mediterráneo-continental, por la altitud”
(Barrientos Alfageme. G., 1978:85)

que deriva en la variedad conocida como de montaña. El

hecho de tratarse de un enclave mediterráneo modificado por la altitud, revaloriza aspectos
que de otro modo pasarían desapercibidos. Tal vez, el de repercusiones más destacadas sea
el de la orientación o exposición de las vertientes a la acción solar. “Probablemente, la
Sierra de Gredos presenta la cliserie más compleja de toda la Meseta Española”
(Ibídem:1978:85),

puesto que, en apenas dos kilómetros de ascensión se pasa de los 300

metros de altitud que marca como cota el río Tiétar en algunos tramos en la vertiente sur
(comarca de la Vera y el Valle del Tiétar o “Andalucía de Ávila”), a los 2.592 m. del Pico
Almanzor. “La vegetación en las Sierras de Gredos y Béjar, así como en los valles que
delimitan, se caracterizan por gozar de una estructura poco uniforme, debido a la
descomposición de las vertientes en muy diversas orientaciones, con una gran diversidad
de valor en las pendientes” (Ibíd:1978:94).
El relieve de la Sierra de Gredos presenta frecuentes situaciones de solana y de
umbría, por estar constituido por una serie de sierras y fosas que determinan al mismo
tiempo el escalonamiento de la vegetación conforme varía la temperatura con la altura
(pisos bioclimáticos o biogeográficos). Como veíamos en uno de los subcapítulos
anteriores dedicados al Clima de la Sierra de Gredos, la Bioclimatología es la ciencia que
trata de evidenciar las relaciones existentes entre los seres vivos y el clima. A partir de la
estrecha relación existente entre el clima y la vegetación surgió la Fitoclimatología.
Siguiendo a Rivas Martínez (1990), la temperatura será el elemento climático decisivo a la
hora de definir los distintos Pisos Climáticos o Termotipos:
Así, de todos los termotipos o pisos bioclimáticos existentes en la región
biogeográfica mediterránea (inframediterraneo, termomediterráneo, mesomediterráneo,
supramediterráneo, oromediterráneo

y crioromediterráneo), se pueden reconocer

claramente cuatro de ellos en todo el área de la Sierra de Gredos, aunque, si nos ceñimos
estrictamente al ámbito de la vertiente septentrional, nuestro área concreta de Estudio,
éstos se reducen considerablemente, fundamentalmente por el factor altitud, ya no aparece
el termotipo mesomediterráneo, por lo que “solamente” nos referiremos a los pisos supra,
oro y crioromediterráneo; pero, así todo, aún nos queda una gran riqueza y diversidad del
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Patrimonio Natural (climática, florística, faunística, etc.) dentro del área que estamos
analizando, la comarca del Alto Valle del Tormes.
Las condiciones climáticas se van haciendo más rigurosas a medida que se asciende;
eso condiciona la aparición de los pisos bioclimáticos o los pisos de vegetación; es decir, la
aparición de tipos de vegetación o comunidades vegetales distintas, tanto fisionómica
como florísticamente, que se disponen a modo de fajas" o franjas sucesivas desde el fondo
de los valles a las cimas de las Sierras. En el área de estudio, el Valle del Tormes, esas
franjas vegetales y sus especies más representativas son, desde el fondo del valle hasta las
cresterías y riscos del Circo de Gredos, el bosque peremnifolio esclerófilo de tipo
mediterráneo (encinas, carrascales,...), el bosque caducífolio de tipo centroeuropeo (roble,
rebollo o melojo), el bosque de coníferas nórdico (pino silvestre), el matorral
almohadillado (piornales y enebrales) y los cespedales alpinos o cervunales (Parra Supervía,
F. y González Grande, J. L., 1990:29).

En la Solana, la vegetación de cada piso asciende más,

debido a que la orientación al Sur suaviza las condiciones de temperatura. Por el contrario,
en las umbrías no es preciso ascender tanto para contemplar el mismo piso de vegetación.
Así, en la vertiente meridional las especies las especies pueden ascender más arriba
que las mismas formaciones en las umbrías. Por ello en las partes bajas existirá la encina
(Quercus ilex rotundifolia), y el pino piñonero (Pinus pinea), a medida ladera será el
rebollo (Quercus pyrenaica) y el pino resinero (Pinus pinaster) la vegetación
predominante, para dar paso, ya en las partes altas, al pino silvestre (Pinus silvestris), más
adecuado a las temperaturas bajas. El último piso será el ocupado por el piorno (Cytisus
purgans) y los pastos alpinos o cervunales (Nardus stricta).
En la vertiente septentrional la especie predominante será la de pino silvestre que,
debido a las repoblaciones, efectuadas ya por los primeros pobladores de la zona, tiene una
superficie mayor a la que naturalmente le correspondería. Por ello se encuentra a partir de
los 1.300 m., aunque por debajo de los 1.600 m. el óptimo de vegetación debería
corresponder al bosque caducifolio de roble rebollo o melojo (Quercus pyrenaica). En los
tramos superiores, entre los 1.800 y los 2.400 m., se sitúa el matorral climácico de Gredos,
esto es, el piornal. La formación última que se encuentra es la del prado alpinizado y
cervunales.
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En la cara Norte el matorral es predominante, ya sea el piornal (Cytisus purgans) en
las cumbres, o la mezcla de leguminosas, a veces con labiadas, brezos o jaras. La escasa
vegetación arbórea está constituida principalmente por los pinares de Pinus sylvestris de
Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, así como las manchas diseminadas de
rebollo en el valle del Tormes; la encina se presenta predominante en estrato arbustivo y
formas amatorraladas (carrascales, sardonales, etc.), con algunas formaciones adehesadas,
muy escasas, en la salida del Tormes hacia la Provincia de Salamanca.
En la cara Sur, por el contrario, abundan los pinares de Pinus pinaster, alternándose
con cultivos en terrazas y bancales; el jaral (Cistus ladanifer) y el brezal (Erica scoparius.)
ocupan grandes extensiones y, a veces, íntimamente entremezclados; hacia el Oeste, las
formaciones claras de rebollo y enebro sobre pedregales erosionados y laderas
pronunciadas hablan de la degradación a que se han visto sometidas las masas de bosque
marcescente (Quejigo). En las márgenes de todos los cursos de agua se instalan especies
ripícolas de un modo testimonial, la especie más común es el sauce, junto a alisos, chopos,
álamo negro., etc.; en la parte alta de las gargantas aparecen ejemplares aislados de abedul,
reseñar la presencia de pequeños grupos o ejemplares aislados de “loros” (Prunus
lusitanica) que se encuentra en la parte baja de las gargantas de esta cara meridional.
La montaña determina la existencia de una mayor diversidad biogeográfica, al
funcionar como una pantalla condensadora para la humedad. Los piedemontes y laderas de
menor altitud participan de la vegetación de carácter esclerófilo de la llanura con especies
arbóreas de tronco leñoso y hojas coriaceas y perennes (encinas y pinos, sobre todo), pero
diversifica las formaciones vegetales en función de un factor biogeográfico clave, como
resulta la altitud, dando lugar a la aparición progresiva a medida que se asciende de
especies como el roble, el castaño, distintas variedades de pinos (silvestre, negral o
resinero, piñonero, laricio,...), enebros, piornales y los pastos alpinizados de cervunales en
las partes más elevadas de las Sierras de Gredos. El factor decisivo viene marcado por las
diferencias altitudinales lo que dará lugar a la aparición de determinados ecosistemas muy
bien diferenciados entre sí, pudiendo encontrarse desde el mediterráneo del Valle del
Tiétar hasta el Alpino en las altas cumbres de la Sierra.
También los cursos fluviales introducen una rica variedad en la cubierta vegetal con
especies propias del bosque de ribera o galería (vegetación riparia o rípicola) como los
alisos, fresnos, chopos, álamos, olmos, sauces, mimbreros, orlas espinosas, etc., que tan
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presentes están en la toponimia, tanto mayor y menor, de estas tierras (Hoyos del Espino,
Zapardiel de La Ribera, La Aliseda de Tormes, etc.);
Los recursos forestales, encinas, alisos, fresnos, chopos, álamos, olmos, mimbreras,
robles, castaños, abedules, pinos, piornos, pastizales, etc., autóctonos o introducidos,
tradicionalmente han tenido una importancia vital tanto en el modo de vida como en la
economía local (carretería, arriería,

serrerías, arquitectura popular,....), tanto por la

producción de maderas y combustibles vegetales (casas, fraguas, ferrerías,...) como por ser
la base de una importante actividad artesanal.
4.1.1.2.1.4.1.1.- La Bioclimatología: los pisos de vegetación de la Sierra de Gredos
El término “bioclimatología” indica la influencia del clima sobre los seres vivos.
Dicho término ha venido utilizándose principalmente para relacionar vegetación y clima,
estando la fauna directamente en conexión.
Los factores más importantes para determinar el clima de una región son la
temperatura y la precipitación. Ambos parámetros se han empleado para idear diversos
índices bioclimáticos (cociente ombrotérmico de Emberger, índice de continentalidad de
Gorezynski o índice de termicidad de Rivas Martínez). La temperatura en el Sistema
Central varía principalmente según la altitud, aceptándose en general que en las montañas
existe un descenso térmico del aire de aproximadamente 0,5 ºC cada 100 m. de altitud.
Por otro lado, la precipitación depende de la dirección y frecuencia de los frentes de
lluvia, los cuales están condicionados por la dirección de los vientos ábregos que
mantienen unas componentes NE y SO. Esta situación produce, por una parte, mayor
precipitación en las sierras de los dos extremos del Sistema Central, quedando la Sierra de
Guadarrama sometida a una mayor continentalidad, y, por otro lado, una gran diferencia
pluviométrica entre las vertientes Norte y Sur. De este modo se explican las importantes
precipitaciones que se registran en el valle del río Tiétar, aunque en verano, a causa de la
presencia del anticiclón de las Azores, son muy escasas.
Ambos factores, temperatura y precipitación, están interrelacionados: un descenso
térmico por debajo de 0 ºC hace que las precipitaciones sean en forma de nieve; a su vez, la
influencia atlántica de una región, y, por consiguiente, un índice elevado de lluvias y
humedad ambiental, suaviza el clima como consecuencia del elevado calor específico del
agua.
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El conocido carácter mediterráneo del Sistema Central no es debido a la escasa
pluviosidad, pues en muchas de nuestras sierras puede ser comparable a la medida en
países como Inglaterra, sino a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, que
se concentran en el otoño y en la primavera. Durante el verano, solamente aparecen lluvias
cuando se producen unas adecuadas condiciones locales para la formación de tormentas,
que en ocasiones descargan un fuerte aparato eléctrico.
A lo largo del Sistema Central podemos encontrar numerosas variaciones locales,
tales como la aparición de una menor temperatura media en los circos y valles glaciares
por embolsamiento de masas de aire frío, termicidad mayor de las sierras perfectamente
orientadas en dirección E-O por tener una insolación más acusada, precipitación más
escasa en las sierras y valles protegidos por elevaciones mayores (sombra de lluvia), etc.
Además de la mayor continentalidad de la Sierra de Guadarrama, se producen otras
diferencias regionales dentro de nuestra cordillera. La ubicación más septentrional de las
Sierras de Villafranca y Paramera con respecto a la cadena principal de Gredos, de mayor
altitud, produce una importante sombra de lluvia que explica su mayor sequedad y sus
afinidades botánicas con la Sierra de Guadarrama. En cambio, en Somosierra-Ayllón la
sequedad estival es menor que en el resto de las sierras a causa de un mayor alejamiento de
la influencia del anticiclón de las Azores. En el cuadro X se recogen las precipitaciones
anuales, temperaturas (T: media absoluta, M: media de las máximas del mes más frío y m:
media de las mínimas del mes más frío) y altitudes de algunas estaciones meteorológicas
ubicadas en el Sistema Central.
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Cuadro 79: Precipitaciones (mm/año=l/m2 al año) y temperaturas (ºC) de distintas
estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del Sistema Central
Precipitaciones (mm/año=l/m2 al año) y temperaturas (ºC) de distintas estaciones
meteorológicas ubicadas a lo largo del Sistema Central
Altitud
Precipitaciones
(m.s.n.m.)
Sierra de Gredos
688
1.138
Hervás (Cáceres)
959
1.020
Béjar (Salamanca)
El Barco de Ávila (Ávila)
1.007
643
Bohoyo (Ávila)
1.142
884
430
977
Candeleda (Ávila)
510
1.485
Arenas de San Pedro (Ávila)
689
648
El Tiemblo (Ávila)
Sierra de Guadarrama
1.351
803
Peguerinos (Ávila)
1.860
1.170
Puerto de Navacerrada (Madrid)
1.002
506
Segovia (Segovia)
1.159
895
Rascafría (Madrid)
879
725
Colmenar Viejo (Madrid)
667
438
Madrid (Retiro)
1.000
603
Manjirón (Madrid)
Somosierra-Ayllón
1.500
1.464
Cerezo de Arriba (La Pinilla, Segovia)
1.000
796
Pantano de El Vado (Guadalajara)
1.320
808
Condemios de Arriba (Guadalajara)
Estación

T

M

m

14,3
10,5
11,4
10,3
16,0
14,0
13,2

11,2
8,0
7,3
12,3
10,4
9,4

1,2
-0,2
-1,2
1,2
-0,5
0,5

8,3
6,4
11,4
10,1
12,7
13,9
11,3

3,3
1,8
8,0
7,4
8,5
7,6

-3,0
-4,1
-2,2
-0,5
1,4
-1,2

8,9
12,1
7,1

7,1
3,1

-0,2
-4,8

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 25).
Nota: Las mediciones varían en número de años de observación para cada estación meteorológica.

En cuanto a la influencia del clima sobre la vegetación es importante indicar que
existen fuertes contrastes en el Sistema Central. Pongamos como ejemplo la comarca de la
Vera (Cáceres), situada en el valle del rio Tiétar, que ha sido denominada la “Andalucía de
Ávila” a causa de los cultivos propios de climas suaves (tabaco. naranja, algodón, etc.) que
en ella se llevan a cabo. Sin embargo, la situación varía a muy pocos kilómetros, pues en
las cotas más elevadas de los Picos de Gredos, las plantas disponen de un breve periodo
para su desarrollo a causa de las bajas temperaturas y la prolongada cobertura nival. Esta
última puede incluso durar más de 10 meses en ciertas portillas o circos glaciares, por lo
que sólo pueden sobrevivir algunas plantas de óptimo más norteño, adaptadas al corto
ciclo, de vida que les permite la innivación prolongada (plantas quionófilas).
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- Pisos de vegetación del Sistema Central:
Las condiciones de temperatura y humedad varían, como es sabido, con la altitud: a
medida que se asciende una montaña, la temperatura media anual va siendo menor y, en
general, la precipitación media aumenta. Teniendo en cuenta estos parámetros climáticos
se pueden delimitar distintos cinturones que se denominan pisos bioclimáticos. Cada uno
de estos cinturones, que presentan unas determinadas características climáticas, presenta
una determinada sucesión de la cobertura vegetal (serie de vegetación) que, a su vez,
reafirma la peculiaridad de los mismos. Es más, cada serie de vegetación característica de
un piso bioclimático constituye un piso de vegetación. El conjunto de los pisos de
vegetación, recibe el nombre de cliserie de vegetación o zonación actitudinal de vegetación.
Ni que decir tiene que existen otros factores, tales como la inclinación de las laderas,
la orientación, la naturaleza del sustrato y el tipo de erosión predominante, que
condicionan tanto los tipos de vegetación de cada piso como la delimitación de cada uno
de ellos. La situación geográfica de una montaña hace que debamos considerar distintos
tipos de vegetación con respecto a los de otras montañas, aunque el fenómeno de zonación
altitudinal se puede considerar universal. Así, existen grandes diferencias entre los pisos de
los Alpes (ubicados en la región Euro-siberiana) y los de, por ejemplo, Sierra Nevada,
situada en plena región Mediterránea.
Lo expresado anteriormente ha llevado a numerosos autores, entre los que destaca
Salvador Rivas Martínez, a establecer los pisos de vegetación en la región Mediterránea
que se recogen en el cuadro 80. Sin embargo, en la región Eurosiberiana se han distinguido
solamente cuatro pisos de vegetación: colino o basal, montano, subalpino y alpino; por
otro lado, el piso termomediterráneo está ausente de nuestra cordillera.
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Cuadro 80: Pisos de vegetación de la región Mediterránea en relación con la
temperatura
Pisos de vegetación de la región Mediterránea en relación con la temperatura
Piso
Termomediterráneo
Mesomediterráneo
Supramediterráneo
Oromediterráneo
Crioromediterráneo

Temperaturas
m
M
>5
>13
0-5
8-13
3-0
3-8
-6 - -3
0-3
<-6
<0

T
>16
12-16
8-12
4-8
<4

Tm
>9
4-9
0-4
-3-0
<-3

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 43).
Nota: T (temperatura media anual), m (temperatura media de las mínimas del mes más frío), M (temperatura
media de las máximas del mes más frío), Tm (temperatura media del mes más frío).

En la figura 103 se ilustran los pisos de vegetación de la Sierra de Gredos, que sirve
como ejemplo de cliserie de vegetación del Sistema Central.
Figura 103: Zonación actitudinal de la vegetación de la Sierra de Gredos

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 42).

En el Sistema Central, el piso mesomediterráneo está fundamentalmente representado
por el encinar y sus etapas de sustitución (serie de vegetación del encinar). Abarca una
banda altitudinal que va de 350 a 800 m de altitud, y es el piso de vegetación que sustituye
al basal (o colino) de la región Eurosiberiana.
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A su vez, el piso supramediterráneo, homólogo del montano de la región
Eurosiberiana, está constituido principalmente por la serie de vegetación del melojar
(bosques de Quercus pyrenaica y sus etapas degradativas), y se extiende entre los 800 y los
(1.600) 1.700 (1.800) m.
Por otro lado, el piso oromediterráneo, homólogo del subalpino de la región
Eurosiberiana, posee una vegetación dominada por el piorno serrano (Cytisus ba/ansae) y
abarca desde (1.600) 1.700 (1.800) a (2.000) 2.100 (2.200) m.
Por último, el piso crioromediterráneo, equivalente al piso alpino de la región
Eurosiberiana, se extiende desde los (2.000) 2.100 (2.200) m. hasta las cumbres más
elevadas (2.592 m del pico Almanzor). La serie de vegetación correspondiente es el prado
psicroxerófilo, aunque con frecuencia se halla ausente debido a la topografía de las altas
cumbres.
La oscilación de los límites de estos pisos de vegetación depende de la exposición y
los clima locales. Así, en la vertiente sur de Gredos, las laderas soleadas favorecen la
extensión del piso del piorno serrano (oromediterráneo) por encima de los 2.100 m. Por
otra parte, en esta misma zona las abundantes precipitaciones permiten que puedan
observarse melojares desde los 400 m.
Además, no resulta raro ver inversiones locales de los pisos de vegetación, hecho que
está provocado por el fenómeno denominado “inversión térmica”. Pongamos como
ejemplo dos casos de inversión que pueden observarse en la Sierra de Gredoss
1. Inversión de los pisos de la encina (mesomediterráneo) y del roble (supramediterráneo): apreciable en el Valle Alto del río Tormes a la altura de la localidad de la
Aliseda de Tormes. Aquí los encinares ocupan las soleadas laderas con exposición sur,
mientras que los melojares se sitúan en las zonas menos elevadas del valle, donde la
humedad atmosférica es muy alta.
2. Inversión de los pisos del roble (supramediterráneo) y del piorno serrano
(oromediterráneo): como ocurre en el puerto de Tornavacas (1 .275 m), donde predomina
el piorno serrano, que soporta los fuertes vientos frecuentes en el puerto, mientras que en
las laderas situadas por encima se instalan los melojares, al estar protegidos de dichos
vientos.
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Además de la cubierta vegetal dominante en un determinado piso, existen en éste
otras formaciones menores, ligadas a los microambientes donde prosperan. Así, un arroyo
que atraviesa un melojar lleva asociados una serie de especies que requieren suelos con humedad permanente; en las laderas erosionadas aparecen pedreras con vegetación
especializada en estos medios; las fisuras de los bloques graníticos también poseen sus
plantas propias, etcétera.
De este modo, junto a la formación dominante, por ejemplo, el bosque de roble
melojo del piso supramediterráneo, que define el equilibrio entre las condiciones climáticas
y la vegetación (c/imax), aparecen otras formaciones vegetales ligadas a ciertos factores
ambientales (paraclimax). Sin embargo, el melojar es la vegetación que se desarrollaría en
la mayor parte del piso supramediterráneo si la acción humana no tuviera lugar (vegetación
potencial). No obstante, la realidad es muy otra y la tala sistemática de melojares, el
pastoreo y otras intervenciones del hombre han transformado el paisaje degradándolo
(vegetación real). También existen causas naturales, por ejemplo, incendios no
provocados, que producen la desaparición del melojar de ciertas zonas. Cuando se degrada
un bosque de melojo aparecen formaciones vegetales de piornos, anteriormente
desplazados a los márgenes del melojar. Si a su vez éstos se degradan, aparecen pastizales.
Todas estas formaciones vegetales son observables en el paisaje actual y constituyen la
serie de vegetación del piso de roble (supramediterráneo), como ya comentaremos con más
detalle. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando el hombre sustituye el bosque c/imácico
de melojar por otros como pinares o bosques de árboles exóticos, se produce una situación
de falso equilibrio ecológico o “equilibrio forzado” denominado disclimax.
En los apartados siguientes describimos las formaciones de los diferentes pisos de
vegetación, aunque los pisos de la encina (mesomediterráneo) y del roble
(supramediterráneo) serán descritos con menor detalle que los pisos del piorno serrano
(oromediterráneo) y de los prados de cumbres (crioromediterráneo), donde expondremos
de manera exhaustiva todas las comunidades de plantas superiores existentes.
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Figura 104: Esquema de la vegetación potencial del Sistema Central observable desde
la submeseta norte

Fuente: Luceño Garcés, M. y Vargas, P., (1991): Guía botánica del Sistema Central Español. Ed. Pirámide.
Madrid. 1991, 325 pp. (pág. 42).

- Los pisos bioclimáticos:
Las plantas y los animales que viven en nuestra Sierra de Gredos dependen de la
climatología del territorio y, en menor medida, de la naturaleza del suelo, siendo estos
elementos los que originan, básicamente, las condiciones ambientales adecuadas para su
supervivencia. El principal factor determinante del clima, además de los vientos
dominantes, la orientación de la montaña y, en gran medida, la lejanía respecto al mar, es
la altitud, que a medida que se asciende, produce un descenso gradual de la temperatura
según un coeficiente que, para Gredos, se estima en un grado por cada 200 metros de
ascenso, como consecuencia del efecto de barrera o efecto Fohn, provocado por el
infranqueable cortado meridional. Estas variables crean, como resultado, una serie de
zonas o franjas altitudinales con diferentes características ambientales que los científicos
llaman pisos bioclimáticos más fríos y más húmedos a medida que se asciende donde,
como es razón, se asientan las plantas que encuentran, en una determinada zona, las
condiciones adecuadas para su completo desarrollo.
Para delimitar estos pisos bioclimáticos posibles en el Sistema Central, Salvador
Rivas Martínez, que además de Catedrático de la Universidad Complutense es un
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montañero histórico de la escalada en la Sierra de Gredos y, por lo tanto, sabe muy bien
“con quien se gasta los cuartos”, indagó la existencia de una relación entre las temperaturas
medias de las máximas, de las mínimas y de las anuales, respecto al mes más frío, a cuyo
revoltijo (científicamente aceptado) lo llamó Índice de Termicidad, siendo este enredo el
responsable de la actual clasificación zonal de los nuevos pisos: Mesomediterráneo,
Supramediterráneo, Oromediterráneo y Crioromediterráneo que, ordenados de abajo a
arriba, se dan la mano, respectivamente, con los tradicionales pisos de la encina, del roble,
del piorno serrano y de los prados de cumbres.
Como resultado: en la vertiente sur, donde las temperaturas son más templadas, las
comunidades vegetales, para encontrar idénticas condiciones climáticas, pueden subir hasta
mayores altitudes que en la vertiente norte, y si tenemos en cuenta la excepcional
diferencia de altitud de base entre ambas vertientes, nos encontramos con la chocante
evidencia de que en la vertiente norte, al no existir altitudes por debajo de los mil metros,
el piso Mesomediterráneo, que tan decisivo es para el Valle del Tiétar no existe en nuestra
área de estudio, el Valle Alto del Tormes, ni tampoco en los valles Alberche, Corneja y
Amblés, todos situados más al norte, y es que lo que realmente sucede es que el Cortejo
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Figuras 105 y 106: Cliseries de vegetación características de la cuenca del Aravalle
(sector SW. de la Comarca de El Barco) y del Valle del Jerte, colindante con el
extremo SW. de nuestra área de estudio

Fuente: Cruz, R.; Goy, J. L.; Zazo, C., (1997): Espacio Natural de la Sierra de Gredos. Itinerarios
Geoambientales Interactivos. Proyecto Feder. Universidad de Salamanca. (cd-room interactivo).
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A excepción de toda la Cornisa Cantábrica, cuyo clima es Eurosiberiano, el resto de
la Península Ibérica esta incluido en el clima Mediterráneo. Este es, por consiguiente, el
clima de Gredos, cosa que a los paisanos del norte y a los ribereños del Tormes, por
aquello de las continuas heladas y los persistentes temporales, nos cae así como a
“pitorreo”. Sin embargo, existe una importante diferencia climática como consecuencia de
los cambios atmosféricos impuestos por la posición E-O del Sistema Central y la influencia
del famoso anticiclón de Las Azores que, en verano, se sitúa muy al norte impidiendo con
ello que las borrascas y sus frentes nubosos asociados lleguen a la Península, y la poca
nubosidad que se forma de vez en cuando, sea de aire muy caliente y, por lo tanto, exento
de lluvias.
Por esta causa los veranos son muy cortos, secos y permanentemente soleados.
Durante la primavera y el otoño, el anticiclón esta muy desplazado y posibilita el paso de
los frentes fríos Atlánticos, que empujados por los vientos dominantes (O y SO), alcanzan
la vertiente meridional de la Sierra de Gredos. Cuando esto ocurre, los nubes cargadas de
humedad son retenidas en la ladera sur y obligadas a superar los 2.000 metros del gran
escarpe meridional. Este inevitable ascenso de las masas nubosas está condicionado al
enfriamiento progresivo de las nubes provocando copiosas precipitaciones primaverales y
bonancibles otoñadas con frecuentes nevadas. Como se ve, la primavera y el otoño son las
estaciones más lluviosas de la sierra, aunque a veces se las va la mano, y nos sueltan unas
nevadas descomunales que cubren la sierra durante la mayor parte del año.
En invierno, según los instruidos en asuntos atmosféricos, la cosa es muy diferente, el
obstinado anticiclón de marras, se baja hacia el sur, circunstancia que es aprovechada por
los frentes polares para adentrarse en la Península y alcanzar el Sistema Central asociados
con vientos muy fríos que son los causantes de las bajas temperaturas que, durante todo el
riguroso invierno, no tiene más remedio que soportar la vertiente norte de la Sierra de
Gredos mientras que la vertiente sur, al estar protegida de estos vientos helados, disfruta de
unos inviernos codos con temperaturas suaves que son una bendición.
En fin, que según se ve, a la sufrida vertiente norte le toca de todo: el verano es muy
codo y encima, el calor agosta los pastizales, no cae una gota de agua en todo el verano, y
cuando viene “nublao”, es acompañado de implacables tormentas que aportan muy poco a
la sequedad del suelo y, por contra, se lleva los puentes, abarranca los prados y son el azote
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de los sufridos ganaderos por los fatales estropicios que les prepara a costa de las vacas
avileñas que pastan en los altos collados de la sierra.
En Gredos, no es que no llueva lo suficiente, es que lo hace de una forma
desordenada. Sin ir más lejos, en Candeleda a 430 m. de altitud llueve una media anual de
1.000 litros por m2 en Guisando, situado 336 m. más alto, 2.270 litros, y en Arenas de San
Pedro, altitud 510 m. la precipitación media es de 1.415 litros. Todos estos pueblos están
situados en el colindante Valle del Tiétar, vertiente meridional, mientras que a lo largo del
Valle Alto del Tomes, del Corneja y del Albercbe, en la vertiente norte, la precipitación
media en Hoyos del Espino, a 1.440 m. de altitud, es de 837 litros m2., en Boboyo a 1.142
m. caen 884 litios y en El Barco de Ávila, cuya altitud es de 1.007 m. la precipitación es de
677 litros por m2.
Los datos anteriores ponen de manifiesto que en la vertiente sur llueve, poco más o
menos, el doble que en la vertiente norte, pero lo más sorprendente, es que la cantidad de
lluvia que recibe la vertiente meridional es, aproximadamente igual o ligeramente superior,
a los niveles lluviosos de Galicia y de la franja cantábrica en general.
Si estas lluvias (es un suponer) se sucedieran repartidas regularmente durante todo el
año, nuestra montaña estaría cubierta, casi siempre, con un brillante manto verde, pero no
existirían entonces, los impenetrables piornales que todas las primaveras visten de amarillo
las largas culminaciones de la sierra. Otro tanto, sucedería con las plantas específicas de
sus cumbres que han elegido para vivir los rigores de Gredos, estas desaparecerían también
sin remedio, siendo reemplazadas por otras especies menos audaces. Gredos perdería gran
parte de su personalidad.
Si nos basamos en las variables anteriores, parece tarea nada fácil llegar al acertado
origen y posterior evolución de la vegetación de Gredos y, muy especialmente, de su flora
más específica. No obstante, los fructíferos estudios basados en la flora actual y las
investigaciones sobre los climas del pasado y su influencia sobre el mundo vegetal, son
suficientes argumentos para aplicar el origen de la flora de nuestras montañas.
Con la llegada del Cuaternario, los hielos invadieron todo el hemisferio norte, las
montañas españolas también se cubrieron por los hielos y como consecuencia del frío,
muchas de las plantas que entonces existían no pudieron superar tan difícil situación y
desaparecieron. Otras, en cambio, iniciaron procesos de migración, hacia el sur, en busca
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de zonas más templadas utilizando como medios de transporte el viento, los animales
comedores de plantas y especialmente a las aves que, mediante sus excrementos,
depositaban en lugares más cálidos, lejos de los hielos, las esporas y semillas donde, sí el
terreno era propicio, fructificaban. Todo esto debió ocurrir, desde hace casi un millón de
años, hasta el final de las glaciaciones, 10.000 años atrás. Las plantas nórdicas que llegaron
a Gredos para librarse de las bajas temperaturas, que por entonces existían en Europa,
encontraron en nuestra montaña un clima más benigno y quedaron acantonadas en las
zonas más elevadas de Gredos. Algunas evolucionaron en las nuevas condiciones
generando nuevas especies, este es el origen de los numerosos endemismos de Gredos.
Pero no sólo llegaron a Gredos especies nórdicas huyendo del frío, también, al final de las
glaciaciones, vinieron ejemplares procedentes de las montañas Béticas e incluso del norte
de África, esta vez en busca de un clima más fresco.
La mayor altitud de Gredos, y por consiguiente su clima más fresco, fue determinante
para la permanencia de mayor número de plantas, específicas de a reas de montaña, que en
el resto del Sistema Central,
El forzado trasiego de las plantas, sus idas y venidas, unas veces para evitar el frío y
otras el calor, modificó profundamente la vegetación de Europa.
La disposición geográfica de la Cordillera Central, a la que Gredos pertenece, no
pudo dar posibilidades a la flora ni a la fauna para conquistar posiciones más al norte, (en
esa dirección sólo existían llanuras más cálidas) y solamente les pudo favorecer para
desplazarse al este o al oeste, con lo cual, las plantas no dispusieron de otra opción más
propicia que afincarse definitivamente en Gredos, Desde entonces están aquí, refugiadas
en nuestro Gredos, que para todas las especies que alberga, fue una isla en el centro de la
Península.
Este último refugio, alberga, poco más o menos, unas 1.400 especies distintas, entre
las que se incluyen 19 endemismos o plantas exclusivas del Sistema Central.
Los que pudiéramos considerar como abuelos del bosque gredense actual, que se
desarrollaron como consecuencia de la progresiva suavización del clima, probablemente se
asentaron en Gredos hace más de 6.000 años. En estos primitivos bosques predominaban
los tejos (Taxus bacatta), los enebros (Junniperus communis y oxicedrus) y, posiblemente
también, alguna especie de pinos y, suponiendo que su origen se remontara al final de las
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glaciaciones, no resulta lógico pensar que en las vertientes de Gredos existieran, al menos
desde los últimos 6.000 años, fecha del óptimo del arbolado gredense, bosques de pinos y
abedules, a pesar de no disponer de documentación que lo confirme.
Con el transcurrir de los tiempos bacía climas más cálidos, fueron apareciendo acebos
(Ilex aquifolium), serbales (Sorbus cacuparia), madroños (Arbutus unedo), encinas
(Quercus ilex) y predominando entre la masa arbórea, el roble melojo (Quercus
pyrenaica). En las proximidades de las riberas del Tiétar aparecen los fresnos (Fraxinus
angustifolia) y algo más alejados del río, los alcornoques (Quercus suber), de cuya corteza
se obtiene el corcho y su extracción supone un aceptable recurso económico.
En la vertiente norte, también al amparo de la frescura, predominarían en aquellos
lejanos tiempos, los abedules (Betula alba) y posiblemente, entre Navarredonda y Hoyos
del Espino, ocuparían su sitio los antepasados del actual pinar de Pinus sylvestris. En las
terrazas contiguas al río Tormes domina el pino silvestre, en muchos casos compartiendo el
espacio con alisos (Alnus glutinosa) y algunas otras especies de sauces, cosa poco
frecuente en otros territorios. En la franja altitud mal comprendida desde donde asoman los
piornales hacia arriba, no existen formaciones arbóreas de consideración.
Las características del suelo y las adversas condiciones climatológicas de esta vertiente, no han sido nunca muy favorables para la mayoría de las especies de árboles y, por
otra parte, la actividad humana ha delimitado el espacio en favor de los pastizales, ya que
la vocación ganadera ha sido, mayormente, la única fuente de trabajo y de recursos para los
infatigables moradores de este lado de la sierra.
El estado actual de los bosques que integran el paisaje de Gredos, dista mucho de ser
el que fue en tiempos pasados. Ante la necesidad de procurarse medios de subsistencia, el
hombre de Gredos ha transformado el entorno talando el arbolado para obtener leña,
fabricar cisco para el brasero y carbón para la cocina, vigas para techar sus viviendas,
elaborar útiles para la casa, herramientas y aperos de labranza (entonces el hierro era
materia escasa) y ha clareado los montes con talas (a veces excesivas) para obtener prados
de siega más productivos para la alimentación del ganado. Estas acciones perjudiciales
para el bosque constituyeron una actividad forzosa e indispensable para mantener su
economía de subsistencia que, basta hace muy pocos años, era la única forma de vida que
tenían las gentes de Gredos.
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Los males mayores no vinieron por ahí. Como decía Magencio, el de Candeleda: “El
atropello de los robles no vino por los de casa, nosotros recogíamos cuatro palos secos pa
la lumbre y algún que otro tronco viejo de los que partían los rayos, y cuando por
necesidad metíamos el hacha, teníamos nuestras leyes, eso en los montes comunales, que,
en los otros, no te dejaban llevarte un palo. Mire usted: la culpa de que los robles estén
escastaos, viene de cuando aquello de las vías del tren para fabricar traviesas, pero
también, todo hay que decirlo, el vecindario se ganó sus buenos cuartos: unos con la corta
de traviesas y otros con la saca... y en lo tocante a los castaños, hace más de cincuenta
años que se los llevó el mal de la tinta, aunque alguno que otro queda todavía
desperdigado por ahí”.
Magencio no sabe, que antes de todo eso, en el siglo XVI, con el pretexto de la
dureza y lo resistente de su madera a la carcoma, la marina española, arruinó los bosque de
robles y encinas para la construcción de barcos y que muchos de los arrasamientos del
bosque, de los cuales hoy se tiene evidencia, fueron eliminados por El Honrado Concejo de
la Mesta para el paso y aprovechamiento de los ganados.
En cuanto a la cara norte, el Libro de la Montería también nos recuerda: “La
Garganta de Gredos es buen monte de oso en verano, et son las vocerías la una desde el
Pie de Fernando fasta el Pie del Vellesar, et la otra desde el Vellesar fasta catante
Valvellido,…”.
Después de leer esto, la añoranza de lo que fue el bosque gredense en tiempos
pasados, nos deja en los adentros como una inexplicable frustación, pero sigamos con las
cosas del día.
El roble (Quercus pyrenaica) es el representante más destacado de la vegetación
arbórea de todo el espacio de Gredos y no sólo de la vertiente sur, también lo es de la
norte, en contra de lo que se ha escrito de forma inexacta. Esta imprecisión nace por que se
tiene la falsa idea que Gredos es únicamente la cabecera del río Tormes, y por esta causa,
sólo se han considerado los pequeños rebollares desparramados por la ladera de mediodía y
que entremezclados con enebros, se dejan ver desde Navacepeda de Tormes hacia abajo.
Más próximas a la vertiente de solana, hasta cerca de la divisoria, predominan las encinas
(Quercus ilex) que se asientan en los terrenos más secos y primitivos.
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Al hablar de la vegetación arbórea de Gredos y, más exactamente de su representante
caducifolio más representativo, el roble (Quercus pyrenaica), se puede pensar
erróneamente, que esta especie es la misma que puebla los valles pirenaicos. La paradoja
procede de las primeras expediciones botánicas, que como consecuencia de una
equivocación en el etiquetado de las muestras, se le asignó Pirineos como lugar de
procedencia. Precisamente en los Pirineos no babita esta especie de roble.
En Bohoyo, aún con algunos altibajos a consecuencia de las últimas repoblaciones
con pinos, sobre el lomo del Tormal, el robledal no se interrumpe, se aclara bordeando los
grandes espacios de huertas, alamedas y prados de siega que rozan ambas márgenes del río
Tormes. En el inicio de la Garganta de Los Caballeros, el roble (Quercus pyrenaica) insiste
en manifestarse ciñendo a media ladera la espectacular amplitud del gran anfiteatro antigua
confluencia de glaciares, donde vivaquean, desde siempre, el pueblo de Navalonguilla y su
hermano Navalguijo. De vez en cuando, las huellas de recientes repoblaciones, mezcla de
pino laricio y de pino silvestre, se dejan ver, hasta flanquear el monte del Cebollar.
Tampoco ahora desaparece el robledal, tan sólo se aleja de los amplios prados de siega
arrimados a las Gargantas de Galín Gómez y del Aravalle para volver a ocupar su sitio,
nuevamente, en las amplias vertientes de la Garganta de Solana de Ávíla y su numerosa
pléyade de pueblos asociados, en cuyos límites municipales fina liza, por ahí, el Parque
Regional de Gredos.
Si en el camino de bajada por el Tormes hacia El Barco de Ávila nos hubiéramos
desviado a la izquierda cruzando el puente de La Angostura, jurisdicción de Zapardiel de la
Ribera, nada más entrar en la Garganta del Hornillo, nos daríamos de golpe, con un
superviviente abedular de galería, pegado a la frescura de la garganta.
De aquí, hacia arriba, estamos en los dominios del piorno serrano (Cytisus purgans)),
que habiendo dejado más abajo a los brezos blancos y coloraos (Erica arborea y Erica
Australis), y a la asociación de las distintas retamas o escobares que no han podido seguir
su trepada. El piorno se desparrama, sin más ni más, por las dos vertientes de la sierra
erigiéndose en el principal protagonista del paisaje Gredense.
Al piorno, que resulta un buen recurso alimenticio no sólo para la cabra montés, de la
que hablaremos ampliamente más adelante sino, también para las vacas, ovejas y cabras
domésticas que al llegar la primavera ramonean sus doradas flores y tallos más tiernos, lo
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han tenido poco aprecio las gentes de la sierra. Los pastores y ganaderos, que en la
vertiente norte son la mayoría, están en la infundada creencia que les limita los pastizales,
por eso, al menor enojo, solucionan el problema con una cerilla, cosa que se les vuelve en
su contra, puesto que el piorno es una planta pirófita y, por tanto, después del fuego vuelve
a retoñar con más vigor. El entrañable don Julio Chamorro, de quien no es necesario decir
ni una palabra más, comentando con otro incomparable conocedor y amante de Gredos
como Aurelio Delgado Sánchez, a quién venimos siguiendo en estos párrafos (1996:57 y ss.),
le contó al insigne montañero y naturalista abulense un refrán que sobre este problema
sentencian las gentes de la sierra: “El que quema piornos, siembra piornos”. Y los
botánicos, para definir los entresijos y la resistencia al fuego del piorno, le dieron el
calificativo de pirófilo (de tiro: fuego y filo: amigo) que, sin mayores rodeos, quiere decir:
“amigo del fuego”. Con eso, está dicho todo.
Prácticamente toda la vecindad de Gredos y sus montañas circundantes, se han
servido del piorno desde tiempo inmemorial, hasta hace pocos años, como recurso
inagotable de leña que almacenaban en forma de techumbre sustentada sobre cuatro postes
(de madera o de piedra, indistintamente) que también se usaba, a la vez, de “garaje” donde
se protegía de las inclemencias del tiempo a las carretas de bueyes y, frecuentemente, era
el sitio de reunión para cambiar ideas y donde los vecinos se enteraban de las últimas
noticias. A pesar del constante riesgo de incendios ante la fácil combustión del material
acumulado por todos los vecinos, no se originaban incendios, y si por un casual alguno se
producía, al toque de “arrebato” dado desde el campanario de la iglesia, la solidaridad del
vecindario, a cubo de agua por cabeza sofocaba el incendio sin ayudas exteriores. Lo cierto
es que el piorno, es el matorral que se halla en equilibrio y en máxima armonía con su
entorno (al menos en la Sierra de Gredos) y cumple, entre otras, la importante misión de
moderar la erosión. El espeso y duro ramaje, a ras de suelo, muy poco flexible, unido a una
intrincada formación y su modesta altura, que no suele pasar del metro, impide la entrada
del viento y mantiene, dentro de la zona más compacta, una temperatura superior a la de su
entorno, por lo que resulta un buen cobijo para varias especies de animales. En cambio, a
excepción del enebro rastrero (Juniperus communis sbp. alpina), con cuyas bayas maduras
se elabora la ginebra y del cambrión (Echinospartum barnadesii), con los que se lleva
bastante bien, con el resto de la flora (salvo tres o cuatro especies) no hace muy buenas
migas. El piorno huye de la humedad como del diablo y, por tanto, busca su sitio, como de
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un vistazo se puede comprobar, entre la aridez de los afloramientos rocosos y en los
lugares más secos de la sierra.
Resulta innegable para los montañeros (todos los que, de una manera u otra vamos a
la sierra, lo somos) que el enmarañado piornal supone una dificultad añadida (cosa que no
sucede en todas las montañas) y siempre ha de tenerse en cuenta al planear el itinerario,
sobre todo en los primeros días del invierno y últimos de la primavera.
En estas fechas, salvo excepciones, la nieve es poco profunda y sin la adecuada
consistencia para aguantar el peso de una persona (salvo que el desplazamiento se haga
sobre esquís). En caso contrario, es como un cepo, una trampa de la que es muy difícil salir
(esto lo sabemos bien por ex periencia).
Nuestro “amigo” el piornal, a pesar de superar una zona incompatible con las
posibilidades del bosque, también está sujeto a las limitaciones germinativas impuestas por
la montaña. La zona que Gredos le permite oscilar desde los 1.600 hasta cerca de los 2.300
metros. En la vertiente sur, a causa de la temperatura, puede llegar, en algunas zonas, hasta
los 2.400 metros. Así, de pronto, puede parecer excesivo el protagonismo que se ha dado al
piorno serrano, atención que tiene bien merecida por que sin el, Gredos, no sería el mismo
y perdería gran parte de su personalidad.
A lo largo de toda la sierra, se establece una variada serie de biotopos que bien refleja
la toponimia serrana local: prados alpinos, umbrías, canalizos, manantiales, lagunas
glaciares, turberas y canchales graníticos que, conforman el fantástico hábitat de la fauna y
flora exclusivas de Gredos que, por las características litológicas de sus cumbres y la gran
riqueza y diversidad de las especies que alberga, ha sido y es capaz, de atraer a científicos
de todo el mundo.
En los numerosos espacios que por sus particulares condiciones ecológicas el piornal
no puede colonizar, se instalan los prados de altura constituidos, casi exclusivamente, por
una gramínea llamada (Nardus stricta) que por aquí llamamos cervunales y de forma más
genérica, agostaderos, en clara alusión al aprovechamiento que durante los meses de
verano hace de estos pastizales la cabaña ganadera, básicamente la vaca avileña-negraibérica, que por su adaptación al medio, es el típico ganado capaz de prosperar en tan duras
condiciones. La trashumancia, está justificada, precisamente, por la necesidad de
alimentación de este ganado en sustitución de los agotados pastos en las dehesas de
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Extremadura, mientras que, durante el verano, el clima más fresco de los agostaderos
man.tiene aprovechable la vegetación de los prados de altura. Cuando los primeros fríos
llegan a Gredos ya se ha terminado la comida y las vacas avileñas, que han “barruntado” su
regreso a Extremadura en busca de nuevos pastos, descienden pausadamente en compañía
de sus becerros que han nacido en la sierra, hacia lugares más bajos donde, una vez reunido
el ganado por cada uno de sus propietarios, se prepara el traslado para pasar el invierno en
tierras extremeñas, siempre caminando por los cordeles y cañadas, como lo han venido
haciendo los arrieros y sus ganados desde tiempo inmemorial.
En estos prados de “diente” o cervunales, en contra de la fuerte oposición del cervuno
a compartir su territorio con otras plantas, tan pronto como se funde la nieve, y a veces
incluso a la par, sin importarles las bajas temperaturas que acompañan a las últimas
nevadas invernales, aparece de golpe, con su abundante explosión de flores moradas el
azafrán de monte (Crocus carpetanus) acompañado de su inseparable, el narciso nival o
narciso estrellado (Narcisssus bulbocodium), que siendo plantas de altura, tampoco tienen
reparo en dejarse ver, desde poco más arriba de los 1.000 metros de altitud, junto al borde
de la carretera de cualquier puerto de la sierra.
Estamos situados ya muy por encima de los 2.000 metros, en el piso
crioromediterráneo o piso de los prados psicroxerófilos (psicro: frío y xerófilo: condiciones
secas), por consiguiente, lo de prado no deja de ser un “tapujo” para llamar de alguna
manera, a estos descarnados parajes donde las plantas tiene que echar el resto para poder
subsistir. En definitiva, se trata de la franja altitudinal que incluye en su espacio las
cumbres más elevadas de la sierra. En estas alturas, las posibilidades de crecimiento son
totalmente nulas, no sólo para el bosque si no para las especies arbustivas de gran porte
(piornos).
En estas alturas se producen inevitables y desproporcionados contrastes de las
temperaturas, no sólo las propias de las estaciones del año, sino también, las que en
ocasiones, han de soportar estas plantas durante el periodo de floración. Como
consecuencia de las grandes nevadas invernales, el territorio donde viven estas plantas
permanece cubierto por la nieve en algunas zonas hasta bien entrado el verano. La
primavera y el otoño son prácticamente un invierno atenuado y pueden producirse, como
de hecho sucede, temperaturas mucho más bajas que las del propio invierno. A estos
inconvenientes, que podríamos llamar “normales”, hay que añadir los que traen consigo los
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largos temporales: las ventiscas, las violentas trombas de agua y de viento y los
consiguientes arrastres del suelo superficial. Por otra parte, los días de verano son una larga
sucesión de horas de sol y altas temperaturas, escasamente amortiguadas por el rocío de la
madrugada. En fin, que como se dice ahora, “lo tienen crudo”. A pesar o precisamente por
ello, casi todos los endemismos de Gredos se encuentran en estos medios tan adversos.
Los únicos vegetales, que contra viento y marea, tienen posibilidades de salir adelante
en condiciones tan adversas, son todas plantas especializadas que han adaptado su
anatomía y ciclo vegetativo para subsistir en un medio climático tan extremado como el
impuesto por la montaña. A estos vegetales tan especiales, les llamaremos plantas alpinas,
“apellido” que los botánicos han concedido, con toda justicia, a varias de estas especies.
Las estrategias de adaptación y defensa puestas en práctica por las flores alpinas para
superar las “apreturas” en las que se ven inmersas, son muy variadas y basta sorprendentes.
Todas estas plantas, salvo alguna acepción, han evolucionado hasta hacerse perennes
(vivaces), facultad que les permite la reproducción en años exageradamente difíciles.
Cuanto mayor es la altura del área de crecimiento, las especies, se hacen cada vez más
pequeñas y con los tallos muy flexibles y pegados al suelo (cespitosas) que les protege
mejor del los vientos huracanados. En general, son plantas muy peludas para aguantar la
sequedad y la fuerte insolación a la que están apuestas, toda vez que no hay sombra de
arbolado que les de protección.
Los procesos vegetativos de estas plantas son muy breves, en consonancia con el
corto tiempo favorable de que disponen, y por esta misma razón tienen que apresurarse
para exhibir los brillantes colores de sus flores.
A primera vista, parece que las plantas no pueden moverse. No cabe duda de que son
absolutamente dependientes del suelo y, por lo tanto, están más condicionadas al clima que
los animales, pero, como ya hemos visto, pueden ir de un lado para otro utilizando los más
variados medios de transporte (viento, agua y animales) hasta que encuentran un terreno
que les sea favorable.
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4.1.1.2.1.4.1.2.- Distribución de los pisos bioclimáticos en la comarca de El Barco y/o Alto
Valle del Tormes
La vegetación de las montañas y valles serranos de Gredos presenta la peculiaridad de
la modificación de un medio climático mediterráneo-continental por la altitud (Barrientos
Alfageme, G., 1978:85).

En la comarca de El Barco se observa una marcada disimetría

topográfica, permitiendo una organización vertical del paisaje vegetal y de los usos del
suelo en pisos bioclimáticos. Estos pisos son “cada uno de los espacios ambientales que se
suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal”. Como indican los reputados botánicos
Salvador Rivas Martínez (1975)226 y Daniel Sánchez Mata (1989:38)227, la clasificación por
pisos de vegetación se realiza en función de una serie de parámetros climáticos, que van a
delimitar una serie de plantas y comunidades vegetales (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:131). Por
todo ello, probablemente, “la Sierra de Gredos presenta la cliserie más compleja de toda la
Meseta Española (Barrientos Alfageme, G., 1978:85).
En la vertiente sur de Gredos (comarcas del Valle del Tiétar, la Vera Abulense o
“Andalucía de Ávila”), el río Tiétar desciende a cotas inferiores a los 300 metros, mientras
que el pico del Almanzor alcanza los 2.592 m.s.n.m. Nos encontramos ante una
espectacular solana que no tiene una umbría simétrica. El salto desde la cumbre del horst
hasta el fondo de la fosa que recorre el Tormes es menos espectacular, ya que alcanza un
máximo próximo a los 1.000 metros, disminuyendo hacia el este. Incluso se trata de una
pendiente mucho menos acusada que en la vertiente sur. Todavía dentro de la comarca de
El Barco contamos con una nueva solana, claramente dividida en dos unidades
(Ibídem:1978:86):

la vertiente sur de las estribaciones de La Serrota y la Paramera, por una

parte, y la solana de la Sierra de Béjar, por otra. Aquí sí se produce una relativa simetría
con respecto a la umbría de Gredos. Más al norte se repite el fenómeno de las superficies
de erosión culminantes, a menor altura que el horst principal, para descender a nuevos
valles tectónicos. El esquema se repite varias veces, degradándose, hasta que el alcance
morfológico estructural del Sistema Central, desaparece bajo la penillanura terciaria de la
Submeseta Norte, a unos 800 metros, tras la Sierra de Ávila.

226

Rivas Martínez, S., (1975): “Mapa de Vegetación de la Provincia de Ávila”. Anales del Instituto Botánico
“Antonio José Cavanilles”, XXXII (II): pp. 1493-1556. C.S.I.C. Madrid.
227
Sánchez Mata, D., (1989): Flora y vegetación del Macizo Oriental de la Sierra de Gredos (Ávila). Ed.
Diputación Provincial de vila. Institución Gran Duque de Alba, Ávila.
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Figura 107: Cliserie vegetal de la actual provincia de Ávila

Fuente: Según Brandis García, D. y Troitiño Vinuesa, M. Á., (1977): “Los paisajes naturales de la provincia
de Ávila”. en Martínez De Pisón, E. (Coord..): Los paisajes naturales de Segovia, Ávila, Toledo y Cáceres.
Estudio Geográfico Instituto de Estudios de la Administración Local. Madrid, 1977, pp. 51-103. Leralta, C.,
(Diseño gráfico), en Troitiño Vinuesa, M. Á., “El Territorio Medieval Abulense y su potencial ecológico”,
1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII).
Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila, pp. 85.

Todo este esquema morfotectónico, de amplio radio, se encuentra modificado hasta el
infinito por una serie de valles y laderas de origen tectónico o erosivo, presentando grados
de insolación muy diferentes (Ibídem:1978:86). La altitud, como parece lógico, influye sobre
la temperatura y la humedad, disminuyendo aquélla y aumentando ésta a medida que
ganamos altura. La combinación de temperatura y pluviosidad da como resultado una
acumulación de agua, en forma de nieve, en las zonas más elevadas. Este detalle va a
ejercer una influencia destacada en la flora y en la vegetación de los pisos alpino y
subalpino, fundamentalmente. Otro aspecto a destacar en los factores que influyen en la
vegetación es el edáfico. Las características climáticas determinan que influya más la
vegetación en la edafología, que ésta en aquélla. Sin embargo, la marcada acidez y escasez
de materia orgánica de los suelos serranos ejercen una influencia innegable en la flora y en
la vegetación de Gredos (Ibídem:1978:87).
Por último, hay que mencionar las influencias antrópicas, a las que nos hemos
referido ampliamente en el capítulo segundo de este Estudio Doctoral al analizar el
subsistema forestal, en el manto de vegetación entodas las altitudes. Desde la región baja o
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submontana ocupada por la agricultura de vega primordialmente, hasta los pastos de
agostadero en la región alpina. La influencia antrópica ha destacado más por su carácter
negativo que por la tarea de reconstrucción del manto vegetal. Sistemáticamente ha sufrido
la región un menoscabo de los estratos arbóreo y arbustivo, generalmente en beneficio de
un pastizal a muy corto plazo (Ibíd:1978:87). Así, se distinguen en el espacio geográfico que
tratamos, asociaciones vegetales que definen grandes dominios fitogeográficos,
caracterizados por una cierta homogeneidad ecológica que manifiestan condiciones
climáticas, edáficas y topográficas distintas. La vegetación en las Sierras de Gredos y
Béjar, así como en los valles que delimitan, se caracterizan por “gozar de una estructura
poco uniforme, debido a la descomposición de las vertientes en muy diversas
orientaciones, con una gran diversidad de valor en las pendientes” (Ibíd:1978:94). Estos
factores determinan una sucesión altitudinal de la vegetación que se refleja de una forma
esquemática en el mapa adjunto coorespondiente a la distribución de la vegetación en el
ámbito del Área de la Sierra de Gredos:
Figura 108: Vegetación potencial de las Sierras de Ávila (según Rivas Martínez,
1975, simplificados)

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. .M.O.P.U., pp. 37.
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Figura 109: Series de vegetación potencial en el territorio abulense

Fuente: Según Salvador Rivas Martínez, Leralta, C., (Diseño gráfico), en Troitiño Vinuesa, M. Á., “El
Territorio Medieval Abulense y su potencial ecológico”, 1995, en Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995):
Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación
Provincial
de
Ávila,
pp.
87.
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Figura 110: Ascensión actitudinal de los Pisos Bioclimáticos en las dos vertientes de la Sierra de Gredos y sus especies características

Fuente: en Delgado Sánchez, A. y Otros, (1996): La Sierra de Gredos. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León. 189 pp. *(Una
guía de Gredos debida a uno de los hombres que mejor y más directamente conoce una sierra de la que ha levantado unos valiosísimos mapas con toda la toponimia). ,
(págs. 98-99).
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El relieve de la Sierra de Gredos presenta frecuentes situaciones de solana y de
umbría, por estar constituido por una serie de sierras y fosas que determinan al mismo
tiempo el escalonamiento de la vegetación conforme varía la temperatura con la altura
(pisos bioclimáticos o biogeográficos). La Bioclimatología es la ciencia que trata de
evidenciar las relaciones existentes entre los seres vivos y el clima. A partir de la estrecha
relación existente entre el clima y la vegetación surgió la Fitoclimatología. Siguiendo a
Salvador Rivas Martínez (1990), la temperatura será el elemento climático decisivo a la
hora de definir los distintos Pisos Climáticos o Termotipos.
De acuerdo con la nomenclatura y criterios utilizados por O. Bolós (1963), Rivas
Goday & Rivas-Martínez (1971) y Rivas-Martínez (1973), pueden reconocerse en la
provincia de Avila cuatro pisos de vegetación (véase figura 111):
1. Mediterráneo de meseta (basal y colino);
2. Montano iberoatlántico (montano);
3. Oromediterráneo de fanerófitos (subalpino), y
4. Oromediterráneo cespitoso (alpino).
De manera correlativa los territorios climácicos son:
I) Quercion ilicis (Quercenion rotundifoliae); Ib) Quercion fagineo-suberis; II)
Quercion roboripyrenaicae: III) Pino-Cytision purgantis, y IV) Minuartio-Festucion
indigestae.
Salvo en el piso mediterráneo de meseta, en el que se pueden distinguir dos territorios
climácicos a causa de su diversidad edáfica, el resto de los pisos de vegetación de la
provincia de Avila están representados por un solo territorio climácico. Tal vez convenga
recordar que, así como territorio climácico es el área en la que una alianza ejerce la función
de climax, dominio climácico es aquella en la que una asociación tiene el mismo
significado. La vegetación de los suelos excepcionalmente húmedos con frecuentes
horizontes de pseudogley, como son los sotos de ribera, alisedas, saucedas, fresnedas, etc.,
no suelen estar del todo ligadas a un determinado piso de vegetación. No obstante, hay una
cierta afinidad de las olmedas (Aro-Ulmctum minoris) y choperas (Salici-Populeturn
albae) hacia el piso mediterráneo de meseta, y de las alisedas (Alnetum) y fresnedas
(Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae) hacia el piso montano iberoatlántico. Los
territorios, dominios climácicos y segmentos de dominio (subasociaciones climácicas) que
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los citados autores han reconocido y cartografiado en el entorno provincial de Avila, son
los siguientes:
Figura 111: Pisos de vegetación y territorios climácicos de la comarca de El Barco

Fuente: Rivas-Martínez, S., (1975): “Mapa de vegetación de la provincia de Ávila”. Anales del Instituto
Botánico “Antonio José Cavanilles”, XXXII (II): pp. 1493-1556. C.S.I.C. Madrid, pp. 1499.

1.- Piso mediterráneo de meseta. Territorio climácico quercion ilicis:
El Quercion Ilicis Rotundifoliae se encuentra presidido por la encina y la carrasca. Se
trata de una especie de gran resistencia, lo que explica su presencia y permanencia en una
zona alejada de su propio clímax. Rivas Martínez la ha encontrado hasta los 1.500 metros
en la Apretura. Pero la carrasca sube aún más en la solana de la Sierra de Béjar. Se
presenta mezclada y en retroceso en la asociación Junipereto Oxicedri y Quercetum
Pyrenaicae. Ocupa los bordes de los valles más bajos, próximos al clímax de la encina, con
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clara preferencia por la solana. Las agrupaciones más importantes aparecen en el Tormes
Medio (La Horcajada, Encinares, Hoyorredondo), en la tierra de Valavanera (Medinilla),
en el Valle del Tormes hasta la Angostura, dominando las estribaciones de la Sierra de
Villafranca, frente aLa Aliseda de Tormes y Bohoyo, desde Barco de Ávila, por
Hermosillo, hasta Horcajo de la Ribera. Aparece, con frecuencia, degradado y en ocasiones
con el Junniperus communis y Junniperus nana.
Dentro del territorio climácico Quercion ilicis (Quercenion rotundifoliae) se puede
reconocer en la provincia de Avila el dominio climácico Quercetum rotundifoliae
castellanum. Sobre tales sustratos ricos en bases, en ocasiones bastante calizos, se
desarrolla bajo la influencia de encinar climax (Quercetum rotundifoliae castellanum) un
suelo pardo calizo mediterrátieo (xerosol calcico) con humus müll saturado. El valor
agrícola de estos suelos, así como el de los suelos pardos no calcicos (luvisol), con los que
en ocasiones se concatenan, ha sido la causa fundamental de la desaparición casi completa
de la vegetación forestal primitiva.
La existencia de algunos tipos de vegetación subserial o sustituyente propia del
Quercetum rotundifoliae castellanum ha permitido reconocer este dominio climácico en la
provincia de Avila. En tal sentido tienen un elevado carácter diagnóstico los tomillares con
espliegos y salvias (Lino-Salvietum lavaudulaefoliae), algunos tomillares con astrágalos
espinosos (Santolina-Astragaletum granatensis) y sobre los suelos más profundos los
fenalares (Agropyro-Brachypodietum phoenicoidis), que con su presencia marcan el
comienzo de las olmedas (Aroitalici-Ulmetum minoris), zarzales (Rubio-Rubetum
ulmifolii) y juncales (Cirsio-lloloschoenetum). También, como vegetación de malas hierbas
propias de los cultivos cerealistas de secano, sobre los suelosricos en carbonato calcico,
aparecen elementos de la asociación Roemerio- Hypecoetmn y en los suelos removidos la
comunidad de los grandes cardos borriqueros (Onopordetum nervosí).
2.- Piso Montano-Iberoatlántico. Territorio climácico Quercion Rbori-Pyrenaicae:
En el piso montano iberoatlántico, catenaltnente análogo a los pisos montanos
eurosiberianos, se pueden reconocer dentro del territorio climácico Quercion roboripyrenaicae (Quercenion Cyrenaicae) dos dominios: Lucuio-Quercetum pyrenaicae y
Leuceo-Quercetum pyrenaicae. El primero tiene un marcado carácter continental carpetano
y frío, mientras que en el segundo (Lcuzeo-Quercetum pyrenaicae), por el contrario, se
aprecia el clima suave luso extremadurense, es decir, el matiz atlántico meridional.
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La asociación Quercion Pyrenaicae se muestra en clímax progresivo, si bien,
desciende en altitud hacia occidente. En la spsosiciones más acusadas de solana convive
con especies claramente mediterráneas y xerófilas, como Quercus ilex, Junniperus
oxicedri, Junniperus thurifera, rubia peregrina (de aplicación en el artesanado textil como
planta tintórea), ruscus aculeatus, etc., hasta el punto de hacerse permisible hablar de una
asociación mixta de Quercetum Ilex y el Pyrenaicae. En zonas de acusada humedad, puede
aparecer asociado con bétula celtibérica y salíx trianda, para cuyo origen hay distintas
teorias: Rivas Martínez opina que se trata de una influencia antropogenia; Barrientos
Alfageme, al pensar en el alcance histórico del pinar sospecha que se trata de una invasión
proviniente del oriente y que, más que preclimácica, se debe considerar disclimácica, etc..
En ocasiones se encuentra sustituida por un pinar de pinus sylvestris. Junto con el pino
aparecen sarothamnius scoparius en el estrato arbustivo, y festuca heterophylla y
pteridium aquilinum en el herbáceo. El helecho avanza a favor de la despoblación humana
y, en algunas umbrías, supera la categoría de herbáceo (Barrientos Alfageme, G., 1978:91-92).
Preside la asociación el roble común o negro, o melojo (Quercus pyrenaica).
El dominio climácico Luculo-Quercetum pyrenaicae ocupa una buena parte del piso
montano de los sectores guadarrámico y bejarano gredense. La elevada altitud donde se
ubican real o potencialmente los robledales de este dominio unido al carácter continental
acusado, es decir, a una precipitación anual relativamente escasa y a una gran amplitud
térmica, ejerce una fuerte selectividad hacia las especies y comunidades del sinecosistema.
El límite superior del bosque caducifolio, hoy día muy alterado, se puede situar alrededor
de los 1.600-1.700 metros. No obstante, en algunas laderas umbrosas y en ciertos enclaves
de influencia atlántica de montaña, el límite altitudinal puede variar de modo apreciable, e
incluso los robledales de Quercus pyrenaica pueden estar sustituidos por abedulares
(Melico-Betuletum celtibericae).
El suelo, bajo la influencia del Luzulo-Quercetum pyrenaicae, alcanza el óptimo
pedoclimácico en una tierra parda centroeuropea de melojar con müll forestal (cambisol
húmico). En zonas llanas, depresiones, riberas, etc., si aparecen horizontes de pseudogley,
creados por un encharcamiento continuado, el robledal se modifica por el ingreso de una
serie de vegetales más exigentes y la vegetación potencial pasa a ser un bosque de robles y
fresnos (Querco pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae. Con el bosque mixto aparecen
también los espinares o zarzales del Ligustro-Rubienion ulmifolii y los prados (Cynosurinn,
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Cnmpanulo-Nardion, Junción acutiflori, etc.). La orla arbustiva natural de los robledales
pobres (Lusulo-Quercetvm pyrenaicae) son los piornales de gran talla (Genistion floridae),
que cuando el robledal desaparece ocupan los suelos profundos b:err estructurados con
humus müll. Las asociaciones más representativas dc esta alianza en el área guadarrámico
gredense son el Adenocarpa Ceñiste turn floridae y el Genisto-Cytisetum scoparii. Sin
embargo, en el subsector bejarano y en algunos enclaves del distrito verense tales piornales
son sustituidos por el Genisto-Cytisetum striati. Los piornales propios del límite superior
del piso montano corresponden a la asociación Cytiso-Genistetum cinerascentis y los
pastizales vivaces al Festucetum elegantis. En los distritos orientales de Avila todavía
abundan en este territorio climácico los pastizales graminoides (Trifolio-Agrostetum
castellanae, Trisetario-Agrostetum truncatulae y Arrhenathero-Stipetum giganteae).
3.- Piso oromediterráneo de fanerófitos (subalpino). Territorio climácico Pino-Cytision
purgantis:
En el piso oromediterráneo de fanerófitos, catenalmente análogo al piso subalpino, se
puede reconocer en la mayoría de las montañas elevadas de la provincia de Avila el
dominio climácico Cytiso-Echinospartetum barnadesii.
En la Cordillera Central al trasladarnos hacia occidente desde la Sierra de
Guadarrama aumenta la oceanidad y la precipitación estacional. Tal incremento en el
régimen pluviométrico, acentuado hacia el oeste a partir del sector guadarrámico, debió
existir también en las épocas glaciadas, puesto que las morrenas wurmienses pueden
descender hasta los 1.500 m en las Sierras de Gredos y de Béjar, mientras que en la Sierra
de Guadarrama rara vez llegan más abajo de los 1.900 m. Otro carácter muy llamativo en
el paisaje oromediterráneo del sector bejarano gredense es la ausencia de pinos naturales
(Pinus sylvestris) cubriendo los piornales y enebrales del piso subalpino.
A pesar de que la oceanidad y por ende la precipitación aumentan efectivamente
hacia occidente, la disposición septentrional de ciertas montañas del sector bejarano
gredense como la Serrota (2.294 m), Sierra de la Paramera (2.137 m) y de Villafranea
(2.065 m), respecto a las de Béjar (2.401 m), Tormantos (2.390 m), Gredos (2.592 m) y del
Cabezo (2.188 m), hace variar un poco su clima local. Dispuestas de este modo, al quedar
en cierto modo en sombra de lluvia respecto a los temporales del oeste y de los vientos
ábregos, desciende de forma apreciable la precipitación anual. Por tal motivo, tanto el
distrito paramero serrotense como cornejano amblense, muestran en su flora vegetación
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ciertos rasgos más acordes con la propia del sector guadarrámico que con la del sector
bejarano gredense a la que pertenecen.
Otra perplejidad sobre el areal del Cytiso-Echinospartetum barnadesii nos proviene
del hecho (Rivas-Martínez, 1975) de no haber podido reconocer a occidente del Circo de
Gredos Echinospartum lusitanicum subsp, barnadesii. En las cumbres de la Sierra de Béjar
este taxon es reemplazado por una forma prostrada particular perteneciente a la subespecie
de estandartes velutino-seríceos (Echinospartum lusitanicum subsp, lusitanicum f.
pulviniformis).
El piso oromediterráneo del Pino-Cytision purgantis se sitúa por encima del íbero
atlántico de los robledales (Luzulo-Quercetum pyrenaicae, Quercion robori-pyrenaicae) o
de algún que otro raro abedular (Melico-Betuletum celtibericae, Ilici-Fagion). No obstante
la clara disposición catenal, a causa de la desaparición de la mayoría de los robledales
climácicos, este límite natural no puede ser utilizado sino en contadas ocasiones. Por
nuestra parte, en los casos de ausencia de bosque bemos utilizado la ausencia de las
asociaciones Cytiso-Genistetum cinerascentis y Festucetum elegantis para trazar el límite
superior del piso Montano.
El suelo que se desarrolla en condiciones normales bajo el Cytiso-Echinospartetum
barnadesii es un ranker pardo o una tierra parda oligotrofa con humus tangel (cambisol
húmico).
En el Alto Gredos es frecuente la asociación de juniperus communis y algunas otras
especies como deschampsa flexuosa ibérica, arenaria montana, arrhenatherum
longifolium, etc. Sin embargo, la espesura que alcanza el matorral hace que se trate de una
asociación de muy poca importancia económica, ya que las escasas gramíneas no pueden
ser alcanzadas por el ganado. Como, ya hemos anticipado, hasta no hace mucho resultaba
cotidiano que los pastores incendiaran el piornal para que los animales especialmente el
lanar y vacuno, tuvieran un acceso más fácil al pastizal. El carácter claramente climácico
de la asociación permite su pronta recuperación. Por otra parte, hasta avanzados los años
sesenta, los municipios gozaban de suertes en el piornal, o bien se repartía en pública
subasta. De este modo, se procedía al desguaje de la escoba que, con carros, o sobre
caballerías, se trasladaba junto a la vivienda. La escoba ha sido una materia importantísima
para el hogar, como combustible de invierno. Tampoco es desdeñable la función
constructiva del piorno en el recubrimiento de accesosorios y como techumbre anual y
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generalizada del chozo de pastores. A su vez, la práctica ancestral del uso del fuego para
extender los pastos ha favorecido la uniformidad de los piornales y acentuado su
monotonía, ya que tanto Juniperus communis subp. hemisphaerica y subsp, nana, como
Echinospartum lusitanicum, sufren mucho más por el fuego que Cytisus purgans, sobre
todo en lo que respecta al rebrote. Por tal razón es en los enclaves rupestres protegidos del
fuego donde se hallan buenos ejemplos de la asociación. Cuando desaparece el piornal
climácico por efecto del fuego suele aparecer la asociación Linarietum niveae y más
adelante, como pastizal psicroxerófilo vivaz, fragmentos del Minuartio-Festucion
indigestae, en particular una comunidad en la que son frecuentes Festuca indigesta var.
gredensis y Sedum brevifolium. Su límite altitudinal supone el tránsito definitivo del
estrato arbustivo al herbáceo de pradera de césped alpino (Barrientos Alfageme, G., 1978:92).
Cuando los suelos permanecen encharcados o muy húmedos durante largos períodos
a lo largo del año, el piornal no puede desarrollarse y cede su lugar a otras comunidades
que se instalan en tales ecotopos. Así, en función del hidromorfismo y de la naturaleza de
la materia orgánica se instalan unas u otras asociaciones (Genisto carpetanae- Nardetum,
Caricetum

carpetanae,

Ericetum

tetralicis,

Veronico-Myosotidetum

stolonifcrae,

Deschampsio-Juncetum effussi, Jmicetum nanae, etcétera).
La vegetación rupicola y glerícola puede estar muy extendida según la topografía. En
tales medios, en función de unos u otros factores ecológicos dominantes, hallamos distintas
asociaciones

(Antirrhinetwnt

grosii.

Valerianetum

tripteridis,

Cryptogrammo-

Dryopteridetum abbreviatae, Santolinettmi oblongifoliae, etc.).
4.- Piso oromediterráneo cespitoso (alpino): territorio climácico Minuartio-Festucion
Indigestae:
En el piso oromediterráneo cespitoso, catenalmente análogo al piso alpino, se puede
reconocer en las altas cumbres de la provincia de Avila el dominio climácico AgrostiMinuartietum recurvae.
El piso oromediterráneo cespitoso sólo existe bien representado por encima de los
2.000 m en las altas sierras abulenses de Béjar (2.401 m), La Serrota (2.294 m), Tormantos
(2.300 m) y Gredos (2.592 m.). La fuerte precipitación estacional (octubre-junio) que
registran las zonas cumbreñas de las Sierras de Béjar y Gredos, donde se alcanzan o
sobrepasan los 2.500-3.000 mm. anuales, muchos de ellos en forma de nieve, condiciona
no sólo la presencia de grandes ventisqueros que permanecen sin fundirse hasta bien
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entrado el verano, sino también la gran extensión que tienen las pedrizas, canchales,
cervunales y paulares (turberas).
Pese a que algunos elementos característicos de las comunidades propias del piso
alpino carpetano ibérico leonés (Minuartio-Festurión indigestae) pueden hallarse en cotas
bajas (no hay que olvidar que se pueden reconocer algunas morrenas wurmienses hasta los
1.500 m tanto en la Sierra de Béjar como de Gredos), los pastizales psicroxerófilos del
Agrosti-Minuartietum recurvae sólo están bien desarrollados por encima de los 2.000 m y
sobre suelos carentes de un hidromorfismo temporal acusado (ranker multiforme alpino).
A causa de la topografía abrupta y elevada precipitación en el Circo de Gredos el AgrostiMinuartietum recurvae sólo existe en algunas crestas terrosas y pedregosas, cediendo una
buena parte del espacio a los cervunales higrófilos (Poo alpinae-Nardetum) y a las turberas
bajas (Caricetum carpetanae).
Dentro del areal del dominio climácico Agrosti-Minuartietum recurvae se pueden
reconocer otras asociaciones características de este piso de vegetación o sinecosistema
como el Antirrhinetum gredensis (grosii), propio de las fisuras de roca soleadas de los
grandes riscos, o el Valerianetum tripteridis también fisuricola pero de neto carácter
esciófilo. En las pedrizas terrosas sueltas de pequeña talla se desarrolla un tipo muy
interesante de vegetación glerícola (Conopodio-Linarietum alpinae), en tanto que en las
fijas de gruesos bloques aparece el Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae y el
Santolinetum oblongifoliae, éste último de mayores exigencias térmicas y de tendencia
subnitrófila. Ambas asociaciones descienden también al piso subalpino. Junto a los
ventisqueros que permanecen hasta bien entrado el verano puede reconocerse una
asociación, Gnaphalio-Muzizonietum sedoidis, que todavía podría incluirse en la clase
Salicetea herbnceae.
El mismo profesor Salvador Rivas Martínez, en un intento de generalizar la
vegetación potencial de la Sierra de Guadarrama, considera los pisos siguientes:
•

Hasta los 1.180 metros: la asociación característica es el Quercus Ilicis-

Rotundifolae.
•

De 1.180 a 1.700 metros es el dominio de la soaciación Quercion Pyrenaicae.
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De 1.700 a 1.980 metros es dominio del Junipereto Sarothamnetum, cuyo

subaspecto typicum alcanza los 2.100 m.., mientras que la subasoaciación pinetosum typica
o con genista florida, no suele sobrepasar los 1.980 metros.
•

A partir de los 2.100 metros comienza el dominio alpino de la Minuartic-

Festucion Indigestae.
Se trata de una cliserie fitosociológica potencial, que con el mismo carácter puede
servir para la Sierra de Gredos. El carácter potencial de la cliserie queda señalado por la
descomposición de las laderas en una compleja gama de disintas pendientes con
orientaciones cambiantes. Pendientes que, salvo en el fondo de la fosa, superan el 30, e
incluso el 50%. En un intento de simplificación, podemos distinguir entre vertientes
orientadas al norte, que se descomponen en laderas al nordeste y noroeste, y vertientes
orientadas al sur, con variantes sudeste y sudoeste. La insolación acumulada es muy
diferente en unas y otras laderas. Las vertientes al sur presentan claros caracteres de solana,
mientras que las laderas al norte son claras umbrías. No scede lo mismo con sus
combinadas, de modo que complican los factores térmicos y de humedad en un plano
cliserial zigzagueante (Barrientos Alfageme, G., 1978:90). A medida que la insolación aumenta,
se aprecia un desplazamiento altitudinal ascendente de las asociaciones Quercion Ilicis y
Quercion Pyrenaicae. Aumenta la entidad de Junipereto Sarothamnetun subasp. typicum,
quedando prácticamente eliminado el subasp. Pinetosum. También gana en altitud la
asociación Minuartio Festucion indigestae. Podemos concluir, en resumen, que la fuerte
insolación contribuye a un incremento del estrato arbustivo presidido por el Junipereto
Sarothamnetum, de carácter xerófilo, mientras que los estratos arbóreos de pino y roble,
más higrófilos, retroceden hasta desaparecer, en algunos casos.
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Figura 112: Pisos altitudinales de vegetación en el Sistema Central

Fuente: Basado en Béllot, F., (1978): El tapiz vegetal de la península Ibérica. Madrid, Editorial Blume, 1978,
en Sánchez-Bayo Sánchez, F., (2003): “El marco ecológico de la Sierra de Candelario en los albores del
siglo XXI”. Estudios Bejaranos (Revista del Centro de Estudios Bejaranos), año X, nº. 7, Diciembre de 2003,
Ed. Excmo. Ayuntamiento de Béjar, Béjar (Salamanca), pp. 11-40. (pág. 40).

- Fajas de vegetación según los termotipos o pisos bioclimáticos existentes en la comarca
de El Barco:
Por otra parte, además, de todos los termotipos o pisos bioclimáticos existentes en la
región

biogeográfica

mediterránea

(inframediterraneo,

termomediterráneo,

mesomediterráneo, supramediterráneo, oromediterráneo y crioromediterráneo), se pueden
reconocer claramente cuatro de ellos en todo el área de la Sierra de Gredos, aunque, si nos
ceñimos estrictamente al ámbito de la vertiente septentrional, nuestro área concreta de
Estudio, éstos se reducen considerablemente, fundamentalmente por el factor altitud, ya no
aparece el termotipo mesomediterráneo, por lo que “solamente” nos referiremos a los pisos
supra, oro y crioromediterráneo.
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Las condiciones climáticas se van haciendo más rigurosas a medida que se asciende;
eso condiciona la aparición de los pisos bioclimáticos o los pisos de vegetación; es decir, la
aparición de tipos de vegetación o comunidades vegetales distintas, tanto fisionómica
como florísticamente, que se disponen a modo de “fajas” o franjas sucesivas desde el
fondo de los valles a las cimas de las Sierras. En el área de estudio, el Valle del Tormes,
esas franjas vegetales y sus especies más representativas son, desde el fondo del valle
hasta las cresterías y riscos del Circo de Gredos, el bosque peremnifolio esclerófilo de tipo
mediterráneo (encinas, carrascales,...), el bosque caducífolio de tipo centroeuropeo (roble,
rebollo o melojo), el bosque de coníferas nórdico (pino silvestre), el matorral
almohadillado (piornales y enebrales) y los cespedales alpinos o cervunales.
En la solana, la vegetación de cada piso asciende más, debido a que la orientación al
Sur suaviza las condiciones de temperatura. Por el contrario, en las umbrías no es preciso
ascender tanto para contemplar el mismo piso de vegetación. Así, en la vertiente
meridional las especies las especies pueden ascender más arriba que las mismas
formaciones en las umbrías. En la vertiente septentrional la especie predominante será la
de pino silvestre que, debido a las repoblaciones, efectuadas ya por los primeros
pobladores de la zona, tiene una superficie mayor a la que naturalmente le correspondería.
Por ello se encuentra a partir de los 1.300 m., aunque por debajo de los 1.600 m. el óptimo
de vegetación debería corresponder al bosque caducifolio de roble rebollo o melojo
(Quercus pyrenaica). En los tramos superiores, entre los 1.800 y los 2.400 m., se sitúa el
matorral climácico de Gredos, esto es, el piornal. La formación última que se encuentra es
la del prado alpinizado y cervunales.
En la comarca del Alto Valle del Tormes el matorral es predominante, ya sea el
piornal (Cytisus purgans) en las cumbres, o la mezcla de leguminosas, a veces con
labiadas, brezos o jaras. La vegetación arbórea está constituida principalmente por los
pinares de Pinus sylvestris de de la cabecera del Tormes, así como las manchas
diseminadas de rebollo por las laderas umbrosas del Valle, la encina se presenta
predominante en estrato arbustivo y formas amatorraladas (carrascales, sardonales, etc.),
con algunas formaciones adehesadas, muy escasas, en la salida del Tormes hacia la
provincia de Salamanca (Pasillo o Corredor del Becedillas, Valle del Corneja, etc.).
También los cursos fluviales introducen una rica variedad en la cubierta vegetal con
especies propias del bosque de ribera o galería (vegetación riparia o rípicola) como los
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alisos, fresnos, chopos, álamos, olmos, sauces, mimbreros, orlas espinosas, etc., que tan
presentes se encuentran en la toponimia, tanto mayor y menor, de estas tierras (Hoyos del
Espino, Ortigosa de Tormes, La Aliseda de Tormes, Junciana, etc.);
Los recursos forestales, encinas, alisos, fresnos, chopos, álamos, olmos, mimbreras,
robles, castaños, abedules, pinos, piornos, pastizales, etc., autóctonos o introducidos,
tradicionalmente han tenido una importancia vital tanto en el modo de vida como en la
economía local (carretería, arriería,

serrerías, arquitectura popular,....), tanto por la

producción de maderas y combustibles vegetales (casas, fraguas, ferrerías,...) como por ser
la base de una importante actividad artesanal.
- Piso Mesomediterráneo - colino o basal: Encinares adehesados:
El Primer piso de vegetación, de abajo a arriba, en todo el ámbito de la Sierra de
Gredos es el mesomediterráneo, también denominado por otras clasificaciones como basal
o colino, que aparece por debajo de la cota altitudinal entorno a los 900 m. de altitud.
Aparece testimonialmente en algunas áreas del fondo del Valle del Tormes en su límite con
la Provincia de Salamanca, como apuntábamos anteriormente.
Esta formado fundamentalmente por el bosque de encinas (Quercus rotundifolia) y
sus sucesivas etapas de degradación (carrascales, chaparrales, sardonales, etc.), como de
nuevo testimonia la toponimia local (Carrascalejo, Solanas del Carrascal, etc.).
Estos encinares han perdido su aspecto denso original, casi “selvático” por la acción
antrópica que históricamente los ha transformado en pequeñas “dehesas” o pastizales para
el ganado extensivo. La dehesa es un ecosistema modificado y adaptado armoniosamente
por el hombre a sus intereses, conservando todos sus valores ecológicos, especialmente
para el aprovechamiento ganadero. La dehesa es una explotación polivalente
agrosilvopastoril. Son encinares ahuecados o adehesados, es decir, aclarados, para dar
entrada a pastos antropizados de gran calidad pecuaria, como, los majadales, muy
productivos desde la perspectiva ganadera, al estar constituidos por especies vivaces
gramíneas como la grama y numerosas variedades de leguminosas, típicas de los prados de
siega como el trébol. En cambio, en zonas de mayor humedad edáfica se desarrollan los
vallicares, prados de siega y diente, que son encharcados temporalmente en primavera con
el fin de obtener una mayor producción.
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En las tierras de transición hacia Tormes-medio (términos de Encinares, La
Horcajada, Hoyorredondo, etc.) es frecuente que aparezca el encinar transformado en el
típico paisaje adehesado o monte hueco y, por tanto, mucho más antropizado, donde se ha
conservado el árbol dominante, pero se ha limpiado el sotobosque e incluso cultivado. Tal
como ya han manifestado distintos autores (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:142), esta especie
aporta productos maderables (madera, cisco y carbón vegetal), frutos (la bellota que sirve
para alimento de ganado y también en tiempos de necesidad para el consumo humano),
estabilidad al suelo y en general al sistema. La función más netamente productiva de las
dehesas recae sobre los pastizales y cultivos agrícolas; los pastizales son mejorados por la
acción del ganado, la regeneración de los bosques se consigue mediante las cortas, y la
superficie agrícola por medio de sus subproductos (rastrojeras) permite alimentar al
ganado en momentos de escasez de hierba, contribuyendo al mismo tiempo a reducir la
presión del ramoneo sobre el arbolado.
Estos encinares mesomediterráneos o del supramediterráneo inferior degradados
generalmente aparecen acompañados de un matorral dominante de jara pringosa (Cistus
ladanifer), junto a madroñeras (arbutus unedo) y brezales (Erica australis, Erica scoparia,
Erica umbellatae), durillos (viburnum tinus), lentiscos (Pistacea lentiscos), rusco (Ruscus
aculeatus), olivillas (Phillyrea angustifolia), etc.
Los mejores encinares carpetanos los encontramos en el piedmeonte norte de las
sierras, en su vertiente de solana, como en la Solana del Carrascal y Los Castillejos, a
menos de 8 kms. de El Barco de Ávila, en la Sierra de los Castillejos, que delimita el fondo
del valle del Tormes por el norte. En cambio, en la vertiente norte las condiciones
ambientales son mucho más rigurosas, y los encinares se han degradado constituyendo los
denominados carrascales castellanos, acompañados por una flora más pobre y menos
variada que la de la vertiente opuesta, como los más resistentes cantuesares (Lavandula
stoechas y pedunculata).
En la subcomarca del Alto Tormes las agrupaciones más importantes parecen desde el
fondo del valle en el Barco de Ávila hasta la Angostura, dominando las estribaciones de la
Sierra de Villafranca, frente a la Aliseda de Tormes y Bohoyo, desde Barco de Ávila, por
Hermosillo, hasta Horcajo de la Ribera. Aparece con frecuencia degradado y en asociación
con el enebro (Junniperus communis) y enebro rastero (Junniperus nana) (Barrientos
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destacando el magnífico enebral o nebral, como se dice en la zona, de

la Garganta de la Garbanza, en La Herguijuela.
- Piso Supramediterráneo o montano: Robledales, Rebollares o Melojares:
En esta franja la vegetación potencial corresponde a los robledales o melojares
supramediterráneos (serie Supramediterránea – carpetano-ibérica – subhúmeda silicícola
del rebollo: Luzulo forsteri-Queceto pyrenaicae sigmetum). Esta formación vegetal la
protagoniza una especie arbórea llamada vulgarmente roble, melojo, rebollo o marojo
(Quercus pyrenaica). En el área de estudio no forman bosques propiamente dichos, salvo
en contados lugares y generalmente ocupando poca superficie, ya que, como ocurre con las
encinas, desde tiempos ancestrales han sido talados por el hombre con turnos o ciclos
cortos para el aprovechamiento de sus leñas, como combustible, madera, arquitectura
popular, cercados de las parcelas, etc.; por ésta razón actualmente gran parte de ellos los
encontramos formando matizales o montes bajos (matorrales, bardales, matas, sardonales,
etc.), muestra de la degradación del robledal en una formación de matorral bajo
denominado “bardal”, que da origen a abundantes fitotopónimos dentro de la Comarca del
Alto Tormes (El Bardal, las barderas, el bardalejo, etc.). De ahí, que el paisaje actual lo
formen etapas seriales del melojar, bardales, sobre todo en los rebollares aclarados o en
zonas de fuerte pendiente, con un sotobosque bastante denso en el que dominan los
piornales supramediterráneos, las matas espinosas como el espino y los cerrillares. Entre
otros, podemos destacar los melojares supramediterráneos de Navaescurial, en la Sierra de
Piedrahíta-Peña Negra, los robledales de la Sierra del Tremedal y Puerto de Peña Negra,
Naacepeda y Navalperal de Tormes, Puerto Castilla, etc.
La orla arbustiva que acompaña al robledal es variada en especies. En principio, son
los piornales de gran talla los que ocupan los suelos bien estructurados cuando el robledal
desaparece. Entre otras especies destaca el escobón (Genista florida), la retama o escoba
negra (Cytisus scoparius y Cytisus striatus), la ingesta (Genista cinerea cinerasncens), el
cambroño (Adenocarpus hispanicus), el cambroño (Adenocarpus hispanicus), el codeso o
escobar (Adenocarpus complicatus) y la madreselva (Lonicera periclymenum). En zonas
de mayor humedad edáfica dominan los zarzales o espinales (Prunus insititia, Rosa
corymfera), el espino albar o majuelo (Crataegus monogyna).
En otras ocasiones, los rebollares han sido sustituidos por cultivos de repoblaciones
de pino silvestres, cultivos de castaños o nogales, con lo cual el suelo ha mantenido el
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carácter forestal. En muchos lugares se encuentran sustituidos por pinares de Pinus
sylvestris, que ha creado una cierta “controversia” entre los estudiosos de la materia
(ingenieros forestales, biólogos, ecólogos, naturalistas, geógrafos,...) sobre si son de
influencia antropógena o de forma natural, aunque, si son de repoblación “la acción
antrópica se presenta como francamente respaldada por la Naturaleza” (Barrientos Alfageme,
G., 1978:91-92).

Su fruto, la bellota, y sus hojas son aprovechadas tanto por la fauna herbívora como
por los animales domésticos (ovejas, cabras, vacas,...), que encuentran en el ramoneo de las
hojas que pueden alcanzar de los robles y de las ramas que en ocasiones son podadas por
los ganaderos, un extraordinario complemento alimenticio de la hierba y el pasto del suelo
para la manutención natural del ganado, especialmente en las épocas de verano y principios
de otoño en donde el pasto esta agostado y escaso.
En el piso supramediterraneo en el Valle del Tormes, junto al roble, también aparecen
las típicas y productivas praderas o prados de siega que se desarrollan bajo el arbolado
abierto, al haber sido el melojar aclarado (adehesado) para favorecer su utilidad pascícola,
que en general, suelen estar delimitadas por cercados de piedras de granito y/o seto vivo
y/o bosquetes en forma de celdas (el bocage francés o el “sebes” asturiano"). Entre las
especies herbáceas domina el cerrillo o cañuela (Festuca elegans, Festuca indigesta,
Festuca nevadensis), acompañada por otras gramíneas y leguminosas que dan un gran
valor a estos pastos (Poa nemoralis, Agrostis castellana, Agrostis delicatula,
Anthoxanthum odoratum, Carex binervis, etc.) En la actualidad, al disminuir la presión
ganadera, los melojares aclarados están siendo “invadidos” por el pastizal vivaz de Festuca
indigesta o cerrillo.Estos prados se aprovechan a diente por el ganado doméstico durante el
otoño y el invierno y en la primavera se guardan para que con la llegada del verano realizar
la siega y henificar la hierba (Festuca elegans y Agrostis truncatula). El heno se empaca y
se almacena bajo techo en las naves ganaderas, o en los tradicionales casillos o yerberas;
también es habitual el dejar el heno en los mismos prados acumulado en los típicos y
pintorescos montones de heno dispuestos entorno a un palo u horca central denominados
en la Comarca "ameales", “almiales”, “heniles”, “balagares”, etc.; en la zona existen
frecuentes muestras topónimicas al respecto (Ameal de Pablo,....).
En el área de estudio no forman bosques propiamente dichos, salvo en contados
lugares y generalmente ocupando poca superficie, ya que, como ocurre con las encinas,
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desde tiempos ancestrales han sido talados por el hombre con turnos o ciclos cortos para el
aprvechamiento de sus leñas, como combustible, madera, arquitectura popular, cercados de
las parcelas, etc.; por esta razón actualmente gran parte de ellos los encontramos formando
matizales o montes bajos (matorrales, bardales, matas, sardonales, etc.).
Su madera es dura, pesada, de color pardo oscuro, resistente a la pudrición y a la
humedad. Se emplea en ebanistería, fabricación de muebles de calidad, en tonelería y en la
fabricación de tallas, pero la mayoría de los robles que no llegan a hacerse grandes son
utilizados como leña para los hogares. La corteza también ha sido utilizada desde siempre
para curtir las pieles. El roble da una madera noble y recia que dura siglos por lo que
también se emplea en obras de carpintería, en marcos, jambas y vigas.
También, en otras épocas, los castaños eran, junto al roble, la especie característica de
este piso, aprovechándose sus frutos para alimentar tanto al ganado como a los habitantes
de la zona, debido a su alto poder calorífico. En tiempos de carestía, eran secadas al humo
de las hogueras y molidas para hacer harina de castañas, utilizándola como sustituto de la
harina de cereal. En nuestros días, la forma de preparar las castañas es sobre todo asadas al
fuego, aunque en la cocina pueden formar parte de multitud de platos y postres. Del
castaño se aprovecha todo. La corteza se emplea en infusiones, debido a sus propiedades
astringentes y anticatarrales. La madera del castaño ha sido empleada desde siempre como
material de construcción, sobre todo para formar las vigas de los techos, debido sobre todo
a su resistencia a la carcoma. Además ha sido utilizada para fabricar aperos y cestos en la
economía rural y para fabricar muebles de madera. En la actualidad sólo se extienden por
las zonas más húmedas de los valles, preferentemente en las umbrías, tras haber sufrido
una desproporcionada tala y la grave enfermedad de la tinta.
- Pinos serranos de Repoblación:
Siguiendo en el piso supramediterráneo también encontramos “las repoblaciones
efectuadas con pino albar, de Valsaín o silvestre (Pinus sylvestris), así como a algunos
ejemplares aislados de grandes y tortuosos portes debido al efecto cacuminal, que
encontramos por estas sierras en altitudes superiores a los 1.600 m., constituyendo un claro
resto de vegetación climática pretérita” (García Sancho, L., en Corrales Bermejo, L., (Coord.).,
1999:101).

En la vertiente septentrional, aunque por debajo de los 1.600 m., el clímax

debería corresponder al bosque caducifolio; pero, por encima de los 1.300 m. está bien
representado el pinar (pinus silvestris), cuya presencia se debe a la llegada de los primeros
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repobladores de estas tierras tormesinas. Aunque todavía existe cierta “polémica” al
respecto, hoy en día está prácticamente aceptado que todos los pinares de Gredos son de
origen artificial y ocupan suelos potenciales del melojo. Incluso masas de Pino albar tan
célebres como las de Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, “han medrado gracias a
la intervención del hombre” (Martínez Pisón, E., 1990). El problema que plantea esta situación
es el de la estabilidad ecológica de las composiciones florísticas actuales, porque
probablemente el pinar no corresponde al clímax de la zona, sino a un pseudoclímax muy
estable al que se ha llegado tras una primera fase de degradación de los robledales
primitivos, seguida de toda una etapa de decadencia ganadera y protección forestal tras la
creación en 1855 de los Distritos Forestales (Calvo Palacios, J. L., 1977:156).
Las dos especies de pinos más abundantes en Gredos tienen distintas utilidades y
reciben nombres locales diferentes. En Gredos, especialmente en el Alto Tormes, se cultiva
el pino albar (Pinus sylvestris) para abastecer a la industria del contrachapado y a los
talleres de carpintería. Los almacenes y serrerías situadas en Navarredonda de Gredos es
buena prueba de ello; El Pino silvestre es muy valorado por la calidad de su madera. El
pino resinero (Pinus pinaster), abundante en la vertiente sur, pero casi inexistente en la
septentrional, es el más abundante en los cultivos forestales y también el de más rápido
crecimiento. No proporciona una madera de buena calidad (se utiliza para hacer tablones,
embalajes y conglomerados) pero, como su nombre indica, sirve para obtener resina, de la
cual se extrae esencia de trementina o, dicho vulgarmente, aguarrás.
Una tercera especie de pino, el pino laricio (Pinus nigra), se extiende de forma difusa
por la vertiente sur de la sierra y en pequeños bosquetes muy localizados por la norteña.
No forma manchas extensas como las de las especies anteriores pero alcanza a veces un
porte muy notable y suele servir de soporte para la nidificación del buitre negro.
Los mejores pinares serranos de pino silvestre o albar los encontramos en la vertiente
norte de las sierras gredenses, destacando sobre manera los de Navarredonda de Gredos y
Hoyos del Espino (los Pinares de Los Baldíos, de Toyos o Tozos, del Umbriazo,...). Su
hábitat de substrato ácido es muy propicio para que se desarrollen en él un gran número de
especies micológicas de hongos y setas, como, por ejemplo, los apreciados Boeltus edulis,
Amanita spissa, los abundantes nízcalos o mízcalos, etc. A la flora micológica superior, es
decir, los taxones-especies pertenecientes al reino Fungi, especialmente a las comestibles,
por su gran importancia como recurso económico para el área de estudio, se le dedica
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exclusivamente más adelante un apartado propio dentro de este mismo capítulo, por la gran
relevancia económica que han alcanzo en los últimos años, convirtiéndose en uno de los
mayores atractivos turísticos de la comarca del Valle Alto del Tormes.
- Vegetación de Ribera:
Dentro de este grupo se incluyen todo el conjunto de especies arbóreas, arbustibas y
matorrales que crecen en las inmediaciones de los cursos de agua que discurren por todo el
Valle Alto del Tormes, como las alisedas (Alnetum glutinosae), las fresnedas (Fraxino
Angustifolia y excelsior), las alamedas (Olmus minor y nigra, las choperas de producción
maderera (Populus nigra), el preferido por su rápido crecimiento en la mayoría de las
repoblaciones llevadas a cabo al amparo de las “Ayudas a la Forestación en Espacios
Agrarios” en las riberas de los fondos de valle, saucedas o bardagueras de porte
arborescente Salíx alba (blanco) y Salíx atrocinera (atroceniciento) y de menor porte (Salíx
salvifolia, Salíx purpurea, Salíx fragilis, etc.), también es común el saúco (Sambucus
nigra), que gusta de sustratos húmedos o encharcadizos, “los escasos y relictos pies de
abedul (Betula celtiberica), que salpican las gargantas de la vertiente norte de la sierras”
(García Sancho, L., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:103-104)228

y las abundantes orlas

espinosas propias de estas formaciones vegetales de majuelos o espino albar y otras
muchas especies de gran valor ecológico por ser fuente de alimento y refugio para la
avifauna, micromamíferos, reptiles, anfibios, invertebrados, etc., (Crataegus monogyna,
Rubus, Prunus,...).
En los márgenes de los ríos de la comarca destaca una vegetación caducifolia,
bastante típica y llamativa al ser un ecosistema netamente diferente de las formaciones
vegetales de su entorno. Estamos ante las series edafófilas riparias, desarrolladas sobre
luvisoles con alto nivel freático, distribuidas siguiendo los cursos de agua donde forman
bosques galería (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:145).
El espacio ocupado por estas formaciones de ribera ha sido sometido a una fuerte
presión antrópica, pues el hombre apetecía estos suelos de vega, profundos, hidromórficos
y desarrollados sobre una topografía llana, con el fin de establecer sus huertas, obtener
prados y pastizales húmedos o para convertirlos en lugares de recreo. De ahí, que la

228

Aramendi Sánchez, R., (1999): “Hongos superiores”, p. 95-108, en Corrales Bermejo, L., (Coord.),
(1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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presencia de estas especies arbóreas haya quedado relegada a una hilera de árboles y
arbustos que acompañan a las corrientes fluviales o perviviendo en los linderos de las
fincas. Las áreas que ocupan los bosques riparios o sus formaciones eriales están dedicadas
a la ganadería y a la creación de espacios de recreo. Esta última actividad ha llevado a talas
masivas para aclarar los bosques y conseguir lugares abiertos de esparcimiento (Sánchez
Mata, D., en Corrales Bermejo, L., (Coord.), 1999:137)229

como parques, piscinas, merenderos,

aparcamientos etc.
La madera de los árboles de ribera se ha empleado tradicionalmente como vigas para
la construcción (especialmente la obtenida de chopo debido a su tronco largo y recto), para
fabricar mangos de utensilios de labranza (fresno, álamo temblón y álamo blanco) y
también para la obtención de leña (aunque su madera produce escaso rescoldo). Esta
práctica ha propiciado la sustitución de fresnedas y saucedas por orlas espinosas, con un
sotobosque rico en especies entre las que destacan las zarzas (Rubus fruticosus, Rubus
idaeus, Rubus ulmifolius), los escaramujos o rosales silvestres (Rosa canina, Rosa pouzini,
Rosa corymbifera, Rosa micratha) y los espinos o majuelos (Crataegus monogyna). En
ocasiones, estos espinares sirven como límite entre prados y parcelas, acompañando a
menudo a las cercas de piedra.
En algunas riberas, cuando el valle se ensancha y presenta una pendiente suave que
permite la existencia de suelos profundos y húmedos, el hombre ha eliminado parte de la
vegetación arbórea, siendo sustituida por comunidades de pastizal de Molinia o Agrostis,
según el mayor o menor grado de higrofilia. En zonas de mayor humedad, encharcadas
temporalmente, crecen prados de siega con abundancia de gramíneas entre las que destacan
la hierba fina (Agrostis castellana), grama (Anthoxanthum odoratum), comunidades de
cárices en forma de grandes macollas, etc. En franjas donde la topografía llana llega
incluso a dificultar el drenaje, se desarrollan juncales o prados con mimbreras y junqueras
(Juncion acuitiflori). En cambio, en zonas pobres en materia orgánica, surgen pastizales
subsalinos, de escaso valor agrícola, con gramíneas como Puccinellia distans, Spergula
segetalis y Ctenopsis gipsophila. Estos pastizales halófilos tienen un aprovechamiento
ganadero e incluso, en años de escasez, las praderas junciales son segadas y quemadas,
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Sanchez Mata, D., (1999): “Flora y vegetación cormofítica”, p. 109-156, en Corrales Bermejo, L.,
(Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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buscando su rebrote con la llegada de las primeras lluvias otoñales para su careo por el
ganado ovino (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:147).
- Piso Oromediterráneo o subalpino:
- Matorrales: el piornal:
Entre los 1.800-2.400 m. se sitúa la formación climácica de Gredos, el piornal, que
alterna, en función de la pendiente y del mayor o menor desarrollo de los suelos con las
praderas alpinizadas. En la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos, a partir,
aproximadamente, de los 1.800 m. de altitud ya no existen masas boscosas, apareciendo el
límite supraforestal (“timberland”), y se entra progresivamente en los dominios de la roca
desnuda, siendo habitual la presencia de matorrales, piornales, enebros rasteros y enanos,
brezos, cambroños o codesos, genistas, escobas, etc. Así pues, el piornal constituye la
formación característica del piso oromediterráneo gredense, localizado por encima del piso
de los melojares.
También, gran parte de los antiguos terrenos ocupados por bosques se encuentran
cubiertos actualmente por especies de porte arbustibo, que constituyen la formación
florística de mayor frecuencia y abundancia por encima de los 1.600 metros, siendo
predominante la presencia de la especie florística más genuina de Gredos, el piorno, que es
el “rey de la vegetación del Alto Gredos” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:36)230.
Tiene una impronta no sólo paisajística (a finales de mayo cambia la tonalidad verde
oscura de las laderas de la sierra por el color amarillo, sino también toponímica (el piornal,
los piornales, etc.) y económica; dicha especie era empleada en la construcción de
techumbres de majadas, chozos y casas y como combustible por los habitantes de los
pueblos de la sierra y del valle, que transportaban los ramos desde los baldíos comunales
de la Sierra.
Los géneros más frecuentes de Piorno en la Sierra de Gredos son los siguientes:
•Piorno serrano (Cytisus purgans, Cytisus oromediterraneus, Cytisus balansae,

etc.).
•Escobón (Cytisus eriocarpus).
•Retama negra (Cytisus scoparius).
230

Parra Supervía, F. Y González Grande, J. L., (1990): Gredos, hombre y naturaleza. Ed. FONAT. Madrid.
212 pp.
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•Piorno Albar o Retama Blanca (Genista florida).
•Aulaga (Genista erioclada).
•Cambruño (Adenocarpus hispanicus).
•Retama Común (Retama sphaerocarpa).

El paisaje vegetal del piso oromediterráneo está dominado por el piorno serrano
(Cytisus purgans), al que acompañan la ingesta (Genista cinerea subsp. cinerascens), de
ramas de color naranja y también con flores amarillas, el escobón morisco (Cytisus
striatus), el enebro (Juniperus communis sups. Hemisphaerica y Juniperus communis sups.
nana) de porte subarbustivo. Entre los piornales también es frecuente distinguir al
gordolobo (Orobanche rapum-genista), la vara de oro (Solidago virgaurea) y gramíneas
como el feobravo (Deschampia flexuosa). La práctica ancestral, consistente en la quema
del matorral para la ampliación del pastizal, ha favorecido la uniformidad de lo spiornales
y ha reducido la diversidad florística, pues el enebro sufre mucho más el fuego que el
piorno serrano. Por esta razón, el enebro Juniperus communis subsp. hemisphaerica y
Juniperus communis subsp. nana (conocido popularmente como espinarillo) tiene un
carácter residual, apareciendo acantonado en berrocales y otros lugares de difícil acceso.
El piornal sirve de enlace entre los pastizales vivaces psicroxerófilos (Festuca
indigesta,...) y los cervunales (Nardus stricta,...) con el piso supramediterráneo superior,
constituyendo la orla natural o primera etapa de sustitución del rebollar, talado de forma
masiva en épocas de mayor presión demográfica y ganadera.
Los ganaderos gredenses suelen practicar “fuegos controlados” en otoño e invierno
sobre el matorral de piornos para facilitar la aparición de la hierba en primavera para que
los animales, especialmente lanar y vacuno, tengan un acceso más fácil al pastizal en los
meses estivales. El carácter claramente climácico de la asociación, permite su pronta
recuperación. Hasta avanzados los años sesenta, los municipios gozaban de suertes en el
piornal. O bien se repartía en pública subasta. De este modo, se procedía al desguaje de la
escoba que, con carros o sobre caballerías, se trasladaba junto a la vivienda. La “escoba”
ha sido una matería importantísima para el hogar, como combustible en invierno. Tampoco
es desdeñable la función constructiva del piorno en el recubrimiento de accesorios y como
techumbre anual y generalizada del chozo de pastores y otras construcciones utilitarias
para el manejo agrario (corrales, casillos, apriscos, majadas, yerberas, pajares,...).
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Dentro de las altas cumbres de las sierras, en el piso oromediterráneo, las partes de
menor altitud o “subalpinas”, se caracteriza por su riqueza herbácea, albergando una gran
variedad de especies arbustibas, entre las que sobresalen arbustos como los helechos,
Lúpulos, Parras silvestres, Brezos Enanos, Endrinos, Groselleros, Madreselvas, Mimbres,
Escaramujos, Espinos o Majuelos,....
También, se crían muchas plantas venenosas, como, por ejemplo, el Beregambio o
Eleboro blanco y negro, las Cicutas, el Torvisco, las Peonías, el Gordolobo, etc.
Además, abundan las plantas con propiedades medicinales o curativas como la
Digital Pupúrea, Alba y Enana, la Genciana, variedades de Mentas, Manzanillas de
Gredos, Malváceas, Artemisas, Colombos, Borrajas y muchas otras. Destaca especialmente
los diversos tipos de Tomillos y la Belladona.
De entre las flores silvestres hay que destacar la Manzanilla de Gredos, que crece en
las cumbres de la sierra y que muchos libros de botánica aseguran que es la mejor de las
manzanillas:
Si nos atenemos a la gran riqueza, diversidad y singularidad de la flora existente en la
Sierra de Gredos, el aficionado a las plantas o cualquier naturalista tenemos la posibilidad
de poder encontrar en estos parajes serranos una fuente inagotable de estudio y
entretenimiento, ya que pude encontrar desde las “más bellas y atractivas, hasta las más
extrañas y fugaces” (Vidal, M. A. y Frías, C., 1995:30).
La altitud, superior ya a los 2.000 metros, y el predominio de suelos rocosos reducen
la vegetación circundante a un denso y achaparrado piornal. Entre estos arbustos sólo
crecen el raro erizón, endemismo gredense, y el enebro rastero, dos especies muy
adaptadas a los rigores climáticos. El límite altitudinal supone el tránsito definitivo del
estrato arbustibo al herbáceo de pradera o césped alpino.
- Las praderas y los pastizales alpinizados o cervunales:
Por último, en nuestra ascensión fitosociológica, por encima de los 1.700 m.s.n.m.,
nos encontramos con un piso superior, exclusivamente herbáceo, que constituye las
praderas de césped alpino o alpinizado, entre las que destacan los conocidos cervunales, la
vegetación que más importancia tiene para los ganaderos de la comarca altotormesina,
puesto que representa el recurso básico para el sistema ganadero trashumante de la zona.
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Bajo la denominación genérica de pastizales se engloban todas las zonas desprovistas
de vegetación arbórea, arbustiba o de matorral que se pueden ver frecuentemente por estas
Sierras de Gredos. En función de la serie de vegetación correspondiente se reconocen
diferentes comunidades pascícolas, como “los pastizales correspondientes a los encinares
adehesados de las zonas más bajas y fondos de valle, a los sotos, los prados de diente, los
cerrillares, comunidades de gramínoides orófilas, etc.” (Aramendi Sánchez, R., en Corrales
Bermejo, L., (Coord.), 1999:96),

pero, en este epígrafe solamente incluiremos a aquellos pastos

de altura o alpinizados, que encontramos en las partes altas de las laderas y zonas de
culminantes de las cumbres.
Dispersos en la Sierra se desarrollan praderías o pastizales montanos o de cumbres,
denominados en la Comarca (pastos, “regajos”, “regatos”,....) y que se utilizan en el verano
como “agostaderos”, siendo el elemento esencial o la base sobre la que se sustenta el
sistema trashumante. En estas zonas, históricamente de intenso aprovechamiento ganadero,
en zonas donde el clima y el suelo lo permiten, el adecuado pastoreo impide el desarrollo
de plantas de tipo leñosos y a su vez favorece la expansión de las herbáceas, llamadas en la
región cervunales (Nardus stricta). El cervuno o “nardeta”, esta formado por un conjunto
de gramíneas resistentes que aparecen nada más desaparecer el manto nival, de porte
cespitoso formando espesas praderas a más de 2.000 metros de altura y que son la base del
alimento del ganado durante los meses de verano.
La presencia de los pastizales de cumbres depende de factores topográficos y
edafológicos, desarrollándose sobre suelos ácidos con balance hídrico favorable y
cubiertos de nieve durante el invierno, no alcanzando su óptimo hasta el verano. Desde el
punto de vista fitosociológico, los cervunales se incluyen la alianza Campanulo-Nardion,
siendo la especie dominante el cervuno (Nardus stricta). El cervuno suele estar
acompañado por la campanilla (Campanula herminii, Campanula rapunculus, Campanula
lusitanica), Luzula campestris o Lúzula de campo, Festuca ibérica, Danthonia decumbens,
Ranunculus bulbosus, centellas o botón de oro, Hieracio castellanum; aunque con el
deshielo los cervunales se llenan de narcisos (Narcisus bulbocodium o narciso ninal) y el
azafrán serrano (Crocus carpetanus). Se trata de pastos finos y de valor nutritivo bajo
(cociente C/N muy elevado), pues, aunque abundan las gramíneas Festuca iberica,
Anthoxanthum odoratum, Agrostis truncatula, Danthonia decumbens, etc. hay pocas
leguminosas Trifolium repens, Lotus glaserosus, Genista carpetana; al mismo tiempo, la
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presencia de piornos rodeando los cervunales, permite que el ganado aproveche sus flores
y frutos como aporte protéico (Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:135). Habitualmente estos pastos
son aprovechados a diente por el ganado vacuno (avileña negra-ibérica, sobre todo), que
todos los años se desplaza en regimen trashumante hasta los cuarteles altotormesinos desde
finales de primavera a finales de otoño.
En suelos pedregosos (ranker y litosuelos), característicos de zonas de topografía
abrupta, los cervunales son desplazados por pastizales “psiroxerófilos” que se desarrollam
generalmente por encima de los 2.000 m. Para adaptarse a las rigurosas condiciones
ambientales (alta insolación durante el período estival, fuertes vientos, bajas temperaturas
del suelo, etc.) forman almohadillas, siendo mínimo su interés para el aprovechamiento
ganadero; no obstante, a partir de julio, son pastados cuando ha desaparecido la nieve,
coincidiendo con el agostamiento de los pastos de alturas inferiores. Fitosociológicamente
se enmarcan en la alianza Minuartion-Festucion indigestae; están dominados por la
cañuela (Festuca indigesta) acompañada de Agrostis truncatula, la oreja de ratón o
Cerastium arvense, Armeria splendens, Armeria juniperifolia, Saxifraga granulata
graniticola, Sedum lagasce, Silene conica.
En este piso alpinizado aparecen también las turberas, que son comunidades de
herbazal hidromórficas, ligadas a la presencia de agua permanente. Son charcas someras
que se van colmatando progresivamente por la presencia de la turba, su componente
vegetal más importante. En zonas de topografía plana, en cubetas sobre las que discurren
arroyos remansados donde abundan suelos encharcados, existen áreas higroturbosas
conocidas como “trampales” o tremedales, dado que tiemblan al pisar. Se localizan sobre
todo en las cubetas de los nichos glaciares. Según Luceño y Vargas (1991:156), pertenecen
a las denominadas “turberas bajas de ciperáceas, debido a la elevada proporción de plantas
de esta familia”, ya que fitosociológicamente se encuadran en la alianza Caricion nigrae,
al ser la especie más abundante la cárice negra (Carex nigra), genciana de turbera
(Gentiana pneumonanthe) y en menor medida el brezo de turbera (Erica tetralix).La flora
de las turberas esta compuesta de un elevado número de endemismos gredenses (Drosera
rotundifolia, el atrapamoscas, una planta carnívora, junquillos como el Carex demissa,
Carex leporina,, Juncus alpinus, Juncus articulatus, Agrostis canina,....). Además, destaca
la presencia de los "esfagnos" o formadores de turba (Sphagnum inundatum), arveja (Vicia
sepium), campanilla de hiedra (Wahlenbergia hederacea), lamio blanco (Lamium album),
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parnasia (Parnassia palustris), el rosolí (Drosera rotundifolia), etc.. Estamos hablando de
"verdaderas reliquias vivientes, restos de épocas glaciares que han sobrevivido en las
cumbres hasta nuestros días" (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990, 37).
La presión sobre este espacio es mayor durante el estío como zona de pastoreo. El
hombre quema estas áreas para obtener pastos para sus ganados de caprino y bovino, lo
que coayuda a aumentar los procesos erosivos y el deterioro ecológico.
Hoy “la sierra” es también zona de esparcimiento y recreo, en el que cada vez cobra
más importancia entre los aprovechamientos de la misma uso deportivo (montañismo,
senderismo, escalada,...).
- Piso Crioromediterráneo: Musgos y Líquenes:
El piso criomediterráneo solamente está presente dentro de nuestro área de Estudio, la
comarca de El Barco, en un enclave: el Circo de Gredos y las cresterías que lo circundan,
por encima de los 2.100 m. Se trata de un piso situado por encima del límite de la
vegetación arbórea (“timberland”), donde se desarrollan pastizales, cervunales y prados
turbícolas sobre suelos higromorfos y bajo inhóspitas condiciones climáticas y edáficas,
que impiden el desarrollo de la gran mayoría de especies vegetales, dejando paso sólo a las
más resistentes, puesto que, por ejemplo, durante todo el año se pueden producir heladas.
En las partes culmínicolas (cresterías y portillas) del piso crioromediterráneo la única
cubierta vegetal verde de la zona está compuesta por las comunidades de gleras que
colonizan las pedreras, formadas fundamentalmente por musgos y líquenes silicícolas,
vegetales no vasculares típicos de las partes culminícolas de las altas montañas, que crecen
sobre la roca de granito. Estamos en el “feudo” de la insigne y especie reina de la fauna de
Gredos, la Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae).
Son las plantas más duras y resistentes al duro clima alpino, que caracteriza las
cumbres gredenses y colonizan los terrenos y lugares donde no pueden desarrollarse otro
tipo de plantas. En cuanta a la flora, el piso alpino es el más interesante ecológicamente de
todos ya que en el mismo se han localizado un gran número de endemismos botánicos,
especialmente los de la vegetación rupícola y saxícola, adaptada a vivir aprovechando los
menores resquicios de la roca y soportando las durísimas condiciones ambientales,
acantonados en los ventisqueros y entre las grietas y fisuras del roquedo (vegetación
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fisurícola), se han diferenciado especies propias o endémicas de estas áreas (Reseda
gredensis, Biscutella gredensis, etc.).
En los circos y cresterías de las altas sierras gredenses sobresale “su excepcional
extensión, biodiversidad y grado de conservación. Nos encontramos ante uno de los
conjuntos de comunidades rupícolas de Europa, comparable a las mejores localidades
alpinas y escandinavas. En el área situada por encima de los 1.700 m. se han catalogado
más de 300 especies de líquenes y más de un centenar de musgos. Muchas de ellas pueden
considerarse auténticas rarezas en la flora ibérica, en algunos casos únicas en Europa
occidental” (García Sancho, (1986)231, citado por García Sancho, L., en Corrales Bermejo, L., (Coord.),
1999:89)232.

En la siguiente figura aparece representada de forma esquemática la disposición en
altura, de acuerdo a los pisos bioclimáticos, de las principales formaciones vegetales para
cada vertiente de la Sierra de Gredos:

231

García Sancho, L., (1986): Flora y vegetación liquénica saxícola de los pisos oro y crioromediterráneo
del Sistema Central español. Memoria doctoral. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid.
463 pp.
232
García Sancho, L., (1999): “Musgos y líquenes”, p. 84-94, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999):
Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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Figura 113: Catena o corte de vegetación en la Sierra de Gredos
N

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. REN (Red de Espacios Naturales). Junta
de Castilla y León, 2002.

En síntesis, “puede establecerse un piso mesomediterráneo que recorre el Sur del
macizo meridional y que penetra por el Valle del Jerte, al Oeste, y por el del Alberche, al
Este, correspondiente a los encinares y su sustitución (carrascales, sardonales,...); un piso
supramediterráneo, que se extiende ampliamente en anillo, a media altura, entre 800 y
1.600 m., por Gredos y la Sierra del Valle, que rodea la fosa del Jerte, penetra por la del
Tormes y Alto Alberche, y cubre parcialmente las sierras norteñas a excepción de sus
cordales más altos, con melojares y sus etapas de sustitución (matizales, matas,
bardales,...); un piso oromediterráneo de piornal, que cubre los cordales por encima de los
1.600 metros, y un piso, reducido a las cumbres, crioromediterráneo, de pasto alpino,
cervunales, pedreras, turberas, etc, por encima de los 2.200 metros” (Martínez de Pisón,
Eduardo, en Arenillas, T., et. al., 1990:19-47).

Los bosques, sin duda alguna, representan en la actualidad un elemento esencial, sin
los cuales es impensable la vida en el planeta, aportando sus sus utilidades productoras,
protectoras, recreativas y socio-culturales.
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Las utilidades sociales y culturales de los bosques son muy diversas y hoy
representan una gran parte de las actividades que se desarrollan en los mismos, una vez que
los tradicionales aprovechamientos de la madera y la leña no representan lo que antaño
significaron. Las áreas recreativas, las aulas de la Naturaleza, los Parques Nacionales,
Regionales y Naturales, los cotos de caza, los parques cinegéticos, las reservas biológicas,
las reservas genéticas, constituyen un ejemplo de la imprescindible función socio cultural y
científica que desempeñan hoy los bosques.
4.1.1.2.1.4.1.3.- La Vegetación en la Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque
Regional de la Sierra de Gredos
La vegetación se distribuye según las alturas, va desde los pastizales alpinos y
piornales de sus cumbres a los rebollares y encinares de sus áreas más bajas, albergando
comunidades faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de procedencia
biogeográfica diversa, todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de la Sierra.
La concurrencia de estas singulares características naturales fue determinante para
que la Ley 8/1991, de 10 de mayo, incluyese esta área dentro del

<<Plan

de Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León>> con la denominación de Sierra de Gredos.
La categoría de Espacio Natural Protegido más apropiado para esta área natural es la
de Parque y, concretando, la de Parque Regional: “dada su extensión, diversidad de
hábitats y ecosistemas, riqueza y singularidad florística y faunística, su complejidad
estructural y funcional, el intenso y creciente uso público que se desarrolla en su interior
así como la existencia de una activa población local”.
- Protección y Conservación de la Vegetación de la Sierra de Gredos:
Como bien se indica en se indica en la Exposición de Motivos de la Ley 3/1996, de 20
de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos el Territorio
Gredense “La vegetación se distribuye según las alturas, va desde los pastizales alpinos y
piornales de sus cumbres a los rebollares y encinares de sus áreas más bajas, albergando
comunidades faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de procedencia
biogeográfica diversa, todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de la Sierra”.
En el Título Tercero de la Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque
Regional de la Sierra de Gredos, en las Directrices de Ordenación del Espacio Natural de
la Sierra de Gredos. Capítulo I: Directrices de Gestión. Sección Segunda: Sobre los
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Recursos Naturales. Artículo 17, se recogen las directrices que la flora del territorio que se
engloba dentro de esta figura de protección. Este Artículo 17 de la Ley 3/1996 dice lo
siguiente respecto a la gestión de los recursos florísticos del área del Parque:
Art. 16.- Vegetación:
1.- Se conservarán y protegerán las formaciones vegetales más representativas del
Espacio Natural, así como aquellas que presentan un mayor peligro de degradación
irreversible o albergan flora o fauna de especial valor.
2.- Se tenderá a regenerar la vegetación silvestre potencial del Espacio Natural,
procurando reconstruir sus etapas más maduras, especialmente en las zonas de mayor
protección.
3.- Se priorizará la protección y conservación de sistemas, comunidades o especies
de especial interés por su carácter endémico, su situación amenazada o por hallarse en el
límite de su área de distribución. Se priorizará, allí donde se presenten los hábitats
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, la conservación o regeneración natural
de los mismos frente a cualquier otro tipo de actuación.
4.- Se tenderá a la eliminación gradual de las especies alóctonas existentes en las
Zonas de Reserva y Uso Limitado. Se evitará la introducción y propagación de especies
alóctonas fueras de las zonas urbanas o de carácter agrícola.
5.- Se procurará evitar la desaparición de cualquier especie autóctona aplicándose si
fuera preciso medidas de protección y conservación de la flora endémica, amenazada o
relicta. A estos efectos, se considerarán de interés prioritario las incluidas en Catálogos de
Flora Protegida o Amenazada, o en

<<Libro

Rojo de Especies Vegetales Amenazadas de

España Peninsular>>.
6.- Se conservará la capacidad productiva de las diferentes unidades vegetales
manteniendo el equilibrio razonable entre los valores naturales del recurso y su
aprovechamiento sostenido.
7.- Se realizará un seguimiento ambiental ininterrumpido del estado del concurso, a
efectos de las actuaciones que sobre él se realicen, controlando los posibles impactos, o
cualquier otro factor que pueda afectarlo, haciendo especial hincapié en aquellas especies
endémicas, singulares, amenazadas o en peligro de extinción.
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8.- Se respetará, en el manejo de las especies silvestres la conservación de la
diversidad intraespecífica.
-Normativa para el ámbito geográfico del Parque Regional de a Sierra de Gredos:
- Sección Segunda: Normativa Específica:
Art. 61.- Vegetación:
A.- En todas las Zonas:
1.- Se prohibe la recolección de plantas enteras, fragmentos o propágulos, así como la
mutilación o destrucción de individuos de las especies vegetales incluidas en el Catálogo
de Flora Protegida en el Espacio Natural. La Administración del Espacio Natural podrá,
previa consulta a la Junta Rectora, modificar dicho Catálogo.
2.- Las actuaciones de restauración de la vegetación arbórea o arbustiba deberán
efectuarse con las especies correspondientes a las Series de vegetación existentes en el
Espacio Natural, evitándose la introducción de Flora silvestre cuya área de distribución
natural actual no incluya el área protegida, debiendo asimismo mantener la diversidad
natural tanto específica como estructural.
3.- Deberán adoptarse aquellas técnicas de reforestación que supongan el menor
impacto paisajístico y conlleven la menor alteración de la estructura y morfología de los
suelos sobre los que se trabaje.
4.- Quedan prohibidas las cortas a hecho en superficies continuas mayores de 0,5
Has., para los aprovechamientos de masas arbóreas.
B.- En las Zonas de Reserva:
1.- No se permitirá la quema de vegetación como forma de manejo con fines
agrícolas, ganaderos o forestales.
2.- No estarán permitidos los aprovechamientos maderables, ni de leñas, pudiéndose
realizar únicamente tratamientos destinados a la gestión selvícola.
C.- En las Zonas de Uso Limitado:
1.- La quema de vegetación como forma de manejo con fines agrícolas, ganaderos o
forestales requerirá la autorización expresa de la Administración del Espacio Natural.
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2.- Los aprovechamientos forestales que se realicen deberán estar recogidos en el
correspondiente plan dasocrático, informado favorablemente por la Administración del
Espacio Natural.
Fuente: Junta de Castilla y León, (1997): Parque Regional de La Sierra de Gredos. Dirección General del
Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León. 61 pp.

4.1.1.2.1.4.1.4.- La vegetación en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de
la Sierra de Gredos
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Capítulo IV. Conservación de la cubierta vegetal y de la flora:
oArtículo 10º. De la conservación de especies y hábitats prioritarios:
Mediante los trabajos adecuados al efecto se identificarán y cartografiaran a escala
adecuada los lugares con presencia de especies o hábitats prioritarios atendiendo a los
criterios establecidos en la Directiva de Hábitats o en los catálogos nacionales o
regionales de especies amenazadas publicados o que lo sean en el periodo de vigencia del
PRUG. En dichos lugares se podrán establecer “microreservas” para la conservación
estricta de determinas especies y o hábitats prioritarios, adoptando las medidas de gestión
oportunas en cada caso. Dichas áreas quedarán recogidas en el S.I.G. del Parque Regional.
oArtículo 11º. Del catálogo de flora protegida del Parque:
1. En el plazo de 2 años se elaborará el Catálogo de Flora protegida del Parque Regional.
La Administración del Parque Regional podrá, previa consulta a la Junta Rectora,
modificar dicho Catálogo cuando los datos científicos existentes así lo requieran. En él se
incluirán obligatoriamente todas las especies catalogadas en el ámbito nacional y las
recogidas en los anexos II y IV de la Directiva de hábitats que se encuentren en el Parque.
2. De acuerdo con el artículo 61.A del PORN de la Sierra de Gredos, en todo el Parque
Regional está prohibida la recolección de plantas enteras, fragmentos o propágulos, así
como la mutilación o destrucción de individuos de las especies vegetales incluidas en el
Catálogo de Flora protegida del Parque Regional. No obstante, se podrán realizar
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autorizaciones excepcionales de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
Artículo 12º. De la restauración de la vegetación:
1. En los proyectos de restauración de la cubierta vegetal, siempre que sea posible, se
tenderá al establecimiento de masas mixtas de coníferas y frondosas. En las riberas se
plantarán especies características de estos medios. De igual forma, en las masas antiguas
de coníferas de repoblación, la ordenación silvícola tenderá a recuperar de forma gradual
las márgenes de los ríos y arroyos, y las zonas con suelos aptos para ello, con especies de
frondosas y con las típicas de las formaciones ripícolas.
2. Todos los proyectos de restauración de la vegetación deberán contemplar de forma
explícita su posible incidencia sobre los hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva de
Hábitats así como sobre los hábitats de las especies del anexo II.
OArtículo 13º. De la restauración de formaciones rupícolas:
Con objeto de mejorar las condiciones de las formaciones ripícolas del parque
regional se llevarán a efectos planes de restauración de la vegetación de ribera al menos
en las siguientes zonas más degradadas:
a)Ríos Alberche y Piquillo, en la zona de las ventas.
b)Río Tormes, desde la garganta del Jabalí hasta Navarredonda de Gredos.
c)Río Tormes, 500 m. aguas abajo del Puente del Duque.
d)Zonas de baño de puente de Tormellas, puente de Bohoyo, puente de Navalguijo,
puente de Navalperal, puente de Navacepeda y puente de Navamediana: 250 m. a cada
lado de los puentes.
oArtículo 14º. De las cortas de vegetación ribereña.
Con objeto de proteger los cauces y zonas ribera queda prohibida la corta de alisos
(Alnus glutinosa) y otras especies de ribera en los cauces y zona de servidumbre de paso (6
metros) de los mismos dentro del Parque Regional. Quedarán fuera de esta prohibición las
cortas de mejora de las masas a instancia de la Administración del Parque previo informe
del Director Conservador.
oArtículo 15º. De las autorizaciones de quemas de vegetación:
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1. En las Zonas de Reserva no se permitirá la quema de vegetación en pie, como forma de
manejo con fines agrícolas, ganaderos o forestales
2. En las zonas de uso limitado, la quema de vegetación en pie, como forma de manejo con
fines agrícolas, ganaderos o forestales requerirá autorización expresa de la Administración
del Parque Regional. Quedará totalmente prohibida en zonas con pendiente superior al 10
%.
OArtículo 16º. de la ordenación y gestión forestal:
1. En todos los señalamientos de cortas deberán respetarse los árboles que estén en alguna
de las siguientes condiciones:
a) Que contengan plataformas de nidificación de las siguientes familias: ardeidae,
ciconiidae, accipitridae, falconidae, strigidae y corvidae; aún cuando no hayan
sido utilizadas recientemente.
b) Que sirvan de soporte a especies trepadoras o que contribuyan a crear un hábitat
específico para especies animales especialmente valiosas.
c) Que sean excepcionales por tener especial significación cultural o histórica.
d) Que al producirse su apeo o arrastre pueda afectar a la conservación de especies
amenazadas.
e) Que estén en lugares con pendiente acusada

y no tengan asegurada su

sustitución o puedan causar graves daños en el arrastre.
f) Se evitarán, en la medida de lo posible, los señalamientos y cortas de árboles en
bordes de carreteras, dentro de parajes excepcionales y cerca de zonas
recreativas.
2. Se realizará un Plan de aprovechamiento de durillo (Viburnum tinus) y de madroño
(Arbutus unedo) en los Montes de Utilidad Pública (U.P.) ubicados dentro del Parque que
contengan dichas especies, estableciendo las condiciones oportunas que serán
obligatoriamente incorporadas

en

los

pliegos

de condiciones

de los

citados

aprovechamientos. Se establecerán áreas específicamente reservadas en las que no podrán
realizarse dichos aprovechamientos. Tanto las condiciones de aprovechamiento como las
áreas reservadas serán incorporadas al Plan de Ordenación de cada monte mediante las
oportunas revisiones.
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3. Los aprovechamientos de hongos estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que ordenan y regulan los aprovechamientos
micológicos, en los montes ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. De
esta forma quedan totalmente prohibidas las siguientes prácticas:
a) Remover el suelo de forma que se altere o perjudique la capa vegetal superficial, ya
sea manualmente o utilizando cualquier tipo de herramienta.
b) Usar cualquier herramienta apta para el levantamiento indiscriminado de mantillos,
tales como hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra que altere la parte
vegetativa del hongo.
4. La Administración del Parque podrá declarar zonas vedadas al aprovechamiento
micológico, creando las oportunas “microreservas micológicas”, en aras a garantizar la
conservación de determinadas especies. La regulación de los aprovechamientos de hongos
deberá incorporarse a los Planes de Ordenación de cada monte mediante las oportunas
revisiones.
5. Cuando las circunstancias lo aconsejen, determinadas especies de hongos serán
incorporadas al catálogo de “flora” protegida del Parque, quedando desde ese momento
prohibida su recolección.
6 Se realizará un Plan de aprovechamiento de plantas medicinales y aromáticas, así como
de semillas y propágulos de distintas especies existentes en los Montes de U.P. del Parque
Regional. Dicho plan establecerá las condiciones de aprovechamiento y determinará áreas
específicamente reservadas en las que no podrá realizarse dicho aprovechamiento. Tanto
las condiciones de aprovechamiento como las áreas reservadas serán incorporadas al Plan
de Ordenación de cada monte mediante las oportunas revisiones.
7. En los tratamientos de las masas forestales en las inmediaciones de carreteras, pistas y
áreas recreativas se favorecerán y repoblará de forma que se incremente la diversidad de
especies autóctonas.
oArtículo 17º. De los tratamientos fitosanitarios y prevención de plagas:
1. Los tratamientos fitosanitarios de los montes del Parque Regional deberán efectuarse
únicamente con productos de baja peligrosidad. Se exceptuarán casos excepcionales que
pudieran poner en grave peligro la pervivencia de las masas y previa autorización de la
administración del Parque.
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2. Los tratamientos aéreos se realizarán con insecticidas biológicos. En casos
excepcionales en los que las masas arboladas se vean seriamente amenazadas podrán
emplearse otros insecticidas, siempre dentro de la categoría de baja peligrosidad tanto para
el hombre como para la fauna silvestre y autorizados por la Administración del Parque.
3. Los tratamientos silvícolas, las cortas y la eliminación de restos deberán ser realizados
en las épocas apropiadas y nunca en el periodo vegetativo para evitar la proliferación de
plagas.
oArtículo 18º. De la conservación de especies arbóreas escasas:
1. Durante el periodo de vigencia del PRUG se realizarán los siguientes planes de

conservación de especies arbóreas escasas:
a) Plan de conservación y mejora de los bosquetes de loro (Prunus lusitanica),
b) Plan de conservación y mejora de diferentes especies con presencia escasa en el
parque Regional como el tejo (Taxus baccata), el acebo (Ilex aquifolium), el abedul
(Betula celtiberica), etc.
c) Plan de conservación de los recursos genéticos del pino cascalvo (Pinus nigra
salzmannii) y del pino silvestre (Pinus sylvestris) en el Parque Regional de la Sierra
de Gredos.
2. Las directrices para estos planes serán las siguientes:
a) Creación de microreservas o rodales de conservación “in situ” en aquellas masas
más idóneas para ello y que quedarán incorporadas en S.I.G. del Parque.
b) Ayuda a la regeneración artificial con material de reproducción local.
c) Creación de plantaciones “in situ” y “ex situ”.
oArtículo 19º. De la prevención y lucha contra los incendios forestales:
1. Englobado en los planes generales provincial y regional contra los incendios forestales,
y en el plazo de un año, se redactará un plan de prevención y lucha contra los incendios
forestales de la zona de influencia socioeconómica del parque regional que deberá tener en
cuenta las siguientes premisas:
a) El plan de prevención y lucha contra incendios forestales definirá las medidas de
prevención necesarias, la red de vigilancia, alerta y comunicaciones, el parque de

842

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

843

medios materiales, el número y emplazamiento de las cuadrillas de retén, considerando
para ello las principales zonas y valores a proteger, su riesgo de incendio, la situación y
cantidad de material combustible y los datos meteorológicos disponibles de la comarca.
b) Se tenderá a la optimización de los medios de extinción tanto en número con en
distribución atendiendo a las épocas y zonas de máximo riesgo.
2. La distribución de los medios de vigilancia y extinción quedará recogida en el S.I.G. del
Parque Regional.
No es el turismo orientado a la contemplación y disfrute de la Naturaleza el que
supone una amenaza para los ecosistemas florísticos altotormesinos.. El observar la
Naturaleza respetándola es una de las actividades más relajantes que se pueden llevar a
cabo, siendo el medio ambiente patrimonio de toda la Humanidad, tanto los cervunales del
Sistema Central español corno los manglares del Caribe. El problema viene cuando se
quiere buscar el confort de la ciudad en el campo, y unos pocos desalmados aprovechan
esa tendencia del hombre urbano para hacer buenos negocios construyendo urbanizaciones
en zonas de alto interés ecológico, o carreteras y pistas forestales que atraviesen el corazón
de la montaña.
Hace no mucho tiempo, alguien planteó construir un teleférico que permitiera acceder
a las proximidades del pico Almanzor desde la Laguna Grande, y el argumento que se dio
era facilitar a los impedidos por edad o enfermedad el acceso a las maravillosas vistas que
se tienen desde el “techo” del Sistema Central. Es un tema conflictivo que muchas veces
sirve de excusa para que las grandes empresas puedan seguir enriqueciéndose a costa de la
Naturaleza, y muy pocas veces refleja la realidad social.
Finalizamos haciendo alusión al problema que puede suponer la ampliación de las
pistas de esquíen la Sierra de Béjar. Una sierra de tan reducidas dimensiones no puede
soportar mayor presión humana que la actual, habida cuenta de la proximidad de Madrid.
Pensamos que el esparcimiento tiene un límite, y los negocios el del bien común, en este
caso no tienen, deberían tener. Recordemos que los ingleses poseen una exquisita
formación medioambiental y un envidiable respeto por la Naturaleza, aunque esto ocurre
cuando en toda Gran Bretaña existen únicamente unas 1 .900 especies de plantas
superiores, número similar al del Sistema Central en su conjunto, y en donde los bosques
dejaron paso a las monótonas y pobres praderas que en la España mediterránea serían
desiertos.
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4.1.1.2.1.4.1.5.- El Micoturismo en la Sierra de Gredos
- Las Potencialidades micológicas del Valle del Tormes:
Para los aficionados a la micología todo el ámbito territorial de la Sierra de Gredos es
un lugar privilegiado, ya que ofrece un amplio abanico de posibilidades difíciles de
encontrar en otros lugares debido a sus características climáticas combinadas con la baja
explotación que del terreno se ha hecho a lo largo de la historia; lo que viene a decir que
aún en la actualidad existen innumerables rincones aún inexplorados con cantidad de setas
y hongos que están esperando al visitante. Desde los últimos días de Agosto hasta bien
entrado el invierno, se puede disfrutar de una gran variedad de especies tanto comestibles
como no aptas para el consumo humano.
Si nos internamos en los bosques, tanto de pinares como robledales de Quercus
pyrenaica, podemos encontrar desde las pintorescas Amanitas: (la conocida y venenosa
Amanita muscaria, la Amanita phalloides, la Amanita rubescens y la Amanita vaginata),
hasta los apreciados boletos: (Boletus edulis y Boletus pinicola), pasando por los discretos
níscalos o mizcalos ( Lactarius deliciosus) y los tricolomas: Tricoloma ecuestre ("Seta de
los Caballeros") y en las praderas y piornales, podremos ver desde el esbelto “Parasol”
(Macrolepiota procera y M. racodes) a los suculentos champiñones (Agaricus campestre,
macrosporus y A. alberti), pasando por las abundantes senderuelas (Marasmius oreades).
A pesar, de ser un fenómeno relativamente reciente, el auge que ha cobrado en los
últimos años la micología, ha convertido a la Sierra de Gredos en un espacio que ya
podíamos calificar de micófilo-recolector por excelencia. Y, es que hasta estas sierras
gredenses vienen recolectores foráneos desde diversos puntos de la geografía hispana, que
se unen a un número cada vez mayor de micófilos locales, en busca de los preciados
boletos o también llamados “calabazas” o “champiñones” (denominados así en elValle del
Tiétar), u “hongos” (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, y Boletus aestivalis),
así como la de la afamada Amanita de los césares, “Oronja” o “yema de huevo” (Amanita
caesarea), los rebozuelos, que también se conocen como “nízcalos de mayo”
(Cantharellus cibarius), los portentosos carboneras (Tricholoma portentosum), y, como no,
en una zona de tradición pinariega, de los tradicionales níscalos o Mízcalos (Lactarius
deliciosus) y níscalos borrachos (Lactarius sanguifluus), que son pagados al recolector al
mismo precio unos que otros, y posteriormente vendidos en los mercados catalanes a
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precios muy diferentes (debido a que el níscalo o pinetell es considerado en Cataluña de
inferior calidad que el níscalo borracho o rovelló).
- Hábitas micológicos en al comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:
El hábitat es el medio, área, entorno o espacio físico apropiado para que vivan los
hongos.
Los diferentes tipos de bosques y de vegetación se ordenan según el clima de la zona,
en general lo hacen siguiendo gradas de altitud y de relieve, son los llamados estadios de
vegetación.
Una gran diversidad de setas va a depender, en gran parte, de la riqueza de la
vegetación y de los suelos. Así, la abundancia de diferentes especies de hongos que
encontramos en la comarca “Barco- Piedrahíta-Gredos” es proporcional a la calidad y
variedad de los ecosistemas que existen en este territorio.
“El cortejo de hongos micorrícicos que acompañan a las diferentes especies forestales varía
con la edad de los árboles. En general podemos decir que las especies fúngicas con un mayor
interés gastronómico y económico: Amanita caesarea, Boletus del grupo edulis, Lactarius
deliciosus, etc. aparecen cuando los árboles de las especies forestales con las que micorrizan han
superado las fases iniciales de su desarrollo. En estas fases iniciales los hongos que podemos
encontrar, y que coinciden con los usados para micorrizar en los viveros son: Laccaria bicolor, L.
laccata, Suillus granulatus, S. luteus, diversas especies del genero Rhizopogon, etc.”.

- Encinares:
La encina (Quercus ilex L.) es una especie arbórea que podemos encontrar
abundantemente en el territorio de la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” tanto en las
dehesas como en los bosques de los montes de la zona. Hallaremos este árbol, de una
manera notoria, en los términos municipales de San Lorenzo de Tormes, Los Llanos de
Tormes, La Horcajada, Hoyorredondo, Santiago de Tormes, Bonilla de la Sierra, El Mirón,
Collado del Mirón, Becedillas, Villar de Corneja, El Losar del Barco, Junciana, Gilbuena,
Medinilla, Neila de San Miguel,…
Entre las especies de setas que podemos observar en este hábitat tenemos: Terfezia
arenaria, Boletus aereus, Lepista nuda, Ganoderma lucidum, Agaricus sp., Leccinum sp.,
Geastrum sp,…
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- Bosques de ribera:
Álamos, chopos, sauces, fresnos, olmos, alisos… forman los frondosos bosques de
ribera que podemos encontrar en la comarca de “Barco-Piedrahíta-Gredos”.
En el curso alto y medio de los ríos, gargantas, arroyos,…encontramos gran variedad
de especies arbóreas que proporcionan diversidad de especies fúngicas, especialmente en
primavera. Podemos hallar setas de los géneros: Morchella sp., Helvella sp., Coprinus sp.,
Trametes sp. y especies como el Fomes fomentarius, Agrocybe aegerita o Pleurotus
ostreatus.
- Robledales:
En general todas las especies de robles son idóneas para que crezcan setas. En la
comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” predomina el Quercus pyrenaica, en algunas zonas
formando masas muy compactas, los llamados quejigares, en términos municipales de
Navalonguilla, Bohoyo, Villatoro, Navalperal de Tormes, Navacepeda de Tormes, Solana
de Ávila.
Desde finales de mayo hasta la caída de la hoja fructifican en este hábitat especies
como: Mycena sp., Boletus aestivalis, Boletus erythropus, Russula sp., Lactarius sp.,
Amanita sp.,…
- Castañares:
El castaño (Castanea sativa) es un árbol que lo podemos localizar en el territorio de
la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” en varias zonas del Aravalle, algunos ejemplares
jóvenes en San Miguel de Corneja y un número de ellos, algunos centenarios, en Neila de
San Miguel.
Dentro de las especies micológicas que fructifican en este hábitat encontramos:
Russula sp., Amanita sp., Boletus pinophilus, Boletus aestivalis, Boletus regius,
Cantharellus cibarius,… Además la especie tóxica más frecuente en este hábitat es la
Amanita phalloides.
- Abedulares:

El abedul (Betula alba) es el árbol que posee el mayor número de especies de setas
que se asocian solo y exclusivamente a él en Europa. Encontraremos especies de diferentes
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géneros como Leccinun sp., Lactarius sp., Cortinarius sp., Russula sp., etc., específicas de
este hábitat.
Es una de las especies forestales autóctonas de la zona, la encontramos actualmente
restringida a focos muy puntuales debido a la fuerte presión humana.
Localizaremos abedules en la comarca Barco-Piedrahíta-Gredos tanto en vaguadas y
fondos de valles como en zonas de gran altitud. Algunos lugares son: cerca de la Laguna
de Majalaescoba, Garganta de los Caballeros, Garganta de la Laguna del Duque, a orillas
del Tormes entre La Angostura y La Aliseda de Tormes,…
- Pinares:
La especie de pino predominante en la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” es el
Pinus silvestris (llamado “pino albar”). Está distribuido por todo el territorio, teniendo gran
importancia en los términos municipales de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de
Gredos, Hoyos del Espino, Navalonguilla, Nava del Barco, Villatoro, Villafranca de la
Sierra, Bohoyo o Santiago de Tormes.
Es el hábitat en el que se aprovecha mayor cantidad de setas del género Boletus sp.,
B. edulis, B. pinophilus, así como de la especie Lactarius deliciosus conocida con el
nombre de “níscalo”, en pinares de edad más joven.
Además, podemos encontrar variedad de especies micológicas de los géneros:
Gyromitra sp., Russula sp., Cortinarius sp., Amanita sp., Hygrophorus sp., etc.
- Prados y pastizales:
En los prados y pastizales, repartidos por toda la comarca, algunos a gran altitud, en
los que es frecuente el pastoreo y la siega, podemos encontrar especies saprófitas de los
géneros: Agaricus sp., Calvatia sp., Bovista sp., Lepiota sp., Melanoleuca sp., Coprinus
sp., Panaeolus sp.
Destacar que en este hábitat se dan especies micológicas con gran importancia social
en la comarca, como son: Macrolepiota sp. (“parasoles” o “chupines”), Marasmius
oreades (“carrerillas” o “senderuelas”) y Pleurotus eryngii (“seta de cardo”).
Señalar que a causa del abandono que ha sufrido el medio rural en estos últimos años,
en toda la comarca hay zonas invadidas por escobas o huertas abandonadas donde
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encontraremos especies como Flammulina velutipes, Pleurotus ostreatus o Leucopaxillus
giganteus,…
- Turberas:
Las turberas son un hábitat peculiar de la comarca, las encontramos en las zonas de
alta montaña de la Sierra de Gredos. Este hábitat se caracteriza por mantener la humedad
durante todo el año, lo que facilita que en épocas que no podemos encontrar ninguna seta
en otros lugares como consecuencia de la falta de precipitaciones, aquí podamos hallarlas
sin excesiva dificultad.
Las turberas suelen localizarse en nuestra latitud cerca de las lagunas de origen
glaciar de los principales sistemas montañosos, lo que significa que el período en el que los
hongos pueden desarrollarse y fructificar es relativamente corto, debido a que se pueden
producir heladas durante la mayor parte del año, si exceptuamos los meses de verano.
Mencionar que también encontramos turberas en altitudes más bajas, como entre los
pinares de Navarredonda de Gredos, donde existen zonas más resguardadas de las
condiciones climáticas extremas y la fructificación de hongos es mayor.
Entre otras, las especies que podemos ver con más facilidad son: Mycena
sanguinolenta, Hypholoma elongatum, Inocybe lacera, Hygrocybe conico-palustris, H.
coccineocrenata, Cantharellus lutescens, C. tubaeformis, Marasmius androsaceus,
Ricknella fibula, etc.
Actualmente, la micología, comienza a aportar algunos ingresos, aunque, menos de
los que correspondería a la importancia que representan hoy en día estas actividades, en
numerosos núcleos de la Sierra de Gredos, por medio de lo que se viene denominando
como Micoturismo o Turismo Micológico. La proximidad a varios centros urbanos,
Madrid, Talavera, Plasencia, Ávila, Salamanca, Cáceres, etc., y, especialmente, a la gran
aglomeración madrileña, facilita la visita de numerosos urbanitas, con una gran
concentración en los fines de semanas y períodos vacacionales, que encuentran en esta
nueva modalidad de Turismo Rural, Alternativo, Ecoturismo, Verde, de Naturaleza, etc.,
una perfecta actividad de ocio, ya que la búsqueda de setas (bien sea para consumo o por
conocimiento) conjuga varias actividades como conocer impresionantes lugares de la
Sierra, realizar una actividad física suave pero constante, aporta unas excelentes setas
comestibles para la dieta diaria familiar o la simple observación y el conocimiento
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científico de sutiles ejemplares de hongos y setas proporcionando un mejor y más cercano
conocimiento de la Naturaleza.
En los últimos años también están empezando a surgir asociaciones micológicas, que,
entre otras actividades, organizan la celebración de jornadas, seminarios, conferencias,
charlas, exposiciones, rutas, excursiones, degustaciones, etc., en distintos pueblos del
ámbito de la Sierra de Gredos en torno a la micologia, como es el caso de la Asociación
AmaGredos que tiene su sede en la localidad de Cuevas del Valle y también en El Barco de
Ávila en los últmos años, por el mes de octubre, se están llevando a cabo jornadas
dedicadas a la micología con una serie de eventos (conferencias por parte de expertos en la
materia, exposicines micológicas, salidas de campo para la recogida de setas y hongos in
situ, edicción de guías, etc.) que han tenido bastante éxito y una buena acogida.
Como vienen reclamando, hace ya varios años, algunos autores y expertos en
micología, el micoturismo debería también reglarse, para poder obtener mayores recursos
económicos para los municipios de la comarca de El Barco (que los beneficios reviertan
más en la población local en los municipios que acogen estas actividades y en su
población), como vienen reclamando desde hace ya varios años algunos autores, mediante
la creación de un

<<carnet

de recolector>> para aquellas personas que realicen estas

actividades en la zona; instaración la figura del “guía micológico” (realización cursos de
formación entre la población local, etc.,) como vehículo para la creación de puestos de
trabajo entre la población del medio rural; impulsar la comercialización a través de
empresas endógenas, industrias de transformación y/o venta de los productos micológicos
en las propias localidades altotormesinas, etc. Para ello se puede tomar como ejemplo, lo
realizado hasta el momento entorno a los recursos derivados de la micología en otras
zonas, como tenemos el ejemplo de las Tierras Sorianas.
Para hacernos una pequeña idea del valor económico de los productos micológicos y
de la rentabilidad que pueden alcanzar, si se lleva a cabo una adecuada gestión de los
mismos, se adjuntan, a modo de ejemplo, una serie de datos y cifras (tabla adjunta) que
vienen a demostrar que en las áreas forestales de la Sierra de Gredos, los aprovechamientos
tradicionales, como los pastos, madera, leñas, resina, etc., tienen actualmente un menor
valor económico que el aprovechamiento micológico, además, no olvidemos que estos
aprovechamientos no son excluyentes entre sí, sino complementarios.
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En algunos pinares negrales (Pinus pinaster), más abundantes en la vertiente sur de
Gredos,

se vienen obteniendo en años climatológicamente “normales” las siguientes

producciones medias anuales:
Cuadro 81: Rendimientos medios anuales de los Pinares (pino negral, rodeno o
pinaster) en la Sierra de Gredos
Rendimientos medios anuales de los Pinares (pino negral, rodeno o pinaster) en la Sierra de
Gredos
Especies
Níscalo (Lactarius
deliciosus)
Boletos (Boletus pinicola,
Boletus edulis)
Seta de los Caballeros y
carboneras (Trichloma
flavovirens y Trichloma
portentosum)
Rebozuelos (Cantharellus
cibarius)

Producción
media anual
200 Kg/ha.
25 Kg/ha.

Precio medio(*)
pagado al
recolector en el
monte
500
100 a
ptas./Kg.
1.300
700 a
ptas./Kg.

200 kg./ha. * 300
ptas./kg. =
25 kg./ha. * 100
ptas./kg. =

Rendimientos medios anuales

60.000 ptas./ha./año.
25.000 ptas./ha./año.

75 Kg/ha.

100 a

300
ptas.Kg.

75 kg./ha. * 150
ptas./kg. =

11.250 ptas./ha./año.

5 Kg/ha.

1.000 a

300
ptas.Kg.

5 kg./ha. * 1.100
ptas./kg. =

5.500 ptas./ha./año.

(*)

El precio medio varía en función de las existencias en los mercados centrales de las diferentes especies, así
como de la calidad. El caso más característico es el de los boletos, cuyo precio en el monte pagado al
recolector varía de 700 pesetas para los de segunda categoría (es decir, los que presentan el himenio de color
amarillento verdoso) a las 1.300 pesetas para los de primera categoría (presentan el himeniototalmente
blanquecino).

Fuente: Aramendi Sánchez, Rafael, (Ingeniero Forestal): “Flora y Vegetación criptogámica: hongos
superiores”, en: Corrales Bermejo, L., (1999): Los recursos naturales de la Sierra de Gredos, p. 107.

En definitiva, como podemos observar en el ejemplo anterior, en los pinares negrales,
rodenos o “resineros” (Pinus pinaster) se desarrollan frecuente e indistintamente cuatro
especies micológicas excelentes comestibles, cuya recolección supone un rendimiento
anual de 101.750 pesetas por hectárea y año, cifra hoy en día inalcanzable con el
aprovechamiento maderero, según se encuentra el mercado para la madera de las pinaceas.
Para los pinares silvestres, albares o serranos (Pinus sylvestris) en los que abundan
los boletos (Boletus pinicola y Boletus edulis), llegan a obtenerse con la recolección de
estas dos especies un rendimiento superior a las 60.000 pesetas por hectárea y año, a lo que
habría que sumar los rendimientos obtenidos por otras especies micológicas muy
abundantes en el sustrato pinariego como los níscalos.
Sin embargo, y como muy acertadamente reseña el autor al que hemos seguido en
este pequeño apartado dedicado a las potencialidades micológicas del área de estudio,
Rafael Aramendi, experto conocedor de la Sierra de Gredos y de sus potencialidades
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micológicas: “este recurso natural renovable debe de ser recolectado de acuerdo con las
técnicas y regulaciones necesarias para que se realice de forma sostenible” (Aramendi, R.,
1999:107),

puesto que, no debemos olvidar, sobre todo aquellos que habitamos

permanentemente este Territorio, que esta sostenibilidad debe ser el pilar sobre el que
“sustente” el tan anhelado desarrollo y prosperidad socioeconómica de las distintas
comarcas de la Sierra de Gredos y de sus pobladores.
- Conservación y protección de los hongos en las Sierras de Gredos:
No hace mucho tiempo los hongos no se consideraban especies amenazadas o en
peligro, ni eran tenidos en cuenta a la hora de elegir las zonas o hábitats valiosos y a
conservar.
Puede que las diferentes causas hayan sido por una parte la enorme diversidad de
especies de hongos existente y por otra parte la eventualidad de los cuerpos fructíferos, que
aparecen solo ante determinadas condiciones favorables, esto condiciona el trabajo de
campo necesario para realizar los estudios que determinan la situación de los hongos y el
estado de conservación de una especie concreta, muchas veces alargándose durante años en
el tiempo.
Hoy conocemos que los hongos desempeñan un importante papel ecológico en el
funcionamiento del ecosistema, este motivo, además de los que nos llevan a salvaguardarlo
al igual que al resto de especies para preservarlas de su desaparición por causas no
naturales, nos muestra la importancia y necesidad de conservarlos y protegerlos:
- Los hongos:
Establecen micorrizas con las plantas vasculares terrestres. La desaparición de las
especies micorrizógenas tendría un efecto inmediato en la salud del árbol simbionte
(disminución de la captación de agua y nutrientes, menor defensa frente al ataque de
patógenos por las raíces, menor estabilidad…); en general, llevaría a una pérdida de
vitalidad del bosque e incluso a su desaparición.
Son los principales responsables de la descomposición de la materia orgánica y del
reciclado de nutrientes. La pérdida de los hongos saprofíticos podría ocasionar la
acumulación de humus y alterar los ciclos biogeoquímicos de la materia.
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Están implicados en la formación y estructuración del suelo. La desaparición
modificaría la permeabilidad, agregación, intercambio iónico o capacidad de retención de
agua del suelo.
Desempeñan un papel como bioindicadores del estado de los bosques o de los
niveles de contaminación.
Constituyen la fuente de alimentación de numerosos animales vertebrados e
invertebrados.
Y por último, además de su valor científico, de ser una fuente de metabolitos con
aplicaciones industriales o farmacéuticas, tienen un valor económico, por la
comercialización de hongos comestibles.
A finales de los setenta y principios de los ochenta, tras la recolección masiva de
hongos comestibles, comenzaron a aparecer datos sobre la creciente disminución en el
número de especies fúngicas en determinadas regiones europeas, se plantearon los
primeros interrogantes sobre el grado de amenaza que tenían los hongos. Desde entonces,
son varias las investigaciones que confirman que asistimos a un progresivo decrecimiento
de la micobiota, principalmente en el noreste y centro del continente europeo.
En España, sin embargo, estamos aún en la fase de conocer el potencia micológico,
antes de poder establecer el grado de amenaza de los hongos de nuestros bosques.
En los últimos años ha habido un incremento en la demanda de setas comestibles, la
cantidad de setas vendidas así como el número de especies que se pueden encontrar en los
mercados ha aumentado. Se ha pasado de la recogida para autoconsumo a la recolección
masiva para abastecer la demanda del mercado, a la vez que ha contribuido a aumentar los
ingresos de muchos pueblos del medio rural, aunque siendo una comercialización poco
controlada.
Es obvio que se ha relacionado el aumento de la recogida de setas con la disminución
constatada de las especies micológicas, pero quizá no es tanto la cantidad, sino el cómo se
recolecta, una de las causas del decrecimiento de la biodiversidad. Según García-Rollán: la
recogida utilizando determinados utensilios, como rastrillos, que dejan al aire el micelio y
las raíces de las plantas al levantar la capa de humus; la recolección masiva de carpóforos
jóvenes o la compactación del suelo que se produce como consecuencia de un pisoteo
excesivo, pueden dañar el micelio y suponer una amenaza para las especies.
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Por lo tanto podemos considerar la influencia humana como la causa o amenaza más
grave para la especie micológica, no solo por la recolección sino también por otra serie de
prácticas ambientales perjudiciales para el medio en general y los hongos en particular.
Aunque sin olvidar que también hay unas causas naturales que afectan a la
desaparición de las especies micológicas como es la propia sucesión en los ecosistemas, la
micobiota va cambiando a lo largo de la vida del bosque, siendo en general los estadios
intermedios los más diversos.
- Problemas ambientales globales que afectan a los hongos:
1)La contaminación y el cambio climático, influyen directamente sobre el micelio o
en la germinación de las esporas, e indirectamente debilitando a las plantas micorrícicas.
2)La alteración del suelo por las nuevas prácticas agrícolas, con aplicación de
pesticidas o fertilizantes (nitrificación).
3)La acidificación del suelo, relacionada o no con la polución.
4)El empleo de maquinaria pesada (compactación).
5)La gestión forestal tradicional: las talas, desbroces, aclareos que pueden dañar el
micelio al eliminar el sotobosque protector y aumentar la temperatura del suelo, o el
arrastre de troncos que puede dejar los micelios expuestos.
6)El descenso de la capa freática (primera capa de agua subterránea) por los drenajes y
otras obras hidráulicas.
7)La erosión del suelo, resultado de la deforestación, la lluvia golpearía directamente
el suelo, arrastrándolo y haciendo desaparecer la capa de material orgánico, como hojas en
descomposición y madera, donde viven muchos hongos.
8)Los cambios de uso del territorio que llevan a la destrucción de hábitats, ya sea por
construcción de carreteras, caminos o edificaciones, por repoblación con plantas exóticas,
o por un uso más intensivo, etc.
- Medidas de conservación de los hongos:
En 1980 se publicó la primera Lista Roja que incluía hongos como especies en
peligro de extinción en la URSS, desde entonces los distintos países europeos han ido
publicando sus listados. Se trata con ellas de llamar la atención de los gobiernos para que
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posteriormente se tomen las medidas legales oportunas para su protección, la mayoría de
estas listas rojas son un mero documento informativo exento de valor legal, aunque según
el país las categorías varían.
En España se ha seguido la clasificación de las especies amenazadas propuestas por la
Ley 4/89 sobre conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres:
En peligro de extinción: especies cuya supervivencia es poco probable si los
factores que les amenazan siguen actuando.
Sensibles a la alteración de su hábitat: la destrucción del medio natural donde viven
puede acarrear su desaparición.
Vulnerables: especies que, si no se corrigen los factores adversos que actúan sobre
ellas, pueden verse en peligro de extinción o amenazadas por la alteración de su hábitat.
De interés especial: especies que «son merecedoras de una atención particular en
función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad».
En 1985 se creó el Consejo Europeo para la Conservación de los Hongos (European
Council for the Conservation of Fungi-ECCF) formado por micólogos representantes de
cada país europeo que se reúnen periódicamente para exponer la situación de sus países de
origen y publicar los resultados conjuntamente.
En 1991 durante la II Reunión del ECCF en Vilm (Alemania) hubo una primera
elección de las especies que debían formar parte de esta lista europea. Se propuso entonces
una lista de 10 especies prioritarias para su inclusión en la lista de especies a proteger de la
Convención de Berna.
1. Poronia punctata
2. Entoloma bloxamii
3. Myriostoma coniforme
4. Torrendia pulchella
5. Armillaria ectypa
6. Hapalopilus croceus
7. Boletus regius
8. Laricifomes officinalis
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9. Hericium clathroides
10. Sarcosoma globosum
En 1993, en España, Francisco de Diego Calonge propuso un listado con 153
especies, de las cuales 20 eran consideradas en peligro de extinción o parcialmente en
peligro, publicado en el Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. Primer paso hacia la
realización de un catálogo de hongos superiores que pudieran hallarse en peligro de
extinción en la Península Ibérica.
En 1993 se elaboró un listado provisional con 290 especies de hongos superiores
considerados amenazados en toda Europa con los datos, disponibles en ese momento, de
las listas regionales y nacionales publicadas hasta entonces (ING, Towards a red list of
endangered european macrofungi. In PEGLER et al. (eds.). Fungi of Europe: Investigation,
Recording and Conservation: 211-230. Royal Botanic Gardens, Kew. 1993).
En 2001, se concluyó un informe del ECCF en el que fijan en 33 el número de
especies prioritarias para Europa y proponen para su inclusión en el Apéndice de la
Convención de Berna (European Council for Conservation of Fungi).
1- Amanita friabilis
2- Aylocystis lapponica
3- Antrodia albobrunnea
4- Armilaria ectypa
5- Boletopsis grises
6- Boletus dupainii
7- Bovista paludosa
8- Cantharellus melanoxeros
9- Cortinarius ionochlorus
10- Entoloma bloxamii
11- Geoglossum atropurpereum
12- Gomphus clavatus
13- Hapalopilus croceus
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14- Haploporus odorus
15- Hericium erinaceus
16- Hohenbuehelia culmicola
17- Hygrocybe calyptriformis
18- Hygrophorus purpurascens
19- Laricifomes officinalis
20- Leucopaxillus compactus
21- Lyophyllum favrei
22- Myriostoma coniforme
23- Phylloporus rhodoxanthus
24- Podoscypha multizonata
25- Pycnoporellus alboluteus
26- Sarcodon fuligeneoviolaceus
27- Sarcosoma globosum
28- Sarcosphaera crassa
29- Skelotocutis odora
30- Suillus sibiritus
31- Torrendia pulchella
32- Tricholoma colossus
33- Tulostoma niveum
Hoy en día, la principal prioridad es analizar y perfeccionar los criterios y categorías
de estas listas rojas de acuerdo a la UICN “The Internacional Union for Conservation of
Nature” (COUR-TECUISSE & PERINI, Abstracts of the IMC7 (7 th International
Micology Congress). Oslo. 2002; Senn-Irlet, idem).
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- Medidas conservadoras:
1. Crear una amplia base de datos de distribución de las especies micológicas, la
micobiota, que permita la comparación entre frecuencias actuales y pasadas. Esto llevará
varios años realizarlo así como un largo trabajo de investigación.
2. Incluir aquellas especies de hongos establecidas y cuantificadas como en peligro en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado por la Ley 4/89, y establecer
planes de recuperación o conservación, así como eliminar la fuente del problema cuando
sea posible.
3. Incidir en la importancia que los hongos tienen en el ecosistema para lograr que se
les preste la atención que merecen en la conservación, fundamentalmente en el ámbito
administrativo o político, pero también a través de la educación y formación del público en
general.
4. Proteger los hábitats mediante el establecimiento de reservas, con prohibición de
recogida donde crezca alguna especie micológica interesante o en áreas propensas a la
alteración.
5. Ampliar la normativa legal o, al menos, que halla una legislación estatal mínima
para todo el territorio nacional y así cubrir el vacío legal existente en la mayor parte de la
Península, que tenga en cuenta al hongo como elemento importante en la naturaleza y sirva
para su conservación. La mayoría de la normativa legal que existe actualmente en España
se refiere a la regulación de la recogida y comercialización de las especies de hongos
comestibles, protege los hongos como recurso y pretende evitar la especulación excesiva.
6. Elaborar listas rojas completas.
7. Crear micotecas en las que se guarden cultivos de los micelios y bancos de genes
como medida de conservación ex situ.
8. Gestionar y explotar los montes de una manera más adecuada a la conservación
de los hongos amenazados, a través de medidas inmediatas como: la realización de
repoblaciones forestales con árboles autóctonos y formando bosques mixtos, evitando la
destrucción de matorrales, evitando la extracción de troncos por arrastre, etc.
9. Promover estudios encaminados a la producción o cultivo de hongos silvestres
comestibles.
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10. Crear una comisión que coordine a los diferentes agentes implicados de un modo
u otro en la conservación de hongos,
como representantes de la administración, investigadores, sociedades
micológicas, recolectores, industrias conserveras, etc.
- Manifiesto por “la sostenibilidad de los hongos y de los bosques”:
Desde el Proyecto Cooperación Interterritorial “Micología y Calidad” junto con las
Asociaciones Micológicas integradas en FAMCAL (Federación de Asociaciones
Micológicas de Castilla y León) expresamos el siguiente Manifiesto el primer Día
Micológico en Castilla y León, en aras de la conservación de los hongos y de los bosques
que los acogen:
1. Los hongos son seres vivos, que constituyen uno de los Reinos de la naturaleza y
han sobrevivido en el planeta Tierra desde hace más de 400 millones de años.
2. Los hongos ejercen en la naturaleza una importante función, de ahí que su valor
ecológico debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración.
3. Los hongos también han tenido y tienen una importante proyección social, dado su
valor alimenticio, farmacológico y micoturístico.
4. La relación de los hongos con la naturaleza y los seres humanos es estrecha y
beneficiosa, por lo que debemos conservarlos y utilizarlos dentro de los principios de la
sostenibilidad ambiental.
5. Recolectemos ordenadamente, fomentemos las buenas prácticas e impulsemos una
educación micológica, fundamento de su valoración y reconocimiento.
6. Consideremos los hongos en la naturaleza y la relación con su ámbito forestal.
Desarrollar una gestión eficaz en los bosques, determinará un aumento de la riqueza
micológica.
7. Armonicemos los intereses ecológicos y económicos e impliquémonos todos en
ello.
8. Las administraciones públicas deben tomar conciencia del valor de este recurso y
poner los medios a su alcance para garantizar su sostenibilidad.
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9. La sociedad debe considerar este recurso como propio y dado su valor económico y
los efectos multiplicadores que puede tener, ser la mejor defensora de su sostenibilidad.
10. Por la pervivencia de los hongos, unamos nuestros esfuerzos e impulsemos nueva
cultura micológica.
Figura 114: Calendario orientativo de las especies comestibles más habituales según
la “temporada de setas”

Fuente: ASIDER, (2006): Guía de Eduacación Ambiental de los Hongos. Ed. Asider, 2006, 96 pp. (pág. 35).

Los hongos, al igual que el resto de seres vivos, no están a salvo de la problemática
ambiental vigente en nuestros días. Su enorme valor ecológico es proporcional a lo débiles
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que pueden llegar a ser. Nuestro comportamiento en el campo, nuestros hábitos y
costumbres, tanto en la recolección de setas como en el día a día de nuestra vida, pueden
afectar negativamente a la vida de los hongos.
Conociéndolos es la mejor manera de poder valorarlos y respetarlos, el futuro de los
hongos es responsabilidad de todos.
Decreto 130/1999, de 17 de junio por el que se ordenan y regulan los
aprovechamientos micológicos en los montes ubicado en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- La regulación de los recursos micológicos:
La Excma. Diputación Provincial de Ávila tiene la intención de comenzar a regular
los recursos micológicos de la provincia abulense a partir de 2010, siempre y cuando se dé
una “buena” campaña, lo que no ha ocurrido este año, por la escasez de precipitaciones.
A una treintena de municipios de la provincia afectaría esta regulación que se
abordará en tres pasos. En primer lugar, la protección del recurso y el fomento de las
buenas prácticas en la recolección del producto, así como el desarrollo de una serie de
garantías de control sanitario, para poder pasar, finalmente, a la creación de una marca de
hongos regional que abarque la producción micológica en Castilla y León, de cara a su
explotación y comercialización.
Y es que el potencial que el reino fungi despliega en el territorio abulense y, por ende,
altototmesino, puede suponer no sólo la generación de riqueza sino también ser un
aliciente para la implantación de nuevas empresas (turismo, gastronomía, etc.) y, por lo
tanto, para fijar población.
Es, de hecho, uno de los principales objetivos que persigue la Institución provincial
mediante la regulación de los recursos micológicos, como ya está ocurriendo en otras
provincias de Castilla y León, como es el caso de Soria, hasta donde se han desplazado
representantes de 29 municipios de la provincia, la última semana del mes de noviembre de
2009, con el objetivo de conocer la gestión de los recursos, su explotación y
comercialización.
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La delegación abulense, con el diputado responsable de Desarrollo Rural en la
institución provincial, José María García Tiemblo, a la cabeza, ha tenido la oportunidad de
profundizar en la experiencia que ya se ha desarrollado en la provincia soriana en esta
actividad, pues en la comarca de Almazán comenzó la regulación, como experiencia piloto,
en 2003, y ya se ha extendido a otras comarcas, de manera que, en la actualidad, hay
reguladas más de 60.000 hectáreas de superficie micológica, comenzando por los montes
de utilidad pública.
Esta expedición a Soria de 29 representantes municipales, entre alcaldes y concejales,
para conocer la regulación micológica en la provincia, la primera en poner en marcha una
iniciativa de este tipo. Los ediles abulenses tuvieron la oportunidad, durante dos días, de
conocer diversos puntos relacionados con esta materia en la provincia Soriana, como la
fábrica transformadora de hongos Elfos-Funhi y la ruta micológica La Cerrada, además de
participar en una degustación de productos micológicos. También celebrararón una comida
con el presidente de la Diputación de Soria, Domingo Heras; y los alcaldes de Almazán,
Ángel Nuñez; y de Berlarga de Duero, Álvaro López Molina; y del presidente del Grupo
de Acción Local Adema, Ángel López.
A esta visita han acudido las localidades de Casillas, Peguerinos, Hoyocasero, Hoyos
de Miguel Muñoz, San Martín del Pimpollar, Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos,
Hoyos del Collado, San Juan de Gredos, Navalperal de Tormes, Zapardiel de la Ribera,
Santiago de Tormes, Bohoyo, Navalonguilla, Tormellas, Nava del Barco, Gilgarcía, Solana
de Ávila, Puerto Castilla, Umbrías, La Carrera, Navatejares, San Bartolomé de Béjar,
Becedas, Gilbuena, Medinilla, Neila de San Miguel, El Losar del Barco y El Barco de
Ávila; es decir, aquellas que cuentan en su territorio con una mayor presencia de recursos
micológicos, susceptibles de ser aprovechados y de generar riqueza en la zona y entre las
que predominan las pertenecientes a nuestra área de estudio, la comarca de El Barco y/o
Alto Valle del Tormes.
De hecho, es con estos municipios, así como con la Junta de Castilla y León, con los
que la Diputación Provincial de Ávila viene manteniendo, desde la firma del convenio que
tuvo lugar en febrerote 2009, reuniones permanentes, en principio, para fomentar las
buenas prácticas, pero también para ir profundizando en las figuras que servirán para
regular los recursos micológicos de cada zona, en función de su idiosincrasia.

861

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

862

No dudamos, que el caso de Soria puede extrapolarse a Ávila y podemos también
afirmar que el aprovechamiento de esta riqueza es “compatible” con otras actividades que
se desarrollen en cada zona y que puede, incluso, potenciarlas.
Y siempre con el objetivo de subsanar “inconvenientes” con los que pueden
encontrarse los comercializadores actuales, como el control sanitario de los hongos que se
utilizan o la afluencia “masiva” de visitantes que “invaden” las zonas “sin miramientos y
sin control”, como ocurre, en el caso de Ávila, en poblaciones limítrofes con Madrid, como
Peguerinos o el Valle del Tiétar (Casillas).
Sin embargo, a la espera de una “buena” campaña la regulación de los recursos
micológicos llegará en 2010.
- Marca regional:
Por lo que respecta a la creación de una marca regional que comercialice y dé a
conocer los recursos micológicos de Castilla y León, Ávila participa de esta idea junto con
otras cinco provincias de la región: Salamanca, Burgos, Segovia, Valladolid y Soria.
Y es que la Comunidad es una de las regiones más importantes del mundo en recursos
micológicos, según recoge el convenio firmado entre las diputaciones de estas provincias
con la Junta de Castilla y León, pues su territorio presenta una “gran aptitud” para la
producción y el aprovechamiento de hongos silvestres comestibles, entre los que se
encuentran las especies más “apreciadas” en el mercado, como boletus, trufas y mízcalos.
Además, la recolección de setas implica al 54% de la población rural de Castilla y
León, con un potencial superior a los 500.000 recolectores. Un 14% de dicha población
vende el producto recolectado, de forma que se estima una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000 toneladas de setas en años de buena producción, con una
generación potencial de rentas directas a los recolectores de 65 millones de euros anuales.
Así, mediante este convenio, en los próximos cuatro años, se invertirán 3,36 millones
de euros, de los cuales la Consejería de Medio Ambiente aportará el 5%, mientras que cada
diputación aportará 280.000 euros para todo el periodo.
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- ANTECEDES DEL PROYECTO:
PROYECTO LIFE MYAS
Las posibilidades que nos brinda la micología son múltiples y el proyecto Life MYAS
"Micología y Sostenibilidad" constituye un ejemplo de cómo un recurso natural no
considerado como factor de crecimiento, puede servir de motor a una transformación de la
actividad agraria tradicional dominante y a la implantación de políticas innovadoras de
desarrollo socio-económico en el medio rural de la U.E.
Proyecto MYAS Q
El proyecto de cooperación interterritorial “Micología y Calidad” se desarrolla en
quince territorios vinculados a iniciativas Leader y Proder de Castilla y León, parte de una
investigación previa implementada en Pinares Llanos (Soria) y vinculada a un proyecto
LIFE de la UE, titulado MYAS "Micología y Aprovechamiento Sostenible". Esta
experiencia ha servido para detectar los problemas derivados de un aprovechamiento que
no garantiza la sostenibilidad del recurso, de evasión de riqueza junto a una escasa
generación de valor añadido, de salubridad y calidad del producto, así como su deficiente
valoración social en relación con sus nuevas posibilidades. Pero también se ha demostrado
que una actuación conjunta, desde el lado de la oferta, entre las administraciones públicas y
la sociedad, para definir un modelo de gestión determina grandes beneficios sociales,
ambientales y económicos.
ASOCIACIÓN MYAS
La micología es un recurso paulatinamente más valorado gracias al aumento de nivel
y calidad de vida que ha experimentado la sociedad europea en las últimas décadas. Sin
embargo, la ausencia de modelos de puesta en valor y gestión sostenible de los recursos
naturales ha conducido en numerosas ocasiones a su infravaloración, escasa integración en
la economía local y deficiente conservación. Para subsanar estos problemas se requieren
altos grados de imaginación y eficacia, con objeto de lograr beneficios ambientales y
socioeconómicos.
La Asociación MYAS se creó el día 16 de junio de 2004 con 34 socios fundadores a
título individual. Su constitución es uno de objetivos perseguidos y logrados como
resultado de la ejecución del proyecto LIFE – Medio Ambiente MYAS (2001-2004)
promovido por el Grupo Acción Local ADEMA como iniciativa, en 11 Ayuntamientos. de
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la provincia de Soria; del proyecto MYAS Q (Micología y Calidad) unido a la convocatoria
de cooperación inter-territorial de los Grupos de Acción Local en 15 territorios LEADER y
PRODER, entre los que se encuentra ASIDER, y del actual, Recursos Micológicos y
Desarrollo Rural en su fase final de ejecución, en 19 grupos LEADER y PRODER de
Castilla

y

León.

Dentro del conjunto de objetivos que pretenden conseguirse con la actividad de la
Asociación pueden relacionarse como más significativos los siguientes:
Contribuir a la puesta en valor y gestión sostenible de los recursos micológicos,
Consolidar y desarrollar un sistema de regulación de la recolección de los recursos
micológicos adecuado a los distintos territorios.
Favorecer la creación de una nueva cultura micológica e impulsar, con fines
económicos, la transformación y comercialización de los productos, así como el impulso
del micoturismo y el desarrollo integral del sector.
Profundizar en el estudio del potencial micológico de los territorios.
Contribuir a la construcción de un modelo de comercialización operativo que
garantice la calidad y seguridad del producto.
Servir de órgano interlocutor con las Administraciones Públicas, órgano de
representación de los sectores socioeconómicos implicados y punto de referencia para la
negociación entre los sectores funcionales o los que representa.
Difundir nuestros resultados.
ASOCIACIÓN MYAS
La micología es un recurso paulatinamente más valorado gracias al aumento de nivel
y calidad de vida que ha experimentado la sociedad europea en las últimas décadas. sin
embargo, la ausencia de modelos de puesta en valor y gestión sostenible de los recursos
naturales ha conducido en numerosas ocasiones a su infravaloración, escasa integración en
la economía local y deficiente conservación. para subsanar estos problemas se requieren
altos grados de imaginación y eficacia, con objeto de lograr beneficios ambientales y
socioeconómicos.
Las posibilidades que nos brinda la micología son múltiples y el proyecto LIFE
MYAS "Micología y Sostenibilidad" constituye un ejemplo de cómo un recurso natural no

864

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

865

considerado como factor de crecimiento, puede servir de motor a una transformación de la
actividad agraria tradicional dominante y a la implantación de políticas innovadoras de
desarrollo socio-económico en el medio rural de la u.e.
El proyecto “Micología y Calidad” tiene como finalidad la aplicación, en territorios
vinculados a iniciativas Leader y Proder de Castilla y León, de un modelo de puesta en
valor y gestión sostenible de los recursos micológicos. Una de las medidas principales que
contempla es la regulación del aprovechamiento micológico y su integración en la gestión
forestal con objeto de garantizar la conservación de los mismos y sus hábitats naturales.
•La regulación micológica en la provincia de Soria, basada en la legislación vigente
en la materia, en un amplio diagnóstico y experiencias piloto, se caracteriza por un sistema
de permisos obligatorios y una serie de servicios y ventajas para el recolector.
•Los ingresos de la venta de permisos se destinaran integramente a costear el
funcionamiento de la regulación (coordinación, señalización, guardería micológica,
estudios e inventarios, control de buenas prácticas, información y otros servicios al
recolector) y al fondo de mejoras del monte.
Presentación
El proyecto de cooperación interterritorial “Recursos micológicos y desarrollo rural”
se desarrolla en diecinueve territorios vinculados a iniciativas Leader y Proder de Castilla y
León. Parte, como ya hemos indicado anteriormente, de una investigación previa
implementada en Pinares Llanos (Soria) y vinculada a un proyecto LIFE de la UE, titulado
MYAS. Esta experiencia han servido para detectar los problemas derivados de un
aprovechamiento que no garantiza la sostenibilidad del recurso, de evasión de riqueza
junto a una escasa generación de valor añadido, de salubridad y calidad del producto, así
como su deficiente valoración social en relación con sus nuevas posibilidades. Pero
también se ha demostrado que una actuación conjunta, desde el lado de la oferta, entre las
administraciones públicas y la sociedad, para definir un modelo de gestión determina
grandes beneficios sociales, ambientales y económicos.
El proyecto “Recursos micológicos y desarrollo rural” tiene como objetivo mejorar el
modelo de gestión ya definido -MYAS- y avanzar en su aplicación, incorporando nuevas
actuaciones a partir de un método participativo que combina la investigación, la
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ordenación del territorio, la formación profesional, la educación ambiental, el control de
la comercialización y su vinculación con un turismo de calidad.
Las posibilidades que nos brindan los hongos silvestres son múltiples y el proyecto
“Micología y Calidad”, constituye un ejemplo de cooperación entre diferentes
instituciones y territorios. Pretende demostrar que unos recursos naturales, no considerados
como factor de crecimiento económico, pueden serlo y contribuir al desarrollo rural de
Castilla y León al tiempo que aseguramos la sostenibilidad del recurso dada su creciente
demanda.
Características del proyecto
Utilizando una metodología participativa (de abajo a arriba), asegurada a través del
funcionamiento de un Consejo de Seguimiento integrado por representantes de las
entidades implicadas, el proyecto trata de definir un sistema innovador de gestión global de
un recurso, desarrollando seis amplios programas de actuación.
Ámbito de actuación
El proyecto “Recursos Micológicos y Desarrollo Rural” se desarrolla en territorios
periféricos ubicados en una región de Objetivo 1, Castilla y León, contando con diecinueve
comarcas forestales, quince de las cuales participaron en el proyecto “Micología y
Calidad”.
Los territorios de actuación con una población de más de 460.000 habitantes y 944
municipios comprenden más de 43.549,96 Km2, cerca del 46% de la superficie total de
Castilla y León. Se Caracterizan por su alta riqueza micológica vinculada especialmente a
sus áreas forestales (3.032.985 Ha de superficie forestal total), así como una problemática
común en relación a su aprovechamiento y puesta en valor.
Un objetivo del proyecto es la transferibilidad y aplicación de los resultados a otros
territorios similares, especialmente en Castilla y León, el resto de la U.E. y en América
latina.
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Figura 115: Ámbito de actuación del proyecto”Recursos Micológicos y Desarrollo
Rural

Fuente: autores del proyecto: Dña. Mercedes Molina Ibáñez y D. Miguel López Estebaranz.

Objetivos
El proyecto pretende aplicar un modelo de puesta en valor y gestión sostenible de los
recursos micológicos con los siguientes objetivos:
Conservar el recurso y sus hábitats, mediante una ordenación adecuada que evite la
sobreexplotación, las malas prácticas y los conflictos de uso.
Controlar la comercialización con objeto de certificar la salubridad, calidad y
diferenciación de los productos.
Promover una cultura de respeto, conservación y puesta en valor del recurso, a
través de la formación y educación ambiental de la población.
Configurar una oferta micoturística regional de calidad.
Favorecer la cooperación entre agentes y territorios, implicando y comprometiendo
a instituciones, asociaciones y colectivos en un proyecto común.
Fomentar el desarrollo integral del sector.
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Transferibilidad del modelo alcanzado.
Descripción técnica
Utilizando una metodología participativa (de abajo a arriba), asegurada a través del
funcionamiento de un Comité de Seguimiento y de un Comité Técnico, integrados por
representantes de las entidades implicadas, el proyecto trata de avanzar en la aplicación de
un sistema innovador de gestión global de un recurso, desarrollando seis amplios
programas de actuación:
1.Gestión sostenible de los recursos.
2.Calidad, seguridad y diferenciación.
3.Micoturismo.
4.Formación profesional.
5.Educación ambiental.
6.Marketing y difusión.
Resultados previstos
El proyecto de cooperación interterritorial “Recursos micológicos y desarrollo
rural” y el finalizado “Micología y calidad”, puede suponer un antes y un después en el
aprovechamiento de los recursos micológicos enfocado al desarrollo rural en Castilla y
León, ya que va a posibilitar la construcción de un modelo gestión sostenible de los citados
recursos. Resulta así, un Diagrama que articula: Situación Actual > Acciones > Escenario
Futuro:
Su implementación en diecinueve territorios de Castilla y León, supone el inicio de
un proceso de transformación social con importantes y crecientes beneficios ambientales y
económicos:
Cambio social: A partir de los beneficios económicos y de los programas de
educación y de formación, la sociedad deberá percibir este recurso natural como un recurso
productivo.
Mayor protección y conservación: Mediante su ordenación, regulación y
legislación.
Mejora de la comercialización: A partir de la definición de lonjas micológicas.
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Aumento de su valor añadido: A través de la transformación del recurso y de oferta
micoturística de calidad.
Desarrollo integral del sector: Posiblitando la creación de empresas, asociaciones y
servicios micológicos.
Relación coste-beneficio
El proyecto permitirá terminar con una recolección desordenada, cada vez más
masificada y con impactos negativos en el monte, favorecer la educacion y cultura
micológica e impulsar, con fines económicos, la transformación y comercialización del
producto, así como el micoturismo y el desarrollo integral del sector. Todo ello supondrá
una alta rentabilidad social y económica.
Fuente: autores del proyecto: Dña. Mercedes Molina Ibáñez y D. Miguel López Estebaranz.

- Potenciar el aprovechamiento y usos del Aula Micológica:
El proyecto persigue promover nuevas experiencias para un mejor conocimiento del
recurso natural de las setas, sus posibilidades de regulación y la mejora de su hábitat para
lograr una explotación racional, eficaz y ordenada en la comarca “Barco-PiedrahítaGredos” y, por ende, en el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Entre las acciones que se podrían llevar a cabo destaca la de implantar una biblioteca
especializada, diseñar un laboratorio de consulta y un aula micológica, señalizar la zona
mediante paneles descriptivos de hábitats, setas y hongos y llevar a cabo una experiencia
piloto de recuperación micológica de una zona forestal quemada.
También se preverían campañas de fomento y apoyo al “micoturismo” con la
celebración de fiestas micológicas, cursos de gastronomía, un manual de buenas prácticas
para el recolector y iniciación a la recogida de setas, así como la elaboración de paquetes
“micoturísticos”.
Uno de los principales objetivos del proyecto sería desarrollar una normativa de uso
y aprovechamiento de los recursos micológicos en la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes.
Insistimos, una vez más, en la importancia que para el desarrollo económico de
nuestra comarca y de Castilla y León tiene el aprovechamiento de la riqueza forestal y
podemos asegurar que la región y la provincia abulense se convertirán a corto y medio
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plazo dentro de Europa en una de las primeras zonas geográficas de producción
micológica.
En este sentido, señalamos que la apuesta estaría además en desarrollar experiencias
de este tipo que sean exportables a otras zonas de Castilla y León.
Sería conveniente, además de algunos proyectos que ya están en marcha, como ya
hemos comentado más atrás (regulación y normativa de la recolección de setas y hongos,
carnet de recolector de setas y hongos, etc.), trabajar en cerrar la certificación para lograr
que la micología altotormesina y/o gredense tenga una etiqueta de calidad ecológica, que
le permita competir con otros productos micológicos procedente de la Unión Europea.
El objetivo es lograr que la riqueza forestal se convierta en un motor de desarrollo
económico que redunde en la fijación de población en el medio rural abulense.
- Museo micológico:
Se trataría de un centro de interpretación que mostraría la importancia que las setas y
hongos tienen para el ser humano y el mantenimiento de los ecosistemas, además de
mostar la diversidad de los recursos micológicos del territorio.
La temática del Museo Micológico (“Casa de las Setas y los Hongos”, “del Boletus”,
“del Níscalo”, “del micoturista”, etc.) se centraría en el estudio de los hongos, setas y
trufas, comestibles y tóxicos y de cualquier otro grupo de interés fúngico por sus
aplicaciones en medicina, salud, aspectos forestales y agrícolas y en sus ecosistemas, para
su conservación y mejora.
El Museo podría consta de una exposición didáctica permanente que permitiera
adentrarse al visitante en el maravilloso mundo de los Hongos. Esta exposición,
interactiva, pondría a disposición del público, de manera divulgativa, la riqueza de formas,
colores y olores de los hongos.
También dispondría de fotografías ilustrativas de la diversidad micológica del
territorio, así como representaciones de los usos y aprovechamientos de los recursos, y de
un aula multifuncional debidamente equipada con microscopios, lupas, mobiliarios
docente, ordenadores, proyección, etc. Donde poder albergar congresos, jornadas,
conferencias, charlas-coloquio, impartición de cursos micológicos, etc.
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Contenido del museo
Etnografía. Exposición didáctica e interactiva permanente. Fotografías ilustrativas de
la diversidad micológica del territorio. Aula multifuncional con microscopios, lupas,
mobiliarios docente, ordenadores, proyección, etc.
4.1.1.2.1.4.1.6.- Plantas silvestres con propiedades gastronómicas y medicinales
Uno de los mejores ejemplos que podemos citar, de forma muy breve, como muestra
de la riqueza y diversidad de plantas silvestres del Valle Alto del Tormes, que tienen
diversas aplicaciones gastronómicas, aromáticas, alimenticias, medicinales, etc. es la
Manzanilla de Gredos, que crece en las cumbres de la sierra y que muchos libros de
botánica aseguran que es la mejor de las manzanillas o la Pamplina de agua (Samolus
valerandi), planta cariofilácea, de flores blancas, que abunda en los parajes húmedos y que
contiene propiedades medicinales.
Una de las ensaladas famosas de esta zona es la de pamplina, maruja (Arribes del
Duero y Salamanca), marujina, bruja, también conocida como “regajo”, por ser los regatos
lugares, prados por los que discurren pequeños cursos de agua, manantiales a nivel del
suelo, etc., zonas en las que se encuentra en abundancia. La Samolus valerandi, es una
planta que actualmente se encuentra protegida en la Sierra de Gredos por su alto valor
ecológico. Apreciada manjar en la gastronomía local para las ensaladas. Es muy frecuente
en la zona el encontrarse con gentes que salen bolsa y tijeras en mano para recolectarla.
- Plantas con propiedades aromáticas y/o medicinales de la Sierra de Gredos:
También, y sin entrar en profundidad, no podíamos concluir esta breve alusión, a
modo de recordatorio, a los excepcionales recursos naturales gredenses sin citar a especies
como la “milagrosa” manzanilla de Gredos, el oregano, la hojas de tila, que
tradicionalmente se vienen empleando con múltiples propiedades curativas, digestivas, etc.
- Manzanilla de Gredos (Santolina oblongifolia):
Se cría en las partes altas de la Sierra de Gredos. Antiespasmódica y sedante. Se
utiliza principalmente en los trastornos nerviosos de mujeres y niños; aplicable cuando
sufren las molestias de los trastornos menstruales. Actúa asimismo favoreciendo los
movimientos peristálticos.
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- Orégano (Origanum Vulgaris):
Se cría por toda la comarca. Es tónica y digestiva, emenagoga, carminativa estomacal,
sudorífica y sedante. También tiene excelentes aplicaciones culinarias, sobre todo en los
adobos.
- Hierbabuena (Mentha piperita):
Casi siempre en cultivos para usos industriales, sobre todo para la fabricación de
licores. Es tónica y estimulante, estomacal y carminativa. El mentol es su principal
principio activo y actúa como calmante sobre dolores y sobre la vesícula biliar. También se
usa en la cocina.
- Tomillo Salsero (Thymus Mastychina):
Se cría por toda la comarca, en zonas húmedas. Es un potente antiséptico.
Antiespasmódica. Está también indicada en las afecciones de las vías respiratorias, debido
a un principio activo llamado Timol. En la cocina, para preparar salsas en los asados de
carnes.
- Romero (Rosmarinus Officinalis) Labiadas:
Se cría por las partes del bajo monte ubicando pequeñas extensiones de tierras más
bien calizas. Es planta muy mielífera. El principio activo más importante es el alcanfor de
romero. Es estimulante, antiespasmódica y diurética. También es colagoga, esto es,
interviene en la secreción biliar. También se usa en la cocina.
- Salvia (Salvia officinalis):
Su expansión por la comarca, en la actualidad, se reduce a pequeños cultivos caseros.
En cuanto a sus propiedades, se le atribuyen tantas, que en el siglo XIII, la Escuela de
Salermo, en una sentencia llegó a decir de ella: “cur moriatus homo cui salvia crescit in
horto” (¿De que podría morir el hombre que tiene salvia en el huerto?). Estimulante,
tónica, emenagoga, antisudores. En caso de que sea necesario trasnochar, mejor tomar
salvia que café o té.
- Melisa o Toronjil (Melissa officinalis):
Obstenta aplicaciones medicinales: Emenagoga (problemas específicos de la mujer,
sedante).
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4.1.1.2.1.4.1.7. - La sabiduría botánica tradicional altotormesina
La descripción de las plantas, aunque sea ayudándose con imágenes en color, resulta
un tema sumamente difícil, como podemos corroborar quienes dentro de la Geografía
hemos intentado a ellas desde campos como la biogeografía. Por mucho cuidado que se
ponga en ello, dando pelos y señales de cada planta, pocas veces se consigue un resultado
satisfactorio, a no ser, que se recurra a una precisión científica, cosa que se sale de la
finalidad de este Estudio Doctoral.
Lo malo es que, aún contando con todos estos inconvenientes, el autor, a pesar de
saberlo solamente de oídas, no puede resistirse a la tentación de decir algo sobre la flores
de Gredos, de “su Gredos”, a las que ya hemos intentado aproximarnos de nuevo, esta vez
desde la Antropología233.
“El principal objeto de la Etnobotánica es el estudio de las sabidurías botánicas
tradicionales” (Richard Evans Schultes, 1990)
Por lo tanto, los siguientes comentarios respecto a la flora de Gredos seguirán
únicamente un orden según se nos venga a la memoria, bien por ser las primeras flores de
las que se supo algo, o aquellas otras que le llamaron la atención por lo sorprendente del
sitio de su nacedero, su rareza, su curiosidad, o vaya Usted a saber por qué, están siempre
presentes en el magín del autor. Así, para conocer más detalladamente la gran riqueza y
variedad florística gredense recomendamos al lector buscar las excepcionales
publicaciones que sobre el tema se incluyen en la amplia bibliografía que adjuntamos al
final de este Estudio.
Asimismo, el primer objetivo de la Antropología Cognitiva es abordar la cultura, o
más bien la diversidad cultural, como vía necesaria de aproximación al pensamiento
humano. Eso no implica limitar el análisis a lo que se suele llamar la “mentalidad
primitiva” como forma más destacada de la diversidad. Sería una reducción injustificada,
entre otras razones porque en el fondo hay un matiz de prejuicio evolucionista en ello y,
además, no se recogerá adecuadamente lo que conlleva la diversidad. El punto de partida
para una aproximación al pensamiento humano es el principio de la unidad psíquica de la
humanidad. Es sin duda el postulado sobre el que alentar esa pretensión (Velasco Maillo, H.
233

Moreno Arriba, J., “El léxico de las plantas en el municipio de Neila de San Miguel (Ávila). Categorías
etnobotánicas y clasificaciones””. Trabajo académico inédito elaborado para la asignatura correspondiente a la
Licenciatura en Antropología Social y Cultural de la UNED de “Antropología Cognitiva y Simbólica”
impartida por el gran antrópologo Honorio M. Velasco Maillo.
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La cuestión del origen de la cultura es a la vez del origen

del pensamiento y del origen del lenguaje, cualquiera de las formas de plantearlo puede ser
una estrategia adecuada, aunque para todas ellas haya en realidad escasos datos
(Íbidem.2006:80).

La cultura como sistema de conocimientos es una trayectoria de trabajo hace tiempo
emprendida. No sólo es objetivo de la disciplina aceptar que cualquier cultura lo es y que
no hay razón para sorprenderse de la “riqueza” o de la “profundidad” del saber de muchos
de los pueblos del mundo. Esa aceptación debe implicar, además, la necesidad de
adentrarse en esos saberes (Íbidem:2006:80), puesto que, entre otras, las prácticas
etnobotánicas de distintas culturas muestran el profundo conocimiento y capacidad
clasificatoria de sus actores.
“La protección de los recursos etnobotánicos debe ser considerada entre los objetivos de
máxima prioridad en materia de conservación. Fomentar esta protección, formar más
etnobotánicos capaces de salvaguardar esta herencia y proveer fondos para los estudios de campo,
deben ser metas para los conservacionistas de las próximas dos o tres décadas. Pronto será
demasiado tarde” (Richard Evans Schultes, 1989).

- La etnobotánica:
La etnobotánica, como disciplina científica, estudia e interpreta la historia de las
plantas en las sociedades antiguas y actuales. Esta relación sociedad-planta es siempre
dinámica: por parte de la sociedad intervienen la cultura, las actividades socioeconómicas
y políticas, y por parte de la planta, el ambiente con sus floras. Lo más destacable de esta
ciencia, es su dedicación a la recuperación y estudio del conocimiento que las sociedades,
etnias y culturas de todo el mundo han tenido y tienen, sobre las propiedades de las plantas
y su utilización en todos los ámbitos de la vida. Constituye un completo marco para el
estudio

de

las

complejas

relaciones

humanidad-planta

en

sus

dimensiones

simultáneamente antropológicas, ecológicas y botánicas.
Este conocimiento tradicional se ha ido conservando de generación en generación, y
ha permitido el florecimiento y triunfo de diversas civilizaciones a lo largo de la historia de
la humanidad sobre la tierra, constituyendo una fuente valiosísima de información, para el
futuro de la Agricultura y la Medicina. Son muy diferentes los enfoques prácticos de esta
234

Velasco Maillo, H. M., (2003): Hablar y Pensar, Tareas Culturales: Temas de Antropología Lingüística y
Antropología Cognitiva. UNED. 555 pp.
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ciencia en relación con las diversas maneras de entender la ecología, la conservación y la
reversión del conocimiento sobre el uso y aprovechamiento de las plantas. Así, y según
distintos puntos de vista, diferentes expertos la han definido con diversas acepciones:
La exploración etnobotánica es un arte basado en varias disciplinas científicas, y
requiere, para su éxito, de la colaboración de instituciones, profesionales y particulares
interesados y entrenados en concordancia con los problemas inherentes de colección,
propagación, conservación y reversión del conocimiento. Cada vez son más las
experiencias llevadas a cabo en el ámbito de la Etnobotánica en todos los rincones del
mundo. Sus resultados se divulgan a través del desarrollo de proyectos, trabajos,
publicaciones, jornadas, congresos internacionales y museos locales (Museo de
Etnobotánica del Jardín Botánico de Córdoba).
“La investigación etnobotánica tiene varios aspectos de vital importancia que pueden
contribuir de forma notable al progreso de la ciencia. Hay tres de éstos que yo encuentro
de singular interés y que, sin pérdida de tiempo, merecen una atención amplia y
constructiva: 1) la protección de las especies vegetales en peligro de extinción; 2) el
rescate de los conocimientos sobre los vegetales y sus propiedades, que poseen las
culturas que están en peligro de rápida desaparición; y 3) la domesticación de nuevas
plantas útiles, o en términos más amplios, la conservación del plasma genético de las
plantas económicamente prometedoras” (Richard Evans Schultes, 1990).
- La inteligencia etnobotánica de las distintas culturas:
Las variaciones fenotípicas nunca fueron solas a la hora de construir
alteridad/identidad, Se las asoció variaciones compartamentales, culturales, intelectuales y
morales, mostrando una vez más, las estrechas relaciones entre Racismo, como categoría
de la alteridad/identidad por diferencias biológicas y/o ancestralidad, y Etnicidad. Si de lo
racial se deducían rasgos culturales y psicosociales, entonces se podría predecir el
comportamiento de los individuos en particular y de los grupos en general (Ramírez
Goicoechea, E., 2007:405).

La vinculación de las teorías evolutivas con el progreso en la

Europa del siglo XIX, ridiculizó a los colectivos no euroamericanos como inferiores y
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próximos a la barbarie (Ramírez Goicoechea, E. 2006)235, incapaces de llegar al éxito
económico de la civilización occidental (Íbidem.2006:405-406).
Hay miles de ejemplos sobre la problemática transcultural (en muchas de estas
pruebas y/o test de inteligencia) a la hora de aplicar técnicas diseñadas para investigar
sujetos socializados occidentalmente. En la investigación de campo recogida en Ramírez
Goicoechea (1996), un mediador social informó de las dificultades de algunas inmigrantes
senegalesas para comprender una secuencia de viñetas en sus clases de lengua española. El
proceso de adquisición de productos hortifrutícolas y las interacciones explicadas en las
viñetas les resultaba totalmente ajenos, por lo que no podían intuir la correlación necesaria
entre las mismas ni anticipar la siguiente a partir de la precedente (Íbidem.2007:406).
No hay ninguna razón genética que explique estas diferencias. La comparación entre
gemelos univitelinos muestra que aquellos con más años de educación dan mejores
resultados en las pruebas de inteligencia que sus hermanos más tempranamente
desescolarizados (Bronfenbrenner, 1977)236.
Por tanto, no hay ninguna evidencia sobre la superioridad genética de ningún grupo
humano en cuanto al desarrollo de tareas intelectuales concretas. Todos los humanos,
tienen, en condiciones de salud neuropsicológica, las mismas capacidades que se definen
como cognitivas: clasificar, de inferir a partir de dichas clasificaciones, representar, rerepreentar, aprender, aprender a aprender, realizar metadiscursos, memorizar, imaginar el
pasado y planificar el futuro, mostrar intenciones intencionadamente (ostensión),
identificarse con quien se identifica con nosotros, tomar su perspectiva y ponernos en su
lugar (empatía), tener una teoría de los estados mentales de los demás, ser capaces de
trascendernos y objetivar nuestras producciones, crear significado de otros significados,
autopensarnos y autocontemplarnos reflexivamente, monotorizar nuestras acciones,
anticipar las de los demás y sus ideas, etc. Todo ello está al alcance de cualquier humano
que lo sea, es decir, como organismo biopsicosociocultural (Íbidem:2007:407).
Las prácticas etnobotánicas e instrumentales de distintas culturas muestran el
profundo conocimiento y capacidad clasificatoria de sus actores. E. Hutchins (1980)237, en

235

Ramírez Goicoechea, E., (2006): Etnicidad, Identidad y Migraciones. Teorías, Conceptos y Experiencias.
Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces. 601 pp.
236
Citado en Ramírez Goicoechea, E., (2006): Etnicidad, Identidad y Migraciones. Teorías, Conceptos y
Experiencias. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces. 601 pp.
237
Citado en (Íbidem:2007:407).
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su análisis de las formas de litigar sobre la tenencia de tierras de los Trobiand de Papúa
Nueva Guinea también ha mostrado que las mismas conexiones lógicas e inferencias
subyacen a nuestras formas de pensamiento y las suyas. La diferencia reside en nuestras
concepciones del mundo más que en las formas de razonar (Tambiah, 1990; Hutchins, 1995)238.
La inteligencia instrumental de muchos de los llamados primitivos les permite sobrevivir
en contextos donde nosotros no duraríamos ni un par de días. No hay más que imaginar a
un europeo o angloamericano puesto en medio de la selva amazónica, sin destreza de
supervivencia alguna, sin conocimiento etnobotánico ni de fauna, comparado con uno del
lugar (Íbidem.2007:407).
Sostener la idea de que hay una diferencialidad subyacente a la apariencia que
explica las variaciones de ésta, no es una opción aséptica. Siempre conlleva juicios y
escalas de valores: una/s raza/s es la mejor, otras son las peores. El racismo nunca está
libre de connotaciones morales (Íbidem.2007:407).
- El análisis componencial. El análisis de rasgos distintivos:
El análisis componencial también fue tomado de la lingüística para desarrollar lo que
muchos llamaron una Etnosemántica: comprender las culturas como sistemas de
significado. El análisis componencial prometía lograr el acceso a la significación y en
principio parece un instrumento de potencialidades muy amplias. Con él se sistematizan las
combinaciones de rasgos, se descubren dimensiones de la significación y se ordenan los
dominios. Además, permite una representación gráfica que resulta clarificadora y con un
lenguaje formal de exposición que produce imagen de cientificidad. Si una cultura fuera un
catálogo de términos (lexemas) sería posible mediante el análisis componencial tener una
descripción ajustada de ella. Y se mostraría que es un gran sistema de orden. Los dos
grandes ejes de este sistema de orden son el contraste y el de la inclusión. Con el primero
se forman paradigmas, con el segundo taxonomías (Velasco Maillo, H. M., 2003:376).
El dominio primero de aplicación fue el de parentesco, que durante largo tiempo en la
Antropología había sido un campo resistente a una codificación sistemática. (Y en buena
medida sigue siéndolo). Pero sólo fue un campo de pruebas, tal vez privilegiado, que
produjo la impresión de que las aplicaciones eran infinitas. Por otra parte, las taxonomías
folk que han conseguido mayor atención, y en ocasiones no menos asombro, son las que se
refieren al mundo de las plantas (Íbidem:2003:376).
238
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Las bases del planteamiento acontece cuando se descubre que la organización del
dominio se forma mediante las relaciones de inclusión, es decir, las taxonomías
(Íbidem:2003:411).

- Las taxonomías folk:
El análisis clásico señalaba la necesidad de atender a la relación entre lexemas de un
mismo dominio de dos modos diferentes: la de inclusión, que implica niveles separados de
contraste, y la de exclusión, que se aplica a los contrastes dentro de un mismo nivel.
Cuando la articulación entre niveles, cada uno con un conjunto de unidades lexicales, se
ordena verticalmente por inclusión de forma que cada categoría monolexémica en un nivel
esta totalmente incluida en una y sólo una categoría en un nivel más alto, se da una
jerarquía léxica. Se percibe entonces una estructura con dos ejes, el horizontal o de
diferenciación y el vertical o de generalización y especificación (según que se ascienda a
niveles superordenados o se descienda a niveles subordinados). Un sistema de segregados
monolexémicos relacionados por inclusión jerárquica es una taxonomía, que en
condiciones modélicas o ideales debe reunir los siguientes requisitos:
1)En el nivel más alto hay un solo taxon máximo que incluye a todos los demás taxa;
2)El número de niveles es infinito y uniforme:
3)Cada taxon pertenece a un nivel y solo a uno; y
4)Los taxa del mismo nivel son mutuamente excluyentes.
Conklin239 presentó en lo que fue su tesis de doctorado en 1954 la aplicación analítica
de las taxonomías al mundo de las plantas en la cultura Hanunóo. Más de 1.800 términos
para designar y clasificar las plantas locales en el nivel más específico, frente a los 1.300
de designación de especies de la misma flora utilizados por los botánicos. La riqueza de
términos etnobotánicos tan conspicua entre los Hanunóo revela un conocimiento nativo
que impresionó a los investigadores, como se encargó de subrayar Levi-Strauss en el
capítulo titulado

<<La

ciencia de lo concreto>> de su famosa obra el

<<Pensamiento

salvaje>>. También los coahuilla del desierto del sur de California conocen no menos de 60
plantas alimenticias y otras 28 con propiedades medicinales, los hopi unas 350, los navajo
500, los subanum de Filipnas más de 1.000, hay unas 1.100 en tzetzal, etc. Conkin describe

239

Citado en Velasco Maillo, H. M., 2003:411-412.
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cómo se produce la explicitación de estos sistemas de orden cuando un agricultor Hanunóo
refiriéndose a una planta concreta puede utilizar unidades léxicas hasta en 8 niveles
diferentes de contraste (Íbidem:2003:411-412).
Cuadro 82: Algunas plantas hanunóo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Algunas plantas hanunóo
Kuwaq
ser (no algo innominado)
Bâgay
cosa (no una persona, animal, etc.)
Kâyuh
planta (no una piedra, etc.)
Quilamnum
hierba (no un árbol, etc.)
Lâdaq
pimiento (no arroz, etc.)
Lâda. Balaynum
pimiento cultivado (no silvestre)
Lâda. Balaynum maharât
pimiento cultivado rojo (no pimiento cultivado verde)
Lâda. Balaynum maharât. qûtin- pene de gato (no otras variedades como lâda.
kutiq
balaynum. maharât.tâhud-manuk,…)
Fuente: en Velasco Maillo, H.., 2003:412.

Sólo por medio de series de preguntas que aluden a la relación <<X es un tipo de Y>>
es posible ir estableciendo en cada nivel los taxa correspondientes, especialmente a partir
del nivel III. La especificación finalmente queda así:
Cuadro 83: Especificación de las plantas hanunóo

I.b.m.
batûnis

Especificación de las plantas hanunóo
Kuwaq
Bâgay
Kâyuh
Quilamnum
Lâdaq
Lâda. Balaynum
lâda. balaynum. Mahârat
lâda. balaynum. tagnamâm
I.b.m.
I.b.m.
I.b.m.
I.b.m.
I.b.m.
I.b.t.
I.b.t.
I.b.t.
I.b.t.
hapun pasîtih pinasyk qûtin- Tâhudmalipasîtih patukqarâkutiq
manuk punkuk
tuk
baq

Lâda.
Tirin
dukuntigbayaq

Fuente: en: Velasco Maillo, H. .M, 2003:413.

Cabe hacer algunas observaciones y la primera es que en esta taxonomía no se
especifican todos los taxa, sino solo a partir del nivel V. Se entiende que en el nivel II, en
el III, en el IV y en el V hay otros taxa que no se mencionan simplemente por no hacerla
ilimitada, pues de hecho así presentada debería incluir propiamente a todos los elementos
del universo según los Hanunóo. La segunda observación evidente también es que el
número de taxa incluidos en un taxon de nivel superior es variable. En el nivel VIII hay por
un lado 6 taxa y por un lado 4. La tercera es que no necesariamente todos los taxa de
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niveles superiores tienen subordinados y así en el nivel VI se aprecia uno que
efectivamente no los tiene (Velasco Maillo, H. .M, 2003:413).
Las plantas, los animales, las enfermedades, la leña, etc. han sido dominios del
mundo natural objeto de descripciones taxonómicas, aunque también son muy abundantes
las ilustraciones en dominios del mundo artificial, de los artefactos. Los pasteles, las
hamburguesas, el pan, los asientos, el mobiliario, la cubertería, los automóviles, “las
estanterías de bebidas de los bares” (Íbidem:2007: clase improvisada a los alumnos en El
Barco de Ávila), etc podrían proporcionar muy buenos ejemplos de ordenaciones
taxonómicas. En algunos de ellos quedaría por discutir si se trata estrictamente de
taxonomías perfectas o no. De tal modo, las culturas son sistemas de conocimiento de
forma que podría presentarse cualquier dominio como sistemáticamente ordenado
(Íbidem:2003:416).

- Taxonomías folk y taxonomías científicas:
La comparación de las taxonomías de plantas y animales con las taxonomías de la
Biología es esperable y sin duda por analogía, pero también para diferenciarla de ella, el
sistema de ordenación revelado en el léxico tanto de los pueblos llamados primitivos como
de los pueblos tradicionales (parece que podría incluirse entre ellos a los que realizan
productos artesanales) fue denominado <<folk>>. La correspondencia entre una y otra
enseguida fue objeto de consideración. En el caso de la taxonomías hanunóo, Conklin
advierte que algunos taxa folk, los de los niveles V y VI, coinciden con los taxa
denominados por la Botánica como Capsicum, Capsicum annum y Capsicum frutescens,
pero ninguno de los taxa de los niveles VII y VIII había merecido el reconocimiento de los
taxonomistas botánicos. Estas discrepancias revelan que efectivamente los sistemas de
clasificación folk no siguen las mismas pautas que los sistemas de clasificación científicos,
pero había quedado igualmente manifiesto que las clasificaciones folk eran tan sistemáticas
como las clasificaciones científicas. Las taxonomías desveladas lo mostraban. El término
de “etnociencia” acabó siendo generalizado para designar todos los sistemas de ordenación
de los distintos pueblos en cualquier dominio, la enfermedad (Frake, 1961), la navegación
(Haugen, 1957), el color (Conklin, 1955), etc., aunque el desarrollo principal fue
precisamente el dominio de la flora y la fauna.
(En realidad esta diferenciación entre lo culto y lo popular, entre la ciencia y el
conocimiento folk, entre el saber académico y el saber del iletrado estaba ya establecida
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desde el surgimiento del movimiento romántico que en Alemania se llamó Volkskunde, en
Inglaterra Folklore y en Francia Traditions populaires. Y a la vez que la diferenciación
también el reconocimiento de que el saber popular podía tener tanta riqueza como el saber
culto, como la ciencia. En al época del primer desarrollo del Folklore en España, la
Sociedad promovida por Antonio Machado y Álvarez a fines del siglo XIX se organizó en
secciones tales como Folklore médico, Folklore matemático, Folklore jurídico, Folklore
botánico, Folklore zoológico, Folklore geológico, etc.).
Berlin, Breedlove y Raven (1966) abordaron la comparación entre la taxonomía de
plantas tzeltal, con una muestra de 1.000 términos, y la Botánica y encontraron que se
producía tres clases de resultados. Algunos términos tzeltal correspondían a dos o más
especies botánicas, infradiferenciación; otros se correspondían tal cual a especies
botánicas, es decir, para cada término había una especie; y finalmente otros términos en
conjunto correspondían a una sola especie botánica, supradiferenciación. Tal limitada
correspondencia traduce bastante bien la idea de Boas de que las distintas lenguas
contienen sistemas de clasificación distintos unos de otros, pero también implica que la
taxonomía botánica es un lenguaje más. En la comparación es destacable tanto la
correspondencia limitada entre ambos como la no correspondencia. Significamente los
autores encontraron que en primer caso, el de infradiferenciación, se daba en plantas de
muy bajo interés para los tzeltal, mientras que el último caso, el de supradiferenciación, se
daba en plantas de muy elevado interés ) plantas cultivadas básicas en su alimentación). En
cuanto a las plantas de correspondencia una a una con especies botánicas encontraron que
la mayoría de ellas habían sido introducidas desde la conquista del territorio maya por los
españoles. Se podría concluir que el sistema de clasificación de Linneo, intencionadamente
compuesto y en continua revisión tiende a hacerse cada vez más generalista, mientras que
la taxonomia folk, probablemente no debido a un intento consciente, tiende a la
especialización. Esta es aún una conclusión relativista, si bien precisamente las taxonomias
han llegado a convertirse en otro de los temas centrales de los debates universalistas
(Velasco Maillo, H. .M, 2003:418-419).
“Una de las funciones de la Botánica Económica es la legitimación, a la luz de la
ciencia moderna de las sabidurías tradicionales, o sea, de la Etnobotánica" (Arturo Gómez
Pompa, 1982).
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- La importancia vital del mundo de las plantas en el sistema económico rural tradicional y
en los modos de vida de la comarca de El Barco:
La realidad socioeconómica actual de esta comarca de alta y media montaña es, al
igual que la de otras muchas áreas serranas españolas, actualmente difícil de definir por la
complejidad que dicha tarea entraña debido, según señala el profesor Cabero Diéguez, V.,
(1990)

“a las variables que concurren en la configuración del espacio actual: factores

seculares de conservación entran en contradicción con fuerzas de progreso y de cambio,
ofreciéndonos unos modelos comarcales que son ejemplos del diferente grado de
dinamismo o marginación del espacio rural y a la vez de los distintos flujos sociales y
económicos que a lo largo del tiempo se han sucedido y yuxtapuesto. La evolución
histórica de sus paisajes y de sus gentes, que vienen debatiéndose desde hace varios lustros
entre la tradición y la modernización, como han señalado con acierto e intuición algunos de
los geógrafos más relevantes de la región” (Íbidem:1990).
En muchos espacios dentro de la comarca de El Barco se está muy cerca de los
umbrales de despoblación, peligra la explotación de los recursos disponibles y está en
juego el control racional del territorio lo cual puede tener efectos ecológicos muy negativos
por lo que es necesario llevar a cabo una correcta planificación territorial en estas áreas
rurales. Esto significa que además corremos el riesgo de peder con todo ello un
extraordinario e incalculable saber etnobotánico, cuyos poseedores, personas todas ellas de
muy avanzada edad, están a punto también de desaparecer y no han encontrado esa
generación sucesora a quien legar todos estos ancestrales conocimientos antropológicos, en
concreto, en relación entre el hombre y el mundo de las plantas (léxico local, identificación
de plantas, usos, aplicaciones, etc.).
Por otra parte, el mundo de las plantas en lo referente a su relación con el sector
agrícola tampoco tiene mejores perspectivas, puesto que la agricultura y la ganadería, que
han sido las bases tradicionales del sustento económico de los municipios del Valle Alto
del Tormes y confieren al territorio un carácter eminentemente rural, actualmente también
están dando sus últimos coletazos.
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Cuadro 84: El léxico de las plantas en la comarca de El Barco
El léxico de las plantas en la comarca de El Barco : Árboles
Planta
Nombre Científico
Léxico Local
Otras
denominaciones

Observaciones
antropológicas

Planta
Nombre Científico
Léxico Local
Otras
denominaciones

Observaciones
antropológicas

ROBLE
Quercus pyrenaica
Roble, “matorro”,
Rebollo, melojo, marojo, roble negro, tozo, etc.; euskera: ametza; catalán: roure reboll;
gallego: carballo negro, cerqueiro; Portugal: carvalho-negral, carvalho-da-beira;
La madera es de peor calidad que la de otros robles como el Quercus robur o Quercus
petraea y, además, menos aprovechable por ser sus troncos poco gruesos y más
irregulares; se utiliza sobre todo para postes (cerramientos de fincas y palos de ameales),
traviesas de ferrocarril y, localmente, para sustituir a los robles en donde faltan éstos. La
madera es buena aunque deformable por la humedad. Durante siglos se utilizó (y ahora
todavía también en Neila de San Miguel) como combustible. Por su facultad de retoñar de
raíz es muy adecuada para su explotación en monte bajo, ya que suministra leña y carbón
de excelente calidad; la corteza sirve al mismo tiempo como curtiente y la prefieren
muchos en lugar de la del Carballo y otros robles; sus brotes tiernos son ramoneados u
“hojateados” por el ganado y las bellotas tienen cierto interés en la montanera, aunque son
bastante mejores las de especies de hoja perenne, sobre todo las de encina. En forma
adehesada y con rozas periódicas, es compatible con el desarrollo de excelentes pastizales,
pudiendo contribuir el ganado a controlar la excesiva producción de retoños que
caracteriza al melojo.
Reducidas a polvo, las agallas se transforman en pomadas con propiedades
astringentes.
CASTAÑO
Castánea sativa
Castaño, “Castañarejo”,
Cat: castanyer; eusk: gaztainondoa; gall: castiñeiro; port: castanheiro, castanheiro comum;
los no injertados: castaño regoldo, regoldo; port; castanheiro-bravo;
De características similares a las del roble, la madera del castaño es buena para la
construcción, carpintería, ebanistería, etc. La madera del castaño es una madera comercial
de buena calidad: dura y pesada, aunque menos que la del roble, a la que se parece mucho;
es de color marrón pálido, con anillos de crecimiento bien marcados, elástica, muy
duradera y fácil de trabajar; se utiliza para exteriores en forma de postes y estacas, para
chapas de revestimiento, para fabricar duelas en tonelería y en carpintería; para algunos,
las cubas o toneles hechos con madera de castaño son las mejores para el vino. Según D.
Máximo Laguna, recibe a veces el nombre de caoba de Galicia, por las variadas
aplicaciones que encuentra en esta región española. Es poco apropiada para quemar y
suministra un carbón de mala calidad, que se apaga al poco tiempo de encenderse. El
castaño es un árbol de larga vida (se citan ejemplares milenarios, como, por ejemplo, los
de Neila de San Miguel) y de gran robustez y belleza, pese a lo cual no es frecuente como
ornamental (no debemos confundir el castaño silvestre con el castaño de Indias, de
carácter ornamental, presente en parques y jardines, zonas recreativas, márgenes de
carreteras, etc.); fue muy famoso un ejemplar muy ramificado del Etna, conocido como
Castaño de los Cien Caballos, porque se afirmaba que bajo su copa podía refugiarse casi
un regimiento.
En Neila de San Miguel los castaños han marcado la vida de cada uno de los lugareños
y es que desde tiempos inmemoriales se ha venido respetando en este pueblo la costumbre
que data de la época de los romanos de plantar un castaño antes de casarse; de esta forma,
la familia iba creciendo a la vez que el árbol se aferraba a la tierra. Por eso hoy muchos de
los castaños se conocen como el árbol de Juan, de Pedro, etc. También a los más
prominentes o sobresalientes por sus intrincadas formas se les conoce por nombres como,
por ejemplo, “el árbol del pecado”, por la forma de serpiente enroscada de su tronco, “la
Virgen del Carmen”, “San Miguel”, en honor del Santo Patrono del pueblo, “la princesa
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Otras
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Antropológicas
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Nombre Científico
Léxico Local
Otras
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884

embarazada”, “el parlamento de Neila”, “el avión” y así otros muchos apelativos más.
Casi todos los órganos del castaño son ricos en taninos, motivo por el cual se ha
empleado la corteza, hojas, leño, cáscara de las castañas, etc., para curtir las pieles y en
medicina popular para detener toda clase de flujos, como el tratamiento de la diarrea; se
emplea para ello el cocimiento de la corteza, y a veces de las hojas, que sirve también para
tratar las inflamaciones de la garganta y para asentar los dientes, en forma de gargarismos.
En la actualidad hay algunos preparados farmacéuticos en los que se utiliza el castaño
como expectorante, astringente, antidiarreico y antirreumático, para tratar las faringitis,
bronquitis, tos irritativa, diarreas, etc. Las castañas son muy nutritivas, pues en fresco
contienen hasta un 40% de hidratos de carbono (almidón), 25% de grasas y algunas
proteínas. Son comestibles y muy apreciadas, especialmente cocidas y asadas;
antiguamente, sobre todo en épocas de escasez, llegaron a ser la fuente principal de
hidratos de carbono en la alimentación humana (legiones romanas en España, etc.). La
forma de prepararlas es bien conocida, debiendo recordarse al asarlas tener la precaución
de hacerles un corte para que no exploten. A veces se conservan peladas y secas, en cuyo
caso se denominan castañas pilongas; en otros tiempos se solían comer por cuaresma,
guisadas con anís, miel y aceite. Son algo indigestas, por lo que Galeno las desaconseja en
su famoso tratado de dietética: “las castañas, sean cocidas, asadas, o aun tostadas, son
siempre malas, y mucho más si se comen crudas”.
NOGAL
Júglans régia
Nogal
Nogal, nogal común; cat: noguer; eusk: intxaurrondoa; gall: nogueira; port: nogueira;
La madera de nogal es dura y homogénea, de color pardo-grisáceo, con vetas oscuras;
se trabaja fácilmente, admite el pulimento, y es de excelente acabado y muy decorativa,
por lo que es muy apreciada en ebanistería. Ello ha motivado que desapareciera en
muchos rincones. Se emplea principalmente para contrachapados y revestimientos, como
madera maciza en ebanistería de lujo y para las culatas de los fusiles y escopetas. Las
hojas de nogal son hipoglucemiantes y las toman por ello los diabéticos, en forma de
infusión, para disminuir la cantidad de azúcar en sangre. Las hojas, la corteza y la cáscara
verde de la nuez tienen propiedades astringentes (por su contenido en taninos),
antisépticas y queratizantes (por un principio denominado juglona), y se han utilizado
también como tintóreas, para teñir de pardo oscuro. El aceite de nueces encuentra
aplicaciones industriales para la preparación de pinturas, jabones y barnices; en medicina,
se considera un excelente vermífugo, que se emplea para expulsar la solitaria o la tenia.
En los últimos años se está favoreciendo su empleo en repoblaciones forestales, no sólo
para obtener mayor superficie arbolada sino también con ánimo de aprovechar la madera.
ENCINA
Quercus ílex subp. Ballota
Encina, carrasco, chaparro,
Cat: alzina; eusk: artea; gall: aciñeira; port: azinheira;
En la actualidad el encinar ofrece, en muchas ocasiones, un aspecto adehesado, una
forma óptima y sostenible de aprovechamiento agrosilvopastoril de los valiosos recursos
que este árbol nos otorga. Su madera, excelente, se ha utilizado para carboneo, como
combustible, en carpintería, etc. La bellota ha servido durante siglos para alimentar al
ganado.
Las bellotas de encina (especialmente las “dulces” de Quercus ilex subsp. ballota) son
las más dulces del género, por lo que se han empleado incluso en alimentación humana,
mezcladas con el trigo y otros granos para fabricar pan en años de escasez. También se
comen asadas como las castañas. Pero su principal aplicación es, en Extremadura y
Andalucía, como alimento del ganado porcino, para lo cual se suele explotar la encina en
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forma de bosque adehesado, favoreciendo mediante rozas y pastoreo el pastizal y podando
periódicamente las encinas para aumentar la producción de bellotas. La corteza,
especialmente la de los ejemplares jóvenes, es de las más apreciadas en las tenerías para
curtir cueros y, junto con las hojas y bellotas, se ha empleado en forma de cocimiento, en
medicina popular, por sus propiedades astringentes: para tratar las diarreas, disentería, etc.
La madera de encina es compacta, dura, pesada, de color marrón claro o pardo-rojiza;
difícil de trabajar, se tuerce y resquebraja al secarse y tiene mal acabado; se emplea en
construcción en forma de postes y pilotes, para ejes y ruedas de carros, para aperos de
labranza y, por su gran resistencia a la putrefacción, en construcciones hidráulicas y en
piezas pequeñas para barcos. Es la madera preferida en España para quemar y da un
excelente carbón. Se cree generalmente que los cerdos alimentados con bellotas de encina,
y también con castañas, dan los jamones de mejor calidad, como los famosos de Jabugo
(Huelva).
Planta
Nombre Científico
Léxico Local
Otras
denominaciones

Observaciones

Planta
Nombre Científico
Léxico Local
Otras
denominaciones

Observaciones

FRESNO
Fráxinus angustifólia
Fresno,
Fresno, fresno de hoja estrecha, fresno de Castilla; cat: freixe de fulla petita; eusk: lizar
hostotxikia; gall: freixo de folla pequena; port: freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas;
La madera del fresno es resistente y elástica, utilizándose mucho en ebanistería y en
fabricación de herramientas. Es frecuente contemplar el trasmocho o poda del fresno,
obteniéndose una excelente leña y también alimento para el ganado, de sus hojas.
La madera de fresno es resistente y elástica, fácil de trabajar, con dibujo por los
anillos de crecimiento; se emplea en ebanistería, para elementos curvados de muebles y
embarcaciones, mangos de herramientas y artículos deportivos, ya que aguanta bien los
golpes repetidos. Suministran una excelente leña y carbón. Las hojas sirven de alimento al
ganado, por lo que es frecuente el desmoche o descabezado de los fresnos, hábito que les
da un aspecto muy característico, con la parte superior del tronco engrosada y ramas
jóvenes y delgadas. La principal aplicación de la madera, antiguamente, era para fabricar
carretas. Hoy en día se usa para fabricar bates de cricket, palos de hockey, tacos de billar,
aparatos de gimnasia, trineos y remos. Las hojas se han empleado como medicinales, ya
que se consideran diuréticas y antirreumáticas; en infusión, se tiene por efectivas contra la
artritis y crisis de gota. También se han utilizado como laxante y para adulterar el té. Su
acción parece ser debida a derivados polifenólicos. En otros tiempos, la corteza de fresno
tenía reputación como tónico y febrífugo, pero no se usa en la actualidad; también se
empleó para curtir los cueros y para teñir de azul. Una propiedad curiosa es la que
atribuye Quer a sus semillas que, bien maduras, secas, reducidas a polvo y tomadas con
vino, servirían para “enflaquecer”. El polen es responsable a veces de alergias
respiratorias.
MIMBRERA
Sálix frágilis
Sauce, mimbrera, bardera,
Sauce, mimbrera, salzmimbre; cat: vimetera; euska: zume hauskorra; gall: salgueiro irto,
bardagueira; port: salgueiro-frágil, salgueiro-quebradiço;
Como es fácil de adivinar, su epíteto, fragilis, alude a la facilidad con que se desgajan
sus ramas por la base. A menudo se desmocha para aprovechar sus varas como mimbre, y
a veces como ramón para el ganado. La madera es pálida o amarillento-rojiza, de textura
fina, sin dibujo, blanda, ligera, parecida a la del sauce blanco, fácil de trabajar y resistente
a los golpes repetidos, por lo que se ha empleado para objetos deportivos (palos de
cricket) y en ortopedia; por ser resistente a la fricción se ha usado su madera para las
zapatas de freno; como leña no es de muy buena calidad, pero produce una llama
abundante y arde rápidamente, por lo que es útil para caldear hornos. La corteza contiene
salicina y por tanto tiene las mismas propiedades medicinales que la de sauce blanco; es
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rica en taninos, por lo que sirve para curtir los cueros.
SAUCE
Sálix álba
Sauce
Sauce, sauce blanco,; cat: salze blanc; eusk: zume zuria; gall: salgueiro branco; port:
salguerio-branco;
Desde la antigüedad, las ramas del sauce blanco se han usado para hacer mimbres. En
jardinería se utilizan profusamente con carácter ornamental. De la corteza de este árbol se
obtiene la salicina, que después de un proceso químico origina el principio activo de la
popular aspirina, que sirve para combatir resfriados, dolores reumáticos, descubriéndose,
cada día, nuevas aplicaciones.
La corteza de sauce blanco, muy amarga, contiene el heterósido salicina, que por la
acción de los ácidos o de enzimas (p-glucosidadasa) se desdobla y libera alcohol
salicílico; esta corteza, muy reputada antiguamente como febrífugo, tónico y
antirreumático, ha sido totalmente desplazada por su pariente sintético, la aspirina, para
cuya síntesis sirvió de modelo /recuérdese que ésta última es el ácido acetil-salicílico, que
como la salicina debe su nombre al sauce). Según autores antiguos como Dioscórides, las
hojas, corteza y sobre todo los amentos femeninos, en cocimiento, son muy eficaces para
enfriar las pasiones venéras y tomado por las mujeres en ayunas les producirá esterilidad;
y en efecto, parece ser que los gatillos femeninos del sauce tienen un efecto sedante sobre
los nervios y contienen sustancias estrogénicas, por lo que se han empleado
moderadamente para calmar los dolores uterinos, que produzca esterilidad es más dudoso,
pues parece que incluso devuelve el ciclo menstrual a los ratones castrados. Las ramos
jóvenes se emplean como mimbres en trabajos bastos de cestería, para banastas y
capachos; su ramón, sirve como alimento del ganado en invierno. La madera vale poco,
pero por su ligereza se ha empleado para fabricar cerillas, mondadientes, tablones,
esculturas y piezas de ortopedia; es en cambio muy útil para afilar cuchillos y otros
instrumentos cortantes, para lo que se reputa por tan eficaz como la piedra de amolar. El
carbón sirve para la fabricación de pólvora. La corteza y las hojas tiñen de amarillo o de
pardo, y son ricas en taninos 8se han empleado para curtir los cueros o como mordiente).
El sauce blanco se cultiva a veces para proteger el cauce d helos ríos y las zonas sometidas
a inundaciones.
SAUCE LLORÓN
Sálix babylónica
Sauce llorón, llorón,
Sauce llorón, llorón, juncia; cat: desmai; eusk: zuain nigargille, zume negarti; port:
chorâo, salgueiro-chorâo;
En jardinería se cultiva con cierta frecuencia el híbrido del sauce llorón con el sauce
blanco.
ALISO
Álnus glutinósa
Aliso,
Aliso, alno, umero, omero; cat: vern; eusk: haltza; gall: ameneiro; port: amieiro-vulgar;
La madera del aliso se trabaja y pulimenta con facilidad. Soporta bien estar
sumergida en agua. Con frecuencia se utiliza para imitar al ébano e incluso la caoba,
aunque evidentemente no posea las cualidades de estas maderas exóticas. La corteza
contiene taninos, empleados para curtir las pieles y las hojas sirven como sudoríficas, para
aliviar los pies doloridos, o como diurético.
El aliso es adecuado para repoblar en terrenos pobres y encharcados, donde cualquier
otra especie de árbol crece con dificultad, necesitando sitios abiertos y bien iluminados.
La madera es muy clara al cortar el árbol, pero luego toma una tonalidad rojiza o pardoanaranjada; es ligera, de grano fino, con anillos de crecimiento bien marcados y no muy
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dura; toma bien el pulimento y se descompone con facilidad en contacto con el aire, pero
sumergida en agua es muy duradera, por lo que se ha empleado para postes y pilotes de las
obras hidráulicas y antiguamente para las casas construidas dentro del agua, como en
Venecia, donde se empleó madera de aliso según nos relata D. José Quer; en la actualidad
su principal aplicación es contrachapados y para pequeños usos industriales: mangos de
cepillos, juguetería, herramientas, etc. Da uno de los mejores carbones para la fabricación
de pólvora. La corteza de aliso es muy rica en taninos y se ha empleado para ello en
medicina popular como astringente, en forma de gargarismos, para las inflamaciones de la
boca y las amígdalas, para endurecer las encías; y, por el mismo motivo, para curtir los
cueros. Como febrífuga ha servido de sucedáneo de la quina. Con limadura de hierro se
hacía antiguamente una infusión de su corteza que servía a los tintoreros, sombrereros y
curtidores para teñir de negro y con ella se han sustituido las agallas para la fabricación de
tinta, para lo cual se han empleado también las “piñas”, ricas igualmente en taninos. Las
hojas recién cogidas se recomiendan para aliviar los pies doloridos, a cuyo efecto se
colocan dentro de los zapatos, en contacto directo con la planta del pie; para el
reumatismo y ciática se aconseja Quer acostar al enfermo sobre una capa de hojas de aliso
calentadas suavemente al horno o al sol, para lo cual se extienden en la cama, se acuesta al
enfermo, se coloca otra capa de hojas y una buena manta, actuando el aliso como un
excelente sudorífico, en cataplasmas, se han empleado para inhibir la secreción láctea.
OLMO
Úlmus mínor
Olmo, negrillo, álamo,
Olmo, olmo común, negrillo,; cat: om, om comú; eusk: zumar hostotxikia; gall: almeiro,
lamegueiro port: ulmeiro, negrilho, lomegueiro;
La madera del olmo es muy impermeable a la humedad, habiéndose utilizado para
construir barcos. También empleada para pilares, vigas de mina, etc. También se han
utilizado las hojas tiernas de negrillo como sustituto de la morera para alimentar a los
gusanos de seda.
La madera del olmo tiene el corazón marrón claro o pardo-rojizo, con anillos de
crecimiento muy marcados y textura algo gruesa; es fácil de trabajar, difícil de hendir y
muy resistente a la putrefacción si se mantiene húmeda, por lo que se emplea en
construcción naval, pilotes de minas, pozos y antiguamente era la preferida para hacer
conducciones de agua. Sirve también para la fabricación de muebles, entarimados y
objetos sometidos a golpes repetidos como piezas de maquinaria, prensas, bolos, etc. La
hoja del olmo la comen bien las cabras, ovejas y bueyes, por lo que se ramonea
frecuentemente en época de escasez de pastos, conservándose muchas veces para forraje
invernal. La corteza de las ramas de olmo se ha empleado en medicina por su riqueza en
taninos y mucílago, como astringente, antidiarreico y antiflamatorio; también la corteza
interna como sudorífico, en forma de cocimiento; y en pomada contra las afecciones de la
piel. El mucílago que suelta la corteza de las ramillas tiernas, batido en agua, era
considerado en los tiempos de Quer como uno de los mejores remedios contra las
quemaduras. El olmo es uno de los mejores árboles de sombra, fácil de transplantar y de
reproducir, ya que la semilla nace sin problemas si se siembra al poco de madurar, y sobre
todo gracias a los numerosos renuevos e hijuelos que producen sus raíces.
Los olmos ocupaban toda la geografía ibérica pero fueron terriblemente diezmados
por la feroz plaga de la grafiosis. Así pues, tiene el inconveniente de sufrir con frecuencia
esta enfermedad, que es producida por un hongo de la familia de la ofiostomatáceas,
Ophiostoma ulmi (Buisman), que obstruye los vasos y hace que se sequen las hojas; se
transmite por medio de escarabajos que hacen su puesta en la corteza del olmo, las esporas
se liberan en los túneles que excavan las larvas y los escarabajos adultos infectan nuevas
ramas al perforarlas para alimentarse. Durante varios años se ha tratado de evitar esta
trombosis vascular con productos químicos que atacan al hongo, como el tiabendazol,
pero no ha dado los resultados que se esperaban. Sólo si se podan con cuidado las ramas
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enfermas, desinfectando la sierra constantemente, se administra el producto mencionado
en época propicia y se controlan los escarabajos transmisores con feromonas, se podrá
alargar algo la vida del árbol, pero la enfermedad no desaparecerá. En la mayoría de los
casos acabarán muriendo y deberán ser talados. Por este motivo se han introducido otras
especies más resistentes a la enfermedad domo la Ulmus pumila.
CHOPO, ÁLAMO NEGRO
Pópulus nígra
Chopo, negrillo,
Chopo, álamo negro, chopo mosquitero, negrillo,; cat: pollancre; eusk: makala; gall:
lamagueiro, álamo mouro, choupo negro; port; choupo-negro, álamo-negro;
Los chopos crecen muy rápidamente(son talvez los árboles de crecimiento más rápido
en climas templados), pero los retoños de raíz y de las raíces pueden causar problemas en
las construcciones o levantar los pavimentos. El chopo es planta medicinal, Se usan las
yemas o la corteza como diurético, antiséptico urinario, balsámico, sudorífico y
vulnerario. Las yemas de chopo, resinosas y de olor agradable, sirven para la obtención de
cera; son además un remedio antiquísimo contra las hemorroides: incorporadas con
manteca de cerdo y otros componentes servían para preparar el ungüento popúleo. El
ramón se estima como forraje invernal. La madera es ligera, blanda, blanca o rasada, de
textura fina y uniforme, buena para tablones, cajas, elementos estructurales que no tengan
que soportar grandes pesos, artículos domésticos y para madera de embalajes y de relleno
(era la única materia prima autorizada por el Código Alimentario Español para estar en
contacto directo con los alimentos; se ha empleado mucho para los vagones de ferrocarril,
entarimados y para pasta de papel; como leña es de poca fuerza y debe usarse bastante
seca; da un carbón ligero y absorbente usado en farmacia como antiséptico intestinal. La
corteza, rica en taninos, se ha usado para curtir los cueros o como mordiente, y también,
junto con las ramillas y hojas, para teñir de amarillo. Las fibras de las semillas o seda de
chopo tienen aplicaciones textiles en la industria de los sombreros. El chopo es un árbol
ornamental muy apreciado para alineaciones, pequeñas explotaciones por su rápido
crecimiento. El polen puede causar alergias respiratorias.
CHOPO LOMBARDO, ÁLAMO LOMBARDO
Pópulus nígra var. Italica our.
Chopo,
Chopo lombardo, álamo de Lombardia, álamo de Italia, chopo piramidal, etc.
En la provincia de Ávila ha sido uno de los árboles más utilizado como vigas para la
construcción de casas debido a su tronco recto y de grandes dimensiones. Curiosamente,
en algunos lugares les llaman “vigas”.
Por desgracia, en algunos pueblos se usa como “mayo”, buscándose los ejemplares más
altos para este fin.
CHOPO, ÁLAMO BLANCO
Pópulus álba
Chopo,
Álamo blanco, chopo blanco, peralejo; cat: álber; eusk: zurzuria; gall: lamagueiro, chopo
branco, álamo branco; port: álamo-branco, choupo-branco, amieiro-branco;
Su madera se ha utilizado para tallar, ya que se trabaja con facilidad; pero este árbol
es muy importante para la fijación de suelos poco compactos debido al rápido desarrollo
de sus estolones radicales.
El chopo blanco es un árbol muy elegante, tanto por su tronco como por sus hojas
plateadas, ideal para alineaciones, fácil de reproducir por las sierpes o brotes que emiten
sus raíces (de estaca no prende tan fácilmente como el álamo negro). De raíces
superficiales y muy cundidoras, a veces constituye un peligro para los cultivos y los
conductos de agua. Tiene las mismas aplicaciones que el álamo negro, aunque es más
indicado para climas cálidos, donde aquél no va bien, pero su madera pero su madera es
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menos dura y más ligera, útil sobre todo para embalajes y carpintería ligera; en otros
tiempos era muy apreciada para tallar por escultores e imagineros. La corteza es
astringente y medicinal: se ha empleado, al igual que las hojas, como febrífugo. El ramón
se puede aprovechar como forraje invernal. Las ramas y corteza para teñir de amarillo o
para aclarar los tintes pardos.
ÁLAMO TEMBLÓN
Pópulus trémula
Chopo temblón,
Temblón, álamo temblón, chopo temblón; cat: trémol; eusk: lertxuna; gall: álamo
tremedor, choupo tremedor; port: choupo-tremedor, faia-preta;
Además de la utilización tradicional de los árboles para fabricar escaleras, mangos de
utensilios de labranza, etc., la madera de este árbol es muy apropiada para la fabricación
de fósforos debido a su dureza y absorbencia.
Aunque de corta vida (raramente supera el centenar de años), es un árbol de gran efecto
como ornamental, especialmente en el otoño, cuando su hoja toma un bello colorido antes
de caer; se suele reproducir a partir de los hijuelos que producen sus raíces, pues no
prende también de estaca como el chopo negro. Sus hojas y yemas tienen la misma virtud
que las de este último y el ramón se ha usado como forraje invernal. La madera es blanca,
muy blanda y ligera, por lo que se suele emplear para cajas, mondadientes, objetos
domésticos torneados y poco en carpintería; es de todas las de los chopos la preferida para
pasta de papel y para el carbón de pólvora. La corteza y las hojas se han empleado como
curtiente, por su riqueza en taninos, y como tintóreas.
SAÚCO
Sambúcus nígra
Saúco, sabuco,
Saúco, sabuco,; cat: saük, saük ver; eusk: intsusa beltza; gall: bieteiro, sabugueiro; port:
sabugueiro, sabugueiro-preto;
Se utiliza ornamentalmente, pero sobre todo por sus propiedades curativas, ya que se
dice que sus flores tienen múltiples remedios en medicina, como sudoríferas, calmantes,
como colirio, infusión, para combatir las anginas, inflamación de encías, etc. La corteza es
diurética y purgante. Gracias a las virtudes citadas, el saúco fue extendido por le mundo,
siendo llevado a América por los primeros colonizadores. En Bretaña se arroja aún saúco
en los establos, para ahuyentar a algunos animales perjudiciales para el ganado.
La madera es de mala calidad, ya que se agrieta y tuerce con facilidad, por lo que
sirve sólo para quemar o para trabajos toscos de torneado. La médula de saúco se empleó
tradicionalmente en los micrótomos de mano, para conseguir secciones suficientemente
finas de los órganos que se quieren observar al microscopio. Pero la mayor importancia
del saúco es como planta medicinal, actividad en la que ha logrado un gran aprecio
popular, como verdadera panacea; así Quer nos relata el caso de un anciano de 120 años
que atribuía su larga vida a tomar todos los días el rob de saúco (un cocimiento de las
flores con azúcar). Se le atribuye la propiedad de matar los insectos dañinos y ahuyentar
los sapos, culebras y demás sabandijas; la superstición popular afirma que, para que sean
efectivas hay que recoger sus flores la víspera o el día de San Juan, a fin de que las
bendiga el Santo, aunque otros no son tan estrictos. De las múltiples propiedades que se le
atribuyen sólo hay que dar credibilidad a la acción diurética y sudorífica de sus flores, y a
la laxante de sus frutos y corteza interna (parte verde de la corteza); esta última también
tiene propiedades diuréticas, por lo que se ha empleado en el tratamiento de la ascitis y
cirrosis. Las flores son emolientes, y se usan en compresas, para reducir las inflamaciones
de las encías, y en gargarismos, para suavizar las amígdalas. Los frutos se han empleado
también para dar más color a los vinos. Con los tallos de la subespecie Sambucus
racemosa fabricaban flautas algunas tribus de indios americanos, que al parecer también
comían sus frutos y hacían un té con las raíces. Sin embargo, la planta es algo venenosa;
se cuentan casos de intoxicación de niños que utilizaban sus tallos ahuecados como
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cerbatana o para hacer silbatos.
CIPRÉS
Cuprésus sempérvirens
Ciprés
Ciprés; cat: xiprer; eusk: nekosta, alzifrea; gall: cipreste; port: cipreste, cipreste-comum;
La madera del ciprés es de color pardo-amarillento y de textura fina, no resinosa pero sí
aromática; desprende un olor parecido a la del cedro. Es resistente y fácil de trabajar, casi
imputrescible aun estando sumergida, por lo que se ha utilizado tradicionalmente en la
construcción naval, hasta el punto que se afirma que con ella se construyó el Arca de Noé
y gran parte de la flota turca; también fue empleada, junto con la del cedro (o enebro), en
la construcción del Templo de Salomón. En la actualidad es muy apreciada en carpintería,
ebanistería y tornería. Las piñas o nueces del ciprés, poseen mucho tanino, por lo que se
han empleado en medicina popular, para detener todo tipo de flujos (diarreas,
incontinencia urinaria, etc.) y como vasoconstrictor, en las varices, hemorroides y
padecimientos análogos. Se suele usar el cocimiento, que en forma de gárgaras sirve para
detener la sangre delas encías y afirmar los dientes. Las piñas y la corteza se han
empleado por el mismo motivo (los taninos) para curtir los cueros. La esencia de ciprés,
echada en agua hirviendo, producen vapores que mitigan la tos convulsiva.
ENEBRO COMÚN
Juníperus Conmúnis
Enebro
Enebro común, enebro real; cat: ginebre; eusk: ipar ipurua, ipar orrea; gall: cimbro,
xenebreiro; port: zimbro-comum;
El alcohol obtenido por fermentación de maíz, centeno, malta y otros granos, destilado
con las arcéstidas de este enebro y algunas otras plantas aromáticas, es la base para la
fabricación de la ginebras o gin, cuyos orígenes hay que buscarlos en los vinos de “cedro”
(o enebro) de que ya nos habla Plinio, preparados hirviendo el mosto con las “bayas” de
enebro. Las propiedades medicinales de las Arcéstidas de enebro, que conserva también la
ginebra, son conocidas desde muy antiguo, y ya las menciona Dioscórides; las principales
son la diurética y carminativa, pues son excelentes para facilitar las digestiones y para el
tratamiento de los hidrópicos. La esencia de enebro se ha empleado como antiséptico,
quemándose las arcéstidas en tiempo de peste para purificar el aire, y en uso externo, es
rubefaciente, antifúngica y antirreumática. Las “bayas”, maceradas en vinagre, servían
para limpiar las ropas y objetos de las personas contaminadas. El enebro tiene además un
principio amargo, la juniperina, que le confiere propiedades tónicas y aperitivas. Su resina
se ha quemado a veces como incienso y pulverizada constituye la grasa o grasilla,
denominada también barniz de escribir, con la que antiguamente se frotaba el papel para
evitar que se corriera la tinta; esta grasilla o goma de enebro se ha identificado muchas
veces, de forma errónea, con la sandáraca, y se ha empleado también en medicina popular
y para fabricar barnices. Las “bayas” de enebro se usan como especia en culinaria, para
aderezar carnes y salsas, en sustitución a veces de la pimienta; se utilizan en la
preparación del choucroute. Tostadas, pueden servir como sucedáneo del café. El enebro
es planta maderera, que se cultiva con cierta frecuencia como ornamental y para formar
setos.
ENEBRO DE LA MIERA
Juníperus oxýcedurs
Enebro
Enebro, oxicedro, enebro de la miera, cada, cade, enebro español; cat: cádec; eusk: hegoipurua, hego-orrea; port: oxicedro, zimbro-bravo, zimbro-molar, zimbreira, cedro-deespanha;
La madera del enebro es casi incorruptible, habiéndose utilizado para vigas,
techumbres, postes y pilares. De la destilación de su madera se obtiene el llamado aceite
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de miera, empleado para las afecciones de la piel, como psoriasis, sarna, eczemas, etc. El
enebro realiza una labor insustituible, al proteger el suelo de la erosión, en lugares donde
otras especies arbóreas no pueden vivir.
Por destilación seca de la madera, principalmente del corazón de los troncos gruesos, se
obtiene la miera o aceite de cada, brea de sabor algo acre y amargo que goza de
propiedades antisépticas y vulnerarias. Se ha empleado para cicatrizar las heridas y úlceras
rebeldes, tratar diversas afecciones cutáneas como eczemas y psoriasis, eliminar los
gusanos intestinales, etc. En veterinaria, se utiliza para curar la sarna y otras afecciones de
la piel del ganado, y se aplica a veces a las ovejas después de esquilarlas para evitar la
infección de las heridas. El aceite esencial que se obtiene de las “bayas” se emplea como
antiséptico de las vías urinarias y para tratar la litiasis renal, la gota y el reumatismo. En
medicina popular se usa la infusión o cocimiento de las hojas, ramas o “bayas” para la
circulación, los trastornos digestivos, las afecciones hepáticas y la diabetes. La madera es
aromática, de color rojizo, con grano fino, muy resistente a la putrefacción, fácil de
trabajar y con un bonito veteado; es apreciada en ebanistería y se ha empleado para la
fabricación de lápices; también da buenos pilares y vigas, utilizados en la formación de
vallas y en construcción de puertas y dinteles. Se cultiva como ornamental por su
agradable follaje, y también para formar setos, aunque es más frecuente para estos
menesteres la especie anterior. Las “Bayas” tienen las mismas propiedades medicinales
que las del enebro común. Es planta maderera y se ha usado para obtener carbón.
PINO SILVESTRE
Pínus sylvéstris
Pino, pino silvestre,
Pino silvestre, pino albar, pino de Valsaín; cat: pi roig; eusk: lergorria, pinu gorria; gall:
piñeiro silvestre, pino bravo; port: pinheiro-silvestre, pinheiro-da-casquinha, pinheiro-deriga;
La madera de pino silvestre es la más apreciada de todos los pinos peninsulares, por su
calidad y limpieza. Se utiliza en carpintería, construcción, ebanistería, etc. Las
repoblaciones con este árbol son aconsejables en laderas desnudas y erosionadas de la
zona montañosa, por su gran capacidad de proteger y fijar el suelo. Se ha discutido mucho
sobre si esta especie es autóctona o no. Lo cierto es que los últimos estudios parecen
demostrar que es un árbol que ya existía desde hace miles de años, aunque la mayoría de
las masas forestales actuales sean consecuencia de la actividad repobladora que lo ha
extendido mucho más allá de su óptimo.
Las yemas o cogollitos tiernos de esta especie, denominados a veces erróneamente
yemas de abeto, se emplean como medicinales propiedades balsámicas. Para tratar las
afecciones de las vías respiratorias; también como diuréticas, en forma de infusión. La pez
(con esta sustancia se marcaba el ganado ovino con la “señal” de cada propietario después
de esquileo) que se obtiene quemando los troncos y astillas en una peguera adecuada se
administra en forma de pomada contra las dermatosis (psoriasis, eczemas), y también se
considera un buen antiséptico y anticatarral. Las ramas tiernas las ramonea el ganado, y
las hojas (pinocha) se emplean a veces como forraje en la época más dura del invierno. La
madera tiene albura blanco-amarillenta y duramen pardo-rojizo; es compacta, resistente,
con anillos de crecimiento y fácil de trabajar, probablemente la madera comercial más
utilizada, a pesar de ser de calidad algo variable. Se emplea en ebanistería, carpintería,
construcción, industria del contrachapado, para cajas de embalaje, fabricación de barcos
(se cree que algunos de los navíos que utilizó Colón durante sus tres viajes a América
estaba construido con madera de pinos procedentes del Alto Tormes), etc., como indica
Máximo Laguna, “desde el modesto tablado de la cama del pobre, hasta la mesa de
despacho del magnate, por más que esta última esté revestida de una fina capa de caoba”.
También constituye un excelente combustible. El pino albar es una de las coníferas más
utilizadas en repoblaciones y de porte más elegante.
PINO LARICIO
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Pínus nígra subsp. salzmánni
Pino
Pino laricio, pino salgareño, pino negral, pino gargallo; cat: pinassa; eusk: larizio pinua;
La madera de este pino es muy resinosa, pesada y duradera. Se emplea para la
construcción civil y naval, para celulosa, etc. y menos para carpintería, al ser poco
adecuada.
Su principal aprovechamiento es debido a su madera, que es de calidad desigual; se
emplea como madera de hilo y sierra, para construcción, como elemento estructural, en la
fabricación de barcos, etc. Es bastante dura y resistente a la putrefacción, relativamente
fácil de trabajar. Muy resistente, el pino salgareño soporta condiciones de clima y suelo
muy desfavorables, por lo que es muy apreciado para repoblar. También tiene gran valor
como pino ornamental, teniendo la ventaja no desdeñable hoy en día, de ser resistente a
las atmósferas contaminadas. Se resina a veces para la obtención de trementina, pero da
menor rendimiento que el pino marítimo o resinero.
AVELLANO
Córylus avellána
Avellano
Avellano, avellanero; cat: avellaner; eusk: urritza; gall: avelaneiro; port: aveleira;
Antes, las varetas de avellano se empleaban para tonelería y cestería, debido a que son
correosas y flexibles. También para recubrir los techos de las casas de campo y graneros.
En la actualidad apenas se utilizan. El fruto es sin embargo muy apreciado en pastelería y
repostería, en especial para la fabricación de chocolates y turrones.
El avellano es un excelente protector del suelo, gracias a sus potentes raíces, estando
indicado para repoblar en laderas húmedas. En los cortejos nupciales de Roma se usaba la
madera de avellano para hacer las antorchas, pues la llama se mantenía viva, evitando los
malos presagios.
Se cultivan con frecuencia para aprovechar sus frutos, que son muy nutritivos, ya que
contienen hasta un 50 ó 60% de aceite, además de algunas proteínas y azúcares; como
indicábamos, son muy apreciados en repostería, para los chocolates, como frutos secos,
etc. El aceite encuentra interesantes aplicaciones en alimentación y en las industrias de
pinturas, lubricantes, etc. Las ramas de avellano son largas y muy flexibles, por lo que se
han empleado para la confección de cestos y canastos; las más gruesas para formar los
aros de los toneles, y también para quemar, pues es muy buen combustible; y para fabricar
carbón. En medicina se han empleado la corteza y hojas, que son ricas en taninos, como
astringentes, para detener las diarreas y hemorragias, y para elevar la tensión sanguínea.
Los amentos masculinos, como sudoríficos, en forma de infusión o cocimiento, y el
cocimiento de la cáscara de avellana contra la retención de orina; las avellanas se han
utilizado en medicina popular para el efecto contrario, afirmándose que evitan que los
niños se orinen en la cama.
MORERA
Mórus álba
Morera
Morera, morera blanca, moral blanc; cat: morera blanca; eusk: marhugatze, masustabe;
gall: moreira branca, moreira; port: amoreira-branca, moreira-branca;
El fruto de esta morera es de color blanco, rosado o con menos frecuencia purpúreonegruzco (no hay que confundir estas moreras de fruto oscuro con los morales, que
reseñamos a continuación) y tienen un sabor dulce pero insípido; a veces se dejan secar o
se preparan en conserva. Las hojas de la morera blanca son el alimento selectivo de los
gusanos de seda, y para este fin fueron abundantemente cultivadas en España, sobre todo
en la huerta Murciana. La seda alcanzaba antiguamente tanto aprecio que según Andrés
Laguna se vendía a peso de oro y era considerada “más apta para afeminar los ánimos que
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para cubrir los cuerpos”. El ramón o las hojas de otoño sirven como forraje para el ganado
en invierno. La infusión de las hojas se usa en medicina popular en el tratamiento de la
diabetes (como hipoglucemiante). La madera, muy resistente y duradera, se ha empleado
en carpintería para fabricar puertas, ventanas, mesas, sillas, persianas, etc. También en la
construcción y para fabricar utensilios de labranza, ruedas de noria y máquinas
hidráulicas; es muy adecuada para quemar en hornos y chimeneas. La morera sirve
además para la obtención de fibras (es planta textil).
MORAL
Morús nígra
Moral
Moral, morera negra,; cat: morera negra; eusk: marguza, martusera, marzusta; gall:
moreira negra, amoreira negra; port: amoreira-preta, amoreira-negra, amoras-da-horta;
Sus moras, de mayor tamaño que las de la morera, son negruzcas cuando maduran, de
sabor agridulce muy agradable, con cabillo muy corto, motivo por lo que resulta tan
dificultoso comerlas o recogerlas: se suele recurrir a unas tijeras que se reservan en
exclusiva para ese fin. La madera tiene las mismas aplicaciones que las de morera y la
usan los ebanistas y torneros. Es oscura y muy dura. Antiguamente, antes de la llegada de
la morera blanca, era la única conocida en España, donde su cultivo es tan antiguo que no
es posible saber la fecha de su introducción. Los frutos del moral se usan como laxante
suave, contra el estreñimiento. Las hojas, como astringente (en faringitis) y antidiabético
(exceso de azúcares en sangre). La corteza, como analgésico y antiinflamatorio; la corteza
de la raíz, como laxante y para combatir los gusanos intestinales, incluida la tenia. Las
moras se comen crudas o se preparan en compotas y mermeladas o sirven para hacer
bebidas refrescantes. Son ricas en vitamina C y muy sabrosas, pero tiñen las manos y la
boca de un color como de sangre que se quita con dificultad; desaparece frotándose con
algunas moras verdes, las que todavía no perdieron el color rojizo; ya lo dice le refrán:
“La mancha de la mora con otra verde se quita”. El jarabe de moras negras se ha
empleado en forma de gargarismos contra la inflamación de la garganta y boca y solía
formar parte de las mezclas refrescantes que se daban en los casos de calenturas agudas.
El moral es también planta textil, productora de fibras. Las hojas y frutos se han usado
como tintóreos (tiñen de amarillo, etc.). El polen de las moreras puede causar alergias
respiratorias.
HIGUERA
Fícus cárica
Higuera
Higuera; cat: figuera: eusk: pikondoa; gall: figueira, breveira; port: figueira;
La madera de la higuera es blanda y se pudre con facilidad con la humedad, siendo
mala como combustible y otras utilidades. El cultivo de higos es característico en todo el
sur de Europa y norte de África, entorno al Mediterráneo. La higuera fue llevada a
California hacia 1870, con los insectos polinizadores propios de esta especie, para
asegurar así la producción de higos. En la mitología griega ya se asociaba a este árbol con
las divinidades. Bajo una higuera dejaron las aguas del Tíber a la cesta donde se había
abandonado a Rómulo y a Remo, siendo amamantados luego por una loba.
Hay más de 40 variedades de higuera en cultivo. Los higos, que se comen frescos o
secos, son frutos muy ricos en azúcares y vitaminas (A, B y C); gozan de propiedades
laxantes, emolientes y, sobre todo, son pectorales, muy buenos en cocimiento para la tos y
enfermedades del pecho. La leche de higuera contiene enzimas proteolíticas y se ha
empleado para eliminar las verrugas; también se usó antiguamente para cuajar la leche y
hacer queso. La leche, puesta en contacto con la piel, puede causar dermatitis más o
menos fuertes, sobre todo si se expone a la luz del sol la parte afectada, pues contiene
furanocumarinas fotosensibles. La madera es de pésima calidad, amarillenta y con
abundante médula. Con los higos, por fermentación, se fabrica a veces alcohol y vinos
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dulces. También se ha preparado con ellos aguardiente y vinagre. Los higos secos son
muy nutritivos: “dan mucho mantenimiento al cuerpo, y suplen mucho la falta de pan”,
nos dice Alonso de Herrera. Resultan especialmente sabrosos si se abren y se comen con
almendras o nueces dentro o en los bollos hechos con pasta de higos secos y almendras
que se denominan pan de higo. Se recogen una vez pasados y arrugados (a veces incluso
cuando ya están en el suelo), agitando las ramas para que caigan; se eliminan los que están
en mal estado de conservación y se ponen a secar el resto sobre cañizos o esteras,
guardándolos por la noche para que no cojan el relente y volviéndolos de cuando en
cuando para que se sequen de forma pareja. Una práctica habitual es poner los higos secos
en cajas de madera o serones de esparto, por capas sucesivas de dos a cuatro dedos,
colocarles un saco o lienzo limpio encima e irlos pisando con los pies descalzos hasta que
se compriman y apelmacen bien. Hay que someterlos a un tratamiento con agua caliente o
prensarlos directamente desde el secadero para evitar que nazcan las larvas del insecto que
los poliniza (para que no “críen gusanos”). Luego se pueden guardar así varios meses,
normalmente hasta finales de enero o febrero.
LAUREL
Láurus nóbilis
Laurel
Laurel; cat: llorer; eusk: erramua, ereinotza; gall: loureiro; port: loureiro, louro;
Es de todos conocido el uso que se hace de las hojas de laurel para adobar determinados
guisos y estofados, y sirve además en medicina como tónico estomacal, carminativo (para
facilitar las digestiones) y también como emenagogo, para provocar la regla, a cuyo fin se
suelen macerar los frutos con vino tinto, junto con bayas de enebro, y tomar una copita
después de las comidas. La esencia se ha recomendado para combatir el reumatismo, en
uso externo (en forma de pomadas). De los frutos se obtiene una manteca que se emplea
en veterinaria para combatir los parásitos. La madera de laurel es dura, de color grispardusco, bastante pesada, pero carece de aplicaciones por ser un árbol escaso; antes de la
invención de las cerillas, se empleaba a veces para encender fuego, frotando entre sí dos
ramitas secas y echando encima azufre en polvo. Símbolo de la victoria, con laurel han
sido coronados siempre los triunfadores en las batallas y los emperadores romanos, así
como los grandes poetas; Es también el laurel una interesante planta ornamental que
soporta muy bien la tijera y se recorta por ello a menudo para formar setos y figuras. En la
comarca de El Barco es tradición que el Domingo de Ramos a cada asistente a misa se le
entregue un ramo de laurel.
MADROÑO
Árbutus unédo
Madroño
Madroño; cat: arboç; eusk: gurbitza; gall: érbedo, erbedeiro; port: ervedeiro, medronheiro;
La madera de madroño es dura y fácil de trabajar, utilizándose en diversos oficios
artesanos. El fruto es un comestible sabroso cuando esta maduro. También se usa con
carácter ornamental y en licorería, por fermentación de su pulpa.
El madroño proporciona gran cantidad de materia orgánica. Se dice por ello que donde
hay estos árboles el suelo es muy fértil.
Unedo, si hacemos caso de Andrés Laguna, procede del verbo latino edo: comer, y
del numeral unus: uno sólo: significa pues, “comer uno sólo”, y recuerda la fama que
tienen los frutos de embriagar (bien maduros contienen cierta cantidad de alcohol) y
producir dolor de cabeza. Las hojas y la corteza del madroño contienen taninos, y se ha
empleado para ello para curtir las pieles, y en medicina popular como astringente, para
combatir las diarreas y disentería; también las hijas, en cocimiento, como diurético y
antiséptico de las vías urinarias. Los frutos del madroño se fermentaban antiguamente para
obtener bebidas alcohólicas o vinagre, y se puede obtener de ellos un aguardiente de
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buena calidad. La madera constituye un excelente combustible, en otros tiempos el
preferido para las casas y hornos, y las raíces producen un magnífico carbón,
especialmente empleado en las fraguas; es muy apropiada también para tornear.
ARRACLÁN
Frángula álnus
Arraclán,
Arraclán, sanguiño; cat: frángula; eusk: oilakarana, zumalakarra; gall: sanguiño,
sangoviño; port: sanguinheiro;
La madera es homogénea, porosa y ligera. Debido sin embargo a sus pequeñas
dimensiones no se ha utilizado mucho, excepto en cestería, para teñir o como árbol
ornamental.
El arraclán puede llegar a confundirse por su gran parecido, con el cerezo silvestre,
aunque el arraclán tiene las hojas más lanceoladas.
El arraclán, que tampoco hay que confundir con el mirto o arrayán, es en Europa lo que
la cáscara sagrada en América, ya que su corteza goza de excelentes propiedades
purgantes; pero sólo si se deja envejecer durante más de un año, en cuyo período se
oxidan los compuestos antracénicos a los que debe su actuación. Tomada fresca produce
violentos vómitos y retortijones de barriga, Las hojas, la corteza y los frutos son algo
tóxicos (contienen los heterósidos glucofrangulina A y B). El carbón fabricado con su
madera es bastante ligero, muy adecuado para la fabricación de pólvora. Sus frutos se han
utilizado como tintóreos, sobre todo para teñir de verde.
TILO
Tília cordáta
Tilo
Tilo, tilo de hoja pequeña, tilero, tejo blanco; cat: tell de fulla petita; eusk: ezki
hostotxiquia; port: tíliade-de-folhas-pequenhas;
El tilo es muy apreciado en jardinería, bien como árbol de sombra o como planta
ornamental; destaca por su agradable follaje y por su flores olorosas.
Muchas son las virtudes del tilo, algunas tan conocidas como la propiedad sedante y
antiespasmódica de la infusión de sus flores y brácteas., que se debe a su esencia.
También es diurético, por su contenido en flavonoides, y emuciente, por su mucílago. La
corteza (desprovista de súber) se considera colerética y se emplea en las afecciones
hepático-biliares, atribuyéndosele antiguamente otras muchas virtudes de las que sólo
permanecen vigentes la vasodilatadora y antiespasmódica. Esta misma corteza, puesta en
remojo, servía para la obtención de fibras empleadas en la confección de sogas y cuerdas.
De la savia se puede obtener azúcar. La madera es blanda, ligera, de textura fina y
uniforme, casi sin dibujo, de color marrón pálido, excelente para ser tallada, por lo que ha
sido la preferida tradicionalmente por los escultores e imagineros; muy fácil de trabajar,
con ella se confeccionaban gran cantidad de utensilios domésticos y su carbón era
apreciado para fabricar pólvora y para dibujar; la mejor en calidad es la de Tilia cordata.
Con madera de tilo se suelen construir las colmenas para las abejas y el beneficio es
mutuo, porque las flores del tilo, ricas en néctar, son frecuentemente visitadas por éstas y
son la base de una miel de buena calidad. El polen puede causar alergias respiratorias.
ALMENDRO
Prúnus dúlcis
Almendro
Almendro; cat: ametller; eusk: almendroa; gall: amendoeira; port: amendoeira;
Cultivado desde tiempo inmemorial en la cuenca del Mediterráneo, el almendro es un
árbol poco exigente y que necesita escasos cuidados, de gran valor decorativo en la época
de floración, por lo que se cultiva con frecuencia como ornamental; por su carácter rústico
se emplea como patrón de injerto para frutales de hueso, especialmente para los
melocotoneros. La madera es rojiza, muy dura, y se aprovecha para chapas y como
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combustible, lo mismo que las cáscaras leñosas de las almendras; estas últimas, trituradas,
se utilizaron con frecuencia para falsificar la canela, y se han empleado para transformar
en coñac los vinos blancos añejos. Pero la importancia del almendro reside sobre todo en
las pepitas de su fruto o almendras; las dulces se consumen en gran cantidad en repostería,
para la fabricación de mazapanes, turrones, peladillas y muchos otros dulces, al tiempo
que sirven de condimento, para comer crudas (son especialmente deliciosas con higos
secos) y para la obtención de la leche y aceite de almendra. El aceite de almendras se
obtiene por expresión en frío, y se emplea como laxante y emoliente (para ablandar y
suavizar la piel, especialmente en cosmetología, para preparar cremas y linimentos),
cicatrizante y antiinflamatorio. Las almendras poseen una especie de caseína, que disuelta
en agua suministra la leche de almendras, de gran valor en los regímenes alimenticios. Las
almendras amargas (y en menor cantidad las almendras dulces verdes, con la pepita sin
cuajar, los denominados almendrucos) contienen el heterósido amigdalina, responsable del
sabor amargo y capaz de descomponerse por acción enzimática liberando ácido
cianhídrico, veneno muy potente al que deben las almendras amargas su olor
característico; a veces bastan unas veinte para producir la muerte de un adulto, por lo que
se debe limitar su uso como aromatizante, precaución que conviene extender al consumo
excesivo de almendrucos por los niños; con las almendras amargas, que se usa como
aromatizante, y tiene propiedades antiespasmódicas (a pequeñas dosis y con vigilancia
facultativa, pues su uso es peligroso por la amigdalina). Con las almendras dulces se
elabora también una horchata contra la tos. La goma que a menudo exudan los almendros
se ha usado en medicina popular como astringente.
NÍSPERO
Méspilus germánica
Níspero
Níspero, nispolero, níspero común, níspero del país; cat: nesprer; eusk: mizpirondoa; gall:
nespeira da Europa, nespereira; port: nespereira-da-Europa;
Se cultiva esporádicamente para aprovechar sus frutos comestibles. Los frutos,
nísperos, níspolas, míspolas, o miézpolas, son al principio muy ásperos e indigestos; hay
que dejarlos madurar sobre un lecho de paja hasta que se ponen blandos, tras lo cual
toman un sabor dulce y acídulo; se recolectan en otoño. También se ablandan y se pueden
comer si se dejan sobre la planta expuestos a las primeras heladas. Se puede preparar con
ellos jaleas, mermeladas, bebidas, etc. En medicina popular se han empleado como
astringente. Es una planta tintórea.
MELOCOTONERO
Prúnus pérsica
Melocotonero, prisco
Melocotonero, duraznero; cat: presseguer; eusk: melokotoi-arbola, mertxikondoa; gall:
alberchigueiro, peixegueiro; port: pessegueiro;
El melocotón y sus múltiples variedades(fresquillas, nectarinas, duraznos, priscos,
pavías, paraguayas, etc.) son frutas deliciosas y muy aromáticas, una de las preferidas para
dar sabor la vino. El durazno globoso u ovoide y de piel aterciopelada y carne que no se
separa del hueso; es el que con más frecuencia se denomina melocotón. Con las flores del
melocotonero se han preparado a veces tisanas usadas en medicina popular como laxante
suave, y sus almendras y hojas se usaron como calmante y para matar las lombrices; pero
su empleo debe ser desechado, pues contiene el mismo heterósido que las almendras
amargas, la amigdalina, y pude producir accidentes graves. El melocotonero es un árbol
de corta vida (no suele pasar de 10-15 años), que se injerta a menudo sobre almendros u
otros frutales. Se engoma con facilidad. Los frutos, cortados en rodajas y desecados,
constituyen los orejones, denominados en Latinoamérica huesillos.
ALBARICOQUERO
Prúnus armeníaca
Prisco, albaricoquero
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Albaricoquero, albergero, prisco, damasquillo; cat: albercoquer; eusk: abrikotondoa; port:
abricoqueiro, alpercheiro;
Poco hay que hablar de las virtudes del albaricoquero como fruta, pues de todos es
conocido, pero sí conviene recordar su riqueza en vitamina C y su carácter algo laxante
cuando se comen en cantidad; esta acción laxante y protectora de la mucosa se debe a su
contenido en pectinas. A veces se preparan deshuesados y desecados, en forma de
orejones, al igual que los melocotones. Como en las almendras, los hay con pepita dulce y
comestible (los menos) o amarga y venenosa, por su contenido en amigdalina, que, lo
mismo que en las almendras amargas, se desdobla por la acción de un conjunto de
fermentos denominados emulsina, liberando el temible ácido cianhídrico (ácido prúsico);
esta reacción se produce en contacto con cualquier medio acuoso, como por ejemplo la
saliva. Con los huesos del albaricoque, los populares güitos, juegan (o jugaban en otros
tiempos) los niños limándolos para fabricar pitos y silbatos. Para su cultivo se suele
emplear como patrón de injerto el almendro, y a veces el ciruelo. Es frecuente que se
engome al igual que los otros frutales; como la del cerezo, su goma se ha empleado para
sustituir a la goma arábiga en medicina casera.
ENDRINO
Prúnus spinósa
Endrino
Endrino, ciruelo borde; cat: aranyoner; eusk: elorri beltza; gall: abruñeiro, ameixeiro
bravo; port: abrunheiro-bravo:
El endrino, cuyo nombre específico alude obviamente a su carácter espinoso, es un
arbusto excelente para formar setos, pues además de adaptarse a todo tipo de suelos y
ambientes, aun los contaminados, soporta muy bien la poda y rebrota con facilidad de raíz.
Se cultiva como ornamental, a veces en variedades de flores dobles u hojas purpúreas, o
para cercas, bordes de caminos y paseos. Sus flores se han empleado, en forma de tisana,
como laxante suave; las endrinas como astringente, pues contienen buena cantidad de
taninos a los que deben su gran aspereza; con ellas se prepara un jarabe útil contra la
diarrea. Para comer en gran cantidad no son buenas las endrinas y de intentarlo conviene
seguir el consejo de Quer y esperar a que las ablanden las primeras escarchas; son, en
cambio, muy apreciadas (especialmente en Navarra) para preparar por maceración el
conocido “pacharán”, licor anisado de gran aceptación. La madera es de color pardorojizo y muy dura; se ha empleado para fabricar mangos de herramientas y pequeños
objetos torneados. Hay una gran dificultad de diferenciar el endrino de ciertas razas de
espino de injertar.
CIRUELO
Prúnus doméstica
Ciruelo
Ciruelo, cirolero; cat: prunera; eusk: aranondo; gall: abruñeiro; port: abrunheiro-mans;
Las ciruelas, como es de todos conocido, se comen a pasto, como fruta deliciosa, y
sirven para preparar mermeladas, jaleas, pasteles, etc.; desecadas constituyen excelentes
ciruelas pasas. Hay numerosas razas de ciruelas (claudias, cascabelillos, damascena,
francesilla, etc.) todas ellas de hueso muy comprimido que generalmente (pero no
siempre) se separa fácilmente de la pulpa. En medicina se emplean por sus propiedades
laxantes, para combatir el estreñimiento. Sirven también para preparar por fermentación
bebidas alcohólicas. Con la goma del ciruelo se falsifica la goma arábiga, a la que se
parece mucho. La madera, de color rojizo, es fina y compacta, se trabaja bien y da un buen
acabado; se ha usado por ebanistas y torneros.
GUINDO
Prúnus cérasus
Guindo,
Guindo; cat: guinder; eusk: gingondoa; gall: guindeiro; port: ginjeira;
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Las guindas, de sabor agridulce, corresponde ya a otra especie muy similar (tanto que a
veces resulta complicado diferenciarlas con absoluta seguridad si no es acudiendo al sabor
de los frutos o preguntando a un paisano) al cerezo común (Prunus avium). El fruto del
guindo es redondo y de sabor agridulce, más raramente dulce. Las guindas, al contrario
que las cerezas, están mejores y más sabrosas cuanto más maduras. Fácil de obtener e el
aguardiente de guindas (guindas garrafales, de las que tienen cierta fama nacional las de
Bohoyo, en la comarca de El Barco), macerando éstas con aguardiente durante unos 40
días; Font Quer recomienda añadir un poquito de canela y 2 ó 3 clavillos, más de 250 gr.
de azúcar por litro de aguardiente. Con los cabillos de las guindas, y también con los de
las cerezas, se prepara en medicina popular una tisana de propiedades diuréticas; se ha
visto que también tienen estos cabillos derivados salicílicos que les hacen tener una acción
semejante a la de la aspirina (febrífugo, analgésico, antirreumático); entran a formar parte
por ello de varios preparados farmacéuticos para tratar los edemas, el reumatismo, la
cistitis, la fiebre, la gripe e incluso la obesidad.
CEREZO
Prúnus ávium
Cerezo,
Cerezo, cerezo común, guindo zorrero; cat: cirerer; esuk: gereziondoa; gall: cereixeira;
port: cerejeira;
Las cerezas son algo laxantes y muy digestivas; con ellas se preparan mermeladas y,
por fermentación, el vino de cerezas, que Quer recomienda hacer de la forma siguiente:
“Se escogen bien maduras, prefiriendo las que tienen el succo negro;: se machacan, y
después de haber separado los huesos, se pone el orujo, o brisa, y zumo a fermentar, como
se hace con el vino; y en percibiéndose, que él todo ha adquirido olor vinoso, se exprime
en la prensa, y el zumo extraído se echa en una vasija, o tonel pequeño, añadiéndole una
libra de azúcar a cada media azumbre de zumo, con los huesos, que de antemano se ha de
haber tenido cuidado de quebrarlos. En este estado se pone en nueva fermentación; y
concluida esta, se saca todo lo claro, que se pueda de este licor, o bien se pasará por una
manga, y se conservará en botellas bien tapadas”.
La madera de cerezo silvestre, de color castaño o pardo-rojiza, es dura, de textura fina,
fácil de trabajar y de excelente acabado; es apreciada en ebanistería, para muebles y
revestimientos, aunque tiene el inconveniente de su tendencia a torcerse. La corteza d
helos cerezos viejos es bastante gruesa y en otros tiempos se usó para hacer cunas para
niños y colmenas. La goma de cerezo llegó a gozar de cierta fama en medicina popular
hoy ya olvidada; desleída en vino blanco y agua, se decía, ablanda la tos, da buen color al
rostro, aclara la vista y restituye el apetito...
El cerezo se cultiva a veces como planta ornamental, pero no hay que confundirlo con
otro cerezo exótico frecuente en cultivo, la Prunus serrulata.
LORO
Prúnus lusitánica
Loro,
Loro, palo de loro; cat: llorer-cirer silvestre: eusk: Portugal erramua; port: acereiro,
loureiro-de-Portugal;
A las arboledas de esta especie se las denomina “loreras” y son una reliquia de los
bosques primitivos, denominados en conjunto como laurisilva, que fueron abundantes en
períodos cálidos y húmedos del Terciario.
Lo mismo que su pariente el laurel-cerezo (Prunus laurocerassus) se cultiva en jardinería
por sus flores llamativas y especialmente por su follaje agradable; es capaz de tolerar
situaciones de sombra, suelos húmedos y atmósferas contaminadas. La madera, de color
rosado y fibra fina, se ha usado localmente en ebanistería.
MANZANO
Málus púmilla
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Manzano, “pero”,
Manzano; cat: pomera; eusk: sagarrondo; gall: maciñeira, macieira; port: maceira,
macieira;
Las razas y variedades de manzano son innumerables (pasan del millar), ya que ha
acompañado al hombre desde tiempos remotos, antes del comienzo de la historia escrita.
La manzana contiene azúcares (glucosa, fructosa), ácidos orgánicos 8ácido málico,
cítrico), pequitas, vitamina C, etc.; son de las frutas más apreciadas y fuente por
fermentación de su jugo la conocida sidra. El residuo de la fabricación de la sidra se
aprovecha para la obtención de pectinas, de uso industrial en alimentación (como
estabilizador y emulsivo), industriales textiles y farmacia (para corregir desarreglos
intestinales, como hemostático, emulsivo, etc.). La manzana se ha empleado también en
medicina popular como laxante suave, en cocimiento o jarabe. Por las pectinas, tiene una
asociación reguladora del tránsito intestinal, actúa como laxante suave y protege las
mucosas. La pasta de manzana, en uso externo, sirve como vulnerario (contra los golpes).
La madera es pardo-rosada, de textura fina y uniforme, parecida a la del peral, pero de
menor calidad; se emplea para fabricar herramientas de carpintero, pequeños objetos
torneados y para tallar.
PERAL
Pýrus commúnis
Peral,
Peral, peral cultivado, perera; cat: perera, perera cultivada; eusk: ureadeondoa; gall:
pereira; port: pereira-mansa;
El peral es una planta extraordinariamente polimorfa, de la que se conocen cerca de un
millar de razas o variedades de cultivo. De todos es suficientemente conocida la pera para
que sea necesario insistir en sus cualidades como fruta; con su zumo se preparaba en el
norte, por fermentación, una especie de sidra llamada perada, de mala conservación, pues
tiende a agriarse con los calores del verano. La madera de los perales, más sólida en los
silvestres, es de color pardo-rosado o rojizo, de textura firme y uniforme, muy dura,
resistente y fácil de trabajar; toma bien el pulimento y da un buen acabado; se ha
empleado sobre todo para fabricar pequeños objetos al torno y para grabar o esculpir;
también para hacer reglas y escuadras de dibujo y en ebanistería, para el chapado de
muebles. Es buena para quemar y hacer carbón. La madera de peral silvestre se usaba a
veces en la antigüedad para tallar pequeñas figuras y la empleaban los zapateros para
afilar sus instrumentos.
MEMBRILLERO
Cydónia oblónga
Membrillero,
Membrillero, zamboa, gamboa; cat: condoyer; eusk: irasagarrondoa; gall: membrilleiro,
marmeleiro; port: marmeleiro;
Aunque los membrillos crudos son muy ásperos y dejan acorchada la boca, son muy
apreciados para tomar asados, a la manera de las manzanas, o para fabricar el conocido
dulce o carne de membrillo, del que ya gustaban griegos y romanos, aunque empleando en
su confección miel en lugar de azúcar. El membrillo, especialmente en forma de jarabe o
jalea, se ha usado en medicina popular para detener la diarrea y todo tipo de flujos; el
mucílago obtenido poniendo en remojo las semillas es buen emoliente, usado contra las
inflamaciones de los ojos y para suavizar y ablandar las asperezas de la piel, así como en
todo tipo de afecciones cutáneas. Se utiliza con frecuencia como patrón para el injerto de
otros frutales de las rosáceas y hasta hace poco existía la costumbre de guardar sus frutos
entre la ropa para que comunicara a ésta su agradable aroma.
ACACIA
Acácia farnesiána
Acacia,
Acacia, aromo, aromo común, carambuco, mimosa; cat: aromer; eusk: likalea, likurta;

899

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

denominaciones

Observaciones

900

port: esponjeira.
Se ha cultivado no sólo para servir de adorno o de seto, sino también por sus flores
olorosas de las que se obtiene una esencia empleada en perfumería. Los frutos son
tintóreos y se usan, al igual que la corteza, para curtir las pieles. Las hojas y legumbres
verdes sirven de forraje. De una especie del mismo género, la Acacia senegal, se obtiene,
por incisión en sus ramas, la goma arábiga, de grandes aplicaciones en farmacia y en la
industria. También del tronco, legumbres y corteza se puede obtener una goma semejante,
pero de calidad muy inferior. Los nativos de Ángola se sirven del aromo para preparar
unos tintes negros destinados a la coloración de tejidos. Con la madera oscura de algunas
acacias se fabrican los conocidos bumeranes o boomerangs australianos. La madera de
acacia es de color oscuro (amarillo oscuro, pardo-dorado, pardo oscuro, hasta casi negro),
a veces veteada, pesada, dura, de grano más o menos fino, fuerte y algo resistente a la
putrefacción cuando se entierra. Las semillas de la mayoría de las acacias tienen una
cubierta muy dura y pueden permanecer viables durante más de 20 años. Para sembrarlas
es necesario darles un tratamiento previo, lo cual se hace, en la forma más simple,
sumergiéndolas en agua recién hervida hasta que está se enfría. La corteza suele ser muy
rica en taninos. Las acacias desempeñan en su medio natural un importante papel como
fuente de nitrógeno para el suelo en los ecosistemas forestales, y sirven además para evitar
la erosión y como forraje, no sólo para alimentar al ganado en los períodos secos sino
también para ramonear de forma habitual.

El léxico de las plantas en la comarca de El Barco: Arbustos
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Léxico Local
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ZARZA
Rúbus ulmifólius
Zarza, “espino”,
Zarza, zarzamora, zarza común; cat: esbazer, romeguera; eusk: arantza, asu arantza; gall:
silva, silveira; port: sarça, silvado:
Las zarzamoras, además de ser una fruta refrescante y de sabor agradable, se emplean
para hacer confituras y mermeladas, para teñir la lana, dar color a los vinos, preparar
bebidas alcohólicas o jarabes, y como medicinales, por sus propiedades astringentes. Para
este último fin se prefieren los brotes tiernos, en forma de cocimiento, para tratar las
diarreas, inflamaciones de la garganta, fortalecer las encías, etc. La zarzamora se usa
además como diurético o hemostático, y es ligeramente hipoglucemiante. Se utiliza en
casos de diarrea, diabetes, reumatismo, litiasis del aparato urinario, hemorroides y
secreción deficiente de orina. En su uso externo sirve para tratar heridas, ulceraciones
cutáneas, estomatitis, gingivitis, faringitis, vaginitis y neuralgias. Se utilizan las hojas, los
botones florales y los vir de alimento a las cabras, ovejas y caza mayor. Según
Lacoizqueta, con paja tejida con fibras de su corteza se hacían en Navarra cestos llamados
sasguiñas. En Italia, se emplean las hojas directamente sobre la herida, como vulnerario.
Se cultiva a veces para formar bardas y setos o, como ya se ha dicho, para aprovechar sus
frutos.
ESPINO ALBAR
Crategus monogyna
Espino, “espinera”,
Majuelo, espino albar, espino blanco; cat: arç blanc, espinalb; eusk: iparraldeko, elorri
zuria; gall: espiñeiro albar, estripo bravo; port: estripo-alvar, estripo-bravo;
El majuelo es planta muy variable, por lo que se han descrito y pretendido reconocer en
su seno muchas razas y variedades.
Es una especie muy utilizada para formar setos espinosos, gracias a su ramificación
densa, enmarañada y pinchuda, así como a su gran resistencia para soportar podas y
desmoches. Como señalábamos, es en esta una especie que presenta diversas variedades,
según el tamaño de sus espinas y de sus hojas. Las flores desecadas se consideran un
excelente tónico cardiaco, o como reguladoras de la presión sanguínea. Las aves se
resguardan entre sus ramas y se alimentan de sus frutos.
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La madera del majuelo es durísima y muy resistente al rozamiento, de color blanco o
rosado, aprecia en tornería y buena como combustible, y para fabricar carbón. El majuelo
se ha empleado para formar setos espinosos, y como patrón en el que injertar los perales y
otros frutales de la familia. Los huesos de sus frutos, según Font Quer, se han encontrado
en asentamientos humanos prehistóricos, y debieron formar parte de la alimentación del
hombre primitivo. Las flores, recogidas en primavera y desecadas, constituyen un
excelente tónico cardiaco y gozan también de propiedades sedantes y antiespasmódicas; se
han demostrado que dilatan las coronarias, por lo que se han recomendado contra la
arterioesclerosis y angina de pecho; se toman en tisana, durante la comida y la cena. Es
planta melífera. Se cultiva como ornamental, debido a que las flores y los frutos son muy
atractivos.
ROSAL
Rósa pendulina
Rosal,
Rosal, rosal alpino, rosa alpina; cat: roser alpí, cullerets;
Es una rosa de gran belleza que se ha cultivado como ornamental, aunque difícilmente
puede competir con las numerosas zarzas de jardinería que el hombre lleva seleccionando
desde tiempo inmemorial. Como es bien sabido, estas razas se propagan por esqueje o
injerto y su obtención se remonta a las primeras culturas chinas, habiendo conservado las
rosas su prestigio casi sin interrupción hasta nuestros días.
HIEDRA
Héderá hélix
Hiedra, “trepadora”,
Hiedra; cat: heura; eusk: huntza; gall: hereira, areira; port: hera, heradeira;
Existe una gran diversidad de variedades de hiedras. Esta hiedra (Hedera helix) es capaz
de colonizar una amplia gama de medios ecológicos.
FRAMBUESO
Rúbus idáeus
Frambueso,
Frambueso, chordonera; cat: gerdera; eusk: mugurdiondoa; gall: framboeseiro; port:
framboeseiro;
Los frutos, las frambuesas, tienen un sabor muy agradable y algunos las consideran las
más sabrosas de todas las frutas rojas, motivo por el que la planta se cultiva con frecuencia
para su explotación. Son ricas en vitaminas y tienen además ácido cítrico y málico,
fructosa, una cierta cantidad de ácido salicílico y una aceite volátil. Se consumen frescas o
sirven para preparar mermeladas, pasteles, tartas, bebidas refrescantes, licores y vinagres.
Con ellas se prepara además un jarabe muy apreciado como aromatizante y colorante
alimentario. Se usan también en medicina, para tratar el escorbuto y como aromatizante.
Las hojas, que tienen taninos y flavonoides, también son medicinales: sirven como
astringente, diurético y antiinflamatorio. Se usan para combatir la cistitis, litiasis renal,
bronquitis, etc.
PIORNO
Cýtisus balánsae, Cytisus purgans, Cytisus multiflorus,
Piorno, “ramo”,
Piorno, piorno serrano, calabón serrano; cat: bálec; gall: piorno galego; port: geista-dasvassouras;
El piorno serrano es una de las especies de Cytisus más características por su
comportamiento ecológico y por sus flores pequeñas y redondeadas, que despiden, cuando
están en plena floración, un olor intenso y empalagoso, parecido al de la miel (se ha
comparado con el olor a vainilla), tan penetrante que puede producir dolor de cabeza). Su
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antiguo nombre científico, purgans, hacía referencia a una supuesta propiedad purgante
que, junto a la diurética y la de tonificar el corazón, le ha sido atribuida al piorno serrano,
sin que haya sido convincentemente demostrado. Por ello, Font Quer recomienda
abstenerse de usarla en medicina casera.
RETAMA
Retama sphaerocarpa
Retama, “ramo”,
Retama, retama común; cat: ginestera borda, ginestera vimenera; port: piorno-amarelo;
Según Quer, esta especie abastecía de leña a todas las tahonas de Madrid, para lo cual se
cultivaba aprovechando incluso los arenales de la base de la Sierra de Guadarrama, que
por su pobreza no eran adecuados para un mejor aprovechamiento. Probablemente
procedan de esta época muchos de los extensos retamares actuales. Bernardo de
Cienfuegos, nos cuenta que en el extremo de la raíces de la retama se encuentran ciertas
bolillas redondas, a las que se atribuían excepcionales propiedades medicinales,
considerándose como verdadera panacea por las gentes supersticiosas. Probablemente se
refiera a los nódulos infectados por la bacteria Rhyzobium que caracterizan a las plantas de
la familia leguminosas; estos nódulos, fijadores del nitrógeno atmosférico, poseen una
hemoglobina (leg-hemoglobina) encargada de la oxigenación, próxima en su composición
química a la humana, y quizá pudieron ser eficaces en ciertas enfermedades carenciales;
de ahí pudo surgir muy bien la leyenda de sus extraordinarias virtudes. Al fijar nitrógeno,
enriquecen el suelo (”debajo de una retama se cría un cordero”, se dice). Las flores y las
ramas se usan en medicina y se les atribuye propiedades diuréticas, cardiotónicas y
laxantes; no se conocen bien sus principios activos, aunque se piensan que pueden ser
parecidos a los de la retama negra. Las flores de la retama producen néctar y atraen a una
gran diversidad de insectos (himenópteros, lepidópteros y dípteros).
GENISTA CINEREA
Genísta cinérea
Piorno, retama cenicienta, “ramo”,
Piorno, hiniestas, taragonda, retama cenicienta, genista macho, genista grisácea, genista
espléndida; cat: ginestell, ginestell cineri;
Se ofrece en los viveros para su cultivo como ornamental (sería adecuada sobre todo
para rocallas), y es planta tintórea (se usan las flores). Las ramas son muy tenaces, duras y
flexibles, y se han empleado en Almería para hacer las cejillas del aparejo de los burros y
las lengüetas de los cencerros.
GENISTA FLORIDA
Genísta flórida
Piorno, piorno albar, retama, escobón, “ramo”,
Retama blanca, piorno, piorno albar, escobón, xiniesta; cat: ginesta blanca; gall: xesta
branca;
Se cultiva a veces como planta ornamental en jardinería. Es muy variable y se han
descrito varias razas como especies independientes. Según Quer y los autores portugueses,
las flores de este piorno se usaron como tintóreas, para teñir la lana y lino de amarillo; sin
embargo, la genista que habitualmente se emplea con este fin es la retama de tintoreos,
Genista tinctoria (ingesta de tintes, retama de tintoreros; cat: ginestola; eusk: xiristola),
que en nuestro país no alcanza casi nunca el porte arbustibo. Los botones florales se han
usado (encurtidos a modo de alcaparras) como ingredientes para ciertas salsas, y la planta
se menciona como verdura silvestre, aunque ciertamente no se antoja difícil encontrar algo
mejor de comer en nuestros campos españoles. Las semillas se emplearon como sucedáneo
del café en tiempos de penuria. Se ha sugerido que la retama de tintoreros española, podría
proceder de antiguos cultivos y no ser autóctona en la Península.
GENSITA HIRSUTA o ERIOCLADA
Genista hirsuta subsp. erioclada
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Genista, “ramo”,
Genista, tojo, tojo alfiletero, aulaga, aulaga merina, aulaga de ramas lanudas; cat: argelaga
hirsuta;
Es planta melífera de importancia menor (suministra polen a las abejas) y un
endemismo común en muchas áreas de su zona de distribución.
ESCOBA NEGRA
Cýtisus scopáruis
Escoba, escoba negra, retama, “ramo”,
Retama negra, retama de escobas, escoba negra; cat: gódua; eusk: isatsa; gall: xesta negra,
xesta brava; port; çhamica, giesta-brava, giesteira-das-vassouras;
A pesar de ser tan común, este arbusto no ha tenido aplicaciónmedicinal hasta hace
relativamente poco tiempo; se empleaba sólo para quemar o fabricar escobas, de ahí
algunos de sus nombres populares, y el científico. Se empezó a usar en medicina por la
propiedad diurética de las flores, para tratar la hidropesía, los edemas y las obstrucciones
del bazo e hígado. Las mismas flores son aperitivas, y en ocasiones se han escabechado en
vinagre de manera análoga a las alcaparras. Pero, aparte de sus virtudes diuréticas, que,
hoy, se sabe, son debidas a la riqueza en flavonoides de las flores, su aplicación principal
es para la obtención del alcaloide esparteína, que tiene una acción indirecta sobre el
corazón al bloquear los impulsos nerviosos (del vago y simpático) al nivel de los ganglios,
impidiendo la llegada de impulsos o sensaciones indeseables. También es un estimulante
de las fibras del útero 8acción oxitócica). Los brotes d Ela retama negra, antes de la
introducción extensiva del lúpulo, se usaron para dar sabor a la cerveza. Las semillas
tostadas se han empleado como sucedáneos del café, en tiempos de escasez. Es, además,
planta textil (se pueden obtener fibras para hilaza de las ramas) y melífera, pero de
importancia menor (suministra polen a las abejas).
ESCOBA BLANCA
Cýtisis multiflórus
Escoba, escoba blanca, “ramo”,
Escoba blanca, marihuela, piorno, escoba; gall: codeso branco, xesta branca; port:
giesteira-branca;
La escoba blanca se cultiva en los jardines como ornamental, pues en el momento de la
floración produce tal cantidad de flores que no dejan ver casi las hojas y ramillas. Es
planta melífera (suministra polen a las abejas). Aparte de su cultivo en jardinería, o el
servir como leña o para fabricar escobas rústicas, no se le conocen otros usos populares.
CAMBRIÓN
Echinospártumbarnádessi subsp. dorsiserícuem
Cambrión, “espino cambrión”,
Cambrión, arcebilla, lagatiña; port: caldoneira;
Habita únicamente en la Sierra de Gredos, de 1.400 a 2.250 m. de altitud. Es una planta
muy vistosa, de uso algo extendido en jardinería, introducida en cultivo en 1821.
ADENOCARPUS HISPANICUS
Adenocárpus hispánicus
Cambroño
Cambroño, rubiana real, siete sayos: port: codesso-alto
Esta especie, de floración espectacular, por sus abundantes flores anaranjadas. Se
extiende por las sierras del centro y centro-oeste de España. Abundante en la provincia de
Ávila.
BREZO ARBÓREO
Erica arbórea
Brezo, brezo blanco,
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Brezo, brezo blanco; cat: bruc boal; eusk: zurikatxa; gall: urce branca; port: urze-branca;
El brezo blanco tiene unamadera muy dura y pesada, de un bello color rojizo, parecida a
la del madroño, apreciada para tallar obras menudas, muy buena como combustible y para
la obtención de carbón, uno de los mejores y para las fraguas. Sus cepas, seleccionadas y
sometidas a un lento proceso de desecación, pues tienden a hendirse y torcerse con el
secado, son apreciadas por ebanistas y torneros; tienen fama de proporcionar las mejores
pipas de fumador. Se ha usado a veces en medicina popular como diurético.
BREZO RUBIO
Erica Austrális
Brezo, brezo rubio,
Brezo, brezo rubio, brezo colorado, perrita, berozo negro; eusk: Ainara gorri; gall: urce
vermella; port: urze-vermelha;
Como muchos otros brezos, se cultiva como ornamental, y es interesante por su larga
floración. Es tan abundante y forma a veces brezales tan extensos que se ha consumido
con frecuencia como leña, y sus flores son muy visitadas por las abejas, por lo que es una
de las especies que más contribuye a la miel de brezo. Se ha comprobado que sus restos
orgánicos, lo mismo que los del brezo blanco, dificultan e inhiben el crecimiento de otras
plantas, lo que le permite competir con ventaja respecto a sus compañeras de matorral.
HELECHO
Pteridium aquilinum
Helecho, “jelecho”,
Helecho, Helecho común, helecho hembra, etc.
Se trata ante todo de una planta venenosa y carcinogénica. En el Japón donde su
consumo es consumida más o menos habitualmente, se ha observado una relación directa
entre la ingesta habitual de esta especie y un incremento de la incidencia de tumores en el
esófago y en el estómago.
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En otro orden de cosas, esta especie se asocia desde antiguo a diversos usos o
creencias mágicos. Por ejemplo, era costumbre en algunas zonas encender fuegos
en el campo con las frondes de este y otros helechos para atraer las lluvias. En
algunos sitios se cogen las “semillas” (esporas) de esta planta para llevarlas encima
como amuleto de buena suerte. Además se asoció este helecho con ritos protección
curación y fecundidad en algunos lugares. Por último, era creencia popular en
algunos países anglosajones, que este helecho era repudiado por las brujas, motivo
por el cual, se cortaban sus frondes y se ataban en forma de “X” para ahuyentarlas
(la “X” es la inicial del nombre de Cristo en Griego).
DURILLO
Viburnum tinus
Durillo,
Durillo, duraznillo, tino; cat: marfull; eusk: gogortxua; port; folhado;
El durillo se cultiva frecuentemente como ornamental, ya que exige pocos cuidados,
tiene flores y frutos muy duraderos, y su follaje siempre verde es muy decorativo; se
preproduce muy fácilmente de semilla, estaquilla, acodo o brotes de raíz. Hay numerosas
razas de cultivo o cultivariedades. Los frutos se han empleado a veces como purgante, y
para combatir la hidropesía, pero no es aconsejable su uso, ya que producen inflamación
de la boca y además son de efectos poco seguros. Las hojas son muy amargas, y se han
empleado como febrífugos, en forma de cocimiento.
MADRESELVA
Lonícera etrúsca
Madreselva,
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Madreselva, matahombres, madreselva etrusca; cat: lligaboscs; eusk: atxaparra: gall:
madresilva, cabrinfollo; port: madressilva-caprina;
Es una planta de gran belleza, muy adecuada para ser cultivada como ornamental,
aunque normalmente se prefieren otras madreselvas exóticas, y no es frecuente en los
jardines. Los frutos de ésta y de las otras madreselvas no son comestibles: suelen ser
venenosos en mayor o menor grado.
TOMILLO
Thymus officinalis, Thimus mastichina
Tomillo, tomillo salsero,
Tomillo, tomillo común, tomillo blanco, tomillo salsero, mejorana silvestre, almoradux;
eusk: elarra; gall: tomillo branco tomelo; port: tomilho alvadio).
El tomillo, en general, por excelencia se cultiva en todo el Globo para usar sus hojas en
el aliño de carnes y salsas, o para la extracción de su esencia. Es planta medicinal: la
sumidad florida tiene propiedades estimulantes del apetito, eupéptica, colerética,
espasmolítica, expectorante, antiséptica, antihelmíntica y antifúngica, que se deben a la
esencia, y una acción diurética, que se debe a los ácidos fenoles y flavonoides. Se emplea
por vía interna en afecciones respiratorias y digestivas variadas, y en uso externo para
tratar la dermatitis, dolores reumáticos, forúnculos, infecciones de la piel, etc.
El Thymus mastichina es muy apreciado como planta aromática y como condimento
(sirve para adobar aceitunas, guisos y salsas, etc.). En medicina popular se emplea como
digestivo, antiséptico, antirreumático, para regular la tensión, etc.
Es muy común, y no correría peligro si no fuera porque a veces se recolecta de forma
abusiva para usos industriales, arrancando por completo las plantas.
CANTUESO
Lavándula stoéchas
Cantueso, tomillo borriquero,
Cantueso, tomillo borriquero; cat: tomaní; eusk: izpiliku; gall: cantroxiño, cantruexo; port:
cantruexo, rosmaninhomaior;
El cantueso se ha utilizado enmedicina popular como antiséptico y vulnerario, para
limpiar con su esencia las llagas y heridas, y como cicatrizante. También tenía reputación
como estimulante y antiespasmódico: se vendía la víspera y el Día de San Juan en la Plaza
Mayor de Madrid, por lo que se ha conocido por le nombre de hierba de San Juan. Entraba
a formar parte de varias fórmulas farmacéuticas, como el agua imperial, el agua epiléctica,
la triaca, el mitridato, etc. En la actualidad es un componente de varios preparados
farmacéuticos, que se usan para tratar las digestiones lentas, los espasmos
gastrointestinales, y para desinfectar y ayudar a que cicatricen las heridas.
ROMERO
Rosmarínus officinális
Romero
Romero; cat: romaní, romer; eusk: erromeroa; gall: alecrín, romeiro; port: alecrim;
El nombre de la especie, officinalis, que llevan también muchas otras plantas
medicinales, se debe al empleo habitual que se hace ose hacía del romero en las oficinas
de farmacia. En etimología popular se ha creído que el nombre de romero podría derivar
del griego rhóps: arbusto, y de un supuesto “myrinos”: aromático (en realidad es el
nombre de n pez), aludiendo a su fragante olor; a ese respecto conviene recordar lo que
dijo Linneo; “crece en España tan abundante, que los navegantes, antes de ver tierra,
perciben su olor”.
Las propiedades que se atribuyen al romero son innumerables, y aquí resumiremos sólo
las principales, en palabras de Font Quer: “se tiene por estimulante, antiespasmódico y
ligeramente diurético; actúa asimismo como colagogo, esto es, sobre la secreción biliar.
Los herbolarios valencianos lo recomiendan para rebajar la sangre. Al exterior se emplea
como vulnerario y para combatir los dolores articulares así como para tonificar el cuerpo
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fatigado por trabajos violentos o por haber andado demasiado”. Precisamente con hojas de
romero mascadas y mezcladas con sal le curaban a Don Quijote, los cabreros, la herida
que le había hecho en la oreja el Vizcaíno, en la primera parte de la novela de Cervantes.
Además, sus hojas son un condimento muy reputado para salsas y estofados, la madera se
ha empleado como combustible, para calentar hornos y casas, su esencia se obtiene
industrialmente para usar en perfumería y medicina, etc. El néctar de sus flores es
excelente para las abejas, que lo buscan con asiduidad, y da una miel de buena calidad. Es
un buen seto, que tolera muy bien la tijera, y a veces, según nos dice el Padre Cobo, crece
con “tanto vicio” y tan espeso, que se podía esconder tras él un hombre a caballo. El
mismo autor nos cuenta que al nacer la primera planta de romero en Perú (a donde lo llevó
un encomendero de Indios, Alonso Gutiérrez, en el año 1579), el Virrey D. Francisco de
Toledo fue expresamente a la huerta e “hincándose de rodillas la beso”. Tal es el aprecio
en que algunos tienen a esta planta.
SALVIA
Sálvia candélabrum
Salvia, matagallo macho, etc.
Salvia, Salima basta, selima basta, matagallo macho, etc.
Su expansión por la comarca, en la actualidad, se reduce a pequeños cultivos caseros.
En cuanto a sus propiedades, se le atribuyen tantas, que en el siglo XIII, la Escuela de
Salermo, en una sentencia llegó a decir de ella: “cur moriatus homo cui salvia crescit in
horto” (¿De que podría morir el hombre que tiene salvia en el huerto?).
Estimulante, tónica, emenagoga, antisudores. En caso de que sea necesario trasnochar,
mejor tomar salvia que café o té.
ORÉGANO
Origanum vulgare
Orégano
Orégano
Se cría por toda la comarca. Es tónica y digestiva, emenagoga, carminativa estomacal,
sudorífica y sedante. También tiene excelentes aplicaciones culinarias, sobre todo en los
adobos.
MENTA
Menta x piperita
Menta
Menta
La menta, como el orégano, la albahaca, el tomillo, la hierbabuena, etc., son plantas
muy codiciadas para condimentar y adobar determinados platos, o incluso para tomar
como verdura. En su mayoría gozan de propiedades tónicas, estimulantes, estomacales y
carminativas; son también antisépticas, y muchas veces amortiguan la sensación de dolor
embotando la sensibilidad de los nervios periféricos; por lo que se utilizan como
analgésico local.
La esencia de algunas especies, sobre todo la de la menta y el espliego se emplean en la
industria de los perfumes, en farmacia (como aromatizante), y en licorería (la esencia de
menta).
HIERBABUENA
Mentha sativa
Hierbabuena
Hierbabuena
Casi siempre en cultivos para usos industriales, sobre todo para la fabricación de licores.
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Es tónica y estimulante, estomacal y carminativa. El mentol es su principal principio
activo y actúa como calmante sobre dolores y sobre la vesícula biliar. También se usa en la
cocina.
POLEO
Mentha polegium
Poleo
Poleo
El poleo se toma frecuentemente e infusión, y a veces se reemplaza por la hierbecilla
anual (Ziziphora hispanica), que se cultiva con más facilidad y tiene una esencia rica, en
pulegona, muy parecida.

ROSAL SILVESTRE o ESCARAMUJO
Rósa canina
Rosal silvestre, rosal bravío, rosal,
Rosal silvestre, escaramujo, rosal bravío, rosal perruno, picaespalda, tapaculos; cat: roser
bord; eusk: arkakaratsa; gall: agavanzo, rosa de can; port: rosa-de-câo;
Los frutos de los rosales silvestres tienen un gran poder astringente por lo que resultan
muy útiles para combatir las diarreas, de ahí su nombre popular de “tapaculos”. Estos
frutos tienen un gran contenido provitamina A y en vitamina C, y se pueden ingerir
crudos, tras retirar los huesecillos y los pelos del interior.

Planta

GORDOLOBO

Nombre científico
Léxico Local
Otras
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Gordolobo, “gordilobo”,
Gordolobo, tientayernos,

Observaciones

Parece ser que los gordolobos poseen propiedades semejantes: sus flores y en menor
medida sus hojas se han usado desde antaño como antitusivas y expectorantes, ya que
aunque poco estudiadas, parece ser que algunas de estas plantas poseen ciertas sustancias
antiinflamatorias e incluso dotadas de cierta actividad antibiótica. Mas concretamente las
hojas se han usado como calmantes en algunas regiones.

Verbascum sinuatum
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MATAGALLINAS o PEONÍA DE BROTERO
Paeonia broteroi
Matagallinas
Matagallinas, peonia de brotero,
Se utilizó como antiespasmódica para combatir los ataques epilépticos, pero su
toxicidad (repárese en el nombre de matagallinas) ha hecho desaconsejable su empleo.
TOMILLO ACEITUNERO
Thymus zygis
Tomillo aceitunero
Tomillo aceitunero,
Desprende el característico olor a tomillo debido a sus específicos aceites esenciales. Se
usa con frecuencia como condimento y para dar sabor a las aceitunas en maceración.
DEDALERA CON HOJA DE GORDOLOBO
Digitalis thapsi
“Zapateta”, dedalera,
Dedalera con hoja de gordolobo, dedalera,
Igual que la dedalera común es una de las plantas más apreciadas por sus efectos
medicinales, aunque su potente acción estimulante de la actividad cardiaca, hace que su
uso familiar deba ser calibrado. La regulación de la motilidad del corazón provocada por
sus glucósidos ha dado lugar a multitud de investigaciones médicas y en la actualidad son
numerosos los fármacos obtenidos a partir de las dedaleras.
AJIPUERRO
Muscari comosum
Ajipuerro, “basilio”,
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Planta muy abundante en las zonas más nitrificadas que crece con frecuencia como
subruderal, cerca de las habitaciones humanas. Que sepamos, no se emplea con fines
culinarios en la comarca de El Barco; sin embargo, sus bulbos son un apreciado
ingrediente de cocina en países como Grecia e Italia, donde son hervidos en agua
avinagrada para quitarle el gusto amargo y envasados en aceite y vinagre para ser
consumido como entremeses o como guarnición de platos de carne o pescado.
ARVEJA SILVESTRE
Vicia sepium
Arveja, “alveja”,
Arveja, arveja silvestre,
Del mismo género que las berzas y algo más común es la arveja silvestre.
HIERBA DE BALLESTEROS
Helleborus foetidus
Hierba de Ballesteros, ballesteros,
Hierba de Ballesteros, ballesteros,
Su nombre popular se debe al uso popular que se hacía del jugo de la planta para
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envenenar las flechas. Todas las partes de la planta contienen un glucósido muy tóxico
que persiste en su estado seco. Aunque se ha usado para eliminar parásitos intestinales y
contra los piojos, su uso familiar está francamente desaconsejado; sin embargo, su empleo
en veterinaria está muy extendido.
BOTÓN DE ORO
Ranunculus ollissipponensis
Botones de oro
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Muy común en la mayoría de los melojares y pinares serranos, aunque que no es
exclusivo de estos bosques ya que crece también en los encinares y en los claros de los
piornales.
ALA DE MOSCA MUERTA
Arenaria montana subsp. montana
Ala de mosca muerta,
Ala de mosca muerta,
Especie muy abundante en los melojares aclarados. Habita también los claros de los
piornales.
ACEDERA COMÚN O VINAGRERA
Rumez acetosa subsp. acetosa
Acedera, vinagrera, “aliceras”,
Acedera, acedera común, vinagrera,
Localmente abundante especialmente en los melojares y pinares de la vertiente norte.
PEONÍA O ROSA DE MONTE
Paeonia officinalis subsp. microcarpa
Peonía, rosa de monte, rosa silvestre,
Peonía, rosa de monte,
Su empleo medicinal, hoy en desuso, ha sido el mismo que el de la peonía de Brotero.
VIOLETA
Viola riviniana
Violeta,
Violeta
Frecuente en los claros de melojares y pinares de ambas vertientes. En ocasiones
asciende a considerable altitud donde se refugia en gritas frescas y umbrosas. A esta
altitud puede confundirse con la violeta perruna (Viola canina) que presenta flores de
color azul más claro y no tiene roseta basal de hojas.
LECHETREZNA
Euphorbia oxyphylla
Lechetrezna,

Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
Lechetrezna,
denominaciones

909

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

Observaciones
antropológicas
Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
denominaciones
Observaciones
antropológicas
Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
denominaciones
Observaciones
antropológicas

910

En general, casi todas las especies del género Euphorbia reciben el nombre vulgar de
lecheterznas, que les viene dado debido a la abundante secrección de un látex fuertemente
irritante que, en la antigüedad, fue usado por ciertos mendigos para provocarse llagas y así
inspirar lástima.
PIE DE OSO
Heracleum sphondilium
Pie de oso,
Pie de oso,
El nombre genérico hace referencia a Heracles (Hércules para los romanos), el
conocido héroe de la mitología griega, en alusión a la robustez de la planta.
TORONJIL SILVESTRE
Melittis melissophyllum
Toronjil,
Toronjil, toronjil silvestre,
Los pastores de la Sierra de Gredos anudan estas plantas para hacer ramos que
cuelgan en las puertas y en el interior de sus majadas, Existe entre ellos la creencia de que
ahuyenta los malos espíritus y elimina los malos olores del interior de las casas. En
medicina popular se usa para limpiar y cicatrizar heridas. Se le han atribuido propiedades
diuréticas.
GAMÓN O ASFODELO
Asphodelus albus
Gamón, “Gamonitas”,
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Sus primeros brotes son un alimento muy codiciado por el ganado en los meses de
invierno como es el caso de la Dehesa comunal de Neila de San Miguel. Según la
mitología griega cuando los hombres morían sus almas debían viajar al mundo
subterráneo o mundo o Reino de Hades. Este reino estaba dividido en 4 territorios: uno de
ellos era el campo de Asfodelos, donde acababan la mayoría de las almas y que era un
lugar donde ni sentían ni padecían, se limitaban a pasear recordando sus andanzas de
cuando estaban unidas a los cuerpos.
AZUCENA SILVESTRE
Lilium martagon
Azucena, azucena silvestre,
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Sus flores desprenden un olor desagradable que es una adaptación a la polinización por
moscas. Los bulbos se han empleado como emolientes (para ablandar tumores) y como
diuréticos).
TOMILLO PERRUNO
Santolina rosmarinifolia
Tomillo perruno, “manzanilla silvestre”,
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Es muy parecida e híbrida con frecuencia con la Manzanilla de Gredos (Santolina
oblogifolia, 336). Tiene las mismas virtudes medicinales que el resto de las manzanillas,
es decir, su infusión facilita las digestiones y alivia las dispesias.
MANZANILLA DE GREDOS
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Nombre científico Santolina oblongifolia
Manzanilla, manzanilla de Gredos, manzanilla silvestre,
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Manzanilla de Gredos,
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Observaciones
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La infusión de los capítulos tiene las mismas propiedades digestivas que la manzanilla
común. Es muy apreciada en Gredos, como excelente manzanilla dulce.
Esta planta fue artículo de comercio ambulante y también despachada con la marca de
<<Manzanilla de Gredos>>, en la farmacia de El Barco de Ávila, regentada por D. Pedro
Canalejo que fue además uno de los fundadores y primer presidente del Sindicato de
Turismo y Alpinismo de El Barco de Ávila en 917.
LIRIO ESPAÑOL
Irisxiphium
Lirio,
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antropológicas

El uso principal de esta planta es con fines ornamentales. Se cultiva con mucha
frecuencia en parques y jardines y se cortan sus flores para la confección de ramos
florales.
GRAMA ESTRELLADA
Cynosurus echinatus
Grama,
Grama, grama estrellada,
Se trata de una planta muy apetecible para el ganado. “Las raíces para limpiar el riñón”.
SANGUINARIA
Paronichya argentea
Sanguinaria,
Sanguinaria,
El epíteto (argentea) hace alusión a las estípulas y brácteas que confieren a la planta un
aspecto plateado. “Purificadora de la sangre”.
CAÑUELA ELEGANTE
Festuca elgans
Cañuela, festuca,
Cañuela elegante, festuca elegante,
La cañuela elegante es abundantísima en los prados de diente, claros de piornales y
melojares, taludes y otros hábitats con suelos más o menos secos de toda la zona de
montaña de ambas vertientes de la sierra. Aprovechable por el ganado en los agostaderos
serranos.
CALDERONES
Trollius europaeus
Calderones,

Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
Calderones,
denominaciones
Observaciones
La raíz se ha empleado como purgante pero debe ser usada con prudencia pues se trata
de una planta venenosa.
antropológicas
Planta
CONSUELDA ROJA o TORMENTILA
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Nombre científico Potentilla erecta
Consuelda, tormentila,
Léxico local
Otras
Consuelda, consuelda roja, tormentila,
denominaciones
Observaciones
antropológicas

La tormentila es una planta cuyos rizomas contiene una gran cantidad de taninos, por lo
que resulta de gran utilidad para combatir las diarreas. Se usa también en el tratamiento de
las hemorroides.
TRÉBOL DE LOS PRADOS
Trifolium pratense
Trébol

Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
Trébol, trébol de los prados,
denominaciones
Observaciones
antropológicas

En algunos lugares de España se ha usado el trébol de los prados para combatir las
cataratas, aunque este empleo ha estado basado en la teoría del signo: las manchas blancas
semilunares que muestran las hojuelas se parecen al cristalino del ojo opacificado, lo que
se interpretó como una señal de poder para aclarar el cristalino.
LLANTÉN MEDIANO
Plantago media
Llantén,

Planta
Nombre científico
Léxico local
Otras
Llantén, llantén mediano,
denominaciones
Observaciones
antropológicas
Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Las semillas de llantén mediano se utilizan tanto en medicina popular como científica
para aliviar el estreñimiento, ya que tiene la propiedad de hincharse considerablemente en
presencia del agua. “Se utiliza para hacer gargarismos. Aplicaciones sobre las afecciones
de la piel. Efectos sobre las jaquecas, migrañas, etc. Con los granos que se obtienen de la
planta se alimentaba a los pájaros enjaulados (canarios, jilgueros, etc.)”.
HENO BLANCO
Holcus lanatus
Heno, heno blanco
Heno, heno blanco,
Muy frecuente en los prados de siega. Especie fuertemente alergógena.

Planta

CUERNECILLOS

Nombre científico
Léxico Local

Lotus glareosus
Cuernecillos,
Cuernecillos,

Otras
denominaciones
Observaciones

La infusión de flores de cuernecillos tiene efectos ansiolíticos, por lo que se usa para
combatir los estados nerviosos y de insomnio.

Planta

HIERBA LECHERA

Nombre científico
Léxico Local

Polygala vulgaris
Hierba lechera, lechera,
Hierba lechera

Otras
denominaciones
Observaciones

Esta planta, así como otras especies del mismo género, se ha usado como expectorante.

Planta

QUITAMERIENDAS

Nombre científico
Léxico Local

Merendera montana
Quitameriendas, “alzaruines”,
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Quitameriendas,

Observaciones

El nombre de quitameriendas hace alusión a que en la época en que esta planta florece,
las tardes son ya mucho más cortas (florece de finales de agosto a octubre).

Planta

CERVUNO

Nombre científico
Léxico Local

Nardus stricta
Cervuno,
Cervuno,

Otras
denominaciones
Observaciones

Es probablemente la gramínea más abundante de Gredos y da nombre a los prados
donde habita. Forma extensas colonias donde el resto de las especies luchan por hacerse
un hueco:

Planta

MASTRANZO o MENTA DE BURRO

Nombre científico
Léxico Local

Mentha suaveolens
“Prestaburro”,
Mastranzo, menta de burro,

Otras
denominaciones
Observaciones

Todas las mentas, incluido el mastranzo, tienen propiedades tónicas y estimulantes, así
como carminativas. La infusión de menta regulariza las malas digestiones. Además, la
esencia de menta se emplea en la preparación de bálsamos expectorantes. “Similar al
aroma de la hierbabuena”.

Planta

MANSIEGA o MISIEGA

Nombre científico
Léxico Local

Carex elata subsp. reuteriana
“Masiega”,
Masiega, misiega,

Otras
denominaciones
Observaciones

Sus poderosos rizomas retienen suelo y nutrientes en medio de los ríos y forman una
especie de islotes con suelo donde viven otras plantas y animales.

Planta

JUNCO BULBOSO

Nombre científico
Léxico Local

Juncos bulbosus
Juncos,
Junco, junco bulboso,

Otras
denominaciones
Observaciones

Bastante frecuente en pozas y bordes de lagunas hasta los 2.200 m. de altitud.

Planta

ESPÁRRAGO DE LOBO

Nombre científico
Léxico Local

Orobanche rapumgenistae
Espárrago de lobo,
Espárrago de lobo,

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Esta especie no necesita clorofila (de ahí que no sea verde) ya que extrae la savia
elaborada de las raíces de los piornos a los que parasita.
OMBLIGO DE VENUS
Umbilicus rupestris
“Basilios”,
Omblio de Venus,
El ombligo de venus se ha usado en medicina popular como diurético.
DEDALERA COMÚN
Digitalis purpurea
Dedalera o “zapatetas”,
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Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
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Dedalera común,
Esta especie es conocida desde antiguo por sus propiedades tonificantes de la actividad
cardiaca; sin embargo, su uso en medicina familiar debe ser calibrado.
MARGARITA SERRANA
Leucanthemopsis pallida
“Manzanilla silvestre”, “magarza”,
Margarita serrana, manzanilla silvestre o serrana,
Frecuentemente se puede confundir con la manzanilla silvestre o serrana.
MEJORANA SILVESTRE
Thymus mastichina
“Tomillo”,
Mejorana silvestre, tomillo,
Toda la planta desprende un agradable aroma debido a los aceites esenciales que
contiene. Se usa frecuentemente como condimento de numerosos platos.
FRESA SILVESTRE
Fragaria vesca
Fresa silvestre,
Fresa silvestre,
De todos es conocido el valor nutritivo y el alto contenido en vitamina C de las fresas.
En la actualidad el mercado de grandes frutos comestibles (fresones). Fresas y fresones
son consumidos tanto como fruta como en diversos preparados: jaleas, mermeladas,
yogures, etc.
LIRIO DE LOS VALLES
Convallaria majalis
Lirios,
Lirio de los valles, “lirios”,

Observaciones

Se trata de una planta muy tóxica que posee acciones sobre la musculatura cardiaca, así
su empleo en medicina casera no es recomendable. De sus flores emana un aroma muy
agradable, razón por la que las más prestigiosas firmas de fabricación de perfumes utilizan
las flores del lirio de los valles en la elaboración de aguas de colonia de calidad.

Planta

NARCISO BALNCO

Nombre científico
Léxico Local

Narcissu cantabricus
“campanitas”,
Narciso, Narciso blanco,

Otras
denominaciones
Observaciones

De la belleza deslumbrante de estas flores no debe deducirse que sus propiedades
farmacológicas son beneficiosas para el hombre: estas plantas contienen alcaloides
altamente tóxicos y su uso en medicina popular debe desaconsejarse.

Planta

ACEDERA MENOR

Nombre científico
Léxico Local

Rumex acetosella subsp. angiocarpus
“Barbachivos”, “aliceras”,
Acedera menor, acedera,

Otras
denominaciones
Observaciones

Especie muy abundante en los prados de diente a todas las altitudes. En ocasiones
asciende hasta los matorrales de piorno serrano e incluso a los prados de cumbres, a más
de 2.400 m. de altitud.
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Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
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ARMERIA DE SEGOVIA
Armeria arenaria subsp. segoviensis
“Copetes”.
Armeria de Segovia, armeria,
Hasta hace no mucho tiempo en los pueblos de la comarca de El Barco se utilizaban
para “copetes” o coronas a los niños pequeños en los juegos.
CENTÁUREA DEL VALLE AMBLÉS
Centáurea amblensis
“Cojones de perro”,
Centáurea del Valle Amblés,
Esta especie es una de las plantas más nobles de la Sierra de Gredos, tanto por su raraza
como por su belleza.
BAILARINES
Briza maxima
“Santa Bárbara”,
Bailarines,

Observaciones

En Neila de San Miguel se pone en las ventanas de las casas cuando hay tormentas para
proteger a las viviendas y a las personas que lo habitan de los rayos.

Planta

COMINERA BORDE

Nombre científico
Léxico Local

Carum verticillatum
“Cañitas”,
Cominera borde

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones

Planta muy frecuente en los prados de siega de todo Gredos. Sus umbelas blancas
resaltan entre el conjunto de plantas que la acompaña. Puede aparecer también en los
cervunales de zonas elevadas.
MILENRAMA
Achillea millefolium
“Cañas”,
Milenrama, cañas,

Observaciones

Las propiedades medicinales atribuidas a la milenrama son muy numerosas, la más
importante de las cuales es su cualidad de vulneraria (cicatrizantes de heridas). Existen
actualmente algunas pomadas cicatrizantes cuyos principios activos son extraídos de esta
planta. Además de vulneraria, la milenrama ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de
la gastritis agudas y crónicas y se emplea en ocasiones como antihemorroidal y
antiespasmódica.

Planta

SATIRIÓN REAL

Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones

Dactylohirza maculata
“Pies del Niño Jesús”, “patucos”,
Satirión real,

Observaciones
Fruto en cápsula oblonga que contiene numerosísimas semillas.
*(Otras que me han mencionado mis informantes, pero de las cuales no encuentro sus datos científicos fiables)
“HIERBA DE LA CHUPA”
Planta
Nombre científico
Léxico Local
“Hierba de la chupa”,
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Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

Planta
Nombre científico
Léxico Local

Otras
denominaciones
Observaciones

916

Planta, cuyos granos se han utilizado tradicionalmente en Neila de San Miguel para
colocar sobre las heridas externas, ya que dicen que chupa o absorbe las sustancias
nocivas y ayuda a su curación.
“FLOR DE PLATA”
“Flor de plata, hierba de plata,
En Neila de San Miguel es frecuente encontrándose esta planta como ornamental,
decorando los huertos del interior del casco urbano, corrales, puertas de las casas, etc.
“CARDO LA ARGOLLA”
“Cardo la argolla”,
Planta muy renombrada en esta localidad altotormesina en veterinaria, especialmente
como desinfectante de las heridas de los animales domésticos.
“CIRIGÜEÑA”
“Cirigüeña”,
Planta que al cortarla suelta una sustancia amarillenta que tradicionalmente se ha
utilizado medicinalmente para ayudar a curar las verrugas, diviesos, forúnculo, etc. Para
estas últimas enfermedades también me han mencionado las “hojas de mansabina”.

Fuente: Baltasar Arriba García y Francisco Javier Arriba García, en Moreno Arriba, J., (2007): El léxico de
las plantas en el municipio de Neila de San Miguel (Ávila). Categorías etnobotánicas y clasificaciones.
Inédito, sin publicar.
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Figuras 116 y 117: Valgan estas dos fotografías de homenaje y muestra de mi más
sincero agradecimiento y cariño hacía mis dos informantes principales en este
pequeño estudio sobre el mundo de las plantas en el municipio de Neila de San
Miguel, mis tíos maternos Javier Arriba García y Baltasar Arriba García. Sus
profesiones y/o aficiones, como bien muestran las imágenes, están íntimamente
ligadas al mundo de las plantas y ellos han puesto toda su voluntad e ilusión en
intentar colaborar conmigo en todo lo posible para la realización de mi trabajo
etnográfico, poniendo a mi disposición todos sus conocimientos y experiencia en el
conocimiento etnobotáncio de las plantas de su pueblo

Fuente: Iñaki Arriba Chavarri y Alicia Moreno Arriba.

Después de las deshilachadas referencias anteriores dedicadas a la flora de Gredos, ha
llegado el turno para las especies animales que comparten el mismo hábitat que la
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vegetación en el ámbito de la del Parque Regional de Gredos y, por ende, de la comarca de
El Barco y/o Alto Valle del Tormes.
4.1.1.2.1.4.2.- La Fauna: los endemismos faunísticos de la Sierra de Gredos
La actividad cinegética y la observación de aves y otras especies pueden ser, en
mayor o menor grado, actividades generadoras de turismo alternativo (turismo ecológico,
verde, ecoturismo, etc.) para el Territorio Altotormesino, lo cual puede incidir
positivamente en la conservación de las mismas, si dicha actividad se hace de forma
controlada y respetuosa con el medio ambiente y sus integrantes.
La protección y recuperación de aquellas especies, que después de un proceso de
investigación, inventarización y catalogación, se considere que están en peligro de
desaparición, pasa por proteger sus hábitats, eliminar actitudes y actividades negativas, o
corregirlas, en su caso, restaurar las condiciones favorables para su desarrollo, y llevar a
cabo medidas de conservación “ex situ” y de restitución a su medio natural.
4.1.1.2.1.4.2.1.- La Fauna del Valle Alto del Tormes y la Sierra de Gredos: una “isla
ecológica y biogeográfica”
Tal y como se afirmaba en el apartado anterior sobre la vegetación, tanto la flora
como la fauna gredenses están compuestas por un elevado número de endemismos de alto
valor científico. Gredos es una “isla ecológica” y/o biogeográfica, refugio de especies
criófilas, y, a la vez, es una barrera-encrucijada entre elementos atlánticos y
mediterráneos, favorable a la existencia de una importantísima riqueza biológica, que en
las áreas más altas todavía no ha sido intensamente perturbada.
En principio, los biotopos más valiosos se ubican preferentemente en los macizos
montañosos, pero pueden aparecer también frecuentemente en las zonas de fondo de valle,
en los que existen lugares en áreas de menor altitud pero con un mayor grado de
humanización, que dan cobijo a un buen número de especies faunísticas de gran valor
ecológico (riberas de los ríos, bosquetes, arboledas, matorral, cunetas, etc.), que
representan pequeños “enclaves ecológicos”, pero de un excepcional valor naturalístico.
La Sierra de Gredos como han señalado varios autores “supone la línea que marca el
límite del área de distribución de multitud de especies, significando tanto la frontera norte
de determinadas especies meridionales como la frontera sur de los dominios de
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determinadas especies septentrionales” (Gil Martín, J. y Subías, L. S. 1995)240. Así, alberga una
rica fauna de contacto entre los dos dominios biogeográficos y/o bioclimáticos principales
que convergen en la Península Ibérica, el mediterráneo y el eurosiberiano. En definitiva,
las Sierras de Gredos ofrecen, unas muy buenas condiciones para la especiación y, por
tanto, para la existencia de faunas exclusivas (endemismos). Puede considerarse como una
“encrucijada zoogeográfica” (Santos, T., 1989)241, que debido a su posición central en la
península recoge fauna de todas las procedencias: iberoatlántica, europea, asiática
occidental, norteafricana y mediterránea ibérica. Además, las altas sierras de Gredos son
“refugios” o “islas” para los restos (especies relictas) de la fauna fría cuaternaria, que se
denomina como “alpina o de montaña”.
La Sierra de Gredos por la situación geográfica estratégica que ocupa dentro de la
Península Ibérica, junto con su orientación este-oeste, y a su característica de un relieve de
gran elevación entre las dos Mesetas españolas, representa un Territorio montañoso de
gran riqueza y diversidad faunística permiten la existencia de una abundante y
diversificada fauna, que históricamente, sobre todo en la época medieval, ha sido una
importante fuente de recursos alimentarios y también de prestigio social, y en los últimos
años se ha convertido en otro de los grandes atractivos turísticos de la comarca de El
Barco.
Por otro lado, la montaña supone un refugio para la fauna, que por la inexorable
influencia de las actividades humanas ve alterada su forma de vida y a menudo
comprometida su supervivencia en las zonas llanas, aún mucho más intensamente
humanizadas que las cumbres. Y, aunque las sierras de Gredos, al igual que otras montañas
españolas han sufrido importantes transformaciones de su medio natural, como
consecuencia del proceso de humanización llevado a cabo por el hombre a lo largo de la
Historia para el aprovechamiento económico de sus recursos a través de actividades como
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, pesca, turismo, etc., afortunadamente,
240

Gil Martín, J. y Subias, L. S., (1995): “El estudio de los Ácaros Oribátidos en España: estado actual del
conocimiento y su utilización como bioindicadores”. En Historia Natural, 95. Villar, L. (ed.), pp. 382-292.
Citado por Corrales Bermejo, L., Gil Martín, J., Lizana Avia, M. y Pérez Andueza, G., (1999):
“Zoogeografía”, Cap. III. La fauna de las Sierras de Gredos, pp. 157-166 (pág. 159), en Corrales Bermejo,
L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la
Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
241
Santos, T., (1989): “La fauna de vertebrados terrestres de Gredos. Una síntesis zoogeográfica de la fauna
ibérica”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, 9, pp. 7-9. Citado por Corrales Bermejo, L., Gil Martín, J.,
Lizana Avia, M. y Pérez Andueza, G., (1999): “Zoogeografía”, Cap. III. La fauna de las Sierras de Gredos,
pp. 157-166 (pág. 159), en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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actualmente Gredos todavía presentan un buen estado de conservación natural. La gran
riqueza y diversidad faunística que atesora la Sierra de Gredos es tan excepcional que
algunos autores de forma metáforica se hayan referido a esta área montañosa como el
“arca de granito”.
Por tanto, la fauna constituye otro de los grandes recursos del Patrimonio Natural de
la Sierra de Gredos y tanto en ella como en su entorno geográfico existe una gran variedad
de especies animales, algunas de ellas de excepcional interés y atractivo por su rareza y
belleza. Todos estos factores que confluyen en Gredos, mencionados anteriormente,
propician la presencia de comunidades faunísticas con un elevado número de taxones
endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa, como ponen de relieve las
más de 230 especies de vertebrados catalogados y un de elevado número de invertebrados
aún sin catalogar.
- La “insularidad ecológica” de la Sierra de Gredos:
Como señalábamos en el epígrafe anterior dedicado a la Vegetación, tanto la flora
como la fauna gredenses están compuestas por un elevado número de endemismos de alto
valor científico. Gredos es una “isla ecológica y/o biogeográfica”, refugio de especies
criófilas, y es una barrera-encrucijada entre elementos atlánticos y mediterráneos,
favorable a la existencia de una importantísima riqueza biológica, que en las áreas más
altas todavía no ha sido intensamente perturbada.
Por ello, Gredos, aunque participa de los rasgos del Sistema Central Español, posee
elementos diferenciales, más próximos a los de las verdaderas altas montañas. Los factores
de exposición, pendiente y altitud, junto a los enormes contrastes existentes entre las dos
vertientes disimétricas de Gredos, condicionan la presencia de diversos paisajes vegetales y
faunísticos en el Norte y Sur del Macizo.
La Sierra de Gredos se considera biogeográficamente como una montaña-frontera,
que ofrece el “aislamiento” que se deriva de un macizo contrastado en altitud, desnivel,
pendientes y usos tradicionales del suelo en todo su ámbito territorial. En consecuencia, en
Gredos se encuentran tanto especies propias de espacios al norte y sur del Sistema Central,
que origina “una rica manifestación natural”, dentro de un ámbito de montaña con gran
variedad interior de espacios y condiciones ambientales, de biotopos, y, entre ellos, con un
piso de altitud relativa, capaz de albergar fauna especialmente peculiar en el entorno
regional de las mesetas. Su fauna, gracias a ello, llega a contener entre el 50 y el 64% de
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los tipos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios existentes en toda la Península Ibéric", por
lo que podemos hablar de la Sierra de Gredos como uno de los lugares de mayor riqueza
biogeográfica de España. Respecto a la diversidad faunística de Gredos se ha estimado la
siguiente distribución de las familias que comparten el Territorio: 12 especies de anfibios,
más de 130 las de aves, 23 las de reptiles y en más de 30 de la de mamíferos, lo que nos da
una idea del gran valor zoogeográfico que atesora la zona.
En principio, tales biotopos se ubican preferentemente en los macizos montañosos,
pero pueden aparecer también frecuentemente en las zonas de valle (Valle Alto del
Tormes), en los que existen lugares en áreas de menor altitud pero con un mayor grado de
humanización, que dan cobijo a un buen número de especies faunísticas de gran valor
ecológico (riberas de los ríos, bosquetes, arboledas, matorral, linderos, cunetas, etc.), que
representan pequeños “enclaves ecológicos”, pero de un excepcional valor naturalístico.
Pero, como nos indica el gran geógrafo Eduardo Martínez de Pisón (1990:40)242, excepcional
conocedor del Medio Natural del Sistema Central y de la Sierra de Gredos, esta riqueza
faunística Gredense “no se mantiene sin problemas: los peces sufren los problemas
derivados de los vertidos y contaminación de los cursos de agua, la introducción y
repoblación de especies alóctonas (frailuco, trucha arcoiris, etc., especies invasoras de
carácter predador (visón americano,...). Dentro de los anfibios, los endemismos como la
Salamandra del Almanzor y el Sapo de Gredos, característicos de lugares muy concretos,
como las lagunas glaciares de alta montaña, "padecen las consecuencias de la
sobrefrecuentación de estos lugares. La avifauna sufre las consecuencias negativas
derivadas de la disminución del bosque de robledal, los frecuentes incendios de grandes
extensiones de matorral (piornal,..) para el pastoreo, el progresivo acantonamiento de las
grandes rapaces (buitre negro y leonado, águila real,...) por la acción antrópica
(deforestación tala de pinares, etc.), y por el grave problema, surgido recientemente, que
representa, sobre todo para la especies carroñeras, la falta de alimento ante la prohibición a
los ganaderos de dejar los cadáveres de sus reses en el campo. La existencia de una
evidente presión , especialmente por parte de la pesca deportiva, para que se autorice la
caza de la nutria (uno de los grandes tesoros ecológicos de nuestros ríos y gargantas),
consumidor habitual del trofeo píscicola por excelencia, la trucha común”, Etc.
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En Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez De Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. Á.: Arenillas, M. y Juárez,
D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 pp.
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- Un territorio de alto potencial cinegético:
La gran diversidad y riqueza del paisaje vegetal en este sector del Macizo Central de
Gredos: rebollares, pinares en las laderas de las montañas y depresiones situadas a mayor
altitud; y de pastizales, piornales y enebrales en las zonas de cumbres; complementados
con formaciones de fresnedas, olmedas y especialmente alisedas en las riberas de ríos y
gargantas, permiten la existencia de una abundante y diversificada fauna que
históricamente, sobre todo en los siglos medievales) ha sido una importante fuente de
recursos alimentarios y también de prestigio social. El territorio de forma natural siempre
estuvo bien provisto de caza menor (conejos, liebres y diversas clases de aves), así como
de caza mayor (jabalíes, ciervos capra hispánica, etc.),
También los cursos fluviales han sido y son una importante fuente de recursos
píscicolas, en los numerosos ríos y gargantas de la Comarca, como hemos tenido la
oportunidad de comprobar en otros capítulos de este Estudio sobre el Patrimonio Natural
de la Sierra de Gredos.
Por tanto, la Fauna constituye otro de los grandes recursos del Patrimonio Natural de
la Sierra de Gredos y tanto en ella como en su entorno geográfico existe una gran variedad
de especies animales, algunas de ellas de excepcional interés y atractivo por su rareza y
belleza.
La especie más característica de toda la Sierra es la Cabra Montés, símbolo
emblemático de toda la Sierra de Gredos. Aparte de los “monteses”, otros mamíferos que
pueblan la Sierra y su entorno son los zorros y jabalíes, presentes en todos los pisos
bioclimáticos, Lince Ibérico, en grave peligro de extinción, el gato montés, comadrejas,
tejones, ginetas, nutrias, etc.; en las zonas de pastizal son frecuentes las especies de
costumbres subterráneas, como el topo, el topillo oscuro, la arvícola, la rata agreste, etc.
En las lagunas, ríos, arroyos, gargantas y en sus márgenes se pueden observar una
variada e interesante fauna de anfibios y reptiles. Entre los anfibios podemos destacar los
siguientes: la Salamandra, el Tritón Palmeado, el Sapo Partero, el Sapo Común, la Rana de
San Antonio, la Rana Patilarga, (Rana Ibérica), Gallipato, etc.; y de los reptiles citaremos
a la genuina Lagartija Serrana, Lagartija Colilarga, Lagarto Verdinegro, Eslizón Ibérico,
Salamanquesa Común, Lagartija Cenicienta, Galápago Leproso, Ranita Meridional,
Eslizón Tridáctilo, Culebrilla Ciega, Culebra de Herradura, Culebra Lisa Europea, Culebra
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de Cogulla, Culebra Meridional, Culebra Bastarda, Culebra Viperina, Culebra de Collar,
Víbora Hocicuda, etc.
Entre la Avifauna características de estas Sierras Gredenses, hay que citar a el Águila
Real, Águila Perdiguera, Águila Calzada, Aguiluchos o Águila Ratera, Águila Pescadora,
Milano Real,

el Buitre Negro, Buitre Leonado, Búhos, Mochuelos, Lechuzas,

Traparriscos, el Colirrojo Tizón, el Roquero Solitario, el Roquero Rojo, el Acentor Alpino,
la Chova Piquirroja, el Cuervo, etc.
Algunas especies de aves forestales presentes en el área de estudio son: el Pico
Picapinos, el Pico Mediano, el Trepador Azul, el Verderón Serrano, el Pinzón Vulgar, el
Herrerillo Capuchino, el Zorzal Charlo, el Zorzal Común, el Azor, el Gavilán, el Carabo
Común, etc.; en los bosques, también hay que señalar la presencia de pequeños mamíferos
como las Ardillas, el Lirón Careto, los Ratones de Campo, las Musarañas y una nutrida
representación de micromamíferos, entre los que sobresale el Topillo Nival.
En el monte, podemos encontrar la Perdiz Roja, Palomas Torcazes, Tórtolas, el
Arrendajo o Gallo de Monte, el Alcaudón o Pito Garbancero, Urracas, Alcaraván, el Cuco,
etc. Entre los más pequeños se encuentran el rechezuelo y el Ruín.
Los ecosistemas fluviales albergan también una gran riqueza y variedad de especies
píscicolas muy interesante, destacando la presencia, de la “reina” de las aguas gredenses, la
Trucha Común, y el Salvelino o Trucha de Fontana, la Trucha de Arco Iris, etc.
De entre los mamíferos ligados a los cursos fluviales, cabe destacar la presencia de la
Nutria, la Azmilclera y el Musgaño; mientras que las aves más singulares de este medio
acuático son el Mirlo Acuático y la Lavandera, y, aunque escaso, el Martín Pescador.
Los abundantes insectos que se concentran sobre las superficies acuáticas son
capturados por Truchas, Vencejos, Golondrinas, Avión Común, Avión Zapador, siendo el
reptil más frecuente en los cursos fluviales la Culebra Viperina.
Como se indica en la

<<Exposición

de Motivos>> de la

<<Ley

3/1996, de 20 de junio,

de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>> el Territorio Gredense
“alberga comunidades faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de procedencia
biogeográfica diversa, todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de la Sierra”.
La elevada altitud de la Sierra, unida a la mayor continentalidad del clima de los pisos
superiores, ha favorecido los fenómenos de aislamiento poblacional y la presencia de
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especies montanas de tipos fríos cuyos antecedentes espaciales más próximo se encuentran
en sistemas montañosos del norte peninsular, sin olvidar la asimetría tan acusada existente
entre las vertientes de la Sierra, más fría y seca la norte y cálida y lluviosa la sur. Todos
estos factores propician la presencia de comunidades faunísticas con un elevado número de
taxones endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa. Fiel reflejo de ello
son las más de 230 especies de vertebrados catalogados (51 especies de mamíferos, 87
especies de aves nidificantes, 21 especies de reptiles, 14 especies de anfibios, 16 especies
de peces) y un de elevado número de invertebrados aún sin catalogar.
La Cabra Montés de Gredos (Capra hispánica victoriae), es una subespecie
geográfica de la Capra pyrenaica, y, como ésta, es un resto o reliquia (especie relicta) de la
fauna fría de estirpe alpina, abundante en la Península Ibérica a altitudes medias durante
los últimos tiempos pliocenos y en los albores del período Cuaternario, que, obligada por
sus condiciones biológicas, siguió en su retroceso a los glaciares, hasta que estos,
desapareciendo de las cumbres, convirtieron las cimas en “islotes de clima frío”, “donde
tan bravos animales encuentran hoy día parecidas condiciones biológicas a las que reinaron
en la planicie durante la pasada glaciación cuaternaria” (Vidal, M. Á. y Frías, C., 1995:35)243.
La Sierra de Gredos como han señalado varios autores “supone la línea que marca el
límite del área de distribución de multitud de especies, significando tanto la frontera norte
de determinadas especies meridionales como la frontera sur de los dominios de
determinadas especies septentrionales” (Gil Martín y Subías, 1995 en Corrales Bermejo, L., et al.,
1999:159)244.

Así, alberga una rica fauna de contacto entre los dos dominios biogeográficos

y/o bioclimáticos principales que convergen en la Península Ibérica, el mediterráneo y el
eurosiberiano. En definitiva, las Sierras de Gredos ofrecen, unas muy buenas condiciones
para la especiación y, por tanto, para la existencia de faunas exclusivas (Endemismos).
Puede considerarse como una “encrucijada zoogeográfica” (Santos, 1989), que debido a su
posición central en la península recoge fauna de todas las procedencias: iberoatlántica,
europea, asiática occidental, norteafricana y mediterránea ibérica (en Corrales Bermejo, L., et
al., 1999:159).

243

Vidal, M. Á. y Frías, C., (1995): Gredos, Turismo, Deporte y Aventura. Fondo Natural. 401 pp.
Corrales Bermejo, L., Gil Martín, J., Lizana Avia, M. y Pérez Andueza, G., (1999): “Zoogeografía”, Cap.
III. La fauna de las Sierras de Gredos, pp. 157-166, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos
naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila. Ávila. 375 p.
244
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Además, las altas sierras de Gredos son “refugios” o “islas” para los restos (especies
relictas) de la fauna fría cuaternaria, que se denomina como “alpina o de montaña”.
Por otro lado, la montaña supone un refugio para la fauna, que por la inexorable
influencia de las actividades humanas ve alterada su forma de vida y a menudo
comprometida su supervivencia en las zonas llanas, aún mucho más intensamente
humanizadas que las cumbres. Y, aunque las sierras de Gredos, al igual que otras montañas
españolas han sufrido importantes transformaciones de su medio natural, como
consecuencia del proceso de humanización llevado a cabo por el hombre a lo largo de la
Historia para el aprovechamiento económico de sus recursos a través de actividades como
la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza, pesca, turismo, etc., afortunadamente,
actualmente Gredos todavía presentan un buen estado de conservación natural.
La gran riqueza y diversidad faunística que atesora la Sierra de Gredos es tan
excepcional que algunos autores de forma metáforica se hayan referido a esta área
montañosa como el “arca de granito”.
En consecuencia, la Fauna constituye otro de los grandes recursos del Patrimonio
Natural de la Sierra de Gredos y tanto en ella como en su entorno geográfico existe una
gran variedad de especies animales, algunas de ellas de excepcional interés y atractivo por
su rareza y belleza. Todos estos factores que confluyen en Gredos, mencionados
anteriormente, propician la presencia de comunidades faunísticas con un elevado número
de taxones endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa, como ponen de
relieve las más de 230 especies de vertebrados catalogados y un de elevado número de
invertebrados aún sin catalogar., como pasaremos a describir a continuación:
4.1.1.2.1.4.2.2.- Aproximación a la rica y variada fauna gredense
Como acabamos de indicar, la fauna comparte el mismo territorio y, por supuesto, las
mismas condiciones ambientales que la vegetación, no obstante la fauna dispone de la
posibilidad de desplazamiento, en muchos casos, incluso en el acto. Esta capacidad de la
fauna para pasar de un espacio a otro o emigrar durante largos periodos, es el factor
determinante para que los endemismos faunísticos, al menos en los pequeños territorios,
sean muy escasos.
Por consiguiente, al referirnos a la fauna silvestre que puebla los límites del Parque
Regional de la Sierra de Gredos y por extensión de la comarca de El Barco y/o Alto Valle

925

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

926

del Tormes, lo haremos de forma general, comentando algunos aspectos que permitan
diferenciarlos, sin abordar, por supuesto, la morfología detallada de las distintas especies y,
en todo caso, relacionándolas siempre con la fauna peninsular. Para ello remitimos al/a la
lector/ra a buscar las soberbias obras publicaciones especializadas que se encuentran entre
la extensa bibiliografía que se anexa al término de este Estudio y que a nosotros nos ha
servido de inestimable ayuda para poder desarrollar este subcapítulo dedicado a la rica y
variada fauna altotormesina.
- Mariposas:
Entre los invertebrados las mariposas son posiblemente el grupo más vistoso. El área
delimitada por el Parque Regional de la Sierra de Gredos alberga algo más del 45% de
todas las especies de mariposas diurnas que viven en la Península Ibérica, entre las que
están representadas, lógicamente, algunas de las mariposas típicas de climas fríos y
adaptadas, fisiológicamente, para volar a mayor altura. El lugar y la extensión del área de
vuelo, está íntimamente supeditado con el tipo de vegetación, por consiguiente, no puede
extrañarnos ver mariposas volando, los primeros días de verano, en la solana del Morezón,
rozando los 2.400 metros de altitud.
Existe una reducida población de mariposas que vive refugiada en Gredos aislada de
otro núcleo que habita en los Pirineos. Esta especie, pertenece a la familia de las Zygenas y
está calificada como subespecie con el nombre de Almanzorica Reiss (1.936) y se alimenta
del cardo azulado (Eryngium bourgatti) que, como todos los montañeros saben, crece en
los altos pedregales de las solanas de Gredos.
La mayor concentración de mariposas se da en el sotobosque que amparan los
amplios robledales de la vertiente sur, pero la vertiente norte, contrariamente a lo que
pueda parecen es más rica en especies de mariposas que la vertiente sur, debido
básicamente, a la mayor diversidad de biotopos.
- Anfibios y reptiles:
El éxodo iniciado por la fauna norteña a para encontrar condiciones climáticas menos
rigurosas que las existentes en Europa durante la época glaciar, es similar en todo, al
realizado por las plantas, como anteriormente ha sido descrito.
Gredos constituye, con mucho, el último reducto habitable, más meridional, donde
coexisten la flora y la mayor parte de las especies faunísticas que pueblan la Península
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Ibérica. Sin necesidad de abordar la detallada descripción morfológica de las diferentes
especies que enriquecen la fauna de Gredos, los científicos dan por hecho, que los anfibios
y reptiles son los pobladores más antiguos de Gredos. Sin embargo, hemos de tener
presente, que los actuales anfibios y reptiles que viven en Gredos, son ramas evolutivas de
sus difusos antecesores que, durante el periodo Carbonífero, se difundieron por la
Península Ibérica. Por tanto, estos animales, íntimamente dependientes de los ambientes
acuáticos, son de Gredos, lo mismo que lo son las plantas y lo mismo que lo es, incluso, el
granito de nuestras cumbres. Las exigentes condiciones ambientales de humedad y
temperatura que los anfibios necesitan, a vida o muerte, las encontraron en las alturas de
Gredos, y este hecho, ha propiciado el aislamiento de sus congéneres que pueblan la
Península.
Las zonas más bajas y medias de la sierra, son las que poseen climas más benignos y
una mayor variedad de biotopos, por consiguiente, en estas zonas, la concentración y el
número de especies de cada grupo es mayor. Pero en Gredos, las especies más valiosas, no
se encuentran en estos sitios. Los especialistas de montaña y los endemismos de Gredos, se
albergan en las zonas más intactas que son, naturalmente, las más frescas, más tranquilas, y
las de mayor altitud, pero que son también las que generan las condiciones más adecuadas
para los procesos metabólicos de la fauna y la flora específicas de Gredos.
En el ámbito del Parque Regional, se albergan 14 especies de anfibios y 23 de
reptiles, lo que representa el 61% y el 62%, respectivamente, de las especies existentes en
Iberia. En cuanto a los endemismos o especies exclusivas, relativas a los anfibios,
encontramos el sapo de Gredos (Bufo bufo gredosicola) y la salamandra de Gredos
(Salamandra salamandra almanzoris). Estas dos especies de anfibios se distribuyen,
únicamente, por las inmediaciones de la Laguna Grande, el Gargantón y Cinco Lagunas.
La salamandra, tienen muy reducidas las manchas amarillas y, algunas incluso, son
totalmente negras. En el grupo de sus parientes, los reptiles, contamos con otro endemismo
propio del Sistema Central, la lagartija serrana o lagartija gredense (Lacerta monticola
cyreni) que habita en las zonas más altas de la sierra. Esta maravilla viviente, posee una
piel casi fluorescente, se deja observar muy de cerca, y actuando sin brusquedades, se la
puede tocar (no le tiene miedo al hombre) y esta conducta, tan leal, es su perdición. Por
desgracia, aunque parezca increíble, todavía hay insensatos que, cuando alguna de estas
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indefensas criaturas tiene la mala suerte de cruzarse en su camino, los días de cualquiera de
estas joyas de Gredos, han terminado.
Por otra parte, la invasión y permanencia de visitantes que eligen para acampar,
precisamente, los sitios más sensibles próximos a las lagunas y otras zonas húmedas, están
destruyendo, inexorablemente, el hábitat de anfibios y reptiles, condenándoles al
exterminio. El ambiente del Circo y Laguna de Gredos que ahora nos toca vivir, se parece,
muy poco, al que insignes montañeros como don Aurelio Delgado Sánchez y otros
conocierón allá por la década de los cuarenta del pasado siglo.
En los húmedos prados primaverales del fondo de las gargantas, con mucha suerte,
puede uno tener el acierto de ver el lución (Anguis fragilis) durante unos pocos segundos,
pues rápidamente, desaparecerá de nuestra vista como si se lo hubiera tragado la tierra.
Las distintas especies de lagartijas, sin contar la citada lagartija serrana y el Lagarto
verdinegro, que habitan a distintas altitudes son:
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija
colirroja (Acanthodactylus erythurus), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).
El grupo de las culebras o serpientes, tiene en Gredos un pariente invisible, se trata de
la Culebrilla ciega (Blanus cinereus). Este poco visto reptil, vive debajo de las piedras
donde excava sus galerías deforma muy poco profunda. La primera impresión que nos
produce, es confundirla con una lombriz de exagerado tamaño, pero se trata de una
inofensiva culebra con todas las de la ley. Más frecuentes, por el clima templado, en la vertiente sur se encuentran: la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de
escalera (Elaphe scalaris), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis) que es la más
veloz y bravía de todas las culebras de Gredos.
En zonas más frescas: la culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus) y la culebra
de collar (Natrix natrix). En ambas vertientes, pero más comunes en la norte: culebra lisa
europea (Coronella austriaca), culebra lisa meridional (Coronella girondica) y culebra
viperina (Natri maura). Estas tres especies, son reptiles excesivamente confiados ante la
presencia humana, y este comportamiento, unido a su pequeño tamaño, como ya hemos
comentado, es su perdición. Hay que recordar que todas estas culebras están protegidas por
la Ley.
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Hemos dejado en último lugar, a sabiendas del temor que provoca, a la víbora
hocicuda (Vipera latasti). Basándonos únicamente en nuestras vivencias personales,
tenemos que decir para tranquilizar y, al mismo tiempo mitigar en lo posible las muertes de
estos reptiles, que si no son molestados, huirán velozmente al menor indicio de presencia
humana. Por otra parte, a consecuencia de que la totalidad de los excursionistas que suben
a Gredos, lo hacen partiendo de la célebre Plataforma para seguir por la Trocha del Rey,
Prado de las Pozas y Alto de los Barrerones, añadiremos, que en tantas idas y venidas
como ha hecho por estos contornos el naturalista y montañero Aurelio Delgado Sánchez
cuya viva descripción venimos siguiendo en estos primeros párrafos (1996:121), nunca ha
visto una víbora. En cambio, son frecuentes en otros lugares y mucho más abundantes a
medida que nos desplazamos hacia el oeste del Sistema Central. He de mencionar
finalmente, las dos especies de galápagos, el leproso y el europeo, la salamanquesa común
y los eslizones, el ibérico y el tridáctilo.
- Los peces:
16 especies de peces pueblan las aguas de lagunas, arroyos y ríos de los dos lados de
la sierra, entre las que es obligado hacer una destacada mención, por ser captura muy
codiciada entre los pescadores deportivos, la trucha común (Salmo trutta). Además de la
trucha común, se está extendiendo mucho la trucha arco iris.
- Las aves:
Al abordar los preliminares referente al tema de las aves afincadas en el macizo de
Gredos, vuelve a ponerse de manifiesto una vez más, el carácter de barrera biológica para
las especies eurosiberianas, en su desplazamiento hacia el Sur, y para las de origen
mediterráneo-africano, hacia el Norte. En este aspecto, también hemos de tener siempre
presente, la enorme diferencia altitudinal de ambas vertientes y, como consecuencia, la
existencia de una gran variedad de biotopos y la gran diferencia bioclimática, de carácter
frío y continental, en las ondulaciones de la cara Norte, y la más cálida y abrupta cara Sur.
En este ambiente, nos vamos a referir de pasada, al mundo de las aves, pero
solamente a aquellas especies que tienen sus áreas de vuelo y nidficación en el área del
Parque Regional, a partir de los 800 metros de altitud. No debemos olvidar, que a partir de
los 1.500 metros en la vertiente Norte, y los 1.800 en la vertiente Sur, se sitúa el límite
actual del arbolado y se inicia el dominio del piorno serrano, combinado con zonas de
roquedo. Esta circunstancia, origina dos grandes áreas con diferente reparto y
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disponibilidad de recursos alimenticios y, por tanto, constituyen también las mayores áreas
de estancia y reproducción para los diferentes grupos de aves.
La abundancia de especies de aves que habitan en el territorio de Gredos es, muy
próxima, al 50% de todas las especies que viven en la Península. Las especies con un
carácter más mediterráneo se establecen, en la vertiente del valle del Tiétar, mientras que,
las aves con afinidades más frías o norteñas, se quedan en las laderas del Valle del Tormes.
Proporcionalmente, es mayor la abundancia y variedad de aves nidificantes en los
piornales, por encima del arbolado, que las que anidan en las zonas más boscosas y, en
todo caso, es más rica y diversa en avifauna la vertiente Norte que la vertiente Sur
No todos los pájaros, que en cualquier momento vemos planear sobre el limpio cielo
de Gredos, permanecen siempre en nuestra montaña. Puede tratarse de un ave migradora
que pasa solamente el verano en Gredos o, por el contrario, puede ser un visitante invernal
o un transeúnte que este de paso por Gredos, aprovechando la menor altitud de los puertos
de montaña, como sucede con las palomas que, al inicio del otoño y principio de
primavera, tienen sus pasaderos tradicionales por todos los puertos de Gredos.
Los comentarios anteriores son, como un reto para intentar explicar (al menos en
parte) las particularidades y factores por los que, este conjunto montañoso, está
considerado como un excepcional enclave natural.
La descripción, una por una, de todas las especies de fauna del Parque Regional de la
Sierra de Gredos, se sale de los límites que nos hemos propuesto en esta obra. En
consecuencia, seguiremos las mismas pautas aplicadas al comentar el tema florístico,
refiriéndonos, sólo por encima, a las aves más destacadas o con un mayor grado de
originalidad y, para no hacer excesivamente largo este apartado, prescindiendo también de
los nombres científicos que se pueden encontrar en las estupendas obras que hemos
reseñado en la bibliografía general de este Trabajo Doctoral.
En Gredos, viven casi todas las especies de rapaces existentes en la Península,
destacando por su envergadura el águila real, el águila imperial y el águila culebrera. A
estas grandes rapaces, las gentes de Gredos las llamaban, indistintamente y sin mucha
certeza, “águilas chiveras”, en clara alusión a las capturas, esporádicas, de algún cabrito.
Por aquellos días, tenían la consideración de alimañas y eran odiadas y perseguidas con
saña e, incluso, se premiaba al cazador que abatía algún ejemplar.
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De esta persecución, tampoco se libraban los buitres, que debido quizá a la dieta
carroñera de estas grandes aves, provocaban un cierto recelo entre la población pastoril.
Tampoco faltan las aves de presa nocturnas o crepusculares, el búho real y sus parientes
más pequeños, búho chico, autillo, cárabo y los más modestos y hogareños mochuelo y
lechuza coman.
Actualmente, a media mañana, el cielo de Gredos se ve constantemente surcado por
el reposado planeo circular del buitre leonado y su pariente el buitre negro. Se calcula que
viven en Gredos unas 25 parejas de buitre leonado anidando en los altos canchales,
generalmente con algo de techo. Lo de anidar, es un decir, el nido consiste en cuatro palos,
unas menudas ramas del duro piorno formando una aplastada alfombra, y pare usted de
contar. El único huevo lo ponen a mediados de enero y, basta el final de la primavera el
huevo y posteriormente el pollo, permanecen en el nido desafiando los fríos invernales de
Gredos. Algo más fácil lo tienen las más de 50 parejas de buitre negro que crían en la zona
más oriental de Gredos, ya que esta poderosa ave anida en áreas forestales donde no reina
un clima tan severo como el de las alturas de la sierra.
También es muy frecuente la presencia del águila calzada, el azor, el gavilán, los
milanos y, más raramente, el alimoche sin olvidar el alcotán y el cernícalo vulgar.
Tenemos que decir, aunque suponemos que todo el mundo lo sabe, que el halcón
peregrino también corta los cielos de Gredos y que tiene querencia para anidar en las
paredes rocosas del entorno.
En las claras mañanas de las alturas de Gredos, vale la pena observar detenidamente
y, si tenemos suerte, veremos evolucionar por encima de los floridos piornales, únicamente
de la vertiente norte y rozando los 2.000 m. de altitud, a un sin igual pajarillo que, además
de un canto suave y melodioso, exhibe en el cuello un brillante babero de plumas azul
claro, con un reborde negro, que constituyen las señas de identidad que le da nombre.
Estamos hablando del pechiazul (Luscinia svecica), en este caso, no debemos prescindir
del nombre científico, el pechiazul se merece todo nuestro respeto por ser casi un
endemismo gredense, pero, ojo, no menos todas las especies faunísticas en general. A
pesar de que esta pequeña maravilla no es, rigurosamente, un endemismo de nuestra sierra,
los ornitólogos le consideran como si lo fuera, toda vez, que este original pajarillo, no cría
en ningún otro sitio de la Península Ibérica más que en nuestra amada Sierra de Gredos y
en la Cornisa Cantábrica.
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Otro pájaro que también ostenta un lugar destacado por derecho propio en la avifauna
de Gredos, es el confiado acentor alpino y su hermano el acentor común que anidan en los
roquedos más altos, compartiendo el mismo hábitat con los insectívoros, colirojo tizón,
roquero rojo, y el apartadizo roquero solitario.
En la frescura de las gargantas y arroyos subsidiarios de los dos grandes ríos de
Gredos, Tiétar y Tormes, trajinan la polla de agua y las estilizadas lavanderas, mientras
que en los remansos próximos a la orilla, bucean incansablemente el mirlo acuático y el
pequeño martín pescador
Con cierta nostalgia, nos cuesta un poco prescindir de comentar tantas cosas como me
pasan por la cabeza y tantas agradables sorpresas cómo encierra la fauna de Gredos. Lo
dejo, pues, con la seguridad de que el excursionista sensible será muy capaz de
descubrirlas por sí mismo.
- Los mamíferos:
En el marco de los mamíferos, tampoco se queda atrás la Sierra de Gredos. Podemos
considerar, con muy poca variación, que las especies acogidas en el territorio de la Sierra
de Gredos, (incluyendo los murciélagos), alcanza algo más del 54% del total de los
mamíferos ibéricos, de manera que, sólamente en el ámbito del Parque regional, este
porcentaje puede estimarse en el 50% lo cual supone una extraordinaria riqueza faunística
y confirma, una vez más, el carácter de refugio que se asigna a la Sierra de Gredos.
De todos los mamíferos que eligieron para vivir nuestra Sierra de Gredos, los más
afamados han sido, con mucho, el lobo (posiblemente extinguido) y la cabra montes y, en
tiempos más antiguos, según consta en el Libro de la Montería, a estas dos especies se les
unía el Oso Pardo. Cuando se mencionaba al lobo, a las antiguas gentes de Gredos y de
todas las sierras del contorno, no les llegaba la camisa al cuerpo. Se aseguraba, que la sola
presencia del lobo, era suficiente para ponerle a uno los pelos de punta. En este caso, se
decía que el personal estaba “alobao”. Un remedio que venía como mano de santo, para
salir airoso del ataque del lobo (según hemos oído contar a algún pastor) consistía en
caminar arrastrando por el suelo, desde la cabeza, la manta que todos los pastores entonces
llevaban, con lo que se conseguía contener la agresividad del lobo que continuaba tras el
caminante, sin atreverse a atacarle.
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El resto de los mamíferos, a excepción del jabalí la ardilla roja, el zorro, la nutría, la
gineta, la garduña, el gato montes y el lince ibérico (visto últimamente en contadas
ocasiones), el resto son casi todos micromamíferos o, en todo caso, especies de pequeño
tamaño: musarañas, topillos, lirones y ratones campestres. No obstante, nos resulta
imposible pasar la página sin destacar la presencia, en los arroyos incontaminados que
fluyen de las alturas de la sierra y en el propio río Tormes, de un raro y prodigioso
buceador emparentado con el topo, el desmán de los Pirineos (Galemys pirenaicus) al que
los ribereños le dicen topo almizclero.
- La cabra de Gredos:
Siempre en este subcapítulo hemos optado por dejar en último lugar la Cabra Montés,
para sacar a relucir aquí, al mamífero más vistoso de cuantos viven en los relieves de este
territorio: la cabra montés (Capra pyrenaica victoriae). Es un testimonio vivo del espíritu
de Gredos que permanece en nuestra montaña, desde la última glaciación, hace más de diez
mil años. En aquellos remotos tiempos, la cabra montes viviría, probablemente, en los
límites del bosque viéndose obligada a subir a las alturas de Gredos, donde permanece
desde entonces, huyendo del hombre. Por eso, ni siquiera en los días más crudos del invierno se decide a descender cerca de los lugares habitados, su instinto le dice que allí está el
hombre, y con el, la muerte. No hubiera sido posible subsistir, en tan extremas
condiciones, sin experimentar procesos de adaptación. En este sentido, una parte de la
base de sus pezuñas, es algo flexible y adaptable a la superficie de la roca, y en los últimos
días del verano, su pelaje crece notablemente y se compacta alrededor del cuerpo del
animal protegiéndole del frío. Este pelo invernal o borra, como la llaman los guardas del
coto y gentes de la sierra, el animal se desprende de él, poco a poco, a final de la
primavera. Por otra parte, la pesada cornamenta que los machos ostentan, además de para
la defensa y el ataque, es también, según creomos, un elemento que le sirve para desplazar
el centro de gravedad mediante un leve movimiento de cabeza, consiguiendo, de este
modo, un equilibrio perfecto.
Reconociendo de antemano, que los biólogos y estudiosos de estos temas saben,
como no, mucho más sobre la anatomía y pautas de comportamiento de la cabra monta, un
acreditado montañero como don Aurelio Delgado, con toda reserva dice aquello que
aprendió conviviendo muchas horas, con los antiguos guardas de la sierra y lo que él
mismo ha visto y deducido, como consecuencia de tantas idas y venidas efectuadas por
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todos los vericuetos de Gredas. Las horas de mayor actividad de la cabra monta, son las de
la mañana y el atardecer Durante las horas del mediodía, especialmente si hace calor, las
pasan “acarradas” en la sombra de los riscos o en los collados donde sopla algo el viento.
Esta costumbre, parece suficiente motivo para admitir que, básicamente son animales
nocturnos, aunque hay quien piensa todo lo contrario.
La época de celo se produce a primeros de noviembre y, este es el mejor tiempo para
obtener las mejores fotografías, ya que los machos se preocupan totalmente de ventear a
las hembras abandonando su propia seguridad. Así, en alguna ocasión, se arriman tanto al
hombre que falta muy poco para agarrarla por los cuernos.
En mayo o junio, según los años, en los sitios que llaman parideras, las hembras
paren un chivo, raramente dos, que permanecen al lado de la madre basta cerca de los tres
años.
Los machos, fuera de la época de celo, se reúnen en manadas dirigidas, o al menos
encabezadas, por un macho dominante que está constantemente, vigilando la seguridad de
la manada (a este ejemplar, los entendidos, le llaman el capitán). Parece ser, que cuando
este macho es ya viejo, otro macho más joven se le enfrenta para disputarle el liderato. Si
el macho líder es vencido, abandona la manada y se busca un sitio tranquilo (a veces en
compañía de algún otro como él) donde permanece hasta sus últimos días. Estos machos,
son los ejemplares más buscados por los cazadores, puesto que son los de cornamenta más
espectacular. Los guardas del coto, sin ser gente de ciencia, conocen desde siempre este
comportamiento y se reservan los sitios donde estos llamativos ejemplares permanecen,
hasta cuando crean conveniente su caza. Así se explica, al menos en parte, que ciertos
cazadores cuando vienen a Gredos, casi siempre consiguen un macho medalla de oro.
La edad de los machos se averigua en función del número de “medrones” o anillos
que configuran los cuernos, siendo la edad el factor más importante para la valoración del
trofeo.
El eminente naturalista Ángel Cabrera, en su obra titulada “Fauna Ibérica,
Mamíferos” publicada en 1.914, describió cuatro subespecies:
 Capra pyrenaica pyrenaica: De esta subespecie, existe una reducida población en
los Pirineos, posiblemente en peligro de desaparición.
 Capra pyrenaica lusitanica: Subespecie ya extinguida.
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 Capra pyrenaica hispanica: Subespecie que se distribuye por la Sierra de Cazorla
y Sierra Morena.
Capra pyrenaica victoriae: Es nuestra cabra gredense, que fue dedicada, con este nombre,
en honor de la Reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del Rey Don Alfonso XIII,
quizá como gratitud al monarca que, nueve años antes, con la creación del coto, había
salvado de la extinción a la Capra pyrenaica victoriae.
- Las especies endémicas de la Sierra de Gredos:
Debido a todas las singulares características mencionadas anteriormente, la Sierra de
Gredos alberga una fauna original, autóctona y exclusiva, es decir, que cuenta con un gran
número de especies endémicas. Su riqueza y diversidad es tan grande que todavía no se
conocen completamente todos los endemismos gredenses, especialmente entre los
invertebrados (insectos, arácnidos,....,) que aún no se han estudiado por completo. Entre la
fauna de vertebrados, mucho mejor conocida, también se encuentran numerosos
endemismos peninsulares y a nivel específico seis endemismos subespecíficos locales. El
área de distribución de los endemismos locales se sitúa en la zona de cumbres y pertenecen
a dos clases de vertebrados: los anfibios representados por la Salamandra de Almanzor
(Salamandra salamandra almanzoris) y el Sapo de Gredos (Bufo bufo gredosicola), un
reptil como la Lagartija Serrana (Lacerta monticola cyreni) y los mamíferos por el pequeño
Topillo Nival Abulense (Chyonomis nivalis abulensis) y, como no, el símbolo de Gredos,
la Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae); y por parte de las aves, mencionar al
pechiazul (Luscinia svecica), que no es estrictamente endémico, sino una especie
migradora).
De forma resumida se mencionan a continuación algunas de los endemismos
específicos de Gredos y otras especies endémicas penínsulares presentes en Gredos:
- Invertebrados:
Como hemos dicho es entre los invertebrados, existen infinidad de especies del orden
de los odonatos, ortópteros, coleópteros, lepidópteros e himenópteros, que es donde se
encuentra el mayor número de especies endémicas, pese a que su conocimiento aún hoy
día todavía no se ha completado; por tanto, tenemos una fauna de invertebrados abundante
y variada.
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Figura 118: Los principales Órdenes de insectos presentes en las Sierras de
Gredos

Fuente: (Dibujos de Chinery, 1994), en Corrales Bermejo, L., (Coord.) (1999): Recursos naturales de la
Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, pp.
168.

Aquí se incluyen, por ejemplo, los insectos, el grupo zoológico más abundante en la
alta montaña. Entre los insectos y arácnidos se dan las mayores adaptaciones al medio
alpinizado de Gredos, razón por la cual abundan los endemismos exclusivos de Gredos y el
Sistema Central, y que por su gran número y diversidad aquí no podemos entrar a
enumerar.
- Los Vertebrados:
- La Herpetofauna de las Sierras de Gredos: Anfibios y Reptiles:
En la Sierra de Gredos “se han citado un total de 14 especies de anfibios y 23 de
reptiles, lo que constituye aproximadamente el 60% de las existentes en la Península
Ibérica” (Lizana Avia, M. y Ciudad Pizarro, Mª. J., 1999:201)245. De entre estos animales
poiquilotermos o de “sangre fría” en Gredos podemos citar como especies más
características a las siguientes:
245

Lizana Avia, M. y Ciudad Pizarro, Mª. J., (1999): “Herpetofauna”. Cap. III. La fauna de las Sierras de
Gredos, pp. 201-222 (pág. 201), en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra
de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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 Anfibios: Las dos especies endémicas de Gredos son la Salamandra del Almanzor
(Salamandra almanzoris o Salamandra salamandra almanzoris), que se restringe
prácticamente al ámbito de los Circos de Gredos y Cinco Lagunas y sus turberas y
charcas accesorias. Pese a su alto grado de protección, sus efectivos son expoliados
sistemáticamente por un mal llamado “coleccionismo científico” que las capturas con
destino a colecciones privadas y museos” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L.,
1990:44)246;

y el Escuerzo o Sapo de Gredos (Bufo gredosicola o Bufo bufo gredosicola),

que comparte, pero solo “en seco”, el mismo hábitat que la Salamandra del Almanzor.
Otras especies presentes en Gredos que son endemismos ibéricos son: la Rana Patilarga
(Rana iberica), el Salpillo Pintojo (Discoglossus pictus), el Sapo Patero Ibérico ( (Alytes
obstetricans) y el Tritón Ibérico (Tritorus boscai).
Otras especies de gran interés son, por ejemplo, el Gallipato (Pleurodeles waltl), el
Sapo Común (Bufo bufo), el Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes), la Ranita Trepadora o
de San Antonio (Hyla arborea), la Ranita Meridional (Hyla meridionalis), etc.
 Reptiles: En Gredos tenemos una rica, variada y abundante herpetofauna de
reptiles. De las 36 especies que existen en toda España 23 de ellas se han citado en
Gredos. La subespecie o forma endémica de Gredos es la Lagartija Serrana (Lacerta
monticola cyreni) que abunda extraordinariamente en las praderas y entre el piornal y
que puede encontrarse hasta por encima de los 2.000 metros de altitud.
Entre las especies conocidas genéricamente como lagartos y lagartijas se encuentran
presentes en el área de Estudio ocho especies, entre las que podemos señalar, otra vez, a la
Lagartija Serrana (Lacerta monticola cyreni), endemismo gredense, la Lagartija Colirroja
(Acamthodactylus erythrurus), la Lagartija Cenicienta (Psammodromus hispanicus), la
Lagartija Roquera (Lacerta muralis), el gran Lagarto Ocelado o Común (Lacerta lepida),
el Lagarto Verdinegro (Lacerta schreiberi), etc.
Entre los ofidios, serpientes y culebras, se han constado la presencia en Gredos de al
menos 9 especies, podemos citar: la Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus), la
Culebra Viperina (Natrix maura), la gran Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), la Culebra
de Herradura (Coluber hippocrepis), la Culebrra Lisa Europea (Coronella austriaca), etc.;
y una víbora, la Hocicuda (Vipera latasti).
246

Parra Supervía, F. y González Grande J. L., (1990): Gredos, hombre y naturaleza. Ed. FONAT. Madrid.
212 pp.
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Además, dentro de la herpetofauna, podemos encontrar otras especies como la
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), trepador y frecuentador de las viviendas
humanas: reptiles ápodos, es decir, sin patas, pero que no son ofidios (serpientes) como el
Lución (Anguis fragilis), la Culebrilla Ciega (Blanus cireneus), el Eslizón Ibérico
(Chalcides bedriagai), etc. Incluso, en las corrientes de agua lentas y cálidas de las zonas
más bajas de la Sierra de Gredos, incluso, podemos encontrar dos clases de galápagos
ibéricos: el leproso (Mauremys leprosa) y el Europeo (Emys orbicularis).
- Ictiofauna:
La ictiofauna de la Sierra de Gredos es muy rica en especies autóctonas que son,
además, en su mayoría endemismos ibéricos. Los tramos altos de los ríos, de corrientes
rápidas y frías se consideran salmonícolas, siendo la Trucha, “la reina de las aguas
gredenses” su especies más característica. La Trucha Común, que es la especie dominante,
se encuentra en aquellos ríos, arroyos, gargantas y lagunas de montaña con aguas rápidas,
frías y bien oxigenadas.
Se han detectado en todo el área de la Sierra de Gredos “17 especies, pertenecientes a
5 familias, un 28% de los 61 peces fluviales ibéricos. De las 17 especies de peces de
Gredos, 11 son especies autóctonas y todas, salvo la Trucha Común, son endemismos
ibéricos” (Elvira y Gisbert, 1988; Doadrio y et. al., 1991 y Lizana, M. y Morales (en prensa) citados por
Lizana Avia, M. y Ciudad Pizarro, Mª. J.,1999:193)247. El

resto son peces introducidos en diferentes

períodos históricos.

247

Elvira, B. y Gisbert, J., (1988): “Estudio faunístico de los peces de la Sierra de Gredos”. Actas de Gredos.
Boletín Universitario, 7, pp. 95-101; Doadrio, I., Barrachina, P., Sunyer, C., Elvira, B. y Bernat, y., (eds.),
(1991): “Peces continentales españoles. Inventario y clasificación de zonas fluviales”. Colección Técnica.
ICONA-CSIC. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid; Lizana Avia, M. y Morales, J. J.,
(en prensa): “Vertebrados acuáticos de las lagunas de alta montaña de la Sierra de Gredos”. En M. Toro
(Coord.): Ecosistemas lacustres de la Sierra de Gredos. Junta de Castilla y León. Citados por Lizana Avia, M.
y Ciudad Pizarro, (1999): “Ictiofauna”. Cap. III. La fauna de las Sierras de Gredos, pp. 193-200 (pág. 193),
en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran
Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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Figura 119: Peces que habitan en diversos tramos de los ríos de las Sierras de Gredos

Fuente: (Miguel Lizana Avia), en Corrales Bermejo, L. (Coord.) (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, pp. 195.

La ictiofauna del Valle Alto del Tormes está compuesta por siete especies: la Trucha
Común (Salmo trutta), la Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss), el Salvelino o trucha
de montaña (Salvenilus fontinalis), el Barbo Común (Barbus bocagei), la Boga
(Chondrostoma polylepis) el Cacho (Leuciscus caroliterti) y la Bermejuela (Rutilus
arcasii).
- Los Mamíferos:
La especie más característica de toda la Sierra es la Cabra Montés, símbolo
emblemático de toda la Sierra de Gredos, a la cual por su gran significado e importancia se
le ha reservado un apartado extenso dentro de este capítulo dedicado a la Fauna de los
Valles Superiores del Tormes.
Aparte de los “monteses”, en la Sierra de Gredos existen aproximadamente unas 58
especies de mamíferos más, lo que representa alrededor de algo más del 50% de los
mamíferos ibéricos. De éstos 40 son especies terrestres y 18 murciélagos. Los mamiferos
endémicos de la Sierra de Gredos son la Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae) y el
Neverón o Topillo de las Nieves (Microtus nivalis abulensis).
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Dentro de la Clase de los Mamíferos se incluyen grupos muy diversos (insectívoros,
quirópteros, roedores, lagomorfos, carnívoros y ungulados), por lo que para no
extendernos demasiado, solamente mencionaremos algunas de las especies más
representativas de cada uno de los grupos u ordenes existentes en el área que es objeto de
este Estudio:
 Insectívoros: El grupo más primitivo de los mamíferos de Gredos, incluye nueve
especies: como el Erizo Europeo Occidental (Erinaceus europeaus), el Topo Ibérico
(Talpa occidentalis), la Musaraña Española (Sorex minutus) o el Desmán Ibérico
(Galemys pyrenaicus).
 Quirópteros: incluye mamíferos voladores y en general nocturnos. Se han citado
18 especies de murciélagos en Gredos, de los que la mayor parte son endemismos
ibéricos.
 Roedores: en este grupo se incluyen especies diversas como el Ratón de Campo
(Apodemus sylvaticus), Rata de Agua (Arvicola sapidus), el Topillo Nival o Neverón
(Microtus nivalis abulensis), endemismo gredense, el Lirón Careto (Elyomis quercinus)
o la Ardilla Común (Sciurus vulgaris), muy abundante en los pinares de la cabecera del
Tormes.
 Lagomorfos: orden que comprende sólo dos especies en Gredos como el Conejo
de Monte (Oryctolagus cuniculus) y la Liebre Ibérica (Lepus granatiensis) pero que,
históricamente, han tenido una importancia cinégetica.
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Figura 120: Roedores, murciélagos e insectívoros de Gredos

Fuente: (Miguel Lizana Avia), en Corrales Bermejo, L. (Coord.) (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, pp. 247.

 Carnívoros: Dentro de los carnívoros encontramos especies de muy diversa talla y
morfología. De pequeño tamaño tenemos la Comadreja (Mustela nivalis), el Meloncillo
(Herpestes ichneumon), el Armiño o el Visón Américano (Mustela vison), introducido
recientemente; de tamaño medio: el Turón, la Garduña (Martes foina), la Gineta
(Genetta genetta), etc.; y grandes como el Tejón, la Nutria (Lutra lutra), el Zorro
(Vulpes vulpes), el Gato Montés (Felis silvestris) o el Lince Ibérico (Lynx pardina).
Figura 121: Carnívoros de Gredos

Fuente: (Miguel Lizana Avia), en Corrales Bermejo, L. (Coord.) (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, pp. 249.
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 Ungulados: el orden de los ungulados incluye a un mamífero omnívoro y obicuo
como el jabalí (Sus scrofa), que se ha extendido enormemente en los últimos años, como
una auténtica "plaga", para alegría de cazadores y enfado de agricultores y ganaderos; y
varios herbívoros de gran tamaño como la genuina Cabra Montés de Gredos (Capra
pyrenaica victoriae) y tres grandes cérvidos como el Ciervo o Venado (Cervus elaphus),
el Gamo (Dama dama) y el Corzo (Capreolus capreolus) que se hallan presentes en
fincas privadas de la vertiente sur y que constituyen otro de los grandes atractivos
cinegéticos de la zona.
Figura 122: Ungulados de Gredos

Fuente: (Miguel Lizana Avia), en Corrales Bermejo, L. (Coord.) (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, pp. 260.

En Gredos encontramos algunas de las especies de vertebrados en grave peligro de
extinción (<<Libro Rojo>>) de la fauna ibérica como el Lince Ibérico (Lynx pardina), o la
Nutria (Lutra lutra), en desigual competencia de otro mamífero acuático escapado y
asilvestrado de las granjas, el Visón Américano (Mustela Visón), que ha invadido
recientemente la zona, etc.; y rarezas como el Desmán de los Pirineos (Galemis
pyrenaicus), el Murciélago Nóctulo Común (Nyctalus noctula) o el Topillo de Cabrera
(Microtus cabrerae).
- La Avifauna:
La Avifauna de la Sierra de Gredos se caracteriza por la presencia de un gran número
de aves singulares y de procedencia biogeográfica diversa. Se han contabilizado más de
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120 especies de aves diferentes entre estivales e invernales, entre las que se encuentran un
gran número de aves exclusivas y endémicas de Gredos. Muchas de estas especies se
encuentran amenazadas y algunas en grave peligro de extinción por las perturbaciones
causadas por el hombre, ya sea de forma directa o indirecta (deforestación, uso de
pesticidas y herbícidas en los cultivos, etc.), entre las que destacan dos especies
emblemáticas como el Águila Imperial Ibérica (Aquila heliaca adalberti) y la Cigüeña
Negra (Ciconia nigra).
En primer lugar, mencionaremos algunas especies pertenecientes a las aves rapaces,
de excepcional riqueza y diversidad en Gredos. Entre las diurnas aparecen aves
majestuosas como el Águila Imperial Ibérica (Aquila heliaca adalberti), el Águila Real
(Aquila chrysaetos), denominada “Águila Chivera” por su facilidad como depredador de
los pequeños chivos monteses, es la rapaz más poderosa de la Sierra de Gredos, Águila
Calzada (Hieratus pennatus), el Águila Culebrera (Circaetus gallicus), el Águila Pescadora
(Pandion haliatus), el Águila Perdicera (Hieratus fasciatus), el Alimoche (Neophron
percnopterus), el Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), el Azor (Accipiter gentilis), el
Gavilán (Accipiter nisus), el Elanio Azul (Elanus caeruleus), el Cernícalo Vulgar (Falco
tinnunculus), el Alcotán (Falco subbuteo), el Milano Real (Milvus milvus), el Milano
Negro (Milvus migrans), el Milano Ratonero (Buteo buteo), el Halcón Abejero (Pernis
apivorus), el Halcón Peregrino (Falco peregrinus), y, dos carroñeros típicamente
mediterráneos como son el Buitre Negro (Aegypius monachus) y el Buitre Leonado Común
(Gyps fulvus);
Algunas de las aves rapaces nocturnas se encuentran en estas sierras son el Búho
Real o “Gran Duque” (Bubo bubo), el Búho Chico (Asio otus), la Lechuza Común (Tyto
alba), el Cárabo (Strix alauco), el Mochuelo (Athene noctua), el pequeño Autillo (Otus
scops), etc.
Entre las comunidades de paseriformes más interesantes se encuentran el Pechiazul
(Luscinia svecica), endemismo gredense migratorio, el Acentor Común (Prunella collaris),
el Acentor Alpino (Prunella collaris), Bisbita Ribereño Alpino (Anthus spinoletta), etc.,
que habitan en los pisos superiores de la Sierra; en los pisos serranos de media y baja
altitud encontramos al Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Roquero Solitario (Monticola
solitarius), el Colirrojo Tizón (Phoenichruros ochruros), etc.; en las zonas de alternancia
del pastizal y los piornales aparecen especies como el Escribano Montesino (Emberiza
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cia), Escribano Hortelano (Emberiza hortulana), la Alondra Común (Alauda arvensis), la
Collaba Gris (Oenante oenante), el Pardillo Común (Carduelis cannabina), Lavandera
Boyera (Motacilla flava), etc.;

Entre los pinares y robledales supramediterráneos se

mueven pequeños pajarillos como el Carbonero Garrapinos (Paras ater), el Piquituerto
(Loxia recuvirostra), el Reyezuelo Listado (Regulus ignicapillus), Herrerillo Capuchino
(Parus cristatus), el Pinzón Vulgar (Fringilla coelbs), el Verderón Serrano (Serinus
citrinella), el Trepador Azul (Sitta europaea) , el Agateador Común (Certhia
barchydactyla), el Pico Picapinos (Dendrocopos major), el Arrendajo Común (Garrulus
glandarius), la Corneja Negra (Corvus corone), el Rabilargo (Cyanopica cyana), Ruiseñor
Común (Luscima megarhynchos), el Mirlo Común (Turdus merula), Gorrión Común
(Passer domesticus), el Estornino Negro (Sturnus unicolor), etc.
También podemos encontrar especies de gran tradición cinegética para la caza menor
como la Perdiz Roja, la Paloma Torcaz (Columba palumbus) la Tórtola Común
(Streptopelia turtur), etc.; y otros hermosos pájaros como la Abubilla (Upupa epops), la
Totovía (Lullula arborea), etc.
En los medios acuáticos (ríos, regatos, riberas, sotos, charcas, etc.) existe una
interesante avifauna con una gran diversidad de especies entre las que citaremos al Mirlo
Acuático (Cinclus cinclus), el diminuto Martín Pescador (Alcedo Atthis), el Andarríos
Chico (Actitis hypoleucos), el Chorlitejo Chico (Charadrius dubius), el Abejaruco (Merops
apiaster), el Avión Zapador (Riparia riparia), el Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti), la
Oropendola (Oriolus oriolus), etc.; y aves de mayor tamaño como la cada vez más
abundante Cigüeña Común (Ciconia ciconia) , la Garza Real (Ardea cinerea), el Anade
Real (Anas platynchos), etc.
En el medio antropógeno (núcleos urbanos, jardines, huertos, cultivos, naves para el
ganado, etc.) habita, junto al hombre y a los animales domésticos una gran variedad de
aves como el Gorrión Común (Passer domesticus), la Paloma Doméstica (Columba livia),
el Verdecillo (Serionus serinus), el Jilguero (Carduelis carduelis), el Pardillo Común
(Carduelis cannabina), el Triguero (Miliaria calandria), la Alondra Común (Alauda
arvensis), la Golondrina Común (Hirundo rustica), el Avión Común (Delichon urbica), el
Vencejo Común (Apus apus), la Urraca, la Grajilla (Corvus monedula), el Tordo o
Estornino Negro (Sturnus unicolor), etc.; otras aves de mayor tamaño que cada vez más
frecuentan las poblaciones son la Cigüeña Común, (torres de iglesias, espadañas,...), el
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Cernícalo Primilla y la Lechuza Común (Tyto alba), que tiene una gran predilección por
los lugares habitados como casas de campo, campanarios edificios ruinosos, etc. y que
regula efizcamente las poblaciones de roedores y gorriones en el medio urbano.
- Algunas leyendas sobre especies emblemáticas de la fauna de la Sierra de Gredos:
Por otra parte, también, como en el resto de España, en la zona de Estudio existe una
gran tradición popular (mitos, leyendas, historias, cuentos, citas antiguas,...) entorno a uno
de los grandes mitos de las áreas rurales penínsulares, y especialmente de las zonas
serranas, como es el Lobo, lo cual nos daría probablemente para desarrollar otro nuevo
capítulo, puesto que sobre este hermoso animal “salvaje” se ha creado lo que podíamos
calificar como toda una “cultura del lobo”.
El lobo (Canis lupus signatus), desapareció, tristemente para unos y felizmente para
otros, del ámbito territorial de la Sierra de Gredos, a finales de la década de 1960, aunque,
sobre todo, en estos últimos años, en la comarca de El Barco se citan ataques esporádicos
al ganado doméstico (ovejas vacas, caballos,...) achacados a este depredador, pero que,
seguramente, corresponderían a lobos desplazados desde otras sierras cercanas
(Guadarrama, Sierra de la Culebra, etc.) o, lo que resulta más probable, perros salvajes o
asilvestrados, lo cuales son fácilmente confundibles con el lobo.
En los últimos años se han llegado a plantear desde diferentes ámbitos la posibilidad
de volver a introducir el lobo en Gredos, para su recolonización, pero que finalmente, no
han llegado a concretarse antes las enormes dificultades que ello supone pues son muchos
y muy variopintos los agentes implicados en esta cuestión (Adminstraciones, población
local, ganaderos, cazadores, científicos, asociaciones ecologistas,...), cuyas posturas e
intereses representan diferencias abismales en prácticamente todos los aspectos a
considerar (indemnizaciones por los daños que pueda causar el lobo, etc.).
D. Camilo José Cela, en su “vagabundeo" por la Sierra de Gredos en 1956 también se
hizo eco y dejo constancia escrita y del parecer popular sobre el lobo, situación que,
desgraciadamente, acabaría desembocando en su extinción:
“El lobo es uno de los azotes de Ávila [...]. En España hay tres vergüenzas
nacionales, el analfabetismo, los lobos y Las Hurdes [...]. El lobo es una fiera astuta, con
la cabeza cruel y siempre acosada. El lobo hace por matar y, una vez que hace sangre,
sigue tirando bocados a troche y moche hasta que lo ahuyentan, o lo desloman, o lo
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tumban con una descarga de postas en la cabeza o debajo del codillo. En el invierno de
Ávila, el lobo aulla desde las cinco de la tarde hasta que el día a trancas y abarrancas se
levanta [...]. Por una loba se dan cuatrocientos cincuenta duros; se lleva al ayuntamiento,
el alguacil le corta el rabo para que no la presenten dos veces. Por un lobo pagan
trescientos duros. Los lobeznos no valen más que sesenta duros cada uno”. (D. Camilo José
Cela, 1956).

Hay que reseñar también que el Oso (Ursus arctos), uno de los más emblemáticos
entre los grandes mamíferos ibéricos, habitó el área de estudio hasta el siglo XVI, puesto
que existen testimonios escritos de su amplia presencia en la Sierra de Gredos:
“Las gargantas de Gredos es un buen monte de oso en verano et son las vocerias la
de una desde el Pié de Fernando fasta el Pié de Vellesar; et la otra des de el Vellesar
fasta cantante Valvellido, et fasta el collado de la Fuesa. Et son las armadas, la una en
collado Tajado, la otra en el collado de la Fuesa, et la otra en Pié de Fernando” (Alfonso
XI: Libro de la Montería).

Pero, como nos indica el gran geógrafo Eduardo Martínez de Pisón (1990:40),
excepcional conocedor del medio natural del Sistema Central y de la Sierra de Gredos, esta
riqueza faunística Gredense “no se mantiene sin problemas”: los peces sufren los
problemas derivados de los vertidos y contaminación de los cursos de agua, la introducción
y repoblación de especies alóctonas (frailuco, trucha arcoiris,...,), especies invasoras de
carácter predador (visón americano,...). Dentro de los anfibios, los endemismos como la
Salamandra del Almanzor y el Sapo de Gredos, característicos de lugares muy concretos,
como las lagunas glaciares de alta montaña, padecen las consecuencias de la
sobrefrecuentación de estos lugares. La avifauna sufre las consecuencias negativas
derivadas de la disminución del bosque de robledal, la quema de grandes extensiones de
matorral (piornal,...) para el pastoreo, los incendios estivales, el progresivo acantonamiento
de las grandes rapaces (buitre negro y leonado, águila real,...) por la acción antrópica
(deforestación, tala de pinares, etc.), y por el grave problema, surgido recientemente, que
representa, sobre todo para la especies carroñeras, la falta de alimento ante la prohibición a
los ganaderos de dejar los cadáveres de sus reses en el campo. La existencia de una
evidente presión, especialmente por parte de la pesca deportiva, para que se autorice la
caza de la nutria (uno de los grandes tesoros ecológicos de nuestros ríos y gargantas), pero
consumidor habitual del trofeo píscicola por excelencia, la trucha común.
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La introducción de especies extrañas supone una fuerte competencia con las especies
autóctonas, arriesgando la identidad genética de las especies autóctonas (Doadrio, I., & et. al.,
1991; Velasco, J. C., 1994; Granado, C., 1995, citados por Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª.J.,
1999:347)248.

Así, incidencia de algunos depredadores introducidos en los últimos años,

como el visón americano, ha sido bastante negativa, afectando notablemente a la actividad
piscícola, pues a incidido de forma considerable en el descenso de la reina de los ríos de
Gredos, la trucha y otros peces. También la reciente introducción del denominado como
“cangrejo americano”, en los ríos y lagunas de la zona ha causado un gran impacto sobre
la íctofauna autóctona local; en casos como el de los galápagos que sufren también
pérdidas por morder los cebos de los pescadores.
El furtivismo, fundamentalmente ejercido sobre la Capra Hispánica, detrae unos
ingresos que son esenciales para la conservación de todo el patrimonio natural y resulta tan
nocivo como el hecho detectado en varias ocasiones de la presencia de recolectores
europeos para tiendas de terrarios y acuarios o cetreros, que se apropian de invertebrados,
anfibios, reptiles y aves para su venta, especialmente de las subespecies endémicas. El
coleccionismo de plantas y los métodos de captura de animales (cepos, lazos, redes,
trampas y pegamentos) es ilegal y está prohibido desde el <<Convenio de Berna>>, si no se
cuenta con los permisos oportunos (Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª.J., 1999:354).
4.1.1.2.1.4.2.3.- <<La Cabra Montés>>: “especie faunística emblemática de Gredos”
La Cabra Montés de Gredos (Capra hispánica victoriae) es una subespecie
geográfica de la Capra pyrenaica, y, como ésta, es una reliquia (especie relicta) o
"naufrago" de la fauna fría de estirpe alpina, abundante en la Península Ibérica a altitudes
medias durante los últimos tiempos pliocenos y en los albores del período Cuaternario,
que, obligada por sus condiciones biológicas, siguió en su retroceso a los glaciares, hasta
que estos, desapareciendo de las cumbres (holoceno), convirtieron a las cimas de las
montañas más altas en “islotes” de clima frío, “donde tan bravos animales encuentran hoy
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día parecidas condiciones biológicas a las que reinaron en la planicie durante la pasada
glaciación cuaternaria” (Vidal, M. A. y Frías, C., 1995:35)249.
La Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae) es la especie símbolo y más
emblemática de la fauna de la Sierra de Gredos, también llamada “genérica y
equívocamente Cabra Hispánica” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1999:47) la
subespecie de Gredos, la Capra Pyrenaica victoriae, dedicada en honor de la Reina
Victoria Eugenia, consorte del Rey Alfonso XII, que estuvo a punto de extinguirse en los
primeros años del siglo XX, pero, que felizmente, hoy día cuenta con una población
consolidada en toda la Sierra de Gredos. La subespecie de Gredos, la Capra Pyrenaica
victoriae, dedicada en honor de la Reina Victoria Eugenia, consorte del Rey Alfonso XII,
que estuvo a punto de extinguirse en los primeros años del siglo XX, pero, que felizmente,
hoy día cuenta con una población consolidada en toda la Sierra de Gredos.
De este animal ya tuvieron noticias los antiguos historiadores, como Varron y Plinio.
Los reyes godos, según dicen algunos escritos, cazaron en Gredos. Los árabes hablaron del
macho montés. Alfonso X “El Sabio”, deja constancia de este elegante animal en su libro
de “cetrería”. Durante mucho tiempo se le atribuyeron algunos hechos y leyendas
fabulosas como que “respiraba por las orejas y que los ojos le servían para oír; muchas
personas creían que la sangre de estos animales tenía poderes curativos para los males,
como la tuberculosis, la pleuria, la congestión pulmonar; que ciertas partes del estómago
servían para curar la peste y la histeria y que los cuernos tenían sus aplicaciones para curar
enfermedades relativas a nuestro tejido óseo.
La Montés es, en palabras, de dos de los autores que mejor conocen desde dentro la
diversa riqueza faunística de Gredos es “un hermoso animal, el mamífero más conspicuo
de toda la Sierra, es decir, el más llamativo y el que más fácil y frecuentemente se ve; de
ahí, en parte, su popularidad” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1999:47).
Ángel Cabrera, gran mastozoólogo español, en 1911, describió diversas subespecies
de la Cabra Montés Ibérica, basándose en la forma y tamaño de los cuernos y el color del
pelaje (manchas negras sobre el fondo canela general). Cabrera distinguió cuatro especies
o subrazas geográficas de monteses en la Península Ibérica, todas ellas pertenecientes a la
misma especie (Capra pyrenaica):
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- Capra pyrenaica hispánica, propia de las sierras meridionales españolas próximas
al Mediterráneo (desde Beceite a Cazorla y Grazalema).
- Capra pyrenaica pyrenaica (“Bucardo”), que habitaba exclusivamente el Valle de
Ordesa y Monte Perdido en los Pirineos y cuyo último ejemplar, desgraciadamente,
desapareció a principios del año 2000.
- Capra pyrenaica lusitanica, extinguida a finales del siglo XIX, propia del sur de
Galicia y Norte de Portugal (Sierra del Jérez).
- Por último, la subespecie de Gredos, la Capra Pyrenaica victoriae, dedicada en
honor de la Reina Victoria Eugenia, consorte del Rey Alfonso XII, que estuvo a punto de
extinguirse en los primeros años del siglo XX, pero, que felizmente, hoy día cuenta con
una población consolidada en toda la Sierra de Gredos.
Para otros mastozoólogos europeos la especie Capra pyrenaica pertenecería a la
misma que otras cabras salvajes del Mediterráneo o variedades regionales como el íbice o
ibex de los Alpes (Capra Ibex) o el Bezoar o Egagro (Capra hircus, pespecie considerada
antecesor de las cabras domésticas actuales) de Asia Menor, el Cáucaso e Islas del Egeo,
siendo una simple subespecie de ésta. Hay que señalar que esta polémica sigue aún
vigente.
La Cabra Montés de Gredos (Capra pyrenaica victoriae) ha sido una especie
cinegética muy codiciada desde la prehistoria, como nos revela el hecho de que aparezca
representada con frecuencia en numerosas pinturas rupestres por toda la Península Ibérica.
Su existencia data del Pleistoceno, período en el que habitaba todas las montañas rocosas
de la Península, pero debido al retroceso de los hielos y al incremento de la temprana
presión humana, “se fue refugiando en las montañas, más agrestes, donde parece haber
sido abundante hasta la aparición de las armas de fuego” (Ciudad Pizarro, Mª. J. y Lizana Avia,
M., 1999:262)250.

La Cabra Montés se encuentra representada, en mayor o menor número, en los tres
Macizos en que se diferencia la Sierra de Gredos, aunque los grupos más numerosos se
hallan en el sector correspondiente al Macizo Central, el de mayores alturas. Los mejores
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Lizana Avia, M. y Ciudad Pizarro, Mª. J., (1999): “Mamíferos”. Cap. III. La fauna de las Sierras de
Gredos, pp. 243-266 (pág. 262), en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra
de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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lugares para observarlas el Prado de las Pozas, los Barrerones y la Laguna Grande de
Gredos en la vertiente norte y Los Galayos en la Sur.
De todas modos, en la actualidad, el poder observar esta genuina especie de Gredos
no reviste grandes dificultades y esta al alcance de cualquier persona interesada en
disfrutar de su presencia, puesto que la “montés” es un animal que “por una parte, es
sumamente gregario, viviendo en grupos relativamente numerosos y fácilmente avistables,
y por otro, no se trata de una especie huraña, sino que se deja aproximar hasta cierta
distancia mínima que si sobrepasamos provoca su huida” (Parra Supervía, F. y González Grande,
J. L., 1999:48).

Hay que precisar que no es necesario el acceder hasta las partes culminantes

y más remotas del Macizo para encontrarnos con rebaños de monteses, sino que podemos
verlas con gran regularidad y abundancia en lugares muy humanizados como la
Plataforma, en Hoyos del Espino, o junta a la misma carretera N-502, junto a la Calzada
del Puerto del Pico, en el Puerto del Pico, en el extremo oriental del Macizo.
En los últimos años “la cabra montés ha sufrido un proceso que podemos calificar de
pseudomesticidad que les induce a hurgar entre basuras y restos de comida” (Parra Supervía,
F. y González Grande, J. L., 1990:48);

esta masedumbre excesiva ante la presencia del hombre

de que hacen gala algunos individuos, especialmente los machos más viejos, actitud muy
agradecida por visitantes y turístas y por los aquellos que gustamos de observar de cerca
las maravillas de la naturaleza, en muchas ocasiones “facilita la actividad delictiva de los
furtivos” (Corrales Bermejo, L., y Sánchez Muñoz, Mª: J., 1999:353)251, si bien hay que decir que
“los furtivos son fundamentalmente un problema policial en Gredos, ya que dado el
tamaño de la población actual no parecen afectar a su futuro” (Lizana Avia, M. y Ciudad Pizarro,
Mª. J. 1999:263).

La Cabra Montés de Gredos “de adulto no tiene más enemigo que el hombre,
desproporcionado rival con los modernos ingenios de muerte a distancia” (Parra Supervía, F. y
González Grande, J. L., 1990:48);

sin embargo, sus crías (chivos o cabritillos), aparte de los

accidentes naturales que pueden sufrir en un terreno tan abrupto como el de Gredos,
pueden ser arrebatados por el águila real en un descuido de la madre, sobre todo los
pequeños recentales (período en el que son amamantados por sus madres), o por
251

Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los recursos”. Cap. III. La
fauna de las Sierras de Gredos, pp. 339-354 (pág. 353), en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos
naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila. Ávila. 375 pp.
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depredadores como el zorro y el lince, habiendo desaparecido ya hace años de la Sierra su
enemigo natural por excelencia, el lobo.
Actualmente, las principales amenazas que pesan sobre la Cabra Montés de Gredos
son la transmisión de enfermedades como las fiebres de malta y aftosa o la sarna, debido al
excesivo número de animales, la escasez de pastos montanos por la excesiva competencia
estival con el ganado doméstico trashumante (caprino y, especialmente, el vacuno), las
introducciones de otras especies competidoras como corzos, extinguido y reintroducido en
Gredos, o ciervos centroeuropeos; la presencia del Ciervo Común (Cervus elaphus), que en
algunas zonas de la Sierra ha llegado ha mezclarse con la Cabra Montés ocupando las
partes más altas de la misma durante la época de estío, por lo que si no se lleva a cabo un
adecuado control de su población puede llegar a afectar negativamente a las “monteses”,
etc. En algunas ocasiones “las buenas intenciones del hombre, pero poco asesoradas
científicamente, han podido llegar a dañar el patrimonio genético de la especie, más que
por cruces con la cabra doméstica, muy improbables, por las introducciones de ejemplares
provenientes de otras razas de la Península, aunque normalmente ha sido a la inversa”
(Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:48).

Los machos monteses presentan la famosa cornamenta, desgraciadamente muy
codiciada históricamente por los coleccionistas de trofeos. Según los naturalistas Fernando
Parra Supervía y José Luis González Grande (1990:49) “de los más de 4.000 ejemplares de
Gredos, se matan al año legalmente unos 100 machos, pero los furtivos, esta vez no
necesitadas gentes locales, sino íncivicos señoritos con loden y mira telescópica, frente a
animales confiados y voluminosos, dan cuenta todos los años de una cifra tal vez similar,
aunque es difícil, como se comprenderá cuantificar esta rapiña”.
A principios del siglo XX, la Cabra Montés estuvo al borde de la extinción en Gredos
debido al exceso de caza. La caza de estas Sierras giraba, fundamentalmente alrededor de
la cabra montés que “medraba en los riscos de Gredos y, si bien es verdad que la suavidad
y finura de sus carnes hacen pensar que desde siempre éste sería un animal de despensa
para los habitantes de los valles superiores del Tormes, sobre todo en las épocas de más
penuria” (Feliú Suárez, J.A., 1999:286)252. Pero, al contrario de lo que cabría pensar, no será
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Feliú Suárez, J. A., (1999): “Historia del acercamiento humano”. Cap. IV: Usos y conservación de los
recursos naturales de las Sierras de Gredos. pp. 281-302 (pág. 286), en Corrales Bermejo, L., (Coord.),
(1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación
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hasta 1876 cuando por primera vez se tenga conocimiento de prácticas venatorias
relevantes en la Sierra de Gredos. Según recoge Isidoro Muñoz en su libro

<<Riquezas

Patrias>> (1918)253, en el año 1876, un grupo de príncipes teutones se habría internado en
la sierra para la caza de la cabra montés a través de la Garganta de Bohoyo. Este tipo de
eventos tendría sus antecedentes en la nobleza española. Aunque, a partir de entonces la
caza alcanzaría un gran desarrollo como bien se puede reconocer en las palabras de una de
las personas que seguramente mejor conocen, sino el que más, esa trayectoria, el

<<Guía

Oficial de Gredos>> Don Julio Chamorro:
“Llenaría varias páginas con nombres de personajes ilustres y deportistas, sobre
todo los practicantes de la caza, que es el deporte más placentero desde la prehistoria,
pues ya lo practicaban los poderosos por placer y los humildes, además, por necesidad”
(D. Julio Chamorro, en Vidal, M.A. y Frías C., 1995:9).

Tal fue la precariedad alcanzada, que en 1905, sólo quedaban en la zona “12
ejemplares -un macho viejo, 7 hembras y cuatro chivos-" (Ciudad Pizarro, Mª. J. y Lizana Avia,
M., 1999:262).

Pero, afortunadamente, diversas personas cercanas al Rey Alfonso XIII, gran

aficionado a Gredos y a la caza, convencieron a los dueños y propietarios particulares para
que cedieran sus derechos al Monarca y crear un Coto de Caza Mayor (<<Coto Real de
Gredos>>) en el Macizo Central.
“...Las cabras de los Riscos de Villarejo sólo subsisten porque hay una pareja de
guardias civiles, apostados en el puerto, y como los serranos no pagan la licencia, se
alejan de allí para que no les requisen la escopeta...” (Abel Chapmman y W.J. Buck, 1893,
citados por López Ontiveros, A., 1995:175)254.

Otro de los hechos que resultaría crucial para la supervivencia hasta nuestros días del
emblema faunístico por excelencia de Gredos fue “la sutil recomendación de Manuel
González de Amezua al sugerir la elevación a la categoría de guardas de los más señalados
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Muñoz Mateos, I., (1918): Riquezas patrias (excursiones por la Sierra de Gredos). Madrid. El Imparcial,
1918 (ed. facsímil, El Barco de Ávila, Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila, Ávila – Institución Gran
Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, 1990).
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Chapman, A. y Buck, W. J., (1963): España Agreste. Madrid Talleres Prensa Española, S. A., 471 pp. (1ª.
edición inglesa 1893). Chapman, A. y Buck, W. J., (1989): La España inexplorada. Dirección, introducción y
notas Antonio López Ontiveros. Traducción Mª. J. Sánchez y A. López Sánchez-Vizcaíno. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Patronato del Parque Nacional de Doñana, 456 pp.
(1ª. Edición inglesa 1910). En López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño
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Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila),
pp. 173-202.
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furtivos (Isidoro Blázquez, Retamal, Muñoz, etc.)” (Feliú Suárez, J. A., 1999:292), de la Sierra
y a cabreros de la zona. Se nombró guarda mayor a José Núñez controlando la vertiente
Norte de la sierra, designándose para la vertiente sur a Domingo Blázquez y Julio
Chamorro se hizo cargo de los servicios de Guía oficial para la organización de las
expediciones cinegéticas, lo que provocó que de aproximadamente una docena de
“monteses” en 1905, se pasará rápidamente a una población de 1.200 cabras, en 1929, que
bajaron por diversas razones a la mitad en 1932, momento desde el cual el número no
dejará de crecer, a pesar de la gran incidencia del furtivismo en distintas épocas,
especialmente durante la contienda civil, y de algunas enfermedades (sarna, etc.), hasta
nuestros días. Siendo director general de turismo don Luis Bolín, y con el entusiasmo del
Marqués de Valdueza, se trasformó el Coto Real en

<<Coto

Nacional de Caza>> y de esta

forma se reglamentó la cacería de la cabra montés y de una forma especial su protección
por considerarla un ejemplar único. Así, en 1950 ya había alrededor de 2000 ejemplares,
en 1972, año en que se crea la

<<Reserva

Nacional de Caza>>, entre 3.00 y 5.000

individuos, en 1976 se contabilizarón 3.913 ejemplares y en la actualidad está comprobado
que existen en la Reserva más de 3.500 cabras de esta singular especie a los que hay que
sumar las cabezas que están fuera de los límites de la misma, que algunos autores estiman
el total en torno a las 9.300, repartidas longitudinalmente por todo el área del Macizo
Central, desde Serranillos hasta el Puerto Tornavacas.
En la actualidad la superficie acotada total para la cabra montés en las Sierras de
Gredos es de unas 81.00 has., de las cuales aproximadamente 53.00 has. pertenecen a la
Provincia de Ávila y las 28.000 has. restantes a la Provincia de Cáceres, siendo de la
<<Reserva

Nacional>> 37.000 has. y las 44.000 restantes constituidas como cotos privados

de caza.
Los años 20, del pasado siglo, fueron malos tiempos para las “monteses” debido
ahora a las inclemencias climatológicas. Un abulense, José Mayoral Fernández, publica en
la prensa un dramático artículo; iniciaba sus líneas: “Como consecuencia de los
importantes temporales de nieve en Ávila, se ha hablado en la prensa de la situación
angustiosa en Gredos de los machos y cabras monteses. Los pastores las han visto
hambrientas morder deseperadamente las puntas de las retamas dejadas libres por la
inmensa capa blanca que cubre el suelo”. Son los guardas, a su cabeza el mayor, José
Núñez, y un grupo de entusiastas quienes logran sortear este obstáculo que podía haber
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acabado en la extinción de la especie, pues ya se había iniciado su merma” (Trujillano, R., en
gredos-norte.com)255.

- Algunos datos fisiológicos, anatómicos y zoológicos:
El zoólogo Don Angel Cabrera realiza en 1.914 una excepcional labor al estudiar las
características de la cabra montés y lograr una detenida y precisa clasificación. La Capra
pyrenaica victoriae está descrita por primera vez sobre un ejemplar de Madrigal de La
Vera.
La Cabra Montés es un animal herbívoro, perfectamente adaptado a la alta montaña,
como se manifiesta en sus principales características morfológicas: oído agudo, perfecto
olfato, articulaciones ágiles, pezuñas almohadilladas y buena acomodación a la
climatología de Gredos, pero de forma especial estos rasgos singulares se ponen de relieve
en la morfología de sus pezuñas, que “son a la vez pies de gato para la escalada en roca y
crampones para ascender por el hielo o la nieve dura; piolets y suela antideslizante en la
bajada” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:49). Además las pezuñas están en
constante renovación para compensar el desgaste producido al desplazarse casi
continuamente sobre un medio de gran rugosidad.
Pero, indudablemente, el rasgo que caracteriza a la cabra montés es su prominente
cornamenta. A través de ella podemos saber de una forma aproximada la edad del animal.
Los cuernos se componen de una serie de surcos o anillos, medrones, de los cuales la
primera pareja surge al final del primer año; con igual ritmo se repite la operación de
crecimiento de un nuevo par de medrones cada año, siempre que la alimentación haya sido
normal, por lo que mediante los anillos de los cuernos podemos deducir la edad de las
monteses, no sólo en los machos sino también en las hembras, si bien en las hembras es
muy difícil determinar la edad fijándose en la cornamenta; otros factores para conocer la
edad de la cabra son el crecimiento de las piezas dentarias y la coloración del pelaje.
El celo comienza hacia mediados del mes de noviembre; los pastores y guardas de
esta sierra llaman a la época del celo “corrientes o calores” y los rebaños de ambos sexos
comienzan a juntarse, ya que durante el resto del año viven totalmente separados los
machos adultos de las hembras con sus crías. El instinto de reproducción despierta en los
machos cabríos unos grandes trastornos nerviosos, que vienen acompañados de una gran
255

Trujillano, R.: “Capra pyrenaica victoriae”, artículo digital en el portal en Internet de la <<Mancomunidad
Alto Gredos Norte>>: gredos-norte.com.
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acometividad por la posesión de las hembras; se vuelven peligrosos y se atacan unos a
otros. En esta época es corriente oír, en el silencio de la alta montaña, los violentos
choques de sus cuernos en las peleas nupciales, que “atruenan las gargantas y cresterías en
otoño” (Ibídem:1990:48). Aquel macho que empuje con más fuerza se convertirá en el macho
dominante del rebaño. Durante el período que dura el celo entran en actividad una serie de
glándulas de la piel, que segregan cierto olor, especialmente en los machos, que si son
cazados en estos meses, aún en la piel curtida se mantiene este olor característico durante
una larga temporada.
La gestación de la montés dura unos cinco meses. Con la llegada de la primavera y
los primeros calores, en los meses de abril y mayo, con más recursos alimentarios
disponibles para las madres, es cuando se producen el parto, que por lo general suele ser de
uno o como mucho dos chivos. La madre deja escondido entre peñas al chivo o cabritillo
hasta que, ágil ya, puede acompañarla. Éstos cabritillos prefieren las plantas más bastas
para así afilar mejor sus incisivos. Las hembras que, por cualquier circunstancia, son
estériles son llamadas por estos lugares cabras machorras.
La Montés, a diferencia de su compañera la cabra doméstica, competidora por el
pasto, es muy silenciosa. En cada rebaño existe un individuo centinela que, en posición
elevada, vigila atentamente los alrededores del lugar. En el momento de peligro, este vigía
lanza un silbido o pitido de alarma, largo, agudo y penetrante, huyendo toda la manada en
tropel.
La máxima autoridad del rebaño es el macho dominante de 10 a 14 años, que se suele
rodear de dos o tres ejemplares más jóvenes que él.
Las cabras monteses viven en rebaños aislados de machos y hembras, reuniéndose
únicamente en la época de celo, noviembre y diciembre; el resto del año viven en rebaños
separados, pero numerosos, los machos por un lado y las hembras y sus crías y los jóvenes
por otro. Son normales los rebaños de 30 o 40 machos, aunque en ocasiones pueden llegar
a formar grupos de hasta un centenar. Suele ser frecuente encontrar a machos muy viejos y
recelosos, andar errantes y solitarios, a veces acompañados de un macho joven, que son
antiguos machos dominantes de un grupo que han sido destronados por un macho más
joven que les ha sustituido.
Durante el verano las “monteses” habitan y recorren las parte culminícolas del
Macizo, ocupando los picos, cresterías y portillas, a donde es raro que lleguen las cabras
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domésticas, en busca de los pastos de mayor altitud recién descubiertos por el deshielo y
huyendo de la masiva presencia de montañeros y excursionistas, aunque no es infrecuente
verlas bebiendo agua en las lagunas, charcas, arroyos, fuentes, etc. En la época estival
suelen pastar al amanecer y al caer el sol, resguardándose en las horas centrales del día
entre las gritas y abrigos más frescos de los roquedos, que ellas conocen mejor que nadie.
Mientras que con la llegada del crudo invierno, huyendo de la nieve y el mal tiempo,
descienden hasta a cotas más inferiores en busca de condiciones meteorológicas y
alimenticias más favorables y de cualquier tipo de refugios donde cobijarse, pasando a
pastar ahora durante las horas diurnas.
Mucho se ha hablado de la portentosa agilidad de las cabras que, según la leyenda,
pueden efectuar enormes saltos desde una roca prominente a un pequeño saliente de la
pared contraria.
La mortalidad de la montés por enfermedad es muy reducida, pero aún sería menor si
no estuviera en contacto con las cabras domésticas y el ganado vacuno, muy abundante en
la Sierra de Gredos. Las enfermedades que suelen padecer son la fiebre de malta, la fiebre
aftosa y la sarna.
En la actualidad, al estar muy protegidos los rebaños, se pierde la selección natural
de la especie. Anteriormente al tener que enfrentarse la cabra contra sus depredadores, los
ejemplares más débiles sucumbían, quedando los mejor dotados.
- Descripción y geografía de la Capra Hispánica:
Por razones diferentes hay tres especies cinegéticas españolas que históricamente se
han tenido hasta época muy reciente por misteriosas y míticas: el oso, el lobo y la cabra
montés. Y ello lógicamente ha dificultado su conocimiento científico. El Conde de
Yebes256 sintetiza las noticias históricas sobre la cabra, entre otras las siguientes: pinturas
rupestres, especialmente neolíticas, Jenofonte, Oppiano, Varrón, Plinio, Diálogos de la
Montería de Barahona de Soto, Origen y dignidad de la caza de Mateos, Silva Venatoria de
Calvo Pinto, Tratado de la Caza de Hidalgo y Gutiérrez, Ilustración Venatoria de
Gutiérrez de la Vega de la que reproduce dos artículos que pese a lo avanzado de su fecha,
1880, su “interés radica en el profundo desconocimiento que (el autor) acusa, desde todos
los puntos de vista, de nuestra Capra hispánica, por un lado, y por otro, el que una vez
256

Yebes, Conde De, (1943): Veinte años de caza mayor. El Viso. (Con prólogo de José Ortega y Gasset).
Madrid, Ediciones Plus Ultra, 1988 (1ª. Edición, 1943), pp. 95 y ss..
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más... se le atribuyen no solamente hechos fantásticos, sino además una fiereza peligrosa”.
Significativo igualmente es que en la obra magna de la geografía cinegética española, el
Libro de la montería de Alfonso XI y en su reproducción y glosa de Argote de Molina no
se estudie esta especie, ni se aluda siquiera en los cazaderos de Gredos257. No obstante en
estudio reciente de las Relaciones Topográficas de Felipe II258 referidas a Castilla la Nueva
se les menciona cinco veces, aunque las cabras “eran mas raras, que los ciervos, y se las
cita en las áreas más abruptas de los parajes citados” (Montes de Toledo, Sierra Morena y
Sistema Central).
En consecuencia las referencias o silencios sobre la cabra montés en la literatura
cinegética hasta el siglo XIX denotan que las noticias, en general, son escasas, parciales o
inexistentes, que con frecuencia se les atribuyen comportamientos y cualidades
disparatadas o incluso míticas259 y que, por todo ello, fue una especie cinegética no
comparable por su menor importancia con otras. Aquí es donde se encuentra una causa de
su preterición y casi desaparición en el tránsito del siglo XIX al XX.
Pero precisamente, en esta época es cuando excelentes cazadores, españoles y
extranjeros, van a revalorizar la cabra hispánica. Entre ellos se encuentran el Príncipe
Leopoldo de Baviera que caza en Sierra Nevada y Gredos, D. Pablo Larios que la protege
en Sierra de Ojén y Sierra Blanca, Chapman y Buck, que tanto la ensalzaron, Demidoff que
visita Gredos en 1905, por supuesto los artífices del Coto de Gredos, Marqués de Viana,
Marqués de Villaviciosa y Amezua, y más recientemente el Conde de Yebes260. Todos

257

La razón está en que en el Libro de la Montería sólo reseña los cazaderos de jabalí y oso, ya que en su
caza la peligrosidad y dificultad de sus lances realzaban el carácter caballeresco y paramilitar, propio de la
cinegética de príncipes, caballeros y aristócratas que es a quien va dirigido el libro.
López Ontiveros, A., Valle Buenestado, B. y Verdugo García, F. R., (1991): Caza y paisaje geográfico en las
Tierras Béticas según el Libro de la Montería. Córdoba, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, 1991, pp. 6 y 15.
258
Arroyo Ilera, F., (1991): “Caza y fauna en Castilla la Nueva en el siglo XVI según las Relaciones
Topográficas de Felipe II”. En Actas del VI Coloquio de Geografía Rural. Madrid. Asociación de Geógrafos
Españoles (A.G.E.), Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid, 1991, pp. 185. Citado
por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..),
(1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación
Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202 (pág.
182
259
Por ejemplo, veánse estas afirmaciones recogidas por Varrón, Plinio y Oppiano que traduce Barahona de
Soto y cita el Conde de Yebes en o.c., p. 139. “Tienen las cabras agrestes un agujero angosto por medio de
los dientes y hacia los cuernos que con fuertes vueltas va a lo íntimo del corazón, por do a los pulmones
camina el aliento resuello; pero si alguna cerrare con líquida cera aqueste vacío, muy presto se ahoga al
aliento vital, con el alma y el resuello de su corazón”.
260
Yebes, Conde de: o.c., pp. 140 y ss. y Amezua, M. G., de: o.c., pp. 245. Citados por López Ontiveros, A.,
(1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio,
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ellos, cazadores ilustrados y naturalistas, no sólo coadyuvan a su defensa y protección por
razones cinegéticas sino también a su conocimiento zoológico objetivo y al de su
geografía.
Mientras tanto, aunque en general, más recientemente, se elaboran estudios
científicos sobre la cabra montés, que permiten su total conocimiento en los aspectos
zoológicos. Estos son los más importantes según se recoge en una reciente tesis doctoral261:
sobre taxonomanía Narboza de Bocage (1856), Schinz (1938), Schimper (1948), Cabrera
(1911), Clouet (1979); sobre datos morfológicos Cabrera (1914), Valverde (1961), de la
Cerda y Peña (1971), Clouet (1977); sobre ecología y etología Palacios y et al. (1979),
Gonçales (1982), Alados (1984 y 1985), Fandos (1986).
Caracterización zoológica y ecológica de la capra hispánica
Coetáneamente con la época en que el ibex va a ser protegido en Gredos se aclaran
definitivamente varios aspectos importantes de la especie, a saber; el problema de sus
subespecies, sus hábitats, etología y geografía. Desarrollamos brevemente estos temas:
En primer lugar, queda claro que la capra hispánica es una especie endémica de
España, que no tiene nada que ver con la cabra montés de los Alpes, y que comprende
cuatro subespecies. Estas, caracterizadas, en la Fauna Ibérica de Cabrera (1914) por su
tamaño, pelaje, zonas negras y cuerna, las admite con precisiones el Conde de Yebes262,
que sintetiza así sus denominaciones científicas, nombres vulgares y distribución
geográfica:
1.Capra pyrenaica (Schinz): Cabra montés, en castellano; íbice, ibis, en castellano
antiguo; bucardo y yerp en los Pirineos, que sobre todo en el monte Perdido tiene su área
de distribución.
2.Capra pyrenaica victoriae (Cabrera). Cabra, cabra montés, macho montés en
castellano; cebra, encebra, íbice, ibis en castellano antiguo. Se extiende por el núcleo
central de Gredos.

Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación
Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202 (pág. 182).
261
Fandos París, P., (1986): Aspectos ecológicos de la Cabra Montés (Capra pyrenaica Schinz, 1938) en las
Sierras de Cazorla y Segura (Jaén). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas,
Tesis Doctoral inédita, 1986, pp. 2.
262
Yebes, Conde de: o.c., pp. 149 y ss.
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3.Capra pyrenaica hispánica: (Schimper) Cabra montés, cabra de la sierra en
castellano; sauvatge, en el bajo Ebro. Se extiende del Estrecho de Gibraltar al bajo Ebro
más en núcleos aislados de Sierra Morena, Sierra Neveda y Cazorla. Se analizará su
geografía más detalladamente.
4.Capra pyrenaica lusitánica (Franca). Craba Braba, craba fea, en gallego; cabra
montez, cabra de Gerez en portugués. Habitó en la Sierra de Gerez (Portugal).
Hoy día en base a los estudios científicos reseñados su clasificación zoológica no
plantea problema alguno y hela aquí según la expone Fandos263:


Orden: Artiodáctila.



Suborden: Ruminantia.



Infraorden: Pecora.



Superfamilia: Bovoidea.



Familia: Bovidae.



Subfamilia: Caprinea.



Tribu: Caprinii.



Género: Capra (Linnaeus, 1758).



Especie: Capra pyrenaica (1838).



Subespecies: Las cuatro reseñadas.

Respecto a los hábitats peninsulares de la cabra en la época que nos ocupa queda
claro que no es especie que como dice Muñoz264 sólo pueda vivir por encima de los 2.600
metros, o sea en los Pirineos, Gredos y Sierra Nevada, resistiéndose a creer este autor,
contra toda lógica y testimonios indudables, “que haya existido en la Sierra de Béjar y
Montes de Toledo”. Chapman y Buck265 prueban fehacientemente que en el sur de España,
por ejemplo en Sierra Bermeja, en “notable desviación de los hábitos observados en

263

Fandos parís, P., (1986): o.c., pp. 46.
Muñoz, J., (1929): “La cabra montés y el Real Coto de Gredos”. En Bellezas Naturales de España. I. La
Sierra de Gredos. Madrid, Patronato Nacional de Turismo, 1929, pp. 65 (pág. 66).
265
Chapman, A. y Buck, W. J., (1989): La España Inexplorada. Dirección, introducción y notas Antonio
López Ontiveros, traducción Mª. J. Sánchez Raya y A. López Sánchez-Vizcaíno. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Patronato del Parque Nacional de Doñana, 1989, 456 pp. (1ª.
Edición inglesa 1919).
264
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cualquier otro lugar, ya sea España, el Cáucaso y el Himalaya y “por efecto de un curioso
ejemplo de adaptación al medio”.
“La cabra hispánica se encuentra en montañas de elevación menor, de 4.000 a 6.000
pies, muchas de las cuales están llenas de maleza, algunas incluso de bosque, hasta la
cima y allí no desdeñan la protección del matorral. Las hemos cazado (con el
Mediterráneo a la vista) en terrenos que parecían más apropiados al corzo y hemos visto
huellas de jabalí dentro del área ocupada por el ibex”.
Por ello, dicen, “el nombre español del ibex, cabra montés, no significa, como
pudiera parecer “cabra de montaña” (en sentido geomorfológico) sino cabra de monte (en
sentido biogeográfico)”.
Y también, en fin, en esta época se aclaran una serie de imprecisiones e incluso
falsedades sobre la etología de la cabra: sus hábitos eminentemente nocturnos, duración de
sus vidas, períodos de parición, adaptación a la vegetación según hábitats, no cruzamiento
con el cabrío doméstico, posibilidad de recriarlas y de repoblaciones266, no trashumancia
pero sí desplazamientos cortos, en altura y vertientes etc.
Geografía española de la cabra montés a finales del siglo XIX y principios del XX
Como hemos visto conocemos esta geografía esencialmente por Cabrera, 1914, en
base a la cual y a la España Agreste y La España Inexplorada de Chapman y Buck, a la
obra del Conde de Yebes (la 1ª. edición de 1943) y a las notas de Amezua267 estas eran las
zonas geográficas de la capra hispánica:
1.Pirineos de Aragón y especialmente el Monte Perdido. Los autores ingleses no
visitan esta zona. Se dice, sin mucha precisión, que desapareció de aquí a principios de
siglo. Más tarde el Conde de Yebes escribe: “Hay dudas fundadamente pesimistas respecto
al Pirineo”.

266

Yebes, Conde de, (1947) “Posibilidad de su repoblación en nuestra patria”. Montes, abril 1947, recogido
en o.c., pp. 171-177. Citados por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño
Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba –
Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila),
pp. 173-202 (pág. 185).
267
Las principales referencias a la geografía de la cabra montés en estos autores son las que siguen. España
Agreste: pp. 147 y ss.; pp. 158 y ss.; pp. 170 y ss.; pp. 177 y ss.; pp. 186 y ss.; La España Inexplorada: pp.
151 y ss.; pp. 160 y ss.; pp. 224 y ss.; pp. 327 y ss.; pp. 381 y ss.; pp. 389 y ss.; Yebes, Conde de: pp. 149 y
ss.; Amezua, M. G. de: pp. 247 y ss.
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2.El núcleo central de la Sierra de Gredos y los Riscos de Villarejo, ya los hemos
aludido y su descripción y problemática son muy bien analizados por Chapman y Buck y
concretados por Amezua. Según éste:
“Aún quedan algunos ejemplares en los llamados Riscos de Villarejo... Otro de los
sitios en que se han defendido siempre es la parte lindera con el Coto, al oeste de la sierra
en la llamada Dehesa de Alardos o de Villafranca, sobre el término de Madrigal de la
Vera, hoy propiedad de la Marquesa de Olive. Más al oeste, en el término de Bohoyo, hay
unos riscos con terreno muy abrupto, en donde se asienta la llamada Cocinilla de Bohoyo,
sitio de gran querencia para estos animales... Algunas reses quedaban aún más al oeste,
entre riscos aislados y libres, antes de llegar a la Sierra de Losar... Estos últimos
baluartes de esa cordillera, con sus riscazos negros de la Covacha, a cuyos pies aflora la
laguna de ese nombre, cuyas aguas descienden al Tormes por la Garganta de los
Caballeros, marcan el límite donde puede encontrarse tan afamada especie en las sierras
centrales de Espana”.
3.Las zonas de la subespecie Capra pyrenaica hispánica son muchas, a saber:
Sierra Morena en la Sierra Quintana de Fuencaliente que, al borde de la extinción
visitaron y describieron en 1901 Chapman y Buck. Años después, por obra del Marqués
del Mérito, la cabra se recuperó aquí.
Serranía de Ronda y Sierra Bermeja, que como hemos visto, albergan los hábitats
más bajos de la especie.
Sierra Nevada, desde donde la cabra, por las Alpujarras, se extiende hasta Sierra de
Frigiliana y Alhama, e incluso, más allá del Valle de Lecrín, a lo largo de las cadenas
montañosas mediterráneas hasta enlazar con la Serranía de Ronda. Entre estas cadenas
están: Sierras de Nerja y Lújar, cerca de Motril; Sierra Tejeda, especialmente el coto
privado de Cásulas; Sierras de Cómpeta y Alhama; Sierra Frigiliana, junto al mar y con
acotados para cabra del duque de Fernán Núñez; Sierras de Ojén, Blanca, Palmitera, gran
área de D. Pablo Larios, y Bermeja. La expedición de Chapman y Buck a las Alpujarras
para cazar la cabra, en 1884, narrada en la España Agreste y extractada en La España
Inexplorada, por su belleza narrativa, por su tono épico y por sus precisiones geográficas la
califico de grandiosa y una de las más fascinantes de los autores ingleses.
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Sierra de Cazorla, sorprendentemente Chapman y Buck ni la citan y, el Conde de
Yebes se limita a decir que la cabra aquí se conserva aun.
Sierra Martés de Valencia, de la que apenas se tiene noticia en la época, pero que
comunicaron a Chapman y Buck que en ella se había obtenido un trofeo de macho montés.
Sierras de Cardó y Montes de Tiviesa, donde se comprobó la existencia de la capra
antes de la guerra civil.
Monte Caro, al otro lado del Ebro.
4.Por último, de la Sierra de Gerez con la Capra Pyrenaica lusitánica sólo se dice en
estos autores que desapareció en 1890.
No es objeto de nuestro Estudio analizar la actual geografía de la capra hispánica,
pero como complemento de lo dicho, he aquí una síntesis de ella:
“De las tres subespecies existentes en España, únicamente se pueden cazar dos, la
Capra pyrenaica hispánica existente en las sierras mediterráneas y del Maestrazgo, Peña
de Francia, Montes de Toledo, Sierra Madrona, Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz y
Cordillera Penibética, y la Capra pyrenaica victoriae, característica de la Sierra de
Gredos. la Capra pyrenaica o bucardo está catalogada por el R.D. 439/1990 como especie
“en peligro de extinción”268.
Evidentemente esta sumaria geografía hispana de la cabra puede detallarse más al
ampliar la escala, como puede verse en esta nota de Martínez Garrido269 para Castilla-La
Mancha:
“Los sectores de la región donde aún pervive la cabra montés, con manifiestos signos
de recuperación, ya sea gracias a las medidas de conservación y potenciación de esta
especie arbitradas por los titulares de los cotos privados o por la Administración son los
siguientes: el suroeste de la provincia de Albacete, Sierras de Segura y Alcaraz, zona de

268

Cecilia gómez, J. A., (1991): “Especies cinegéticas españolas: descripción, modalidades de caza y
trofeos”: Agricultura y Sociedad, nº. 58, 1991, pp. 70-71. Citado por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y
la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura.
Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez
Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202 (pág. 186).
269
Martínez Garrido, E., (1991): “La geografía de la caza en Castilla la Mancha”. Agricultura y Sociedad,
nº. 58, 1991, pp. 270. Citado por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño
Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba –
Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila),
pp. 173-202 (pág. 187).
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Yeste, las caídas del río Mundo y zonas de Caza controlada de Cuarto Alarcón en el
término de Ayna, Sierra Madrona, en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, y la
Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Cuenca”.
La apreciación cinegética de la cabra montés, su singularidad y escasez causas de su
protección
Tan elocuentes e inequívocos son los textos al respecto que dejemos expresarse sobre
el tema a los autores que venimos citando.
“Prefiero infinitamente más contemplar colgado de mi pared un trofeo de cabra que
el del mejor león que haya podido matar”270.
“Animal de caza de primera categoría”271.
“Pocos cuadros más perfectos presenta el mundo animal que el de un viejo macho
montés, con su característica y robusta forma de animal de caza, su pelaje canoso y barba
colgante, y esos cuernos macizos de amplias curvas. Ningún trofeo es más atractivo para
el que practica la caza mayor y pocos son tan difíciles de conseguir”272.
“El primer trofeo para un cazador en toda España (si no en Europa)”273.
“Ave fénix de la caza mayor española. No sólo por las dificultades de todos los
órdenes que es preciso vencer en su caza, por las condiciones físicas que su persecución
exige al cazador, por el esplendor del paisaje de los terrenos en que se encuentra, sino
además por la belleza y magnificencia del ejemplar”.
[…]
“...una variedad única en su especie, y ya que en Europa no existe más que en los
Alpes de Suiza y Saboya, en forma prácticamente inexistente para la caza y con caracteres
muy distintos a la de España y que en el resto del mundo tampoco se da más con
características aproximadas, se comprenderá el valor inestimable de la pieza”274.

270

A. Pease citado por Yebes, Conde de: o.c., pp. 137.
La Expaña Inexplorada, pp. 29.
272
España Agreste, pp. 147.
273
Chapman, A., (19289: Retrospect, pp. 97.
274
Yebes, Conde: o.c., pp. 137.
271
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- Conclusiones sobre la Capra Hispánica:
1.Su revalorización como especie endémica española y su interés cinegético son obra
del siglo XIX. Con anterioridad las noticias sobre ella son escasas y, con frecuencia,
propagadoras de mitos y tópicos, que dificultan su conocimiento objetivo.
2.Hoy científicamente está resuelto cuanto concierne a su taxonomía, descripción
morfológica, etología, hábitats, etc.
3.Para todo ello y para su geografía en el tránsito del siglo XIX al XX tuvieron mucha
importancia las aportaciones de cazadores naturalistas e ilustrados.
- Aportaciones de Chapman y Buck en relación con el conocimiento y protección de la
capra hispánica:
Las mayorías de ellas han sido aludidas en nuestra exposición pero no está de más,
sintetizar aquí las más significativas:
Geografía detallada de la especie en España, especialmente Gredos, Sierra Morena y
Sierra Nevada y aledaños.
Definición y peculiaridades ecológicas de los hábitats antes aludidos, que guardan
también relación con el polémico problema de la altura a que vive la cabra montés.
Aportaciones esenciales para su exacta descripción morfológica, hábitos y
costumbres y taxonomía tanto por lo que se refiere a que es especie distinta a la de los
Alpes como a la caracterización de sus cuatro subespecies.
Análisis de las causas de su casi exterminio y colaboración para su protección en la
misma línea de lo que Chapman hizo para salvar el reno en Suecia, proteger la avifauna
británica y el rebeco en Asturias, crear el parque Sabi, depués Krüger, en Suráfrica, salvar
los grandes ungulados y carnívoros de África Oriental, cazar ordenadamente en las
Marismas del Guadalquivir, de cuya caza fue, junto con Buck y otros, arrendatario
exclusivo durante más de treinta años.
Exaltación de la cabra como pieza cinegética, realzando el valor de su elogio el
hecho de que, sobre todo Chapman, cazó todo tipo de piezas, mayores y menores, en buena
parte del mundo.
Trofeos, técnicas de caza, y narración de aventuras de caza, hecha con fina sensibilidad y
espíritu conservacionista.
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- Algunas modalidades de caza de la Cabra Montés de Gredos:
La caza de la Cabra montés es una actividad relativamente difícil debido a las grandes
dotes que posee este animal para lograr escapar y que el cazador no consiga tenerla a tiro.
Históricamente se han empleado varios sistema de caza, siendo los más habituales el
“ojeo” o “batida” y el “rececho”:


Ojeo o Batida: Sólo se utiliza esta táctica cuando se trata de una cacería mayor.

Consiste en que un grupo de batidores, provistos de todo aquello que pueda hacer ruido,
van haciendo un cerco, cada vez mas estrecho, llevando a las monteses a los puestos donde
se han colocado previamente los cazadores. Para un macho montés, resulta fácil romper
ese cerco bien trepando por la roca o saltando por lugares inaccesibles para el ser humano.
En la actualidad ya no se practica.


El rececho: Es el único método que se practica hoy en la Reserva Nacional de

Caza. Es la técnica más deportiva y la que refleja el verdadero valor de la caza. El cazador,
en primer lugar, tiene que localizar la pieza en la zona que previamente le han indicado,
perseguirla y aprovechar el momento para poder disparar y dar en el blanco.
Una vez capturada la pieza, y de acuerdo con un baremo establecido, a los cuernos
del ejemplar muerto se les concede una puntuación basada en el perímetro del contorno,
longitud de cada cuerna, distancia de punta a punta, edad apreciada, etc.
La puntuación puede ser rebajada si los cuernos presentan desgastes en las puntas y en los
contornos de los medrones.
Los trofeos se clasifican con arreglo a la puntuación en:
•

Medalla de Oro: cuando en la valoración se consiguen mas de 220,01 puntos.

•

Medalla de Plata: de 210,01 a 220 puntos.

•

Medalla de bronce: 195,01 a 210 puntos.

También se clasifican con respecto a sus características en:
•

Machos de tipo A: que son los mayores o iguales a 10 años con puntuación mayor

o igual a 195 puntos.
•

Machos de tipo B: que son los mayores o iguales a 7 años con puntuación mayor o

igual a 190 puntos.
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El importe del permiso para cazar un macho montés varía de años en año y esta
compuesto de la cuota de entrada, que se fija todos los años antes de efectuar la subasta de
los lotes, y de la cuota complementaria correspondiente a la puntuación del trofeo obtenido
en la cacería, de acuerdo con el baremo fijado.
La temporada hábil de caza es de 1 de Abril a 30 de Junio y de 1 de Octubre a 31 de
diciembre, permaneciendo de veda los otros meses.
En su “vagabundeo” por Gredos Don Camilo José Cela (1956)275 también nos dejó
una singular descripción del emblema faunístico de la Sierra y de su particular visión sobre
el aprovechamiento de otro de los grandes recursos naturales de la zona:
“El montés es de color rojizo en los costados, las patas y las nalgas negros, áspera
crin al cuello y medrones rugosos y potentes... El montés "un animal totémico de Gredos,
la bestia sagrada que el cazador, la ira sacrílega en boca del fuego, acabaría por
desterrar, si la ley no la sujetase, con las traidoras artes del rececho; y aún menos mal que
el ojeo, como el cané, es suerte prohibida. El vagabundo, que no es cazador, ni tiene arma
ni permiso, mira escapar a los monteses, cancho adelante, sin desilusión ninguna; quizás,
incluso, con cierta honesta y sosegada alegría. Después de todo, bastante ha sido dejarse
ver”, opinión ésta que también suscribimos algunas personas que pertenecemos al entorno
geográfico de la Sierra, y que admiramos a estos bellos mamíferos, más allá de su mero
interés cinegético.
“El montés, o íbice o bucardo, salvo en la época del celo, de todos los Santos a la
Navidad, se ordena en el monte como los niños en la catequesis, por sexos y rebaños
aparte y separados; a veces, a los machos viejos, aquellos a quien ya nadie quiere, se les
ve vagar, con sus doce años a cuestas, abrumados, todo pudiera ser, por la torturadora
idea de no haber sabido morir a tiempo” (D. Camilo José Cela, 1956).
4.1.1.2.1.4.2.4.- Protección y Conservación de la Fauna de la Sierra de Gredos
Como bien se indica en se indica en la <<Exposición de Motivos>> de la <<Ley 3/1996,
de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>> el Territorio
Gredense “alberga comunidades faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de
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procedencia biogeográfica diversa, todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de
la Sierra”.
-

<<Ley

3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de

Gredos>>:
En el Título Tercero de la mencionada Ley: <<Directrices de Ordenación del Espacio
Natural de la Sierra de Gredos>>. Capítulo I: Directrices de Gestión. Sección Segunda:
Sobre los Recursos Naturales. Artículo 17, se recogen las directrices que la Fauna del
territorio que se engloba dentro de esta figura de protección. Este Artículo 17 de la Ley
3/1996 dice lo siguiente respecto a la gestión de los recursos faunísticos del área del
Parque:
Art. 17.- Fauna:
1.- Se protegerá el conjunto de la fauna, conservando su abundancia, diversidad y
singularidad.
2.- Se mantendrá la diversidad de biotopos en el Espacio Natural, causa directa de su
riqueza faunística, incidiendo en aquellos que alojan a las especies más importantes del
Espacio Natural.
3.- Se evitará la desaparición de cualquier especie autóctona, sin perjuicio del necesario
control sobre las poblaciones de aquéllas especies que amenazaran el equilibrio de los
ecosistemas.
4.- Se tenderá a la eliminación gradual de las especies alóctonas de la fauna silvestres,
evitando nuevas introducciones al medio natural.
5.- Se adecuará la gestión de las especies con aprovechamientos cinegéticos o píscicolas a
los objetivos del Espacio Natural a través de los correspondientes Planes, subordinando los
aprovechamientos cinegéticos y píscicolas a la protección y conservación de la fauna
estableciéndose las limitaciones necesarias a tal fin.
6.- Se condicionará la intensidad, superficie, duración y período de aplicación de los
distintos aprovechamientos localizados en las Zonas de Uso Limitado y de Reserva a la
protección y conservación de las áreas vitales de las especies amenazadas.
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7.- Se condicionarán las actuaciones directas de regulación de las poblaciones animales a
la existencia de suficientes garantías científicas y técnicas respecto a los posibles efectos
colaterales de las mismas.
8.- Se adecuaran cuantas actuaciones sobre la Fauna del Espacio Natural se realicen al
conjunto de Planes de Recuperación, Conservación y Manejo de Especies, estatales o
autonómicas vigentes.
9.- Se mantendrá y mejorará la función del Espacio Natural como parte del corredor que
supone el Sistema Central para la circulación de la fauna, en especial la terrestre, con el fin
de evitar el aislamiento de poblaciones.
10.- Se utilizará el Programa de Uso Público para evitar o reducir las interferencias y
molestias que, sobre la fauna amenazada y el normal desarrollo de sus actividades
cotidianas de supervivencia, genere el uso turístico y recreativo del Espacio Natural.
11.- Se Respetará, en el manejo de las especies silvestres, la conservación de la
biodiversidad intraespecífica.
En el Título quinto de la

<<Ley

3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque

Regional de la Sierra de Gredos>> se recoge la Normativa Específica de aplicación en el
este Espacio Natural en el ámbito de conservación y protección de la Naturaleza:
- Normativa para el ámbito geográfico propuesto como Parque Regional:
- Sección Segunda: Normativa Específica:
Art. 62.- Fauna:
1.-Se prohíbe la colocación de cepos, lazos, reclamos u objetos o artefactos similares,
salvo con fines de investigación y gestión del Espacio Natural y previa autorización de la
Administración del mismo.
2.- Cualquier actuación que requiera el manejo directo de Especies Catalogadas, requerirá
la autorización previa de la Administración del Espacio Natural y se adecuará, en todo
caso, a los Planes de Recuperación, Conservación o Manejo vigentes.
3.- Las actividades de caza y pesca se ajustarán a su legislación específica, requiriéndose
en todo caso para su ejercicio tener aprobado el correspondiente Plan de Aprovechamiento
Cinegético, informando favorablemente por la Administración del Espacio Natural.
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4.1.1.2.1.4.2.5.- Los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas en la <<Ley 3/1996, de 20
de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>
En el Título Tercero:

<<Directrices

de Ordenación del Espacio Natural de la Sierra

de Gredos>>. Capítulo I: Directrices de Gestión. Sección Cuarta: aprovechamiento de los
recursos del espacio natural. Artículo 29, están recogidas las directrices que regulan los
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas del territorio que se engloba dentro de esta
figura de protección. Este Artículo 29 de la Ley dice lo siguiente respecto a las actividades
cinegéticas y piscícolas en el área del Parque:
1.- Se subordinarán éstos aprovechamientos a la protección y conservación de la fauna y
demás recursos naturales del Espacio Natural, estableciéndose las limitaciones necesarias
para este fin.
2.- Se adscribirán todos los terrenos del Espacio Protegido a un régimen cinegético
especial de los recogidos en la legislación reguladora de la caza.
3.- Se precisará para el ejercicio de la caza que los terrenos cinegéticos tengan informado
favorablemente por la Administración del Espacio Natural un Plan de Ordenación
Cinegética, al objeto de asegurar la conservación de la fauna silvestre.
4.- Se procurará que el ejercicio de la caza no interfiera con el Uso Público evitando su
ejercicio en períodos de mayor afluencia de visitantes o estableciendo, si fuera preciso,
limitaciones para su desarrollo en las áreas de mayor incidencia (senderos de
interpretación, etc.).
5.- Se eliminará la práctica de aquellas modalidades cinegéticas que por su difícil control
puedan suponer una amenaza para especies catalogadas.
6.- Se realizará la práctica de la caza de la cabra montés siempre bajo la modalidad de
rececho. Quedando exceptuadas de esta prohibición las batidas debidamente autorizadas,
destinadas al control de poblaciones.
7.- Se ordenará el pastoreo de la cabra doméstica, reduciendo su presión sobre las zonas
más altas. En este sentido se hará especial hincapié sobre los montes propiedad de la Junta
de Castilla y León, así como sobre aquellos que son gestionados por la Administración
Forestal.
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8.- Se adecuará la gestión de las gargantas de los cursos fluviales para su utilización como
zonas de refugio y reproducción de especies ictícolas de interés.
9.- Se fomentará la mejora de los hábitats acuáticos con fines de incremento de
poblaciones de trucha común.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Capitulo V. - Conservación de la fauna silvestre:
oArtículo 20º. Objetivos:
1. El fin último de la gestión de la fauna silvestre es asegurar la permanencia de
poblaciones viables de las especies propias del Parque Regional y el mantenimiento de la
diversidad genética de las especies autóctonas, especialmente las endémicas y/o
amenazadas, adoptando las medidas necesarias.
2. El plan de conservación está orientado al logro de los siguientes objetivos concretos:
a) Mantener o conseguir los niveles de población adecuados de las especies silvestres, en
particular las incluidas en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats y en el anexo I
de la Directiva de Aves, así como las catalogadas por el Real Decreto 439/90 y
posteriores modificaciones.
b) Controlar la densidad de especies sobreabundantes y que pueden interferir en la
estabilidad de los ecosistemas.
c) Controlar las poblaciones de especies exóticas, asilvestradas o cimarronas en la
medida que resulte necesario, con especial atención a perros y gatos asilvestrados y al
visón americano.
oArtículo 21º. Actuaciones para la conservación de la Fauna:
1. Durante el periodo de vigencia del PRUG se acometerán, entre otras las siguientes
actuaciones:
a) Actualización del catálogo de todas las especies de vertebrados presentes en el parque.
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b) Estudio dentro del Parque de la distribución, situación de la población y seguimiento
de las siguientes subespecies Capra pyrenaica victoriae, Lacerta monticola cyreni,
Chyonomis nivalis abulensis, Salamandra salamandra almanzoris y Bufo bufo
gredosicola.
c) Estudio de la presencia, distribución y estatus poblacional de las poblaciones de nutria
(Lutra lutra), desmán (Galemys pyrenaicus), mirlo acuático (Cinclus cinclus) y
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) como bioindicadores de la calidad de los
cursos de agua del Parque y de su estado de conservación.
d) Preservación, potenciación y seguimiento de las poblaciones de rapaces del Parque
Regional, con especial atención a la conservación de sus áreas de reproducción.
e) Actuaciones de inventariación, seguimiento y fomento de las especies de quirópteros
presentes en el parque, con especial atención a las especies forestales.
f) Constatación de la presencia, distribución y situación actual de las poblaciones del
topillo de cabrera (Microtus cabrerae) y del Lince ibérico (Lynx pardinus) dentro del
Parque Regional.
g) Control de las poblaciones de especies exóticas, asilvestradas o cimarronas en la
medida que resulte necesario, con especial atención a perros y gatos asilvestrados y al
visón americano.
h) Profundizar sistemáticamente en el conocimiento de la presencia, distribución y
situación de las poblaciones y evolución de las siguientes especies en el Parque
Regional:
•

Especies de aves que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE

•

Especies de aves migradoras de presencia regular que no figuran en el Anexo I
de la Directiva 79/409/ CEE

•

Especies de mamíferos que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE

•

Especies de anfibios y reptiles que figuran en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE.

•

Especies de peces figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE:
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Especies de invertebrados que figuran en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE.

- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979:
PREÁMBULO
Los estados miembros del consejo de Europa y los demás signatarios del presente
convenio, considerando que el fin del consejo de Europa es la realización de una unión mas
intima entre sus miembros;
Teniendo en cuenta la voluntad del consejo de Europa de cooperar con otros estados
en el campo de la conservación de la naturaleza;
Reconociendo que la flora y la fauna silvestres constituyen un patrimonio natural de
un valor intrínseco, económico, recreativo, cultural, científico y estético, que importa
preservar y transmitir a las generaciones futuras;
Reconociendo asimismo el papel esencial de la flora y de la fauna silvestres en el
mantenimiento de los equilibrios biológicos;
Constatando la rarefacción de muchas especies de la flora y de la fauna silvestres y
la amenaza de extinción que pesa sobre algunas de ellas;
Conscientes de que la conservación de los hábitat naturales es uno de los factores
esenciales para la protección y la preservación de la flora y de la fauna silvestres;
Reconociendo que la conservación de la flora y de la fauna silvestres debería tomarse
en consideración por los gobiernos, en sus objetivos y programas nacionales, y que debería
establecerse una cooperación internacional con el fin de proteger concretamente las
especies migratorias;
Conscientes de que existen peticiones de medidas comunes, procedentes de gobiernos
o de instancias internacionales, concretamente las hechas por la conferencia de las
naciones unidas sobre el medio ambiente, de 1972, y la asamblea consultiva del consejo de
Europa;
Queriendo particularmente seguir, en el campo de la conservación de la vida silvestre,
las recomendaciones de la resolución numero 2 de la segunda conferencia ministerial
europea sobre el medioambiente,
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CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- El presente convenio tiene como objeto garantizar la conservación de la flora y de la
fauna silvestres y de sus hábitat naturales concretamente de las especies y de los hábitat
cuya conservación requiere la cooperación de varios estados y fomentar esa cooperación.
1.2.- Se concede una especial atención a las especies amenazadas de extinción y
vulnerables, incluidas las especies migratorias.
2.- Las partes contratantes adoptaran las medidas necesarias para mantener o adaptar la
población de la flora y de la fauna silvestres a un nivel que corresponda concretamente a
las exigencias ecológicas, científicas y culturales, teniendo asimismo en cuenta las
exigencias económicas y recreativas y las necesidades de las subespecies, variedades o
formas amenazadas a nivel local.
3.1.- Cada parte contratante adoptara las medidas necesarias para que se lleven a cabo
políticas nacionales de conservación de la flora y de la fauna silvestres y de los hábitat
naturales, con especial atención a las especies amenazadas de extinción y vulnerables,
sobre todo a las especies endémicas y a los hábitat amenazados, con arreglo a las
disposiciones del presente convenio.
3.2.- Cada parte contratante se compromete a tomar en consideración la conservación de la
flora y de la fauna silvestres, en sus políticas de planificación y de desarrollo y en sus
medidas de lucha contra la contaminación.
3.3.. Cada parte contratante fomentara la educación y la difusión de informaciones
generales acerca de la necesidad de conservar las especies de la flora y de la fauna
silvestres, así como sus hábitat.
CAPÍTULO II:
PROTECCIÓN DE LOS HÁBITAT
4.1.-Cada parte contratante adoptara las medidas legislativas y reglamentarias que sean
apropiadas y necesarias para proteger los hábitat de las especies silvestres de la flora y de
la fauna, en particular de las enumeradas en los anejos I y II, y para salvaguardar los
hábitat naturales amenazados de desaparición.
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4.2.- Las partes contratantes tendrán en cuenta, en sus políticas de planificación y de
desarrollo, los requisitos que exige la conservación de las zonas protegidas, a que se refiere
el párrafo anterior, con el fin de evitar o reducir en la medida de lo posible cualquier
deterioro de dichas zonas.
4.3.- Las partes contratantes se obligan a conceder una atención especial a la protección de
las zonas que sean importantes para las especies migratorias enumeradas en los anejos II y
III, y que estén situadas convenientemente, con respecto a las rutas de migración, como
áreas para pasar el invierno, para reagruparse, alimentarse, reproducirse o efectuar la muda.
4.4.- Las partes contratantes se obligan a coordinar sus esfuerzos, en la medida en que sea
necesario, con el fin de proteger los hábitat naturales a que se refiere el presente articulo,
cuando estén situados en regiones que se extiendan a otra parte de las fronteras.
CAPÍTULO III:
CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
5.- Cada parte contratante adoptara las medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y
necesarias para asegurar la conservación particular de las especies de flora silvestre
enumeradas en el anejo i.
Se prohibirá coger, recolectar, cortar o desarraigar intencionadamente dichas plantas.
Cada parte contratante prohibirá, cuando sea necesario, la posesión o comercialización de
dichas especies.
6.- Cada parte contratante adoptara las medidas legislativas y reglamentarias apropiadas y
necesarias para asegurar la conservación particular de las especies de fauna silvestre
enumeradas en el anejo II.
Se prohibirán concretamente, para dichas especies:
a) cualesquiera formas de captura intencionada, de posesión y de muerte
intencionadas;
b) el deterioro o la destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las
zonas de reposo;
c) la perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el periodo
de reproducción, crianza e hibernación, siempre y cuando la perturbación tenga un efecto
significativo habida cuenta de los objetivos del presente convenio;
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d) la destrucción o recolección intencionadas de huevos, donde se encuentren en la
naturaleza, o su posesión aunque estén vacíos;
e) la posesión y el comercio interior de dichos animales, vivos o muertos, incluidos
los disecados, y de cualquier parte o de cualquier producto, fácilmente identificables,
obtenidos a partir del animal cuando esta medida contribuya a la efectividad de las
disposiciones del presente articulo.
7.1.- Cada parte contratante adoptara las medidas legislativas y reglamentarias apropiadas
y necesarias para proteger las especies de fauna silvestre enumeradas en el anejo III.
7.2.- Cualquier explotación de la fauna silvestre enumerada en el anejo III se regulara de
tal forma que mantenga la existencia de esas poblaciones fuera de peligro, habida cuenta
de las disposiciones del articulo 2.
7.3.- Dichas medidas comprenderán particularmente:
a) el establecimiento de periodos de cierre u otras medidas reglamentarias de
explotación;
b) la prohibición temporal o local de la explotación, si a ello hubiere lugar, con el fin
de permitir que las poblaciones existentes vuelvan a alcanzar un nivel satisfactorio
c) la reglamentación, si a ello hubiere lugar, de la venta, posesión, transporte u oferta
para la venta de animales silvestres, vivos o muertos.
8.- Si se trata de la captura o muerte de las especies de fauna silvestre enumeradas en el
anejo III, y en los casos en que se hagan excepciones con arreglo al articulo 9 en lo que
respecta a las especies enumeradas en el anejo II, las partes contratantes prohibirán la
utilización de todos los medios no selectivos de captura y muerte y de los medios que
puedan causar localmente la desaparición, o turbar seriamente la tranquilidad, de las
poblaciones de una especie, en particular de los medios enumerados en el anejo IV.
9 1.- Si no hubiere otra solución satisfactoria y la excepción no fuere en detrimento de la
supervivencia de la población interesada, cada parte contratante podrá hacer excepción de
lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 7, y de la prohibición de utilización de los medios a
que se refiere el articulo 8:
a.en interés de la protección de la flora y de la fauna;
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b.para prevenir daños importantes en los cultivos, en el ganado, en los bosques,
pesquerías, aguas y otras formas de propiedad;
c.en interés de la salud y de la seguridad publicas, de la seguridad aérea o en atención
a otros intereses públicos prioritarios;
d.con propósitos de investigación y educación, repoblación y reintroducción, así como
para la cría de animales domésticos;
e.para permitir, en condiciones estrictamente controladas, sobre una base selectiva y
en una cierta medida, la captura, la posesión o cualquier otra explotación razonable de
determinados animales y plantas silvestres en pequeñas cantidades.
9.2.- Las partes contratantes presentaran al comité permanente un informe bienal acerca de
las excepciones hechas en virtud del párrafo anterior.
Dichos informes deberán especificar:
a.las poblaciones que son objeto o han sido objeto de excepciones y, si fuere posible,
el numero de ejemplares implicados;
b.los medios para dar muerte o capturar autorizados;
c.las condiciones de riesgo, las circunstancias de tiempo y de lugar en que tuvieron
lugar dichas excepciones;
d.la autoridad facultada para declarar que concurrieron dichas condiciones, y facultada
para tomar las decisiones relativas a los medios que pudieran utilizarse, a sus limites, y a
las personas encargadas de la ejecución; los controles aplicados.
CAPÍTULO IV:
DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A LAS ESPECIES MIGRATORIAS
10.1.- Además de las medidas indicadas en los artículos 4, 6, 7 y 8, las partes contratantes
se obligan a coordinar sus esfuerzos para la conservación de las especies migratorias
enumeradas en los anejos I y II, y cuya área de distribución se extienda por sus territorios.
10.2.- Las partes contratantes adoptaran medidas con el fin de asegurarse de que los
periodos de cierre u otras medidas reglamentarias de explotación establecidas en virtud del
párrafo 3, a), del articulo 7 corresponden adecuadamente a las necesarias de las especies
migratorias enumeradas en el anejo III.
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CAPÍTULO V:
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
11.1.- En la aplicación de las disposiciones del presente convenio, las partes contratantes se
obligan a:
a) cooperar cada vez que resulte útil hacerlo, especialmente cuando dicha cooperación
pudiera aumentar la eficacia de las medidas adoptadas con arreglo a otros artículos del
presente convenio;
b) fomentar y coordinar los trabajos de investigación en relación con las finalidades
del presente convenio.
11.2.- Cada parte contratante se obliga a:
a) fomentar la introducción de especies indígenas de la flora y de la fauna silvestres
cuando esa media contribuyese a la conservación de una especie amenazada de extinción,
con la condición de que se proceda previamente y habida cuenta de las experiencias de
otras partes contratantes a un estudio con el fin de investigar si dicha reintroducción seria
eficaz y aceptable;
b) controlar estrictamente la introducción de especies no indígenas.
11.3.- Cada parte contratante dará a conocer al comité permanente cuales especies que no
figuren en los anejos I y II se benefician de una protección total en su territorio.
12.- Las partes contratantes podrán adoptar, para la conservación de la flora y de la fauna
silvestres y de sus hábitat naturales, medidas mas rigurosas que las previstas en el presente
convenio.
CAPÍTULO VI:
COMITÉ PERMANENTE
13.1.- Para los fines del presente convenio se constituirá un comité permanente.
13.2.- Cualquier parte contratante podrá hacerse representar en el comité permanente por
uno

o

varios

delegados.

Cada

delegación

dispondrá

de

un

voto.

En los campos que sean de su competencia, la comunidad económica europea ejercerá su
derecho a voto con un numero de votos igual al numero de sus estados miembros que sean
partes contratantes del presente convenio; la comunidad económica europea no ejercerá su
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derecho de voto en los casos en que los estados miembros interesados ejerzan el suyo y
recíprocamente.
13.3.- Cualquier estado miembro del consejo de Europa que no sea parte contratante
del convenio podrá hacerse representar en el comité por un observador.
El comité permanente podrá, por unanimidad, invitar a cualquier estado no miembro
del consejo de Europa que no sea parte contratante del convenio a hacerse representar por
un observador en una de sus reuniones.
Cualquier organismo o cualquier institución técnicamente calificado en el campo de
la protección, de la conservación o de la ordenación de la flora y de la fauna silvestres y de
sus hábitat, y perteneciente a una de las categorías siguientes:
a)

organismos

o

instituciones

internacionales,

gubernamentales

o

no

gubernamentales, u organismos o instituciones nacionales gubernamentales;
b) organismos o instituciones nacionales no gubernamentales autorizados a tal fin por
el estado en que estén establecidos, podrá informar al secretario general del consejo de
Europa, tres meses, al menos, antes de la reunión del comité, de su intención de hacerse
representar en dicha reunión por observadores. Se les admitirá salvo si, un mes, al menos,
antes de la reunión, una tercera parte de las partes contratantes informaren al secretario
general de que se oponían a ello.
13.4.- El secretario general del consejo de Europa convocara al comité permanente.
Celebrara su primera reunión en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en
vigor del convenio. Se reunirá posteriormente, al menos, cada dos años y, además, cuando
la mayoría de las partes contratantes formule la petición pertinente.
13.5.- La mayoría de las partes contratantes constituirá el quorum necesario para celebrar
una reunión del comité permanente.
13.6.- Sin perjuicio de las disposiciones del presente convenio, el comité permanente
establecerá su reglamento interior.
14.1.El comité permanente queda encargado de seguir la aplicación del presente convenio.
Podrá en particular:
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a. mantener permanentemente sometidas a una posible revisión las disposiciones del
presente convenio, incluidos sus anejos, y examinar las modificaciones que pudieran ser
necesarias;
b. hacer recomendaciones a las partes contratantes acerca de las medidas que proceda
adoptar para la realización del presente convenio;
c. recomendar las medidas apropiadas para mantener informado al publico de las
tareas que se emprendan dentro del marco del presente convenio;
d. hacer recomendaciones al comité de ministros relativas a la invitación a estados no
miembros del consejo de Europa a que se adhieran al presente convenio;
e. presentar cualquier propuesta que tienda a aumentar la eficacia del presente
convenio y que trate concretamente de que se concluyan, con estados que no sean partes
contratantes del convenio, acuerdos que tengan como fin una mas eficaz conservación de
especies o de grupos de especies.
14.2.- Para el cumplimiento de su misión, el comité permanente podrá, por iniciativa del
mismo, prever reuniones de grupos de expertos.
15. Después de cada una de sus reuniones, el comité permanente enviara al comité de
ministros del consejo de Europa un informe acerca de sus trabajos y del funcionamiento
del convenio.
CAPÍTULO VII:
ENMIENDAS
16.1.- Cualquier enmienda de los artículos del presente convenio, propuesta por una parte
contratante o por el comité de ministros, se comunicara al secretario general del consejo de
Europa, el cual la enviara, dos meses, al menos, antes de la reunión del comité permanente,
a los estados miembros del consejo de Europa, a todo signatario, a toda parte contratante, a
todo estado invitado a firmar el presente convenio, conforme a las disposiciones del
articulo 19, y a todo estado invitado a adherirse al presente, conforme a las disposiciones
del articulo 20.
16.2.- Cualquier enmienda propuesta conforme a las disposiciones del párrafo anterior se
examinara por el comité permanente, el cual:
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a) en lo que respecta a las enmiendas a los artículos 1 a 12, someterá el texto,
adoptado por una mayoría de tres cuartas partes de los votos expresados, a la aceptación de
las partes contratantes;
b) en lo que respecta a las enmiendas a los artículos 13 a 24, someterá el texto,
adoptado por una mayoría de tres cuartas partes de los votos expresados, a la aprobación
del consejo de ministros.
Dicho texto se comunicara después de su aprobación a las partes contratantes para su
aceptación.
16.3. - Cualquier enmienda entrara en vigor el trigésimo día después de que todas las
partes contratantes hayan informado al secretario general de que la han aceptado.
16.4.- Las disposiciones de los párrafos 1, 2, a), y 3 del presente articulo serán aplicables a
la adoptaron de nuevos anejos al presente convenio.
17.1. Cualquier enmienda de los anejos del presente convenio, propuesta por una parte
contratante o por el comité de ministros, se comunicara al secretario general del consejo de
Europa, el cual la enviara dos meses, al menos, antes de la reunión del comité permanente,
a los estados miembros del consejo de Europa, a todo signatario, a toda parte contratante, a
todo estado invitado a firmar el presente convenio, conforme a las disposiciones del
articulo 19, y a cualquier estado invitado a adherirse al presente, conforme a las
disposiciones del articulo 20.
17.2.- Cualquier enmienda propuesta conforme a las disposiciones del párrafo anterior se
examinara por el comité permanente, el cual podrá adoptarla por una mayoría de dos
tercios de las partes contratantes. El texto adoptado se comunicara a las partes contratantes.
17.3.- A la expiración de un periodo de tres meses después de su adoptaron por el comité
permanente, y salvo si un tercio de las partes contratantes presentaren objeciones, cualquier
enmienda entrara en vigor con respecto a las partes contratantes que no hubieren
presentado objeciones.
CAPÍTULO VIII:
SOLUCIÓN DE DIFERENCIA
18.1. El comité permanente procurara, en la medida de lo posible, la solución amistosa de
cualquier dificultad a que diera lugar el cumplimiento del convenio.
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18.2.- Cualquier diferencia entre las partes contratantes acerca de la interpretación o
aplicación del presente convenio que no se solucionase sobre la base de lo dispuesto en el
párrafo anterior o por la vía de la negociación entre las partes entre las cuales se hubiere
suscitado dicha diferencia, y salvo si las partes no convinieren otra cosa se someterá a
arbitraje a petición de una de ellas. Cada una de las partes designara un arbitro y los dos
árbitros designaran a un tercer arbitro.
Si, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del presente articulo, una de las partes
no designare su arbitro en el termino de tres meses a contar desde la petición de arbitraje,
el presidente del tribunal europeo de los derechos del hombre procederá, a solicitud de la
otra parte, a su designación en un nuevo plazo de tres meses.
Se aplicara el mismo procedimiento en el caso de que los dos árbitros no pudieran
llegar a un acuerdo acerca de la elección del tercer arbitro en el termino de tres meses a
contar desde la designación de los dos primeros árbitros.
18.3.- En caso de diferencias entre dos partes contratantes, una de las cuales sea un estado
miembro de la comunidad económica europea, ella misma parte contratante, la otra parte
contratante designara la petición de arbitraje a la vez a dicho estado miembro y a la
comunidad, que le notificaran conjuntamente, en el plazo de dos meses después de la
recepción de la petición, si el estado miembro o la comunidad, o el estado miembro y la
comunidad conjuntamente, se constituyen parte en la diferencia.
A falta de dicha notificación en el mencionado plazo, el estado miembro y la
comunidad se considerara que no son mas que una sola y única parte en la diferencia por lo
que respecta a la aplicación de las disposiciones que rigen la constitución y el
procedimiento del tribunal arbitral. Se aplicara la misma norma cuando el estado miembro
y la comunidad se constituyan conjuntamente parte en la diferencia.
18.4.- El tribunal arbitral establecerá sus propias normas de procedimiento. Las decisiones
se tomaran por mayoría. Su laudo será definitivo y vinculante.
18.5.- Cada parte en la diferencia correrá con los gastos del arbitro que designe y las
partes, a partes iguales, correrán con los gastos del tercer arbitro, así como con los demás
gastos en que se incurra por causa del arbitraje.
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CAPÍTULO IX:
DISPOSICIONES FINALES
19.1. El presente convenio queda abierto a la firma de los estados miembros del consejo de
Europa y de los estados no miembros que hayan participado en su elaboración, así como a
la de la comunidad económica europea.
Hasta la fecha de su entrada en vigor queda, asimismo, abierto a la firma de cualquier
otro estado invitado a firmarlo por el comité de ministros.
El convenio se someterá a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de
ratificación, de aceptación o de aprobación se depositaran en poder del secretario general
del consejo de Europa.
19.2.- El convenio entrara en vigor el primer día del mes que siga a la expiración de un
periodo de tres meses después de la fecha en que cinco estados, de los cuales, al menos,
cuatro sean estados miembros del consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento
de quedar vinculados por el convenio conforme a las disposiciones del párrafo anterior.
19.3.- Entrara en vigor con respecto a cualquier estado signatario o a la comunidad
económica europea, que expresen ulteriormente su consentimiento de quedar vinculados
por el mismo, el día primero del mes que siga a la expiración de un periodo de tres meses
después de la fecha del deposito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
20.1.- Después de la entrada en vigor del presente convenio, el comité de ministros del
consejo de Europa podrá, previa consulta a las partes contratantes, invitar a que se adhiera
al convenio a cualquier estado no miembro del consejo que, invitado a firmarlo conforme a
lo dispuesto en el articulo 19, todavía no lo hubiere hecho, y a cualquier otro estado no
miembro.
20.2.- El convenio entrara en vigor para cualquier estado que se adhiera el día primero del
mes que siga a la expiración de un periodo de tres meses después de la fecha del deposito
del instrumento de adhesión en poder del secretario general del consejo de Europa.
21.1.- Cualquier estado podrá, en el momento de la firma o en el momento del deposito de
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, designar el territorio o
los territorios a los cuales se aplicara el presente convenio.
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21.2.- Cualquier parte contratante podrá, en el momento del deposito de su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier otro momento
posteriormente, ampliar la aplicación del presente convenio, mediante declaración dirigida
al secretario general del consejo de Europa, a cualquier otro territorio designado en la
declaración y de cuyas relaciones internacionales sea responsable o en cuyo nombre este
autorizada para estipular.
21.3.- Cualquier declaración hecha en virtud del párrafo anterior podrá retirarse, en lo que
respecta a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación
dirigida al secretario general. La retirada tendrá efecto el día primero del mes que siga a la
expiración de un periodo de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación
por el secretario general.
22.1.- Cualquier estado podrá, en el momento de la firma o en el momento del deposito de
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, formular una o varias
reservas con respecto a determinadas especies enumeradas en los anejos I al III, o para
algunas de las especies que se indiquen en la reserva o en las reservas, con respecto a
determinados medios o métodos de caza y a otras formas de explotación mencionadas en el
anejo IV. No se admitirán reservas de carácter general.
22.2.- Cualquier parte contratante que amplíe la aplicación del presente convenio a un
territorio designado en la declaración prevista en el párrafo 2 del articulo 21 podrá, para el
territorio de que se trate, formular una o varias reservas conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior.
22.3.- No se admitirá ninguna otra reserva.
22.4.- Cualquier parte contratante que haya formulado una reserva en virtud de los párrafos
1 y 2 del presente articulo podrá retirarla en su totalidad o en parte dirigiendo una
notificación al secretario general del consejo de Europa. La retirada tendrá efecto el día de
la fecha de recepción de la notificación por el secretario general.
23.1.- Cualquier parte contratante podrá, en cualquier momento, denunciar el presente
convenio dirigiendo una notificación al secretario general del consejo de Europa.
23.2.- La denuncia tendrá efecto el día primero del mes que siga a la expiración de un
periodo de seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el secretario
general.
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24. El secretario general del consejo de Europa notificara a los estados miembros del
consejo de Europa, a cualquier estado signatario, a la comunidad económica europea
signataria del presente convenio, y a cualquier parte contratante:
a) cualquier firma;
b) el deposito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión;
c) cualquier fecha de entrada en vigor del presente convenio con arreglo a sus articulo
19 y 20;
d) cualquier información comunicada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del
articulo 13;
e) cualquier informe redactado en aplicación de lo dispuesto en el articulo 15;
f) cualquier enmienda o cualquier nuevo anejo adoptado conforme a los articulo 16 y
17 y la fecha en que dicha enmienda o dicho nuevo anejo entre en vigor;
g) cualquier declaración hecha en virtud de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del
articulo 21;
h) cualquier reserva formulada en virtud de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del
articulo 22;
i) la retirada de cualquier reserva efectuada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4
del articulo 22;
j) cualquier notificación hecha en virtud de lo dispuesto en el articulo 23 y la fecha en
que la denuncia tenga efecto.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente
convenio.
Hecho en Berna, el 19 de Septiembre de 1979, en francés y en ingles, ambos textos
igualmente fehacientes, en un único ejemplar que quedara depositado en los archivos del
consejo de Europa.
El secretario general del consejo de Europa comunicara una copia del mismo
certificada conforme a cada uno de los estados miembros del consejo de Europa, a

984

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

985

cualquier estado y a la comunidad económica europea signatarios, así como a cualquier
estado invitado a firmar el presente convenio o a adherirse al mismo.
ANEJO IV:
MEDIOS Y MÉTODOS DE CAZA Y OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN
PROHIBIDOS
Mamíferos lazos.
Animales vivos utilizados como reclamos, cegados o mutilados.
Magnetófonos.
Aparatos eléctricos capaces de matar o atontar.
Fuentes luminosas artificiales.
Espejuelos y otros objetos deslumbrantes.
Dispositivos para iluminar los blancos.
Dispositivos de mira de los que forme parte integrante un convertidor de imagen o un
amplificador de imagen electrónico, para tiro nocturno.
Explosivos (1).
Redes (2).
Trampas (2).
Veneno y cebos envenenados o anestésicos.
Empleo de gases y humos.
Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener mas de dos
cartuchos.
Aeronaves.
Vehículos automóviles en movimiento.
Aves lazos (1).
Varetas.
Anzuelos.
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mutiladas.

Magnetófonos.
Aparatos selectivos capaces de matar o atontar.
Fuentes luminosas artificiales.
Espejuelos y otros objetos deslumbrantes.
Dispositivos para iluminar los blancos.
Dispositivos de mira de los que forme parte integrante un convertidor de imagen o un
amplificador de imagen electrónico, para tiro nocturno.
Explosivos.
Redes.
Trampas.
Veneno y cebos envenenados o anestésicos.
Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos.
Aeronaves.
Vehículos automóviles en movimiento.
(1) excepto para la caza de ballenas.
(2) si se emplean para la captura o la muerte masiva o no selectiva.
(1) exceptuado el Lagopus al norte del 58 latitud norte.
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4.1.1.2.1.5.- Medio Perceptual: El Paisaje del Alto Valle del Tormes: ricos y diversos
paisajes naturales, humanos y “ecoculturales”
“Dios colocó estas sierras de maravilla,
colmándolas, cual fértil oasis verde, entre dos planicies
donde se pierde la vista por los páramos de ambas Castillas.
Y en estas Sierras tienen sus montes Gredos”.
(D. José Zorrilla).

Los estudios científicos sobre el paisaje están cobrando cada día una mayor
importancia dentro de la Planificación Integral, donde desarrollo y medio ambiente, son
dos aspectos fundamentales para conseguir un equilibrio entre sociedad y naturaleza.
El espacio elegido para la elaboración de este estudio, los valles superiores del
Tormes, forman un espacio natural protegido, el Parque Regional de la Sierra de Gredos,
con diferentes categorías, entre ellas la de Paisaje Protegido. Para la realización del
estudio junto con la metodología y aspectos esenciales que influyen en el tratamiento del
paisaje, hemos querido hacer una descripción y valoración paisajística de un territorio
exclusivo, para que sirva de base a futuros estudios.
Pocos artículos podemos encontrar en la actualidad que aborden el paisaje, y menos
aún aquellos que lo hagan desde una perspectiva científica como es el caso de una
interesantísima publicación reciente sobre las Sierras de la Paramera y La Serrota
(Ávila)276, espacios naturales que podemos considerar como pertenecientes al entorno
geográfico inmediato y/o de referencia de nuestra área de estudio, la comarca de El Barco,
que nos sirve de apoyo para comenzar este pequeño informe sobre el paisaje altotormesino.
La razón de porqué, siguiendo el ejemplo de los autores citados, investigadores de la
Universidad Complutense de Madrid, hemos tomado la decisión de hacerlo en este Informe
del Patrimonio Natural de el Valle Alto del Tormes radica en que cada vez más el paisaje
constituye un elemento que cobra más importancia en la aplicación de estudios sobre el
medio ambiente, sin ir más lejos en las evaluaciones de impacto ambiental, planificación
integral de espacios naturales o en las labores de educación ambiental, por poner unos
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Abad Soria, J. y García Quiroga, F., (2006): “Análisis y valoración del paisaje en las Sierras de la
Paramera y La Serrota (Ávila)”. Revista Electrónica de Medio Ambiente. Universidad Complutense de
Madrid, pp. 97-119.
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ejemplos, además de proporcionar una visión conjunta de cada uno de los elementos
constituyentes de un territorio.
Amén de que se hace necesario para la persona que visite nuestra comarca, que un
elemento integrado como el paisaje sea tratado, no solo para que comprenda la realidad
espacial del territorio, sino para que esta pueda ser mostrada a otras personas y comparada
con lo que aquí pueda decirse, pues a pesar de que intentaremos ser objetivos al integrar
todos los elementos que se relacionan, hemos de decir que paisajes hay tantos como
personas, pues cada uno lo contemplamos y valoramos de manera diferente. Así, antes de
hablar del paisaje o mejor dicho de los diferentes tipos de paisajes existentes, daremos una
serie de pinceladas necesarias para su mejor comprensión e interpretación.
Todos nosotros tenemos “a priori” una noción sobre lo que es el paisaje, esta opinión
individual tendemos a confundirla con la realidad. Por otro lado si en algún momento
alguien nos pidiese que diéramos una definición sobre el mismo, puede que nuestro
concepto en ese momento se nos mostrase menos sólido. Si repetimos la experiencia con
un grupo de personas, no es difícil observar como cada una de ellas conceptúa el paisaje de
un modo distinto. Un mismo espacio observado como conjunto integrante de un paisaje por
un grupo heterogéneo de individuos, aparecerá de una forma diferente para cada uno de
ellos y desarrollarán una imagen mental distinta del mismo.
El gran número de personas, que a lo largo de la historia de la ciencia han intentado
definir el paisaje, entre ellos gran número de ilustres geógrafos. Muestra el
inconmensurable esfuerzo que entraña conceptuar adecuadamente el mismo, algo que por
otro lado no implica que debamos renunciar a ello. Sin expresar claramente que
entendemos como paisaje, no es posible desarrollar una metodología para su posterior
análisis, diagnosis y prognosis.
El paisaje no aparece como algo concreto en la naturaleza, entonces podemos incluso
cuestionarnos realmente su existencia. Pero ¿dónde esta el paisaje?. Puede que se
encuentre físicamente en un lugar exterior a nosotros, en los bastoncillos fotorreceptores de
nuestros ojos o por el contrario en los rincones más profundos de nuestros cerebros, quizás
se encuentre en todos estos lugares y de una forma absoluta en ninguno de ellos.
El paisaje no es sólo el sumatorio de relaciones entre elementos objetivos presentes en
un lugar, sino también la convergencia de percepciones subjetivas sobre dichos elementos
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y relaciones (Ojeda, J. F, 2005)277. El paisaje, como categoría de aproximación al espacio
geográfico, se diferencia del geosistema, dimensión naturalística que define la estructura y
el funcionamiento biofísico del espacio, y del territorio, dimensión social que define la
artificialización y conversión del espacio en recurso, en que el paisaje es la dimensión
cultural de la naturaleza y pretende definir la artialización (Roger, A, 1997)278 o
transformación en arte de los espacios contemplados (Bertrand, C. y Bertrand, G., 2002)279.
El paisaje puede ser un sistema aunque el sistema no sea todo el paisaje. El
geosistema es un modelo teórico para comprender el paisaje y se pretende objetivo. El
paisaje es a la vez el producto de una sociedad y el reflejo de ésta (Clément, V, 1994)280.
No es extraño que al hablar de calidad paisajística, a todos se nos venga a la cabeza
el mundo rural, este hecho psicológico hunde sus raíces en el propio origen de la palabra.
Paisaje, procede del francés pays, que significó primero “territorio rural, pueblo”. Esta a
su vez resulta de la forma latina tardía pagenesis “habitante del campo”, que deriva de un
origen aún más remoto del vocablo latino paganu(n) que significaba “el que no es de la
ciudad” (Buitrago, A. y Agustín Torijano, J, 2004)281.
Cuando los hombres de las ciudades nos acercamos al campo tendemos a buscar unos
paisajes idílicos que no siempre corresponden a la realidad espacial, intentando crear
parques temáticos de la naturaleza para consumir durante el fin de semana. Este paisaje
medio creado por el hombre de ciudad, suscita elogios porque aparenta ser más real, más
cercano a cómo es o debería ser la vida, que sus polos opuestos, la naturaleza y la ciudad,
277

Ojeda, J. F., (2005): “Percepciones identitarias y creativas de los paisajes mariánicos”. Geo Crítica /
Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 15
de abril de 2005, vol. IX, núm. 187. Citado por Abad Soria, J. y García Quiroga, F., (2006): “Análisis y
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valoración del paisaje en las Sierras de la Paramera y La Serrota (Ávila)”. Revista Electrónica de Medio
Ambiente. Universidad Complutense de Madrid, pp. 97-119. (pág. 99).
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que por razones contradictorias de insustancialidad e imperfección pueden llegar a parecer
irreales (Tuan, Yi-Fu, 2003)282.
La percepción depende básicamente de la actitud que adopta el observador ante la
realidad visual que tiene delante, frente a un paisaje, escoge, organiza y carga de sentido lo
que ve, tanto de forma individual como colectiva, en una interacción que se manifiesta en
ambas direcciones, del observador al paisaje y a la inversa (Ramos, A, 1986)283.
Un hecho objetivo es que el hombre es parte del paisaje y como tal influye en el
modelado del mismo, pudiendo modificarlo para bien o para mal en el tiempo. Debido a
como el hombre en su conjunto busca actividades económicas en los diferentes territorios,
es la capacidad económica del espacio lo que va a determinar el futuro paisaje del lugar.
El paisaje queda sujeto a la doble indeterminación de su apariencia cambiante y de la
capacidad e interés del que lo contempla, de ahí que este apartado debería ser realizado por
varios profesionales en la materia, conocedores o no del territorio, para tener así una visión
más amplia del mismo, porque la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad
del hombre que la mira (Lin Yutang). No hay que olvidar que el paisaje es un recurso
difícilmente renovable y fácilmente despreciable.
- Antecedentes:
Fueron los naturalistas del siglo XIX, expertos en el medio físico, los primeros en
interesarse por el paisaje. En su “Cosmos”, Alexander Von Humboldt estableció que el
estudio del paisaje permitía un enfoque a partir del cual se podía descifrar la relación
hombre-naturaleza. Fue Carl Ritter quien aplicó sistemáticamente el concepto de “medio”
para explicar la influencia de la naturaleza en la cultura de los pueblos. A la luz de la teoría
evolucionista de Charles Darwin expuesta en el origen de las especies, los antropólogos y
los geógrafos comienzan a establecer relaciones más comprobables entre los distintos
pueblos y su entorno respectivo Para principios del siglo XX, los geógrafos occidentales
aceptan sin problema la relación entre las sociedades y su entorno pero se preocupan por
definir las unidades de estudio que deberán abordar. Se refuerzan entonces las nociones de
282
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Paramera y La Serrota (Ávila)”. Revista Electrónica de Medio Ambiente. Universidad Complutense de
Madrid, pp. 97-119. (pág. 99).
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Ambiente. Universidad Complutense de Madrid, pp. 97-119. (pág. 99).
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“paisaje” y de “región” porque en ellas se mantienen las variables físicas y sociales como
parte del análisis de la realidad territorial (Capel, H, 2002)284.
La definición de Paisaje desde una perspectiva geográfica no es sencilla, de hay que
existan tantos intentos de definición del mismo. Lo que esta claro es que todo paisaje
presenta una serie de elementos que se articulan entre si, es decir que el paisaje: “es el área
en el que conviven los rasgos naturales así como los influenciados por el hombre y que da
lugar a una percepción visual y mental tanto individual como colectiva del conjunto de ese
espacio” (García Quiroga. F, 2005)285.
Este interés por el paisaje, mostrado por la aparición de numerosas definiciones como
la que exponemos y por su concepción de un recurso patrimonial más ha llevado a la
realización y ratificación de la Convención europea del paisaje, celebrada en Florencia en
el año 2000 por la cual los estados miembros del Consejo de Europa, mediante diferentes
mediadas nacionales, transfronterizas y de cooperación europea se comprometen a
reconocer jurídicamente los paisajes, a definir y a aplicar políticas destinadas a la
protección, gestión y ordenación de los mismos, a establecer procedimientos para la
participación pública, así como a integrar el paisaje en las políticas sectoriales y,
especialmente, en la ordenación territorial y urbanística, en los ámbitos territoriales que se
determinen. Para lo cual, se deben adoptar medidas específicas para la identificación y
valoración de los paisajes, la sensibilización sobre la conveniencia de su conservación, la
formación y la educación en relación con los mismos, para llegar a un verdadero
reconocimiento de su calidad.
Solo así se podrá ir introduciendo en la sociedad y en las actividades económicas los
mecanismos que garanticen el respeto a la calidad del paisaje, entendido éste en todas sus
dimensiones, no solamente estéticas, sino particularmente en sus raíces ecológicas y en la
dinámica natural modelada por los procesos culturales que se desenvuelven paralelamente.
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Ediciones del Serbal, 544 págs. Citado por Abad Soria, J. y García Quiroga, F., (2006): “Análisis y
valoración del paisaje en las Sierras de la Paramera y La Serrota (Ávila)”. Revista Electrónica de Medio
Ambiente. Universidad Complutense de Madrid, pp. 97-119. (pág. 100).
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Junto a la realización de esta convección el año internacional de las montañas del año
2002 supuso al año siguiente la aparición del borrador de la Carta Española de las
Montañas, en donde se expone que estas son una reserva de paisajes que se necesitan ser
conservados, protegidos y rehabilitados mediante una serie de objetivos y políticas, que
sirvan para el desarrollo económico de estos espacios mejorando la calidad de vida de la
población local (Martínez De Pisón. E, 1998)286.
Son estos todos los antecedentes que pueden considerarse en relación con la
valoración del paisaje como un recurso que por su enorme importancia tiende cada más a
ser tenido en cuenta en la nuevas normativas que aparecen.
- Componentes del paisaje:
Para el estudio y valoración de este y otros paisajes se distinguen distintos aspectos
del espacio geográfico que son perceptibles a simple vista y que lo configuran, los cuales
se pueden agrupar en tres grandes grupos:
Abióticos: formas del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos de agua, nieve…
Bióticos: vegetación, tanto natural como cultivada, generalmente apreciada como
formaciones o pluriespecíficas de una fisonomía particular, pero también es ocasiones
como individuos aislados, y fauna, incluido animales domésticos siempre que sean
apreciables a simple vista.
Antrópicos: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean
puntuales, extensivas o lineales.
El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje y es
condicionante para el resto de lo componentes que configuran el mismo como la
vegetación, que también es otro factor determinante ya que es en muchos casos la cubierta
del relieve. La combinación estos dos factores junto a la actividad humana a través de
múltiples acciones de muy diversa significación paisajística como, actividades agrícolas,
ganaderas, infraestructuras, industria, urbanización, etc., da lugar a que la calidad del
paisaje sea un factor a tener muy en cuenta para el futuro de un espacio geográfico y sobre
todo para ciertas actividades económicas de reciente implantación como el turismo o para
el desarrollo de planes de ordenación del territorio o de recursos naturales.
286

Martínez de Pisón, E., (1998): Imagen del Paisaje. La Generación del 98 y Ortega y Gasset. Caja Madrid.
Madrid. Págs 222.
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Para tener en cuenta esta combinación de elementos y en el caso de que se deseen
plasmar en un mapa, en la actualidad se utilizan herramientas de tratamiento y exposición
de la información geográfica relativamente recientes como los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), por ser capaces de sintetizar un gran número de variables o de generar
modelos. Esto se haría utilizando esquemas metodológicos para después mediante la
utilización de diversos SIG generar un mapa de calidad y otro de fragilidad del paisaje.
- Variables que intervienen:
- Las estaciones del año: un cambio fisiológico del paisaje:
Pero el paisaje descrito no es algo uniforme como podremos contemplar, cambia con
el paso del tiempo y que mejor exponente de lo dicho que las estaciones del año. Así en el
invierno lo más bello es contemplar desde lo alto el blanco de la nieve caída. La primavera
nos trae el verde que tanto suele gustar, para pasar en verano, con la sequía y el calor, al
color amarillento, tostado. Y que decir del otoño, que es posiblemente la estación más
bella, mostrándonos la amplia variedad de tonos rojizos y anaranjados de los árboles
caducifolios, junto con el verde que intenta recolonizar los suelos. Pero según lo que
hemos dicho de cada estación ¿cuál es la más bella? Para ello invitamos al lector a que
visite este espacio en cada una de ellas, tome las cuatro fotografías, tomadas por el experto
fotógrafo de naturaleza natural de estas Sierras, José Luis González Grande, como muestra
y decida entonces.
Incluso una misma estación ofrecerá contrastes en función de si tenemos un día
soleado o nublado, pues la luz y el campo visual, son elementos a tener en cuenta.
A todo esto habríamos de añadir las diferentes sensaciones que nos puede producir un
mismo lugar si decidimos contemplarlo durante el día y la noche y más aún si ella coincide
con luna llena.
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Figuras 123, 124, 125 y 126: En las fotografías adjunta se observa el paso de las
cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno) en un bello rincón del río
Arenillas, tributario del Alberche, cerca de San Martín del Pimpollar. Los diferentes
cambios del paisaje tienen como protagonista el olmo solitario del primer término
que, con sus cambios de color, nos revela claramente cada una de las etapas
climáticas

Fuente: Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., (1990): Gredos, hombre y naturaleza. Ed. FONAT.
Madrid. 212 pp. (págs. 106-107).

- Factores personales que inciden en la percepción del paisaje:
A) El nivel de estudios:
Hay que considerar que el nivel de estudios tendrá una clara influencia en la
percepción del paisaje. Esto no significa que una persona con un mayor grado de
conocimientos valore o manifieste más satisfacción a la hora de contemplar un paisaje.
Posiblemente integre más cada uno de los elementos que en él pueden inscribirse, tanto de
tipo físico como humano, pero es esa mayor capacidad de análisis la que puede hacer
variar su valoración. La presencia de un elemento que desentone posiblemente proporcione
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un mayor nivel de crítica ante el mismo. El menor nivel de estudio integrará posiblemente
los diferentes elementos de forma más global, pudiendo bien por un lado, debido al
desconocimiento no valorar elementos de interés, que presente el territorio o bien llamarle
más la atención.
B) Conocimiento de diferentes territorios y de nuestro territorio:
El haber viajado mucho hace que de entrada a la persona la guste conocer nuevos
lugares, valorándolos positivamente, pero principalmente si le proporcionan algo diferente
o desconocido hasta ahora. Si por el contrario la persona no conoce muchos espacios y si
sobre todo es diferente a lo cotidiano, la tendencia a una valoración positiva será bastante
probable, aunque la añoranza o miedo a lo desconocido pueden condicionar lo dicho. Por
poner un ejemplo si uno de los turistas que deciden visitar este territorio apenas ha salido
de la ciudad, el mundo rural le producirá primero una sensación de interés ante lo
desconocido, que posiblemente se acreciente si el paisaje no es uniforme como en nuestro
caso por la presencia de montaña, valle, diferentes tipos de vegetación…
Conocer el territorio en el que nos encontramos es un factor que irremediablemente
condiciona nuestra observación paisajística. Una persona que conoce el territorio como se
ha podido observar puede reaccionar de varias maneras, bien con indeferencia ante lo
conocido y sin mostrar interés o bien con un gran “amor” por la combinación de elementos
que han configurado un paisaje del que guarda un sentimiento de añoranza y se considera
como un elemento más del mismo, no queriendo que puedan deteriorarse los elementos
más representativos.
Si la persona no conoce el territorio y muestra elementos notables o por lo menos
bien integrados, su interés y ganas de contemplarlo serán posiblemente grandes.
C) El estado anímico:
Es un elemento de gran repercusión para considerar el grado de interés que nos puede
producir un paisaje. Lógicamente en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con un
una predisposición positiva si hemos decidido visitar un territorio y nos encontramos en
plenitud de facultades, pero si este lugar nos produce nostalgia, o bien en él uno enferma o
tiene un accidente, por leve que sea, puede producir un sentimiento negativo hacia el
mismo, si bien podría darse una reacción contraria, al pensar ¡Con lo bonito que era y no
pude disfrutar de él, tengo que volver!.
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- La protección del espacio y la escala:
El grado de protección bien en lo referente al patrimonio histórico y arqueológico,
pero sobre todo en relación al medio físico hace que nuestro interés y aprecio ante un
espacio aumente, pues teóricamente su declaración se debe a la presencia de valores
singulares de un territorio, pero como casi siempre que hablamos de paisaje, esto es
subjetivo ya que a lo mejor por esperar algo muy espectacular debido a esta protección, si
no lo es tanto, la imagen que podamos tener del paisaje puede desmerecer.
Hay que destacar que en una zona aunque no esté protegida, un hecho objetivo,
quizás el único, es que si está limpia y bien cuidada siempre logrará una mejor
consideración paisajística por parte del turista.
La escala espacial, es algo a considerar en la hora de considerar las peculiaridades de
los paisajes, pues no será lo mismo que un espacio sea singular a nivel provincial, regional,
nacional e incluso mundial, lo que puede hacer variar las figuras de protección que se le
puedan dar y la administración que las declare. Como es lógico ello influirá en el grado de
percepción e interés con que se le contemple.
- La cuenca visual: el posicionamiento como cambio del paisaje:
Por cuenca visual se entiende la zona que es visible desde un punto o conjunto de
puntos, o lo que es lo mismo, desde donde éstos pueden ser vistos.
Tendremos por tanto o mejor dicho percibiremos el paisaje de forma diferente en
función de nuestro posicionamiento (en un alto, en un bajo, a media ladera, en un lugar
abierto, en uno encajado) o de la tenencia o no de elementos ópticos como prismáticos.
Para su determinación se deberían tener en cuenta parámetros como la altura del
observador medio y el alcance de la observación. Podríamos a continuación a enumerar
infinidad de espacios que nos parecen representativos paisajísticamente de la comarca de
El Barco y/o Alto Valle del Tormes ya sea por su posición, variedad de elementos u otros
factores, pero su simple reseña nos llevaría a tener que realizar un nuevo Estudio, pues su
relación a nuestros ojos parece francamente inagotable.
- La fragilidad visual:
La fragilidad visual es la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla
un uso sobre él, expresando el grado de deterioro del mismo. Este concepto es opuesto al
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de capacidad de absorción visual que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber
visualmente modificaciones o actuaciones sin detrimento de su calidad visual.
La fragilidad visual se divide en dos tipos:
1.- La Fragilidad visual intrínseca: Determinada por las características ambientales
del espacio y alrededores si así se quiere, que aumentan o disminuyen su capacidad de
absorción visual, tales como la topografía o la altura de la vegetación. En ella se debe tener
en cuenta la orientación y la pendiente. La pendiente condiciona el ángulo de incidencia
visual del observador, de tal forma que las zonas de mayor pendiente son más visibles, por
esta razón presentan un mayor valor de fragilidad. La orientación es fundamental para
tener en cuenta la iluminación del espacio.
2- La Fragilidad visual extrínseca: Determinada por la mayor o menor
susceptibilidad del territorio a ser observado, y como es lógico depende de la accesibilidad
visual a las diferentes zonas, así como la cantidad de observadores. Se debe mostrar la
accesibilidad de observación potencial de zonas frecuentadas por potenciales observadores.
- Los constituyentes geográficos del paisaje:
Nuestro punto de vista, según nos indica el insigne y admirado profesor Eduardo
Martínez de Pisón (1998:21 y ss.)287, se encuentra arraigado en un uso conceptual madurado
(son todas las tradiciones la que otorgan al concepto geográfico de paisaje (natural, rural,
urbano, cultural): un carácter nada improvisado, un objeto propio, un definido papel
instrumental en la explicación ambiental y un nivel real de valores y de posibilidad de
actuación), consiste básicamente en la búsqueda de las relaciones entre norma, forma y
especialidad. Como consecuencia de su misma formalización, el paisaje visible es la faz de
una estructura territorial. En este sentido, estos son sus vértices: faz y sistema.
El paisaje es, pues, la misma realidad geográfica, la formalización del sistema,
totalizada, que reposa en una estructura espacial y que está nutrida por sus
representaciones, imágenes y sentidos. En este otro aspecto complementario, se emplaza
entre su estructura y sus significados.

287

Martínez de Pisón, E., (1998): “El concepto de paisaje como instrumento de conocimiento ambiental”, en
Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la
Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp.
(págs. 11-28).
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Los estudios geográficos de paisajes deberían analizar, por tanto,: la estructura, la
forma adoptada, la función territorial y la imagen. Todo ello reclama definir: los
elementos, las unidades, la interacción y la organización del sistema. Es decir,
complementar el análisis del paisaje estricto o configuración real del territorio con el
sistema que lo genera, y atender el diálogo activo entre las cosas y la percepción de su faz,
que lo identifica como tal y lo individualiza.
De este modo, un paisaje está compuesto por la suma y combinación de:
1.Estructura y relaciones internas.
2.Forma y faz.
3.Función y relación externa.
4.Elementos.
5.Dinámica y evolución.
6.Unidades.
7.Contenidos.
1.Estructura y relaciones internas:
Vendría bien, para definir la estructura y relaciones internas a las que responde el
paisaje, el término “geosistema”, si no estuviera empañado por muy distintas acepciones,
enfocadas además sólo al análisis de las morfologías naturales.
El uso implícito, además, en este nivel, de métodos “sistémicos” dificulta otros
modos de acercamiento más viables, por lo que sería preferible entenderlo como
“estructural”, (en un sentido sólo aproximado al de Piaget, es decir, en la medida que
parece comprender totalidad, transformaciones, autorregulación, formalización, pero sin
gran exigencia conceptual).
Podemos seguir más cómodamente la definición de Ferrater: “designa un conjunto de
elementos solidarios entre sí o cuyas partes son funciones unas de otras. Los componentes
de una estructura se hallan interrelacionados; cada componente está relacionado con los
demás y con la totalidad.. Por eso, en la descripción de estructura salen a relucir vocablos
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tales como “articulación”, “compenetración funcional” y “solidaridad”. En ciertos casos la
estructura aparece como “función de sistemas relacionales”288.
Además, en el caso que aquí tratamos, la estructura es, esencialmente, el zócalo vital
del paisaje y sus relaciones internas, implicadas en las externas, pues tal estructura no está
sellada ni tiene límites iguales en todas sus manifestaciones. Los mismos límites formales
de los paisajes son diferentes, convencionales y cambian por franjas.
Esta puede ser, en casos, la estructura física del medio (pasiva, activa, estática o
dinámica) en sus dominios de tierra, agua, atmósfera, biosfera, (cuyos límites e
implicaciones en las formas suelen estar más definidos que los de origen antrópico289).
Puede ser, obviamente, la estructura social y económica. Un estudio ejemplar en este
sentido es el de la España Rural de la España Atlántica de García Fernández290, en el que
los paisajes agrarios se manifiestan:
Las “distintas economías rurales… que les animan”,
La organización en que se encuadran,
El “potencial ecológico sobre el que se asientan” y
“El legado del pasado” (poblamiento, terrazgos, circunstancias sociales, propiedad y
tenencia de la tierra), que conduce a que el paisaje rural aparezca así “como un totalizador
histórico”.
La permanencia, vitalidad, cambio, configuración del paisaje descansan, pues, en esa
estructura. En el paisaje no hay caos, sino orden. La apariencia de caos no es sino
desconocimiento de un orden que aún no vemos. Siempre hay una estructura que organiza,
tras lo visible, la realidad aparente.
288
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instrumento de conocimiento ambiental”, pp. 11-28. en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio
Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed.
Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 22).
290
García Fernández, J., (1975): Organización del espacio y economía rural de la España Atlántica. Madrid,
Siglo CXXI, 333 pp. Citado por Martínez de Pisón, E., (1998): “El concepto de paisaje como instrumento de
conocimiento ambiental”, pp. 11-28. en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente.
Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 22).
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2.Forma y faz:
Un ejemplo básico, en cambio, del conocimiento de “la forma” es el papel del relieve,
que permite la ordenación del fundamento del paisaje natural. La forma adquirida es
realmente el paisaje, tangible, visible, en cuya rugosidad, mosaico y textura se realiza y
concreta la existencia. El paisaje es la concreción del entorno vital.
Su faz es sólo su aspecto externo y la percepción de ésta tiene ese límite cualitativo.
El paisaje interno posee, por ello, una entidad vital mayor.
Es frecuente que se tome como paisaje, por influencia pictórica, su figura y que ésta
se limite al aspecto estético del territorio, cuya existencia es importante. Pero ya es
evidente que no es esto lo que estamos entendiendo aquí por paisaje. Por ello, siendo
interesante culturalmente y sociológicamente la percepción del espacio y del paisaje, es
conveniente aclarar que ésta se refiere a la faz, que es un aspecto expresivo y significativo
del paisaje, pero no él mismo, en el sentido que en ese estudio a modo de ensayo le esta
dando el profesor Eduardo Martínez de Pisón (1998:23).
Incluso, la morfología, que también es un constituyente, es decir, la identificación,
tipificación y explicación de las formas, posee mayor peso en el entendimiento del paisaje,
en su vivencia y en la posibilidad de intervención en la organización geográfica o en el
cuadro ambiental al que pertenece. La configuración remite directamente a la estructura y
es la que presenta tal faz, por lo que no es sólo el espacio relieve inmediato, sino el eje del
paisaje.
3.Función:
No hay espacio geográfico sin función. El paisaje se inserta en redes mayores y tiene
funcionalidad a muchos niveles, pero no abstracta, sino fuertemente formalizada, con
elementos materiales que canalizan, retienen, reacomodan. Las relaciones externas
influyen en los paisajes, incluso remotamente, como puede ser el caso de decisiones de
política económica que inciden en modificaciones de la economía rural, en la red de
comunicaciones, en emplazamientos industriales, etc. Los modelos funcionales cambian y
arrastran con ellos a los paisajes.
Las protecciones de paisajes formalmente valiosos intervienen es estos procesos, que,
dejados solos a sí mismos, pueden ser arrasadores, pero debe tener en cuenta que,
desfuncionalizando un espacio, su paisaje también sucumbe.
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El paisaje muestra vida porque posee energías, fuerzas (de la luz solar, de las nieblas,
de los factores políticos y económicos) y es un sistema de relaciones horizontales
(geográficas) y verticales (ecológicas), entre sus componentes, sus conjuntos y con las
áreas vecinas y con la región en que se incluye.
Si todo espacio tiene siempre función, indispensablemente natural e imperativamente
social, parece, por ejemplo, improcedente “congelarlo” en este sentido, privarlo de todo
uso, como a veces se pretende en ciertas gestiones de protección del medio, creadoras de lo
que se ha llamado “espacio conserva”: en estos casos se debería ponderar si no sería más
eficaz, en vez de inutilizar el lugar, como modo de preservarlo, mejorar su utilidad,
pasándola a cultural.
4.Elementos:
Los elementos de un paisaje son múltiples, diversificados y aparecen mezclados,
combinadamente. Es necesario, sin embargo, identificarlos, jerarquizarlos, clasificarlos,
entenderlos. Es incluso posible con ellos, una vez obtenidos, ponderados, una guía de
paisajes291.
Las agrupaciones de elementos, si existen, son igualmente individualizables y
clasificables en tipos. Primero, con sus métodos específicos, naturalísticos, sociales, etc.,
pero también con los propios que permiten comprender su papel y significado en el paisaje,
especialmente en la estructura, la forma y la función.
Los elementos se suelen presentar con dominantes (rocosos, boscosos, agrarios,
ganaderos,…), que definen preferentemente el paisaje; (si pensamos, por ejemplo, en
nuestra área de estudio, la Sierra de Gredos y el Alto Valle del Tormes, no es difícil
realizar ese detalle y su clasificación, en el Circo, en las gargantas, en las riberas, los
campos, los pueblos, ni ver sus respectivos dominantes, que expresan la caracterización de
cada unidad). Los elementos de un paisaje urbano son igualmente catalogables,
diferenciables y expresivos de las modalidades geográficas y ambiéntales.

291

Un excelente ejemplo de guía de paisaje a la vez atractiva, rigurosa y con este sentido geográfico de
identificación de elementos en su contexto, es la recientemente escrita por Corbera, M.; Frochoso, M.;
González, R. y Sierra, J., (1995): Guía de Ecomuseo Saja-Nansa. El Molino – Las Cuevas (Santander).
Grupo de Acción Social Local Saja-Nansa, 2 tomos, 188 y 283 pp. Citado por Martínez de Pisón, E., (1998):
“El concepto de paisaje como instrumento de conocimiento ambiental”, pp. 11-28. en Martínez de Pisón,
(1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de
Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 24).
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En los paisajes vegetales se procede también a inventariar lo existente con criterios
espaciales, a identificar individuos y conjuntos, medios y sus poblaciones y relaciones con
el resto del paisaje, pero son siempre los elementos cuidadosamente establecidos quienes
permiten definir el carácter, las modulaciones y el estado del paisaje.
5.Evolución histórica:
Los datos genéticos son, en ciencia natural, desde Darwin, explicativos. En lo social,
la historia es, con mayor claridad aun, la principal vía de entendimiento.
Los paisajes, como algo vivo, son esencialmente cambiantes, en razón de sus
modificaciones estructurales, morfológicas y funcionales, pese a su inercia material, cada
vez menos resistente. Tienen, pues, dinámicas. No sólo son productos históricos, sino que
fijan el proceso que los forma, pues son densos acumuladores de herencias: muestran su
historia directamente.
La historia del paisaje es, pues, una necesidad, un método indispensable y uno de sus
valores formales y hasta simbólicos. Se distinguen en él, sin embargo, como es lógico,
cronologías muy distintas, por ejemplo en las rocas, donde son frecuentes los milenios, en
los climas, multiseculares, en los hombres, seculares y hasta anuales, que requieren modos
de ordenación separados y convergentes.
Observado, además, en un radio menor, en su dinámica, el paisaje posee también
otros movimientos en el tiempo, lineales, cíclicos, ritmos repetitivos, fenología, hábitos,
reglamentos temporales, etc., que igualmente pueden adquirir caracteres y “tempos”
distintos según los elementos, pero que se interfieren en su estado global y configuran
variantes en su pulso y en su configuración.
6.Unidades:
Un paisaje no es totalmente homogéneo, sino resultado de la trabazón de diversas
unidades (facies, barrios,…) con variantes formales de menores dimensiones, pero de
distintas escalas. Se fracciona en ellas, pero su conjunto presenta estructura jerárquica y
articulada: no es su simple suma, sino su relación, aunque su identificación requiera
individualizarlas.
Cuando se atiende con un énfasis excesivo a este proceso se fragmenta el paisaje, a
veces a niveles de detalle, extremadamente reducidos, lo que permitiría el uso de aquel
concepto de “Geografía molecular” que fue usado por los paisajistas rusos, más atentos al
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sistema que a la forma. La cartografía de tales unidades a la escala adecuada es, sin
embargo, esclarecedora de la constitución detallada y modulada del paisaje, de sus
componentes geográficos.
Por ello, se ha insistido en su restitución como un sistema escalar de agrupaciones de
tamaños diferentes, aparte de la realización del mapa del mero mosaico diferencial. Ello se
apoya en los elementos inventariados y atiende a la estructura, pero, sobre todo, manifiesta
las agrupaciones de formas.
En suma, en este trabajo radica la configuración de la trama de la geografía interior,
ya sea del bosque292, del valle o de la villa y constituye, por ello, una contribución
fundamental, al esclarecimiento espacial del paisaje: en él y en el de la restitución del
significado funcional, el geógrafo alcanza sus mejores niveles de aportación en el marco de
lo ambiental.
7.Contenidos:
En uno de los trabajos recientes que más han ampliado el horizonte intelectual de la
geografía española, Nicolás Ortega Cantero293 afirma que:
“El mundo exterior y el interior queda, en verdad, anudados en el entendimiento
analógico… La naturaleza y el paisaje se cargan de sentido, la mirada descubre en ellos
contenidos simbólicos.. De ahí que el conocimiento geográfico sea, en rigor, un saber ver,
un punto de vista. Algo que excede de la literalidad escrupulosamente científica, algo que
arraiga en el feraz y más vasto terreno de la cultura”, pues ”la ciencia es una barriada, l
más formal, si se quiere, de esa densa y plural ciudad constituida por el conocimiento”.
Así la obsesión de no salir de las fronteras del cientifismo actúa como un “espejismo”
y limita la apropiación intelectual del objeto, que no es otro que el paisaje, inalcanzable en
su globalidad por ese exclusivo camino. Incluso, más allá del conocimiento formal,
externo, con sus cánones prefijados, organizado por otros, de la información así adquirida,
está la vivencia del paisaje, su descubrimiento, su conocimiento en un nivel más hondo y
personal, al que sólo se llega por la experiencia directa.
292

Ver un expresivo ejemplo en los libros de Arozena, M. E., (1987): Estudio geográfico del Monte de El
Cedro. Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, 229 pp. Y (1991): Los paisajes naturales d ela Gomera.
Excmo. Cabildo Insular de la Gomera, 363 pp. Citado por Martínez de Pisón, E., (1998): “El concepto de
paisaje como instrumento de conocimiento ambiental”, pp. 11-28. en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.):
Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo
ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 26).
293
Ortega Cantero, N., (1987): Geografía y Cultura. Madrid. Alianza. 123 pp.
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Y ésta es posiblemente más real, ya que el paisaje no es una entelequia, sino un
entorno vital. Hablamos de realidades sensibles, no sólo de materia. La cuestión es
objetivar este asunto, hacerlo intelectualmente controlable, como se hace habitualmente
con la literatura o con el arte.
El paisaje, pues, posee también contenidos culturales, históricos, estéticos, etc., que lo
cualifican y su análisis no debe disociarlos de sus constituyentes formales, aunque no sean
directamente visibles en esas formas. No es sólo el edificio, el puente prestigioso o la casa
rural o el sistema de campos o su cromatismo; son sus significados, por ejemplo,
referencias, mitos, identificaciones, literarias, artísticas, etc., que dotan al paisaje de
valores añadidos.
Los estudios de percepción analizan los bagajes mentales de los observadores, como
hemos visto anteriormente al exponer los factores personales que inciden en la percepción
del paisaje (el nivel de estudios, conocimiento de diferentes territorios y de nuestro
territorio, el estado anímico, etc.) y usuarios del aspecto visual del paisaje o, mejor, de su
faz; pero éste es sólo un aspecto de tal cuestión y queda desplazado del propio paisaje a
sus observadores. La “valoración” del paisaje reside, en niveles de mayor entidad, en esos
significados. Aquí es donde adquiere todo su sentido la consideración del conocimiento del
paisaje como una morfología cultural, lo que encierra no sólo un enriquecimiento
intelectual, sino una aproximación al objeto más fiel.
Los paisajes son también conquistas mentales, construcciones o cuerpos culturales
históricos otorgados, encrucijadas de miradas: como se ha escrito en distintas ocasiones, no
vemos prácticamente nunca un paisaje por primera vez, sino como escenario común y
heredado, ni tampoco directamente, sino a través de una cultura; no lo vemos
aisladamente, sino en un contexto histórico y social294.
Si el paisaje es un producto del tiempo, revela lo que somos, nuestro propio sentido:
es, así, un legado cultural, un patrimonio de la importancia del literario o el artístico, pero
mucho más vivo, mucho más frágil: un testigo cultural de primer orden, envuelto, sin
294

Como contribución geográfica, ver a otro de nuestros maestros geógrafos, el añorado, García Fernández,
J., (1985): Castilla. (Entre la percepción del espacio y la tradición erudita). Madrid, Espasa-Calpe,
Selecciones Austral, nº. 135, 313 pp. Es también particularmente interesante, a juicio de la valiosísima
experiencia de Eduardo Martínez de Pisón, la lectura de Briffaud, S., (1994): Naissance d`un paisaje. La
motagne pyrénéenne á la criose des regards. XVIº-XIXº siécle. Tarbes-Toulouse, A.G.M., - C.I.M.A., 622
pp. El citado preceptor de geógrafos y montañeros ha insistido en ello sobre todo en su soberbio artículo: “El
paisaje, patrimonio cultural”. Revista de Occidente, 1997, 194/95/, pp. 37-49.
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embargo, en el trasiego sin contemplaciones del territorio. Por eso asistimos a un
vaciamiento progresivo de este legado, que no hemos aprendido a respetar, al considerarlo
tantas veces como meras morfologías inertes. Es imposible, pues, separar un paisaje del
sujeto. Los paisajes son un don de la variedad geográfica, que no se establece sólo en el
clima, sino en el corazón del habitante.
Por eso, también un hombre sin paisaje, decía Ortega y Gasset, es un ser sin una parte
esencial de su circunstancia, un “mutilado”, que un día experimentará el dolor del miembro
perdido en la parte del cuerpo que le queda y su “yo”, en parte amputado, no sobrepasará el
ser un “yo” en zozobra. A última hora, ésta es la importancia fundamental del paisaje.
En conclusión:
Está claro que la restitución intelectual plena del paisaje sólo se consigue con un
tratamiento abarcador.
Éste no necesita desbordar los límites de la geografía, tal como hemos venido
viendo, puesto que se acopla con facilidad, aunque con exigencias, a sus objetivos y
métodos.
Es posible, por tanto, hacer una propuesta instrumental geográfica desde este
concepto integrador o completo y engranado del paisaje como contribución concreta al
conocimiento del amplio espectro del Medio Ambiente, primer paso para su correcto
tratamiento en este campo.
Es también evidente que es igualmente eficaz, y muchas veces más factible, la
contribución parcial que se sitúa conscientemente como tal parte en el conjunto, es decir,
que sabe sus referencias.
4.1.1.2.1.5.1.- El paisaje tradicional altotormesino
“Todos los aspectos descritos en relación con su situación, su historia geológica, su
diversidad climática y de relieve entre ambas vertientes, su altitud y su disposición esteoeste en el centro de la meseta, confieren a Gredos unas características alpinas
semejantes a las de una montaña con 1.000 metros más de altitud. Todos estos factores
contribuyen para hacer de Gredos “UNA MONTAÑA CON ESTILO PROPIO” (Eduardo
Martínez de Pisón).
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El paisaje comprendido por el ámbito territorial de la comarca de El Barco y/o Alto
Valle del Tormes es variado debido a la topografía que presenta, con notables diferencias
de altura, y por la acción del hombre y de sus actividades agrosilvopastoriles llevadas a lo
largo del tiempo, que también influyeron sobre la vegetación y la fauna. Intentaremos
mostrar el paisaje tal y como nosotros lo percibimos, esto es, una introducción de todos los
elementos naturales que venimos estudiando en este Informe del Patrimonio Natural
Altotormsino en intrincada interacción con las actividades humanas, es decir, unos
“paisajes ecoculturales integrados”, fruto de la ancestral relación en un equilibrio
armónico entre La Naturaleza y el Hombre, siguiendo unos parámetros previamente
contrastados según lo que nos muestra la realidad espacial y lo proporcionado por
diferentes índices, pero como es lógico se admitirían modificaciones o nuevos puntos de
vista.
“De sus altas cumbres hasta el fondo de las Cuevas de Romperropas se puede
disfrutar de toda una enorme gama de maravillas naturales difíciles de encontrar
agrupadas en otros macizos montañosos” (D. Julio Chamorro (100 años),

<<Guía

Oficial de

Gredos>>, en: Vidal, M. A y Frías, C., 1995:8).

Como señalan dos de los mejores conocedores de la Sierra de Gredos, Eduardo
Martínez de Pisón y Miguel Arenillas Parra, “la admiración por Gredos procede, más que
de sus elementos separados, de su conjunto y de su valor paisajístico, que engloba
armoniosamente sus caracteres naturales. La percepción, el sentimiento de la armonía de
la naturaleza es el presentimiento de su estructura, de su organización, del sistema
geográfico cuyo rostro es el paisaje. Todo paisaje es la faz de un organismo natural y
cultural y en él se retrata el estado de ese sistema invisible que le da forma. Este sistema
es, así, fundamental para que el paisaje tenga una u otra entidad, sea mejor o peor. Por ello,
no sólo hay que valorar o cuidar lo aparente, sino lo interior: primero, porque es más
profundo; segundo, porque en ello nos va que lo externo tome una u otra forma. Pero
también el cuidado o descuido de ésta puede afectar al sistema, porque ambos están
totalmente relacionados”.
“Lo interior de Gredos, de su naturaleza, lo que le proporciona sus grandes valores,
es una combinación de elementos que se disponen de formas variadas en las cumbres, en
las vertientes, las gargantas, los valles externos y en las áreas norte y sur, occidental y
oriental de la Sierra, dando unidades geográficas con rasgos peculiares dentro de un
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ámbito común, sobre todo por contraste con las cuencas del Tajo y el Duero. (....) Gredos
por su altitud, sus gargantas, su granito, su relieve glaciar, su clima de alta montaña, sus
torrentes y lagunas, sus matorrales y arboledas, pinares, robledales, y su excepcional fauna,
reúne todos los elementos potenciados, que hacen de ella una de las mejores montañas
españolas, pero con las características propias del Sistema Central de la Península, como
una isla en la Meseta. Este espacio natural y libre no puede perderse ni ser vendido, pero si
usarse” (Eduardo Martínez de Pisón y Miguel Arenillas Parra, 1990, en Arenillas Parra, T., et. al.,
(1990))295.

El paisaje del Valle del Tormes esta conformado por toda una inmumerable relación
de diversos elementos, algunos de los cuales hemos hecho mención en repetidas ocasiones
a lo largo de este capítulo dedicado al conocimiento del rico Patrimonio Natural de la
comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, en sus diferentes epígrafes (relieve,
geomorfología, suelos, clima, hidrografía, etc.) como son, entre otros muchos componentes
del paisaje comarcal, cumbres y cordales cimeros, granito, galayares, cuchillares,
cresterías, riscos, picachos, torreones, circos, artesas glaciares, agua, hielo, nieve, lagunas,
hoyas, canalizos, lanchares, berrocales, piedras caballeras, pedreras, iruelas, ríos,
gargantas, torrentes, ríos, arroyos, regatos, cabra montés, pinares, robledales, piornales,
caminos agropecuarios, trochas, pistas forestales, cortafuegos, puentes, cañadas, cordeles,
veredas, coladas, galanas, prados, huertos, vacas, cabras, ovejas, caballos, burros,
vaqueros, pastores, cabreros, majadas, apriscos, chozos, pueblos, ameales, alpinistas,
excursionistas, cicloturistas,etc. Todos estos elementos, tanto naturales como humanos y/o
“ecoculturales”, forman de manera integrada el paisaje propio y característico del Alto
Valle del Tormes y son parte indisociable del paisaje de Gredos.
El geógrafo francés Bertrand, define el paisaje integrado como “porción del espacio
caracterizada por un tipo de combinación dinámica, es decir inestable, de elementos
geográficos diferentes: abióticos, bióticos y antrópicos, que actuando dialécticamente entre
sí hacen del paisaje un conjunto geográfico indisociable que evoluciona en bloque tanto en
el aspecto de las alteraciones entre los elementos constitutivos como en el aspecto de la
dinámica propia de cada uno de estos elementos aislados. Cada uno de los elementos
evoluciona paralelamente a la combinación de los mismos, pues la variación que se puede

295

Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez De Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.: Arenillas, M. y Juárez, D.,
(1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 pp.
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producir en uno de ellos es capaz de producir una reacción en cadena de los restantes”
(citado en Sánchez Muñoz, Mª. J., 2002:153).

De hecho el uso tradicional de Gredos es quien nos ha dado un paisaje, integrado en
los elementos naturales: cercas, riberas, canales, prados, líneas de arbolado, caminos,
pueblos insertos, en un espacio ordenado por ellos. Todo este escenario tiene vida porque
se la dan sus protagonistas, que han añadido al territorio de la naturaleza un rostro
humano, nacido de su esfuerzo en armonía con el medio .[....]. Un paisaje humano
integrado, mejorado, al que se añaden día a día usos nuevos en concordancia con los
propios y tradicionales de la Sierra (Eduardo Martínez de Pisón y Miguel Arenillas Parra, 1990, en
Arenillas Parra, T. et. al., (1990).

Como afirma nuestro profesor Valentín Cabero Diéguez: las montañas de Castilla y
León y los bordes somontanos de la región, como es el caso de nuestra zona de Estudio,
“constituyen un mundo aparte en el contexto de la Geografía de Castilla y León, no sólo
por su peculiaridad física, fundamental para entender las diferencias del potencial
ecológico, sino también por la evolución histórica de sus paisajes y de sus gentes, que
vienen debatiéndose desde hace varios lustros entre la tradición y la modernización, como
han señalado con acierto e intuición algunos de los geógrafos más relevantes de la Región”
(Cabero Diéguez, V., 1990:5-15)296.

Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1990)297, geógrafo local y excepcional conocedor de
la Sierra de Gredos, indica lo siguiente en referencia al territorio del Sistema Central: “Este
medio de montaña, de relieve fragmentado y evolución histórica compleja, tiene un
mosaico de paisajes, naturales unos y rurales otros, donde son diversas las limitaciones y,
también, las posibilidades para la ocupación humana. Si el Sistema Central castellanoleonés tiene espacios naturales de gran valor y contenido simbólico, esto no es óbice para
que sea, al mismo tiempo, un espacio social complejo, organizado en función de un
precario equilibrio entre Hombre y Naturaleza que se manifiesta en los paisajes rurales de
la vertiente meridional de Gredos, Aravalle,...”.
La evolución reciente, aunque definida por la crisis de los modos de vida y usos
tradicionales, también ha dado entrada a nuevos aprovechamientos que, tal como ocurre en
296

Cabero Diéguez, V., (1990): “Introducción” en Cabo, A. y Manero, F. (Coord..): Las Comarcas
Tradicionales. Geografía de Castilla y León, nº. 8. Ed. Ámbito Valladolid, pp. 5-15.
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el esparcimiento, tienen diferente incidencia social y territorial de unas comarca a otras
pero que han introducido cambios y rupturas importantes en el ritmo de una montaña que
encuentra muchas dificultades para resolver sus graves problemas socioeconómicos [....].
El peso del pasado es todavía muy fuerte pero los procesos en marcha ponen de relieve que
se camina hacia un nuevo sistema de explotación del territorio donde es necesario evitar la
destrucción de un rico patrimonio natural y cultural, tanto por una actitud ética como por
la necesidad de preservar y manejar racionalmente unos recursos que pueden servir de base
para mejorar el nivel de vida de los habitantes de estas sierras” (Ibídem:1990).
Estos procesos no están libres de conflictividades, no siempre resultas
adecuadamente, entre usos forestales y ganaderos, agrarios y de esparcimiento,
hidráhulicos y rurales, esparcimiento y medio natural. Eliminar conflictos y propiciar
utilizaciones pobladoras deben ser objetivos que guíen la política territorial.
Por otro lado, la individualidad de la Sierra de Gredos deriva de su mole maciza, su
altitud y su esculpido. El conjunto del Sistema Central posee un núcleo territorial y
cualitativo la Sierra de Gredos, unos valles adyacentes y unas sierras que lo prolongan y
enmarcan” (Martínez de Pisón, E., 1999:15)298. La Cuenca Alta del Tormes es una unidad
natural en la que se aprecia una gran diversidad de paisajes articulados en torno a la sierras
de Gredos y al río Tormes, las grandes estructuras que le otorgan una personalidad propia.
Aunque, es innegable la existencia de una cierta homogeneidad paisajística para todo
el territorio que se integra en el territorio LEADER + y LEADERCAL “Barco-PiedrahítaGredos”, si aumentamos la escala de detalle se pueden reconocer claramente diferencias
entre varios sectores de la misma, lo cual nos lleva a distinguir subcomarcas naturales y/o
geográficas y paisajísticas, considerando diversos elementos, tanto de su configuración
natural (orografía, relieve, hidrografía, clima, vegetación, fauna, paisaje, etc.) como en el
marco de las relaciones históricas del hombre con el soporte físico que habita (usos del
suelo, cultivos, poblamiento, hábitat, tipologías edificatorías, etnografía, etc.), dando como
resultado un excepcional crisol de paisajes, culturas y tradiciones, hecho éste que
constituye, actualmente y de cara a un futuro próximo, el mejor activo para la zona por su
gran valor como recursos turísticos potenciales (Patrimonio Comarcal).
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Altitudes de 350 m. y de 2.500 m., fondos de valle planos y crestas alpinas,
lógicamente presentan acentuados contrastes geográficos, y por ende paisajísticos, pese a
la escasa extensión del territorio. La compartimentación del espacio en las siguientes
diversas unidades: altos macizos de Gredos, sierras medias y altas alineaciones de La
Serrota, fosas internas en aspa, vallejos intramontañosos, piedemontes, fondos de valle,
etc., se traducen en un mosaico de paisajes.
Los diferentes medios que constituyen estos paisajes pueden sintetizarse
fundamentalmente, a en líneas generales, en dos grandes unidades naturales y por ende
paisajísticas, considerando todo el área de la Sierra de Gredos, si bien nuestro ámbito de
Estudio, el Alto Gredos Norte o Alto Valle del Tormes sólo atañe estrictamente a los dos
primeros:
1.- Las Sierras del Macizo Central de Gredos, diferenciables en altas (Macizo
Central de Gredos, Sierra del Barco y estribaciones de La Serrota y la Sierra de Béjar,) y
medias (Sierra de Villafranca, Sierra de Piedrahíta y Sierra de los Castillejos) que limitan
la fosa del Tormes por su borde septentrional. En ellas se albergan los espacios naturales
más valiosos por sus formas de relieve (modelado glaciar de alta montaña, periglaciarismo,
torrencial, etc.) y por su biogeografía (arbolado de roble y pino, matorral -piornal-,
praderas alpinizadas,), junto a un interesante aprovechamiento ancestral de tipo ganadero
y forestal, moderado en ocasiones, pese al internamiento de las actividades en la montaña y
a la existencia de asentamientos humanos permanentes por encima de los 1.600 m.
2.- Los valles internos, intensamente humanizados, con enclaves naturales
interesantes, con elementos biogeográficos y morfológicos valiosos y con una estructura
rural heredada en el paisaje, de elevado contenido histórico y cultural Podemos dividirlos
también en altos, como los Altos Tormes y Alberche y medios como El Aravalle,
Becedillas, Caballeruelo, Corneja, etc.
En las sierras y en los valles de Gredos el modelado predominante es consecuencia de
la morfogénesis cuaternaria. Los fríos cuaternarios produjeron un remodelado periglaciar
y glaciar, especialmente en las zonas altas de las montañas, convirtiéndose en el elemento
morfológico más característicos y conocido del Macizo Gredense. Los modelados glaciares
cuaternarios aprovecharon las diferentes resistencias de las rocas a la meteorización para
remodelar valles y cabeceras previas, formando nichos y circos glaciares, lagunas o valles
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en artesa, etc., que en nuestros días constituyen auténticos atractivos turísticos, que forman
parte del paisaje habitual e indisociable de estas sierras).
En las zonas culminantes de las alta sierras de Gredos podemos encontrar en buen
estado de conservación circos glaciares, depósitos morrénicos y lagunas en áreas de
sobreexcavación glaciar, como es el caso de Gredos.
En todas las cumbres y vertientes de las sierras más elevadas se reconocen formas y
depósitos de origen periglaciar pertenecientes al último período frío del pleistoceno y, en
el fondo de los valles, barrancos y gargantas abiertos por arroyos serranos. Los depósitos
originados en las altas vertientes han sido transformados en acumulaciones torrenciales que
quedan colgadas sobre los cauces actuales o forman conos de deyección al alcanzar áreas
de suaves pendientes. Sobre las resistentes zonas graníticas y gnéisicas se han labrado
paisajes de gran belleza como el recuenco del Almanzor, las agujas de los Galayos o los
riscos del Puerto de la Cabrilla.
El mayor número de aparatos glaciares conservados se localiza en las cumbres
serranas de mayor altitud. Destaca el Alto Gredos, donde se citan 16 glaciares con circos
situados alrededor de los 1.800 m. de altitud y lenguas cuyos recorridos oscilan entre 1 y 6
Km., descendiendo hasta los 1.400 m., configurando el conjunto glaciar más importante de
todo el sistema central.
Las muestras en el paisaje de la morfología glaciar son de diversos tipos: nichos de
innivación, formas de transición entre la morfología glaciar y nival, recubrimientos de
depósitos de geligfracción y gelifluxión de las laderas, etc. Destacan también los
recubrimientos de gravas y arcillas con pequeños cantos rodados en las cumbres aplanadas
y laderas de menor inclinación, con formas geométricas como consecuencia de los
repetidos ciclos de hielo-deshielo.
Asimismo, resaltan poderosamente en el paisaje los frecuentes conos de derrubios y
pedreras de grandes bloques que se pueden observar en las laderas, caídos por gravedad o
arrastrados por el agua y la nieve. Todo ello, junto con los materiales morrénicos,
proporciona una gran cantidad de fragmentos sueltos, susceptibles de ser arrastrados por
los torrentes antiguos o actuales, que han formado, al llegar a las áreas más planas de la
base de la montaña en escalones colgados, grandes acumulaciones torrenciales en forma de
conos o peanas aluviales, indicando la violencia de los procesos geomorfológicos que se
han producido en el ámbito montañoso durante la Era Cuaternaria.
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Por tanto, podemos afirmar que los modelados glaciares y periglaciares afectan a las
elevaciones mayores y son responsables del aspecto de alta montaña con paisajes
propiamente alpinos (piso crioromediterráneo en las inmediaciones del Circo de Gredos)
que caracteriza a las más elevadas alineaciones de Gredos.
Las características geológicas y los agentes erosivos, son los responsables de la
actual fisonomía de Gredos. En un período geológico reciente, el Cuaternario, a lo largo de
los dos últimos millones de años, se terminó de encajar la red hidrográfica actual que
excavó y modelo los actuales valles. Durante algún tiempo las zonas más elevadas fueron
ocupadas por el hielo y se originaron formas y depósitos característicos. Todo ello llegó a
configurar el actual paisaje de la Sierra de Gredos tal y como lo conocemos hoy.
El más clásico de los itinerarios que se pueden recorrer dentro de los límites del
Parque Regional de Gredos es la que discurre desde la Plataforma situada al final de una
pista que tiene su origen en la población de Hoyos del Espino que permite alcanzar el
afamado Circo de Gredos. Tras tomar una amplía senda empedrada con grandes losas del
granito autóctono, que asciende en dirección al Prado de las Pozas, y después de dejar atrás
el refugio de Reguero Llano, hay que cruzar por un punto de cemento el río de las Pozas,
que se precipita en varias cascadas por un antiguo valle glaciar.
La altitud, superior ya a los 2.000 metros, y el predominio de suelos rocosos reducen
la vegetación circundante a un denso y achaparrado piornal. Entre estos arbustos sólo
crecen el raro erizón o cambrión y el enebro rastero, dos especies muy adaptadas a los
rigores climáticos.
Tras una pronunciada subida se alcanza el alto de los Barrerones, lugar desde el que
se divisa el Circo y la Laguna de Gredos. Para alcanzarlos hay que superar un par de
repechos rocosos formados por berrocales, yelmos y grandes bolas (peñas caballeras,
castilletes, tors, etc.), formas características del relieve granítico.
La única cubierta vegetal verde de la zona está compuesta por líquenes silicícolas.
También es muy abundante el musgo que crece sobre el granito. Estamos en el "feudo" de
la insigne y especie reina de la fauna de Gredos: la Cabra hispánica.
El sendero desemboca en la llamada

<<Trocha

Real>>, que, en pocos minutos,

conduce al pie mismo de la gran laguna glaciar. En sus aguas frías y transparentes se
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reflejan las altas cumbres que, junto al Pico Almanzor, enmarcan el Circo de Gredos: Risco
de la Ventana, Los Tres Hermanitos, Cuchillar de las Navajas y/o El Sagrao.
- Geomorfología:
Desde este punto de vista geomorfológico, uno de los aspectos más interesantes de
esta alineación montañosa, la Sierra de Gredos destaca por sus peculiaridades, constituida
por materiales antiguos, durante la Orogenia Alpina van a conocer su fracturación,
configurando una cordillera en bloques fallados y desnivelados: relieve germánico,
posteriormente arrasados por una superficie de erosión, pero cuyas cumbres van a ser
retocadas por los hielos cuaternarios, datándose en todo el área de la Sierra hasta 41
glaciares de montaña, con sus tres subtipos más característicos: de valle (Glaciar de la
Nava, Glaciar de Bohoyo, Glaciar de Gredos, etc.), de circo (Glaciar de la Cruz, Glaciar de
Gamellones, etc.) y de ladera (Glaciar de las Chorreras, Glaciar del Canchito...). Además,
el paisaje gredense esta configurado por abundantes formas de origen glaciar como
lagunas glaciares, circos, gargantas, depósitos morrénicos, etc. En las partes culminantes
del Macizo Central, además de las innumerables huellas glaciares, también se pueden
observar espectaculares restos de los procesos periglaciares (canchales, pedrizas, pedreras,
berrocales, tors, castilletes, peñas caballeras, etc.) donde destaca sobremanera la actuación
de la gelifracción que originó agudas formas talladas en granito como los impresionantes
galayares y cuchillares únicos por su belleza y otras como los torreones y multitud de
riscos, sobre las que se han abierto a lo largo de todo el siglo XX, magníficas vías de
escalada.
- Vegetación:
Como mencionábamos anteriormente son su situación geográfica, los fuertes
desniveles y la distinta orientación de sus laderas, los factores que hacen que la Sierra de
Gredos pueda considerarse como un auténtico paraíso biogeográfico y en este caso
florístico, puesto que en todo el conjunto del Parque están representados 4 de los 5 pisos
bioclimáticos de la Región fitosociológica mediterránea (mesomediterráneo -éste solo en
las zonas más bajas la vertiente meridional- supramediterráneo, oromediterráneo y
criomediterráneo). Esta variedad favorece la presencia de diversas formaciones vegetales
que enriquecen su flora, con un número de especies en torno a las 1.500. El resultado de la
colonización natural junto con una intensa utilización humana origina una variedad de
formaciones y ecosistemas en continua evolución.
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Las diversas especies vegetales aparecen distribuidas en pisos superpuestos que
alcanzan su culminación en el piso alpino, el más interesante de todos ya que en el mismo
se han localizado un gran número de endemismos botánicos, especialmente los de la
vegetación rupícola.
En la cara Norte el matorral es predominante, ya sea el piornal (Cytisus purgans) en
las cumbres, o la mezcla de leguminosas, a veces con labiadas, brezos o jaras. La escasa
vegetación arbórea está constituida principalmente por los pinares de Pinus sylvestris de
Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, así como las manchas diseminadas de
rebollo en el valle del Tormes; la encina se presenta predominante en estrato arbustivo y
formas amatorraladas, con algunas formaciones adehesadas muy escasas.
- Fauna:
La elevada altitud de la Sierra, unida a la mayor continentalidad del clima de los
pisos superiores, ha favorecido los fenómenos de aislamiento poblacional y la presencia de
especies montanas de tipos fríos cuyos antecedentes espaciales más próximo se encuentran
en sistemas montañosos del norte peninsular, sin olvidar la asimetría tan acusada existente
entre las vertientes de la Sierra, más fría y seca la norte y cálida y lluviosa la sur. Todos
estos factores propician la presencia de comunidades faunísticas con un elevado número de
taxones endémicos, singulares o de procedencia biogeográfica diversa. Fiel reflejo de ello
son las más de 230 especies de vertebrados catalogados (51 especies de mamíferos, 87
especies de aves nidificantes, 21 especies de reptiles, 14 especies de anfibios, 16 especies
de peces) y un de elevado número de invertebrados aún sin catalogar.
Entre su fauna se encuentran numerosos endemismos peninsulares a nivel específico
y cinco endemismos subespecíficos locales (Capra hispánica victoriae, Salamandra del
Almanzor, Sapo de Gredos, Lagartija Serrana y Topillo Nival o Neverón de Gredos.
Otro de los rasgos que caracterizan actualmente a Gredos y que lo diferencian de
muchos otros espacios españoles es su relativo buen estado de conservación, entre otros,
uno de los motivos que aconsejo su declaración como Parque Regional. Y es que como
muy bien señala otro de los estudiosos locales de la Sierra, Gredos, González Canalejo, es:
“Un área suficientemente amplia, con un medio físico altamente apreciado, inserto sobre
un substrato geológico de rocas plutónicas y metamórficas con predominio de granitos y
gneises, modelado en sus cumbres por el glaciarismo cuaternario que ha dejado huellas
perceptibles a simple vista. Con unas formaciones vegetales y una fauna de gran interés y
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sobre el que el hombre ha actuado históricamente de un modo que ha permitido que llegue
hasta nosotros en un estado de conservación aceptable” (González Canalejo, Antonino, 1995:7).
Junto a este breve resumen de una pequeña parte de los muchos y diversos valores
ambientales que atesora el Territorio del Valle Alto del Tormes y que ya hemos
mencionado, en la medida de lo posible, en los apartados anteriores dedicados al
conocimiento del Medio Natural, no debemos olvidar que a su vez la zona de Gredos
atesora un interesante compendio de lugares en los que la historia, el arte y la tradición
han dejado una huella indeleble (“paisajes ecoculturales”) como hemos tenido la
oportunidad de demostrar a lo largo y ancho de todo nuestro Estudio Doctoral.
Entre una larga relación, casi innumerable, destacan todas las poblaciones que se
incluyen dentro de los límites del Parque y en el entorno del mismo con variados motivos y
encantos, que darían por sí mismas para un nuevo estudio de considerable extensión y que
aquí nos ofrecemos para llevar a cabo con gran entusiasmo en un futuro próximo, como,
por ejemplo, la arquitectura tradicional (civil, religiosa y popular a base de mampostería y
sillería de granito recubiertos por maderas y piornos, etc.), que nos ofrece núcleos de
arquitectura rural tan sobresaliente y representativa de la Alta Montaña como
Navarredonda de Gredos, Barajas, Hoyos del Espino, La Herguijuela, El Tremedal, La
Zarza, etc.; a todo esto hay que añadir su rico y diverso patrimonio etnográfico
(manifestaciones culturales, tradiciones, folklore,...),
El Parque Regional de la Sierra de Gredos y su zona de influencia socioeconómica
cuentan con interesantes paisajes agrarios que son el resultado de una interacción histórica
entre el medio físico y los usos agrarios (agrícolas, ganaderos, forestales, ictícolas, etc.)
que de él han hecho los hombres, y que marcan una gran impronta en el Paisaje del Alto
Tormes, al ser ésta una zona con una eminente vocación agrosilvopastoril.
Otro de los elementos característicos de la zona de Estudio corresponde a la
ganadería en régimen extensivo y trashumante, con mención especial para la raza
autóctona la Avileña-Negra-Ibérica, aunque cada vez es más frecuente verla mezcladas en
rebaños mixtos con razas carnicas foráneas (charolaisse, limousine, alpinas, frisonas o
mixtas, etc), que utiliza aún algunas de las vías pecuarias tradicionales, ha generado
paisajes ganaderos y construcciones típicas (“chozos”, cabañas ganaderas, “casillos”,
“apriscos”, “majadas”, “descansaderos”, “abrevaderos”, que forman parte de los usos y
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costumbres de la sierra y conforman, como indicábamos en párrafos anteriores, un rico y
diverso patrimonio arquitectónico y cultural.
Algunos autores han denominado a estos espacios en los que se integran
armoniosamente los elementos del medio natural con los humanos o sociales como
<<Paisajes

o Espacios Ecoculturales>>.

Todo lo descrito anteriormente se puede resumir con la siguiente frase del estudioso
de Gredos Luis Corrales Bermejo (1999:325)299: “El área montañosa de Gredos es un
espacio social complejo y organizado, el reflejo de unas relaciones dinámicas del hombre
con el medio natural”. El área montañosa de Gredos es un espacio social complejo y
organizado, el reflejo de unas relaciones dinámicas del hombre con el medio natural. Su
espacio agro-pastoril pervive hasta mediados del siglo XX.
Por todos estos valores (naturales, humanos, ecoculturales,....) que alberga la Sierra
de Gredos, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, geógrafo arenalo y excepcional conocedor de
la Sierra de Gredos, indica lo siguiente en referencia al territorio del Sistema Central: “Este
medio de montaña, de relieve fragmentado y evolución histórica compleja, tiene un
mosaico de paisajes, naturales unos y rurales otros, donde son diversas las limitaciones y,
también, las posibilidades para la ocupación humana. Por tanto, Gredos, debido a sus
valores y singularidades geomorfológicas, faunísticos, botánicos, hídricos, ambientales,
culturales y simbólicos, es quizás la montaña más representativa de la España Interior”
(Troitiño Vinuesa, M. A., 1990)300.

Además, como hemos tenido la oportunidad de preguntarnos al leer una publicación
mensual de tirada nacional de orientación ecoturística: “Las montañas de la Sierra de
Gredos son protagonistas de un fenómeno extraño: no tienen dimensiones extraordinarias
pero frente a ellas uno se siente realmente solo, aplastado, insignificante; al contemplarlas
de lejos nunca dejamos de asombrarnos y maravillarnos. ¿Qué tienen estas montañas para
provocar la ensoñación que sobrevive al tiempo?” (Revista <<Grandes Espacios>>, nº. 75, febrero
2003).

299

Corrales Bermejo, L., (1999): “Aprovechamientos turísticos y recreativos”. Cap. III. La fauna de las
Sierras de Gredos, pp. 325-338 (pág. 325), en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de
la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila.
375 pp.
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Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): ”El Sistema Central”, en Cabo, A. y Manero, F. (Coord..): Las Comarcas
Tradicionales. Geografía de Castilla y León, nº. 8. Ed. Ámbito Valladolid, pp. 77-139.
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4.1.1.2.1.5.2.- Un Paisaje en peligro
Como señala el profesor Gonzalo Barrientos Alfageme “las relaciones del hombre
con el marco natural del Tormes Alto y El Aravalle han sido muy diversas a lo largo de la
Historia. Pero recientemente los cambios se han acelerado” (1978:33).
Entre los ríos Tormes, al norte, y Tiétar, al sur, existe una serranía que preserva de
modo casi intacto la desnudez con que Dios la hecho al Mundo. Es Gredos, un territorio
por gargantas, torreones, risqueras y cuchillares; un paisaje bravío en el que Miguel de
Unamuno descubrió “un corazón desnudo de viva roca” (Revista <<Grandes Espacios>>, nº. 75,
febrero 2003).

La grandiosidad del paisaje natural de las montañas de Gredos es consecuencia de la
actuación permanente de los procesos naturales y de una organización territorial histórica
que sus pobladores han impuesto.
Han sido varios los autores que han considerado a Gredos como un amplio y
complejo territorio (espacio), como, por ejemplo, Pascual Madoz301, que describía a
Gredos como “un grupo de montañas enormes, las más altas, las más áridas y más
inaccesibles aún de las dos Castillas”; Carlos Vidal Box302 lo cita como un “conjunto de
cuatro unidades morfotectónicas”, etc.
Las Sierras de Gredos constituyen una unidad homogénea, natural y funcional,
conformando un singular paisaje de alta montaña entre las cuencas del Duero y del Tajo.
Esta unidad cierra una diversidad en sí misma, al estar Gredos constituido por un conjunto
de Sierras y Valles con recursos naturales de alta calidad y fragilidad. Se puede
considerar a Gredos como un “Museo de la Naturaleza”, capaz de mostrarnos la
integración entre los valores naturales (geológicos, geomorfológicos y biológicos) y los
socio-culturales (castros celtas, castillos medievales, construcciones religiosas (iglesias,
ermitas, coventos, etc.), piedemontes intensamente utilizados por agricultores y ganaderos
y valles humanizados que han difundido su compleja estructura rural por todo el territorio
serrano, etc.). La interacción Hombre-Naturaleza ha configurado territorio excepcional en
301

Madoz, P., (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar. Provincia de Ávila, nº. 28, Madrid: 1845-1850, XVI vols. 221 p.
302
(1937): “Ensayo sobre la interpretación morfológica y tectónica de la Cordillera Central en el segmento
comprendido en la provincia de Ávila”, Madrid. Bol. Real Sociedad Española de Historia Natural. T.
XXXVII.
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el que bellezas naturales. Se unen en armoniosa sintonía con los si temas de organización
del espacio. Partiendo de unos usos tradicionales se ha creado un territorio cuya principal
característica es la peculiar integración en el medio de los elementos naturales y sociales.
La comarca de El Barco reúne un impresionante conjunto de recursos naturales,
históricos,

monumentales

y

arqueológicos,

artísticos,

populares,

folclóricos,

gastronómicos, cinegéticos y píscicolas, etc., pero, sobre todo, paisajísticos. Por tanto, y a
tenor de toda esta riqueza y diversidad paisajística podemos afirmar que “si hay una Suiza
magnífica, hay un Gredos incomparable” (D. Eloy Baraja, 1912).
La gran importancia del Alto Valle del Tormes como atractivo turístico de primer
orden queda reflejada en el

<<Plan

Regional de Turismo>> de la Junta de Castilla y León,

que considera que considera para nuestra zona de estudio, un circuito turístico (Valles del
Corneja y el Tormes), cuatro conjuntos turísticos municipales (El Barco de Ávila,
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino y Piedrahíta) y por su ámbito territorial pasan
algunas de las más importantes rutas turísticas como son las de los Lagos y Lagunas,
Montaña Meridional, Espacios Naturales Sur, Gastronómica y Plazas Mayores
Castellanas.
En definitiva, la riqueza propia de un patrimonio natural y cultural que debemos
proteger, conservar y poner en conocimiento. El alto valor de este espacio está más en ser
conjunto de paisajes y especies que en el de cada uno de ellos, de manera que es necesario
realizar una planificación territorial rural con un enfoque integral y sostenido de este
amplio espacio multicomarcal con el fin de hacer llegar una visión general de su
espléndido Patrimonio, tanto natural como humano o “ecocultural”.
De tal forma que, como hemos puesto de manifiesto al comienzo de este apartado
dedicado al medio perceptual altotormesino, no existe una única técnica de valoración del
paisaje para la interpretación de un espacio, suelen ser técnicas subjetivas y sistemáticas.
Desde el punto de vista práctico cada día se demuestran que los estudios de calidad y
fragilidad del paisaje son clave para una correcta ordenación de un espacio, como sucede
en Francia donde se posee una ley exclusiva del paisaje, complementando lo expuesto en la
ya citada Convención Europea del Paisaje. Por eso un buen estudio del paisaje
proporcionaría una información interesante para evitar la presión humana sobre
determinados espacios de gran valor ecológico como lo es sin ningún género de dudas el
nuestro.
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Los análisis de la fragilidad visual son muy útiles para orientar al planificador sobre
el trazado de diversas infraestructuras y servicios, con el fin de que el impacto
medioambiental sea mínimo.
En relación con el territorio en el que nos encontramos diremos a modo de síntesis
que la realidad espacial nos muestra diferentes componentes que condicionan el paisaje
como son la presencia de un espacio típicamente rural con unos usos del suelo
característicos que han determinado sus valores naturales como la vegetación. A ello se
suma una variedad topográfica con la presencia en líneas generales de valles y sierras, que
han sido junto con las espectaculares formaciones geomorfológicas y otras singularidades,
motivos por los cuales se ha procedido a su declaración como espacio protegido.
La presencia desde épocas remotas del hombre también ha condicionado la realidad
del paisaje con elementos históricos y arqueológicos de singular interés que igualmente se
encuentran protegidos. Ahora bien este es un hecho objetivo, quedando para cada persona
la consideración que haga sobre el paisaje que contemple. Nosotros, por supuesto,
evaluadores parciales, le pondríamos una nota global de sobresaliente, si bien diferentes
elementos y lugares podrían oscilar entre la Matricula de Honor y el Aprobado.
Así pues, la gran riqueza y diversidad de valores paisajísticos del área de estudio se
resume perfectamente en los motivos que llevaron a este espacio natural y social a ser
incluido en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León (R.E.N.), bajo la figura de
protección de <<Parque Regional>> en 1996.
4.1.1.2.1.5.2.1.- El paisaje en la <<Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque
Regional de la Sierra de Gredos>>
“La Sierra de Gredos, núcleo principal del Sistema Central, constituye un inmenso
batolito granítico que se eleva sobre la meseta castellano y leonesa, alcanzando alturas
superiores a los 2.500m. que contrastan con las de las áreas aledañas. Los períodos fríos
del Cuaternario, constituyen lagunas, circos, gargantas, morrenas, riscos, etc. que en
conjunto conforman el modelado glaciar mejor conservado del Sur de Europa.
La vegetación se distribuye según las alturas, va desde los pastizales alpinos y
piornales de sus cumbres a los rebollares y encinares de sus áreas más bajas, albergando
comunidades faunísticas ricas en especies endémicas y relictas, de procedencia
biogeográfica diversa, todo ello consecuencia del aislamiento poblacional de la Sierra”.
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La concurrencia de estas singulares características naturales fue determinante para
que la Ley 8/1991, de 10 de mayo, incluyese esta área dentro del

<<Plan

de Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León>> con la denominación de Sierra de Gredos.
La categoría de Espacio Natural Protegido más apropiado para esta área natural es la
de

<<Parque>>

y, concretando, la de Parque Regional dada su extensión, diversidad de

hábitats y ecosistemas, riqueza y singularidad florística y faunística, su complejidad
estructural y funcional, el intenso y creciente uso público que se desarrolla en su interior
así como la existencia de una activa población local.
A.- Propuesta del Parque Regional: En la Ley de Espacios Naturales se define esta
figura de la siguiente manera:
“Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u
ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente”.
Serán Parques Regionales aquellas áreas en las que existan ecosistemas no
sensiblemente alterados por el hombre y de máxima relevancia dentro del contexto del
medio natural de la Comunidad de Castilla y León que hacen necesaria su protección.
Siguiendo con la

<<Ley

3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional

de la Sierra de Gredos>> hay que hacer referencia a una serie de aspectos de la misma que
hacen referencia al Paisaje de la Sierra de Gredos y, especialmente a su protección y
conservación, puesto que constituye uno de los recursos fundamentales de la zona:
-Título Tercero:
- Directrices de Ordenación del Espacio Natural de la Sierra de Gredos:
-Capítulo I:
- Directrices de Gestión:
Art. 10.- Criterios Generales: El conjunto de valores naturales hace necesario que se
adopten medidas para su protección y conservación, así como medidas de recuperación de
áreas degradas.
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La conservación y mejora junto a un desarrollo ordenado de las actividades
tradicionales es un objetivo prioritario para conseguir, por un lado, una conservación
dinámica del paisaje y, por otro, el mantenimiento de la población así como el aumento de
la calidad de vida de una comunidades rurales que siempre han estado íntimamente ligadas
al medio que las rodea.
En este sentido, se fomentaran los usos tradicionales, tratando de vincular a la
población rural a la conservación de los recursos naturales, con objeto de una mejor
calidad de vida de los habitantes.
- Sobre los Recursos Naturales:
Art. 18.- Paisaje:
1.- Se preservará la integridad del paisaje como un recurso natural más,
manteniendo un equilibrio sostenido en sus aprovechamientos y usos.
2.- Se restaurará la calidad paisajística donde haya sido deteriorada por acciones
humanas como movimientos de tierras, actividades extractivas, apertura de pistas y
caminos, así como vertederos y escombreras incontrolados.
3.- Se fomentarán las prácticas agrosilvopastorales que conservan la diversidad
biológica del medio y la calidad del paisaje.
4.- Se evitará la introducción de cualquier elemento artificial que limite el campo
visual, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva.
5.- Se emprenderán acciones encaminadas a restaurar las áreas degradas y los
recursos dañados por la actividad humana.
6.- Se eliminarán, cuanto antes, los vertederos y escombreras incontrolados.
7.- Se potenciarán campañas de recogidas de basuras.
8.- Se dotarán las áreas con más afluencia de visitantes de un plan de recogida y
evacuación de residuos sólidos.
9.- Al efectuar obras y construcciones de infraestructuras y equipamientos asociados a
los aprovechamientos y usos permitidos, se adoptaran las medidas necesarias para
minimizar el impacto paisajístico, utilizándose de forma general los materiales y tipologías
constructivas tradicionales del área así como realizar los correspondientes obras de
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restauración del paisaje según la normativa fijada en los apartados correspondientes a cada
recurso y aprovechamiento.
- Protección del Paisaje:
Art. 63.- Paisaje:
1.- No se permite la colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de
publicidad comercial en el suelo no urbanizable del ámbito de protección.
2.- No se permiten las actuaciones que introduzcan elementos artificiales de carácter
permanente que limiten el campo visual, rompan la armonía del paisaje o desfiguren las
perspectivas, exceptuando aquellos casos en los que el impacto sea el mínimo posible y la
acción tenga interés general.
3.- Queda prohibido la realización de inscripciones, señales, signos y dibujos en
piedras, árboles o cualquier elemento del medio natural o histórico-cultural, excepto la
necesaria para la gestión del Espacio Natural.
4.- Cualquier actividad que suponga una transformación en los usos del suelo no
urbanizable para una superficie mayor de 5 Has. deberá contar, para su autorización, con la
correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y el informe favorable de la
Administración del Espacio Natural.
Art. 64.- Paisaje. Urbanismo y edificaciones:
A.- En todas las zonas:
1.- Se prohíbe la construcción de nuevos núcleos urbanos, poblados o
urbanizaciones, excepto en las zonas de uso general.
2.- No se permitirá la realización de nuevas construcciones o modificaciones de las
existentes que por su ubicación, altura, volumen, materiales o colorido supongan una
alteración manifiesta del paisaje o de las condiciones medioambientales de las áreas
naturales, rurales o urbanas que desfiguren de forma ostentosa la fisonomía arquitectónica
tradicional.
3.- La aprobación de Planes Urbanísticos que afecten al territorio del Espacio Natural
requerirá para su aprobación definitiva el informe previo favorable de la Administración
del mismo.
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B.- En las Zonas de Reserva:
•No se permitirá la realización de cualquier tipo de construcciones, edificaciones o

movimientos de tierras, salvo la rehabilitación de infraestructuras existentes y ligadas al
Uso Público.
C.- En las Zonas de Uso Limitado:
1.- Sólo podrán autorizarse por la Administración del Espacio Natural,
construcciones ligadas a las actividades de gestión de los recursos forestal, ganadero,
cinegético..., que guarden relación con la naturaleza y destino de la zona, y que en ningún
caso podrán ser utilizadas como vivienda, aunque ésta tenga carácter temporal.
2.- Igualmente podrán instalarse elementos de señalización e interpretación o
construcciones para la gestión del uso público del Espacio Natural así como repetidores
de comunicación, previa autorización de la Administración del Espacio Natural.
D.- En las Zonas del Uso Compatible:
1.- Sólo se podrán realizar, previa autorización de la Administración del Espacio
Natural, construcciones destinadas a explotaciones agrícolas y ganaderas o forestales que
guarden relación con la naturaleza y destino de la finca, y que en ningún caso podrán ser
utilizadas como vivienda, aunque ésta tenga carácter temporal.
2.- Excepcionalmente, y sometidas a previa Evaluación de Impacto Ambiental,
podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que
hayan de emplazarse en el medio rural.
Art. 65.- Paisaje. Pistas, Caminos y Carreteras:
A.- En todas las Zonas:
•La construcción de nuevas pistas y caminos así como las modificaciones de las ya

existentes deberá contar con la autorización de la Administración del Espacio Natural,
todo ello sin perjuicio de la normativa específica de cada zona.
B.- En las Zonas de Reserva:
•Se prohíbe la construcciones de nuevas carreteras, pistas o caminos. Se

mantendrán las existentes que beneficien las actividades de gestión, de investigación o
uso público.
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C.- En las Zonas de Uso Limitado:
•La construcción de pistas y caminos, deberá someterse a la realización previa de

una Evaluación de Impacto Ambiental.
Art. 66.- Paisaje. Tendidos, eléctricos, telefónicos y conducciones:
A.- En las Zonas de Reserva:
1.- No se permite la instalación de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos.
2.- La instalación de conducciones eléctricas, telefónicas..., o tuberías requerirá
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
B.- En las Zonas de Uso Limitado:
1.- La instalación de tendidos eléctricos y telefónicos aéreos requerirá someterse a
Evaluación de Impacto Ambiental.
2.- La instalación de conducciones eléctricas, telefónicas, tuberías, etc. requerirá
autorización de la Administración del Espacio Natural.
Art. 67.- Recursos histórico-artísticos y culturales:
1.- Se prohíbe cualquier actuación que ocasiones la destrucción o deterioro del
Patrimonio Histórico-Cultural.
2.- No se permite la recolección, extracción o alteración de cualquier objeto
arqueológico sin previa autorización de la Administración del Espacio Natural.
Fuente: Junta de Castilla y León,: (1997): Parque Regional de La Sierra de Gredos. Dirección General del
Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León. 61 pp.

- <<Paisaje Protegido>>:
La <<Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla
y León>> dice en su Artículo 16, que son Paisajes Protegidos “aquellas áreas del medio
natural que, por sus valores estéticos y culturales, sean merecedoras de una protección
especial”.
- Directrices de Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos que afectan
directamente al Paisaje


Mantener y restaurar las unidades y formas geológicas más notables (glaciares,

periglaciares y fluvio-torrenciales), sin que los aprovechamientos o infraestructuras
modifiquen su volumen o perfil.
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Controlar y disminuir los procesos erosivos de origen humano, acentuando, por

ejemplo, el control intensivo sobre la gestión que se lleva a cabo tras los incendios
forestales en las zonas de fuerte pendiente o cuando se construyen caminos y pistas.


Mantener un equilibrio sostenido entre los aprovechamientos y usos, para

preservar la integridad del paisaje, y fomentar la calidad paisajística donde haya sido
deteriorada por acciones humanas, como movimientos de tierras, actividades extractivas,
apertura de pistas y caminos, escombreras y vertederos incontrolados, etc., como en las
graveras de gran tamaño en algunos cauces fluviales de la vertiente sur.


Fomentar las prácticas agrosilvopastoriles que conserven la diversidad biológica

y la calidad del paisaje.


Evitar la introducción de elementos artificiales que limiten el campo visual,

rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva.


Adoptar medidas para minimizar el impacto paisajístico, utilizándose en las

acciones generalmente los materiales y tipologías constructivas tradicionales.


La realización de estudios descriptivos de las tipologías arquitectónicas

tradicionales (molinos, pajares, chozos, etc.), de los sistemas constructivos de cada zona
(viario tradicional ligado a las prácticas agroforestales y ganaderas) y del patrimonio
cultural facilita su rehabilitación y conservación, pudiendo luego promover aquellas
actividades que no precisen infraestructuras y adaptar las existentes a las tipologías
tradicionales, en cuya línea están, por ejemplo, los alojamientos de Turismo Rural.
Fuente: Resumido de Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los
recursos”. Cap. III. La fauna de las Sierras de Gredos, pp. 339-354, en Corrales Bermejo, L., (Coord.),
(1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila. Ávila. 375 p.
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4.1.1.2.1.5.2.2.- El paisaje en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la
Sierra de Gredos
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
CAPÍTULO VI. - CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE:
oArtículo 24º. Objetivos y actuaciones:
1. Dada la importancia del paisaje en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, se define
como objetivo general el mantenimiento y mejora de la calidad del mismo, mediante la
realización de las siguientes actuaciones:
a) Se asegurará mediante los convenios o contratos oportunos el mantenimiento de la
limpieza del Parque, con especial atención a las áreas de máxima afluencia de
visitantes.
b) Se procurará la reducción de impactos de caminos, pistas y senderos
c) Se tenderá a la reducción paulatina de los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos.
d) Se fomentará la adecuación de los edificios al paisaje y a la arquitectura tradicional.
e) Se eliminarán las marcas, señales, ... etc. que resulten impactantes.
f) Se procederá al derribo de construcciones innecesarias, siempre que carezcan de valor
cultural, arquitectónico o histórico-artístico.
g) Se procurará la eliminación de basuras y escombros que se generen en el Parque y de
las que pudieran acumularse por cualquier motivo.
h) Se procurará la implantación de las técnicas de gestión forestal menos impactantes
paisajísticamente.
i) Los cerramientos de cualquier tipo deberán realizarse con materiales tradicionales o
en su defecto se procederá a la integración paisajística de los mismos mediante las
medidas oportunas (pantallas vegetales, pintado, utilización de materiales menos
impactantes,…etc.).
oArtículo 25º. De la regulación de las actividades extractivas de recursos geológicos:
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1. De acuerdo con el artículo 59.A. del P.O.R.N. de la Sierra de Gredos, está prohibida en
toda la superficie del Parque Regional la apertura de nuevas actividades extractivas a cielo
abierto, salvo los aprovechamientos de carácter vecinal previo informe de la
Administración del Parque.
2. A estos efectos se considerarán actividades de carácter vecinal los aprovechamientos de
materiales geológicos destinados a realizar edificaciones de arquitectura tradicional dentro
del Parque Regional. En el informe, preceptivo y vinculante, se tendrá en cuenta la
localización, volumen y efectos sobre el paisaje y otros recursos naturales de la actividad,
así como la posibilidad de restauración del medio natural.
oArtículo 26º. Subprogramas de restauración paisajística, de gestión de R.U., de
comunicaciones y de entorno urbano:
1. En relación directa con la conservación y mejora del paisaje, se establecen una serie de
subprogramas de actuación, que quedarán incluidos en el plan de mejoras del Parque
Regional que se redacte al efecto
2. Subprograma de Restauración Paisajística. El subprograma de restauración paisajística
establecerá las actuaciones necesarias para restaurar la calidad del paisaje de aquellas
zonas del Parque Regional que se hayan visto alteradas.
3. Subprograma de gestión de R.U. El subprograma de gestión de residuos establecerá las
actuaciones necesarias para lograr una correcta gestión de los Residuos Urbanos dentro del
Parque Regional y su ZIS.
4. Subprograma de comunicaciones. El subprograma de comunicaciones establecerá las
actuaciones necesarias para lograr una adecuada comunicación de todos los núcleos del
Parque Regional garantizando la protección paisajística mediante la introducción en cada
actuación de un diseño adecuado de la infraestructura y de las medidas preventivas y
correctoras precisas.
Se promoverá, en coordinación con administraciones responsables en cada caso
(Ministerio de Fomento, Consejería de Fomento, Diputación Provincial), que las vías de
penetración y recorrido por el Parque sean consideradas “vías escénicas”, determinando un
programa mínimo de actuaciones a llevar a cabo y proponiendo, en todo caso, su
restauración en los lugares necesarios.
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5. Subprograma de entorno urbano. El subprograma de entorno urbano establecerá las
actuaciones necesarias para mejorar la calidad ambiental y paisajística de los núcleos
urbanos del Parque de acuerdo con las tipologías arquitectónicas y de infraestructuras
tradicionales.
oArtículo 27º . De la Ordenación urbanística:
1. La administración del Parque Regional y su Junta Rectora impulsarán la redacción,
aprobación y actualización de las Normas Urbanísticas en todos los municipios del Parque.
2. La redacción y aprobación de Normas Urbanísticas en los municipios del Parque debe
garantizar el establecimiento de una ordenación urbanística y la conservación de la
arquitectura y tipologías tradicionales.
3. Se promoverá la realización de un estudio de tipologías urbanísticas tradicionales y
típicas del Parque Regional, al que se dará la divulgación adecuada entre las entidades
locales, particulares y profesionales del urbanismo de la zona.
4.1.1.2.1.5.2.3.- Las políticas de protección del paisaje
De esta suerte, el paisaje, como indica el profesor Florencio Zoido Naranjo (1998:29-30
y ss.)303,

tiene un interés creciente para diversos organismos administrativos y

gubernamentales en el ámbito europeo. Se relaciona con varias políticas, principalmente
con las de medio ambiente, patrimonio histórico, agraria, ordenación del territorio y
urbanismo. Pero también es fácil constatar que se carece de planteamientos bien definidos,
que abundan utilizaciones banales, ambiguas e incongruentes.
En gran medida estos problemas tienen su raíz en un tratamiento científico falto de
unidad en su objeto, con metodologías que se ignoran y, en definitiva, en saberes que no
convergen. Las aproximaciones del conocimiento al paisaje pueden reunirse en tres
orientaciones principales muy poco relacionadas entre sí:
a)El trabajo de geógrafos, geólogos y ecólogos al ocuparse de este hecho está referido
a superficies extensas y su intención es ante todo causal; el paisaje es para ellos un
resultado externo, revelador de mecanismos y procesos naturales o antrópicos, factores
regulares de manifestaciones consideradas circunstanciales o de menor interés.
303

Zoido Naranjo, F., (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y planificación
europeas”, pp. 29-44, en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V
Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1998, 152 pp. (págs. 29-30).
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b)Para ingenieros, arquitectos y paisajistas, por el contrario, son interesantes las
formas en sí mismas, como definidoras de un escenario o como elementos característicos
que se pueden incorporan a una actuación previamente proyectada. Generalmente se
refieren a sitios o lugares concretos más que a unidades territoriales y, respecto a las
causas, se indagan únicamente aquellas que pueden poner en riesgo la actuación o que
evidencien discrepancias perjudiciales, pero no aquellas otras que expliquen la adecuación
del proyecto a aspectos subyacentes naturales o culturales.
c)Finalmente, durante las tres últimas décadas, sociólogos y psicólogos han
profundizado y sistematizado el conocimiento de apreciación subjetiva del paisaje por
individuos, tipos humanos y grupos sociales. Salvo excepciones304 sus conocimientos nos
han interesado mucho en los restantes campos científicos mencionados.
Es necesario relacionar e integrar estos tres enfoques para alcanzar objetivos más
completos en el conocimiento del paisaje y sus aplicaciones. El estudio causal del paisaje
puede referirse a unidades espaciales amplias en las que se inserten proyectos proyectos y
actuaciones conocedoras de sus fundamentos naturales o históricos. La valoración social
del paisaje sobre el que se interviene y de las consecuencias en él de la realización de un
plan o un proyecto representan una forma de participación pública en cuestiones que
habitualmente la requieren.
En el conjunto de las aproximaciones científicas y técnicas al paisaje ha primado el
conocimiento del hecho (el paisaje o el proyecto que en él se construye) o de sus causas
(factores que lo explican, requisitos de implantación) pero raramente se realiza el ejercicio
completo de analizar objetivamente el paisaje, explicar su formación, prever sus posibles
transformaciones y conocer la valoración social de lo existente y de su evolución.
La atención creciente al paisaje indica, por otra parte, la aparición de nuevas
necesidades y posibilidades relacionadas con las transformaciones que actualmente afectan
a muchos espacios geográficos. Principalmente a consecuencia de la mayor capacidad
tecnológica para cambiarlos, la presión demográfica y la degradación ambiental. Ante
estas situaciones resultan de interés conceptos, medios de análisis e instrumentos de
actuación que se refieran a la totalidad del territorio. Además, el paisaje en su condición
de factor de calidad ambiental, o en relación a los valores culturales o históricos que le son
304

Es el caso del ecólogo Fernando González Bernáldez, impulsor de los estudios y aplicaciones sobre el
paisaje en España, así como de sus discípulos de las Universidades de Sevilla y Autónoma de Madrid.
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atribuidos, se convierte en un recurso que hay que considerar en general, y también desde
una apreciación económica convencional, por su repercusión en los precios del suelo y
como factor de localización de algunas actividades.
La situación presente puede ser clave para fijar en Europa la utilidad de los
conocimientos sobre el paisaje, poniendo al servicio de las necesidades existentes las
aportaciones científicas, si se consigue que converjan las distintas orientaciones, y
mediante la inserción del paisaje en instrumentos normativos, de planificación y gestión de
diversas políticas. En España esta cuestión presenta perfiles propios que necesitan ser
abordados y definidos expresamente si se quieren alcanzar consecuencias operativas del
estudio y conocimiento del paisaje.
A pesar de ello, en España no existe legislación paisajística específica en ninguno de
los dos niveles político-administrativos posibles, pero encontramos abundantes menciones
recientes305 y algunos desarrollos de mayor interés. La Ley del Suelo de 1975 en sus
artículos 19 y 73b y el Reglamento de Planeamiento, de 1978, en el artículo 79, incluyen
las referencias más detalladas y explícitas al paisaje de todo el ordenamiento jurídico
español, estableciéndose en estas normas la posibilidad de redactar planes paisajísticos.
Para estos instrumentos legales el paisaje es un hecho esencialmente visual y un valor
propio de lugares con belleza excepcional, bien por causas naturales o históricas. Se
pretende proteger las vistas panorámicas y perspectivas evitando el efecto de pantalla de
las nuevas construcciones mediante su correcta localización y el control de sus alturas y
volúmenes. La reciente actualización de esta ley mantiene el enfoque descrito (Ley 8/90
sobre régimen del suelo y ordenación urbana, y Real Decreto Legislativo 1/92).
La Ley 16/85 de Patrimonio Histórico se aproxima implícitamente a propósito de la
norma urbanística, pero únicamente en relación a los lugares de su interés (monumentos,
conjuntos, sitios y jardines históricos; esta norma obvia el concepto de paisaje306 y centra
sus planteamientos espaciales en el concepto más restringido de entorno. La Ley 4/89 de
conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres incluye entre sus
305

Se pueden encontrar múltiples alusiones al paisaje tanto en leyes y decretos sectoriales de ámbito estatal
(agricultura de montaña, vías pecuarias, aguas, costas, minerías,…) como en normas ambientales del
patrimonio y de ordenación nacionales y autonómicas. Ver Hildenbrad, A., (1995): Paisaje y política de
ordenación del territorio. Análisis de la experiencia internacional comparada. Junta de Andalucía, Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, vol. II, págs. 180 y ss.(texto inédito).
306
En el artículo 17 de esta Ley se indica respecto a la declaración de un Conjunto Histórico como Bien de
Interés Cultural que “deben considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la
protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno”.
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principios inspiradores la preservación de la variedad, singularidad y belleza del paisaje
(artículo 2) y establece la figura de paisaje protegido aunque insuficientemente definida307.
También distintas leyes autonómicas dedicadas a otros diversos aspectos se ocupan
parcialmente del paisaje. Sin duda las citas y el análisis de otros instrumentos normativos
podrían hacer más minuciosa y extensa la síntesis anterior pero probablemente esta
circunstancia no cambiaría sustancialmente la valoración que sigue: el paisaje sigue siendo
un concepto jurídico indeterminado. En las normas y convenios internacionales que nos
afectan no se define, no existen diferencias que nos den ideas claras sobre las dimensiones
o escala espacial en las que debe tratarse. Raramente se propone su consideración en el
conjunto del territorio, pues se adscribe principalmente a lugares excepcionales por su
belleza, aunque a veces tan banalmente entendidos que se alude a un inconcreto carácter
“pintoresco”.
En el conjunto de la normativa subsiste una indefinición semántica que
indistintamente hace al paisaje sinónimo de medio físico, medio ambiente y espacio
geográfico. Pero, sobre todo, hay una ambigüedad básica implícita que asocia alternativa y
confusamente el paisaje a aspectos naturales del territorio, de un aparte, y a su parte o
fisonomía, de otra.
En las leyes vigentes las intenciones dominantes respecto al paisaje son las de
protección o conservación, muchas veces sin distinguir entre estos dos términos. De forma
muy infrecuente aparecen otros propósitos u objetivos como los de realzar, mejorar los
paisajes existentes y otras prever o gestionar su evolución. La prevalencia casi absoluta de
las actitudes conservacionistas es, en realidad, reduccionista pues obliga a tener en cuenta
sólo los paisajes previamente calificados (paisajes protegidos, paisajes naturales
excepcionales, paisajes culturales de interés histórico, etc.) y anula la posibilidad de
aplicar el conocimiento del paisaje a la totalidad del territorio, puesto que, en ese caso,
propondría su momificación.
Resulta, por tanto, imprescindible, superar la actual situación de confusión y
ambigüedad para poder avanzar en la aplicación de los conocimientos paisajísticos.
- Propuestas metodológicas para la aplicación de los conocimientos paisajísticos en
307

El artículo 17 dedicado a definir la figura sólo dice: “Los paisajes protegidos son aquellos lugares
concretos del medio natural que por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de una protección
especial”. Salvo la implícita referencia a la escala local, el resto de la definición mezcla, confusamente en
nuestra opinión los aspectos naturales y culturales.
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España308:
Las reflexiones que siguen están dedicadas al campo de la actuación pública en
relación al paisaje. Parten de las posibilidades que establecen las normas vigentes y los
instrumentos de planificación reglados en dichas leyes. Creemos, junto al acreditado
investigador Florencio Zoido Naranjo (1998:36 y ss.), necesarias algunas consideraciones
generales previas para superar las ambigüedades anteriormente señaladas.
En primer lugar en relación a la difícil precisión del concepto de paisaje. Si se quiere
llegar a proporcionarle un carácter jurídicamente determinado es preciso apoyar su
definición sobre los aspectos más objetivos de la misma, y, en este sentido, proponemos la
siguiente: el paisaje es la forma o fisonomía del territorio visualmente percibida, resultado
de la acción combinada de componentes y procesos naturales y antrópicos, y a la que
pueden atribuirse valores culturales o simbólicos.
Respecto a la aplicación del concepto y su vinculación a distintas actividades y
políticas también es preciso hacer algunas observaciones previas. El paisaje está
actualmente en manos de multitud de agentes que actúan sobre el espacio geográfico:
constructores, instaladores, agricultores, principalmente, así como de los técnicos,
inspectores y planificadores que determinan o controlan sus prácticas. Un gran número de
oficios, formaciones técnicas y políticas deberían tomar en consideración las características
y valores atribuidos a los paisajes en los que actúan. Sin un proceso de educación y
sensibilización general será muy difícil desarrollar de manera efectiva ninguna política o
línea de actuación pública al respecto.
Desde el punto de vista político y competencial nos parece necesario que la atribución
normativa básica se realice a partir de las políticas de medio ambiente y de patrimonio
histórico y la instrumentación planificadora desde la de ordenación del territorio y
urbanismo, principalmente. Y ello porque las dos primeras definen objetivos que se
relacionan directamente con derechos fundamentales, como el bienestar o la calidad de
vida y la identidad o pervivencia de la cultura propia, y las segundas contienen los medios
más adecuados para el control o mejora del orden espacial y, en definitiva, de las formas
del territorio. Esta opción primaria no debe conducir a esquematismos innecesarios; las
308

Zoido Naranjo, F., (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y planificación
europeas”, pp. 29-44, en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V
Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1998, 152 pp. (págs. 36-43). La letra cursiva es nuestra.
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políticas antes mencionadas y otras muchas de carácter sectorial o general pueden también
incorporar objetivos o desarrollos instrumentales relacionados con el paisaje en líneas de
actuación o propuestas concretas, como más adelante tendremos ocasión de apreciar en
algunos ejemplos.
En la perspectiva de la ausencia en España de una ley específica sobre el paisaje las
posibilidades de contemplar las normas existentes están contenidas en los desarrollos de las
tres leyes básicas mencionadas (16/85, 4/89 y 8/90), principalmente: complementando el
concepto de entorno con el de paisaje, en la primera, ampliando el principio de defensa del
paisaje a todo el territorio, en la segunda, e integrando el paisaje en los instrumentos de
planificación física de distintas escalas y, sobre todo, dando un sentido positivo al
tratamiento del suelo no urbanizable. Desarrollamos estos argumentos seguidamente,
ordenando nuestras propuestas desde los aspectos más generales y relativos al conjunto del
Estado, hasta los más concretos, mayoritariamente referidos a la escala y nivel
administrativo local.
La Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
establece en su artículo 8 que “reglamentariamente se aprobarán por el Gobierno
Directrices para la ordenación de los recursos naturales” a las que, en todo caso, deberán
ajustarse los planes que aprueben las Comunidades Autónomas. A pesar del tiempo
transcurrido estas Directrices no han sido elaboradas, lo cual representa desde el punto de
vista que ahora tratamos una oportunidad. Unas directrices de ámbito estatal sobre el
paisaje, en desarrollo de una ley más general, parece un medio adecuado para un recurso
nuevo o de mayor apreciación reciente. Este instrumento establecería normas y criterios de
actuación básicos, es decir obligatorios para todo el Estado que posibilitarían un
tratamiento homologable del paisaje en la legislación autonómica y que, por la escala a la
que se considera, se establecería sobre una tipología de paisaje sustentada, en gran parte,
sobre los fundamentos naturales de éstos, acorde, por tanto, con el carácter principal de la
Ley 4/89309.
Sobre la inserción del paisaje en la planificación también son necesarias algunas
309

Así ocurre en la interesante y reciente tipología europea de paisajes establecida por David Stanners y
Philippe Bourdeau (editores), (1995), en Europe`s enviroment. The Dobri,s Assement. Agencia Europea de
Medio Ambiente, Copenhague. La clasificación propuesta divide los paisajes europeos en 30 tipos, de los
cuales, 11 se refieren a las formaciones vegetales dominantes, 2 a las características del relieve, 10 al tipo
básico de ordenación del paisaje agrario (campos abiertos, campos cerrados) y 7 a paisajes regionales
específicos (entre los cuales se incluyen dehesas y montados) o resultado de acciones fuertemente
transformadoras (entre ellos Holders y huertas).
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consideraciones previas. En primer lugar señalar que partimos, como en el aspecto
anterior, de la utilización de las posibilidades existentes: planes reglados, previstos en leyes
vigentes. Salvo en el caso de los parques nacionales, la planificación ambiental, del
patrimonio histórico y territorial es competencia de las Comunidades Autónomas (la
urbanística de los municipios, aunque también con sanción final autonómica). Pese a la
todavía corta existencia de los entes políticos regionales es fácilmente constatable que se
han producido significativas divergencias en la utilización planificadora de los
instrumentos previstos en las leyes básicas estatales310. Las re flexiones que siguen se
sitúan en un plano de respeto a las líneas de actuación ya emprendidas y, por lo tanto,
habría que adaptarlas a las orientaciones establecidas en cada caso, aunque lamentando que
no se produzca una situación de más fácil relación, ya que muchos paisajes traspasan los
límites autonómicos. La última de estas observaciones previas hace referencia a la relación
entre escala espacial y dimensiones del ámbito competencial. En este último sentido el
mapa autonómico es desigual y, en consecuencia, la planificación territorial o ambiental
del paisaje, se plantea, necesariamente, de forma diferente en regiones como Andalucía o
La Rioja. Dimensión real o escala del espacio objeto de planificación y nivel competencial
se relacionan necesariamente311, haciendo imprescindible en los ámbitos de mayor
extensión una sucesión de planes cuya precisión, alcance, y grado de vinculación será
menor cuanto más extenso sea el ámbito de referencia.
La planificación de nivel y escala regional se está realizando en los últimos años con
mayor frecuencia que en fechas anteriores. Esta circunstancia es consecuencia de dos
causas principales: las Comunidades Autónomas han dado prioridad en los primeros
momentos de su existencia a la implantación administrativa de sus órganos, la legislación y
la resolución de conflictos o cuestiones consideradas prioritarias. Pero tras haber abordado
la resolución de esas necesidades han dispuesto la realización de algunos instrumentos
básicos definidores de sus propias características y de políticas a más largo plazo. Para el
310

Así, en Asturias, Cataluña y País Vasco se habían aprobado ya en 1998 instrumentos de ordenación
territorial, en Galicia se trabajaba en un plan comarcal de marcado carácter económico en Andalucía se
realizaron ocho planes provinciales de protección del medio físico y la ley 2/89 de inventario de espacios
naturales protegidos, en la Comunidad Valenciana la Ley 4/92 del suelo no urbanizable, entre otros ejemplos
posibles.
311
Ejemplos clarificadores en este sentido pueden obtenerse de la comparación entre los planes cantonales
suizos de dimensiones normalmente reducidas y nivel competencial muy alto, de una parte, y la planificación
regional correspondiente a las Comunidades Autónomas con la extensión de nuestra región, Castilla y León,
o Andalucía, de otra. Aunque se trate de instrumentos de rango administrativo bastante próximo la
posibilidad de establecer determinaciones precisas es muy diferente, en gran parte debido a la muy distinta
extensión de los ámbitos de referencia.
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asunto que nos ocupa se han utilizado planes reglados por normas de distinta naturaleza:
planes de ordenación de recursos naturales, previstos en la Ley 4/89, planes de protección
del medio físico establecidos por la legislación urbanística, directrices o planes de
ordenación del territorio (Castilla y León,…) según lo dispuesto para ellos en el variado
ordenamiento autonómico de esta clase. El tratamiento dado el paisaje en los planes
existentes es normalmente escaso y fragmentario312.
Nuestra propuesta en este nivel de planificación consiste esencialmente en lo
siguiente. Supuesto el establecimiento de una tipología de paisajes para toda España
mediante las Directrices anteriormente mencionadas, correspondería a la planificación
regional completar y matizar dichos tipos básicos mediante la realización del mapa
regional de unidades de paisaje, con la precisión adecuada en su localización y
delimitación. Corresponde también a esta escala la definición de los objetivos paisajísticos
regionales, de modo que se expresen con claridad las funciones y fines atribuidos a este
recurso, así como los propósitos de conservación, protección, mejora o gestión, según las
diferentes situaciones posibles. Para cada unidad paisajística y para las distintas
actividades e instalaciones se deberán establecer normas y criterios generales de
actuación sobre la utilización de los recursos naturales y su repercusión paisajística.
También sobre los cambios que se produzcan en las formas del terreno a consecuencia de
la actividad humana; evaluando globalmente sus efectos fisonómicos o visuales. Es propio
de esta escala, además, establecer las directrices paisajísticas que deben desarrollar los
planes de niveles inferiores (subregionales, comarcales o locales). Finalmente, puesto que
así esta recogido en la mayoría de los instrumentos legales disponibles, parece adecuado
recoger en este nivel de planificación, los inventarios y catálogos de paisaje protegidos;
tanto si tienen un carácter meramente recopilador, como si conllevan la intención de formar una red o un sistema de espacios relacionados.
Para los expuesto en el párrafo anterior puede convertirse en una herramienta de gran
ayuda magna obra que nos hemos permitido reseñar de modo gráfico a continuación:

312

Así por ejemplo en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, Principado de Asturias,
Agencia de Medio Ambiente, 1990 (documento inédito), se utiliza la figura de paisaje protegido establecida
por la Ley 4/89; en las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
Servicio Central de Publicaciones, Vitoria, 1994, se establecen itinerarios paisajísticos. Más frecuente es
entender las unidades paisajísticas como punto de partida para las propuestas de división del territorio.
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Figura 127: Atlas de los Paisajes de España

Fuente: Mata Olmo, R. y Sanz Herráiz, C., (Directores), (2004): Atlas de los paisajes de España (incluye cdrom + mapa de asociaciones de tipo de paisaje). Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2004, 683 pp.

- Identificación, caracterización y cartografía de los paisajes de España:
1.- Reconocimiento, identificación y delimitación de la diversidad paisajística de España:
las unidades de paisaje.
2º. Taxonomía de la diversidad paisajística:
•Paisajes (unidades de paisaje): 1.263 unidades
•Tipos de paisaje: 116 tipos
•Asociaciones de tipos de paisaje: 34 asociaciones de tipos
3º. Expresión cartográfica de los tres niveles de la taxonomía:
•El mapa de las asociaciones de tipos de paisaje.
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•Las hojas (57) con las unidades y tipos de paisaje.
4º. Caracterización de la diversidad paisajística (morfológica, dinámica y
perceptiva):
•Rasgos generales y diferenciales de cada asociación de tipos
•Caracterización de los tipos de paisaje e identificación de subtipos
•Estudio detallado de una unidad de paisaje por cada tipo
5º. La fotografía, elemento esencial del atlas (panorámicas, planos medios y elementos del
paisaje)
3º. Cartografía:
•El mapa de síntesis de las asociaciones de tipos de paisaje
•Las 57 hojas con expresión de los tipos y unidades de paisaje (salida gráfica
1:700.000 aproximadamente).
Tras este pequeño, pero esperamos que útil inciso, retomamos este pequeño epígrafe
dedicado a las propuestas metodológicas para la aplicación de los conocimientos
paisajísticos en España y, por ende, en nuestra área de estudio, la comarca de El Barco y/o
Alto Valle del Tormes advirtiendo de que la planificación subregional o comarcal
relacionable con el tema que nos ocupa es, hasta ahora, la menos desarrollada. Salvo
excepciones, se realiza dando prioridad al tratamiento de los ámbitos más conflictivos y
necesitados de regulación o previsión. Este carácter parcial respecto al conjunto del
territorio resulta obligado, especialmente en Comunidades Autónomas extensas como la
nuestra (Castilla y León), dada la capacidad limitada de hacer frente a los compromisos de
inversión y gestión que siempre comporta la aprobación de un plan. En relación a los
aspectos paisajísticos ambientales o territoriales nos parece necesario atender
prioritariamente a las comarcas más degradadas o en proceso de rápida transformación.
Es la situación de las aglomeraciones urbanas, especialmente en sus zonas periféricas, el
litoral y las áreas rurales que sufren cambios rápidos por la aparición de nuevas funciones
y usos, tales como la urbanización, la intensificación de la agricultura o la repoblación
forestal de grandes extensiones.
El hecho principal a tener en cuenta respecto al paisaje en la planificación de esta
escala o inferiores es, desde nuestro punto de vista, utilizarlo como principio y elemento de
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ordenación. Las unidades de paisaje que se establezcan, insertas en las tipologías de las
escalas precedentes, pero más matizadas respecto a los factores naturales e históricos que
las explican, y delimitadas con mayor precisión, pueden representar un principio neto de
ordenación. El mosaico que dibujan en el mapa del área planificada contiene los factores
naturales que deben ser soporte básico y a largo plazo de cualquier propuesta y también
porque identifica la distribución de los principales usos del suelo y sus relaciones
espaciales313.
Corresponde a los planes de este nivel determinar los componentes de las fisonomías
características del ámbito, así como las cuencas visuales que lo forman y sus
complementarias, las cuencas ciegas o espacios más ocultos que puedan acoger actividades
visualmente molestas, los itinerarios recorridos con más frecuencia y los de mayor interés
paisajístico, los hitos visuales y los miradores y atalayas que se puedan convenir en
lugares privilegiados de contemplación del paisaje.
También es propio de este nivel dar criterios, directrices y normas al planeamiento
urbanístico general y a los planes especiales de desarrollo que se refieran a espacios
caracterizados paisajísticamente, tales como espacios naturales protegidos, paisajes
agrarios de interés cultural, paisajes con valor por estar relacionados con un
acontecimiento histórico cuya fisonomía no debe ser alterada, etc.
La inserción del paisaje en la planificación debe llegar hasta los planes urbanísticos,
nivel básico de planificación de las formas espaciales; sin esta vinculación el tratamiento
del paisaje quedaría reducido a consideraciones genéricas en los planes de escala superior
o a meras prácticas inconexas en los instrumentos de menor rango que citaremos más
adelante. En esta clase de planes estimamos imprescindible partir de la clasificación de
suelo legalmente establecida (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable), distinciones
básicas que se relacionan ulteriormente con su tratamiento paisajístico. En suelo urbano el
punto de vista paisajístico o “intención paisajista”314 ha sido generalmente adoptado en los

313

Los planes territoriales de esta escala incluyen habitualmente esquemas de usos reales del suelo, mas
raramente modelos finalistas que atribuyen funciones específicas a las distintas partes del suelo. Ver
ejemplos de unos y otro caso en Directrices para la coordinación urbanística del área metropolitana de
Sevilla, (1989), Junta de Andalucía, Sevilla, 2 volúmenes y La Charte de I`lle de France, 1991, IAURIF,
París. En nuestra opinión si estos instrumentos, utilizaran como medio de análisis las unidades de paisaje
profundizarían más en el reconocimiento del ámbito que planifican y relacionarían mejor sus distintas áreas
componentes.
314
Álvarez Sala, Damian, (1992): “La intención paisajista”, en Paisaje Mediterráneo. Electa, Milán, págs.
106-109.
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grandes proyectos y realizaciones urbanas a los que se atribuyen significados simbólicos
(templos, sedes políticas e institucionales, avenidas o bulevares en las que se escenifica
periódicamente el poderío militar o la estructuración social, etc.), pero se ha ignorado casi
siempre en los desarrollos urbanos comunes. De este modo los principales recursos
paisajísticos a relacionar con el proceso urbanizador quedan cubiertos de construcciones,
cruzados sin perspectivas o enmascarados. Como valor paisajístico a tratar en estos planes
hay que entender también determinadas imágenes o siluetas características, puestas en
valor progresivamente por una cultura y prácticas de comunicación social sustentadas
progresivamente en lo visual o icónico315.
En suelo urbanizable encontramos los paisajes que en la terminología geográfica
habitual podríamos calificar de periurbanos o rururbanos, aunque con el destino de ser
urbanizados. Se trata, por tanto, de espacios de transición para cuya ordenación resulta de
particular interés aplicar, junto a otros requisitos, el principio o intención paisajista. Por
otra parte, es imprescindible reconocer que sobre esta clase dé suelos se está produciendo
la expansión de nuevos tipos de urbanización de funcionalidad eminentemente
especializada, residencial, comercial o industrial, en áreas de baja densidad de ocupación
por viviendas unifamiliares, parques industriales y grandes superficies comerciales que
requieren un entendimiento paisajístico propio316.
Pero el mayor servicio que el concepto de paisaje puede prestar en la actual
planificación reglada española se relaciona, en nuestra opinión, con el suelo no
urbanizable. Esta clase de suelo a la que su denominación negativa relaciona casi
exclusivamente con un tipo de ocupación (las construcciones), necesita un entendimiento
formal más amplio, relativo a todos los hechos que intervienen en su fisonomía
(plantaciones, bancales, setos, caminos rurales, cursos de agua, etc.) y forman parte de su
orden territorial. Ese conjunto casi completamente indiferenciado317 que para la
315

Este aspecto está siendo apreciado progresivamente en planes e incluso en leyes europeas, habitualmente
relacionados con conjuntos históricos urbanos. Es el caso del Programa de planeamiento especial para los
conjuntos urbanos históricos de Andalucía, (1985), Junta de Andalucía, Dirección General de Urbanismo
(texto inédito), o de la Ley 9/93 del patrimonio cultural de Cataluña ya citada.
316
En este sentido contrario resultan especialmente negativos muchos de los recientes desarrollos
residenciales periféricos, con tipología edificada dominante de viviendas unifamiliares adosadas. Realizados
sin ningún principio o propósito paisajístico la escasa volumetría repite la topografía, pero las largas
alineaciones producen formas erizadas y grotescas, muy lejanas en su apariencia de las equilibradas
combinaciones de volúmenes que pueden apreciarse en muchos asentamientos rurales emplazados en colinas
o cerros, tan frecuentes en España.
317
Aunque algunos planes generales y normas subsidiarias han enriquecido el tratamiento del suelo no
urbanizable clasificándolo en distintos tipos, este hecho es bastante infrecuente. En definitiva, el único
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planificación es actualmente el suelo no urbanizable de un municipio, puede ser entendido
de forma más rica, compuesto de distintas unidades de paisaje. Cada una de ellas puede ser
caracterizada en si misma, por las causas y procesos que la explican, y por los elementos
formales que la distinguen, identificados los problemas de ordenación de que adolecen y
comprendidas también por su integración en unidades de escalas superiores. En
consecuencia cada parte del territorio rústico municipal podría ser tratada en el plan de
ordenación de forma mucho más completa y útil que en su actual condición de espacio
definido por negación. Esta cuestión larga e infructuosamente discutida por los urbanistas
y planificadores españoles y que afecta a la mayor parte del territorio puede tener en el
paisaje un poderoso recurso intelectivo y práctico.
Finalmente abordamos los planes de ámbito inferior al local y en relación con ellos
algunas cuestiones conexas aunque sin llegar al plano de la gestión paisajística que exige
un planteamiento propio. En este nivel se sitúan, aunque no obligatoriamente, los planes
especiales paisajísticos previstos en la ley del suelo, teniendo, por tanto, carácter de
planeamiento de desarrollo, o de rango inferior a los planes generales de ordenación
municipal.
Esta clase de instrumentos específicamente paisajísticos, nos parece adecuada para
sitios o lugares concretos, muy caracterizados por su valores visuales o porque su
fisonomía sea inseparable de otros significados que les hayan sido atribuidos. Esta
situación se produce en los espacios que rodean a monumentos aislados o conjuntos
monumentales muy visibles, en lugares representativos o muy visitados, áreas recreativas,
itinerarios turísticos, entre otros. También en relación a espacios degradados con gran
incidencia paisajística y que se quieran rehabilitar morfológicamente; es el caso de canteras
abandonadas, antiguas áreas industriales con nuevos usos, traseras de poblaciones muy
visibles tras la apertura de una carretera nueva, etc.
En ambos tipos de casos el plan paisajístico debe superar los planteamientos
meramente esteticistas y maquilladores dominantes en los pocos ejemplos existentes. Es
necesario que se sustenten en un conocimiento riguroso de los fundamentos naturales y
culturales que expliquen las unidades de paisaje y los emplazamientos concretos en que se
inserten las propuestas. Con estos criterios básicos deberían relacionarse otros

recurso importante establecido por la legislación urbanística española en relación a esta parte mayoritaria del
suelo municipal es la distinción de algunas zonas con un régimen de especial protección.
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instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, en su obligado componente
paisajístico318, de los proyectos a los que legalmente se exige u a otros para los que se
establezca realizarlos. También puede darse el mismo sentido a las adecuaciones
paisajísticas incluidas en planes sectoriales y proyectos con gran incidencia en las formas
del terreno. Es el caso de las grandes obras públicas, principalmente de las carreteras,
embalses, instalaciones portuarias, etc., respecto de las cuales la adopción del punto de
vista paisajístico podría tener grandes repercusiones formales con escaso incremento
relativo de presupuestos que generalmente son muy altos.
- Convención Europea del Paisaje:
Los países miembros del Consejo de Europa, tras llevar varios años trabajando en la
preparación de una Convención Europea del Paisaje, convinieron el 20 de octubre de 2000
en Florencia (Italia) el Convenio Europeo del Paisaje, un instrumento normativo que
quizás proporcione una base jurídica más firme para la legislación futura, un punto de
partida para homologar los instrumentos jurídicos y de planificación, así como un impulso
importante a las políticas y al la gestión de esta temática en los países europeos319.
En relación a España, a juicio del acreditado investigador Zoido Naranjo (198:35), no
nos parece probable en plazo corto y medio la superación de las actuales ambigüedades e
insuficiencias jurídicas sobre el paisaje mediante la promulgación de una ley específica.
No existe la sensibilidad social ni política para ello y como señaló con agudeza Ángel
Ganivet. “una ley sirve sólo para regular lo que ya existe con arraigo, nunca para crear
nada nuevo”320. Más verosímil resulta la posibilidad de utilizar los instrumentos legales
existentes y los desarrollos normativos o planificadores para mejorar en ellos el tratamiento
dado al paisaje.

318

La Directiva Comunitaria 85/337 sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente determina en
su artículo 3 que técnica administrativa debe identificar, descubrir y evaluar “de modo apropiado, en función
de cada caso particular… los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre… el paisaje”; el Real Decreto
legislativo 1302/86, que aplica al ordenamiento español la norma comunitaria, recoge estas exigencias más
genéricamente y añade la necesidad de incluir “las medidas… para eliminar, reducir o compensar” efectos
negativos.
319
Tras su elaboración debió ser aprobada por el Consejo de Poderes Locales y Regionales de Europa, más
tarde por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y ratificada por los países miembros, finalmente
debe incorporarse al derecho propio de cada uno de ellos.
320
Ángel Ganivet, (1994): Cartas Finlandesas. Edición del Club Internacional del Libro, Madrid, 1994.
Citado por Zoido Naranjo, F., (1998): “Paisaje y actuación pública. Inserción en la legislación y
planificación europeas”, pp. 29-44, en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente.
Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (págs. 29-30).

1041

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1042

- <<Convenio Europeo del Paisaje>>, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000:
Preámbulo
Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio,
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es alcanzar una unión más
estrecha entre sus miembros con el fin de salvaguardar y promover los ideales y principios
que son su patrimonio común, y que este objetivo se persigue en particular mediante la
celebración de acuerdos en los campos económico y social;
Preocupados por alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada
y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente;
Tomando nota de que el paisaje desempeña un papel importante de interés general en
los campos cultural, ecológico, medioambiental y social, y que constituye un recurso
favorable para la actividad económica y que su protección, gestión y ordenación pueden
contribuir a la creación de empleo;
Conscientes de que el paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que
es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye al
bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea;
Reconociendo que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las
poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de
gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos;
Tomando nota de que la evolución de las técnicas de producción agrícola, forestal,
industrial y minera, así como en materia de ordenación regional y urbanística, transporte,
infraestructura, turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la economía mundial
están acelerando en muchos casos la transformación de los paisajes;
Deseosos de responder a la aspiración general de disfrutar de paisajes de gran calidad
y de participar activamente en el desarrollo de los paisajes;
Convencidos de que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social y
de que su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para
todos;
Teniendo en cuenta los textos jurídicos existentes a nivel internacional en materia de
protección y gestión del patrimonio natural y cultural, de ordenación regional y espacial,
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de autonomía local y de cooperación transfronteriza, en particular, el “Convenio relativo a
la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa” (Berna, 19 de
septiembre de 1979), el “Convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de
Europa” (Granada, 3 de octubre de 1985), el “Convenio Europeo para la protección del
patrimonio arqueológico” (revisado) (La Valetta, 16 de enero de 1992), el “Convenio
Marco Europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades
territoriales” (Madrid, 21 de mayo de 1980) y sus protocolos adicionales, la “Carta
Europea de Autonomía Local” (Estrasburgo, 15 de octubre de 1985), el “Convenio sobre la
diversidad biológica” (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992), la “Convención sobre la
protección del patrimonio mundial, cultural y natural” (París, 16 de noviembre de 1972) y
la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Aarhus, 25 de junio de
1998);
Reconociendo que la calidad y la diversidad de los paisajes europeos constituyen un
recurso común y que es importante cooperar para su protección, gestión y ordenación;
Deseosos de establecer un nuevo instrumento consagrado exclusivamente a la
protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa, Han convenido en lo
siguiente:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Definiciones .
A los efectos del presente Convenio:
a)Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos;
b)Por “política en materia de paisajes” se entenderá la formulación, por parte de las
autoridades públicas competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que
permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y
ordenación del paisaje;
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c)Por “objetivo de calidad paisajístíca” se entenderá, para un paisaje específico, la
formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las
poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno;
d)Por “protección de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas a
conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados
por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre;
e)Por “gestión de los paisajes” se entenderán las acciones encaminadas, desde una
perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje,
con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales,
económicos y medioambientales;
f)Por “ordenación paisajística” se entenderá las acciones que presenten un carácter
prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes.
Art. 2.- Ámbito de aplicación:
Con sujeción a las disposiciones contenidas en el artículo 15, el presente Convenio se
aplicará a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales, rurales, urbanas y
periurbanas.
Comprenderá asimismo las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere
tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o
degradados.
Art. 3.- Objetivos:
El presente Convenio tiene por objetivo promover la protección, gestión y ordenación
de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo.
CAPITULO II
MEDIDAS NACIONALES

Art. 4.- Reparto de las competencias:
Cada Parte aplicará el presente Convenio, en particular los artículos 5 y 6, con arreglo
a su propio reparto de competencias, de conformidad con sus principios constitucionales y
su organización administrativa, y respetando el principio de subsidiariedad, teniendo en
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cuenta la Carta Europea de Autonomía Local. Sin perjuicio de las disposiciones del
presente Convenio, cada Parte armonizará la aplicación del presente Convenio con sus
propias políticas.
Art. 5.- Medidas generales:
Cada Parte se compromete a:
a)Reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno
humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como
fundamento de su identidad;
b)Definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión
y ordenación del paisaje mediante la adopción de las medidas específicas contempladas en
el artículo 6;
c)Establecer procedimientos para la participación del público, las autoridades locales
y regionales y otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en
materia de paisaje mencionadas en la anterior letra b);
d) Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en
cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el
paisaje.
Art. 6.- Medidas específicas:
A.- Sensibilización .
Cada Parte se compromete a incrementar la sensibilización de la sociedad civil, las
organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto del valor de los paisajes, su
papel y su transformación.
B.- Formación y educación:
Cada Parte se compromete a promover:
a) La formación de especialistas en la valoración de los paisajes e intervención en los
mismos;
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b) Programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y
ordenación de paisajes con destino a los profesionales de los sectores privado y público y a
las asociaciones interesadas;
c) Cursos escolares y universitarios que, en las disciplinas correspondientes, aborden
los valores relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión
y ordenación;
C.- Identificación y calificación:
Con la participación activa de las Partes interesadas, de conformidad con el artículo
5.c y con vistas a profundizar en el conocimiento de sus paisajes, cada Parte se
compromete:
a) i) Identificar sus propios paisajes en todo su territorio;
ii) A analizar sus características y las fuerzas y presiones que los transforman;
iii) A tomar nota de las transformaciones;
b) calificar los paisajes así definidos, teniendo en cuenta los valores particulares que
les atribuyen las Partes y la población interesadas;
2. Los procedimientos de identificación y calificación estarán guiados por los
intercambios de experiencia y metodología, organizados entre las Partes a nivel europeo
con arreglo al artículo 8.
D.- Objetivos de calidad paisajística:
Cada Parte se compromete a definir los objetivos de calidad paisajística para los
paisajes identificados y calificados, previa consulta al público, de conformidad con el
artículo 5.c
E.- Aplicación:
Para aplicar las políticas en materia de paisajes, cada Parte se compromete a
establecer instrumentos de intervención destinados a la protección, gestión y/u ordenación
del paisaje.
CAPITULO III
COOPERACIÓN EUROPEA
Art. 7.- Políticas y programas internacionales:
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Las Partes se comprometen a cooperar en el estudio de la dimensión paisajística de
las políticas y programas internacionales y a recomendar, en caso necesario, que se
incluyan en los mismos consideraciones relativas al paisaje.
Art. 8.- Asistencia mutua e intercambio de información:
Las Partes se comprometen a cooperar con vistas a reforzar la efectividad de las
medidas adoptadas en virtud de otros artículos del presente Convenio, en particular:
a) A prestarse asistencia científica y técnica mutua en materia de paisajes, mediante la
puesta en común y el intercambio de experiencias y de resultados de los proyectos de
investigación:
b) A promover el intercambio de especialistas en materia de paisajes, en particular
con fines de formación e información;
c) a intercambiar información respecto de todas las cuestiones contempladas en las
disposiciones del presente Convenio.
Art. 9.- Paisajes transfronterizos:
Las Partes se comprometen a favorecer la cooperación transfronteriza a nivel local y
regional y, en caso necesario, a elaborar y realizar programas comunes en materia de
paisajes.
Art. 10.- Seguimiento de la aplicación del Convenio:
1.- Los Comités de Expertos competentes existentes establecidos en virtud del
artículo 17 del Estatuto del Consejo de Europa serán designados por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa como responsables del seguimiento de la aplicación del
Convenio.
2.- Después de cada reunión de los Comités de Expertos, el Secretario General del
Consejo de Europa transmitirá al Comité de Ministros un informe sobre el trabajo
realizado y sobre el funcionamiento del Convenio.
3.- Los Comités de Expertos propondrán al Comité de Ministros los criterios para la
concesión y el reglamento de un Premio del Paisaje del Consejo de Europa.
Art. 11.- Premio del Paisaje del Consejo de Europa:
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1.- El Premio del Paisaje del Consejo de Europa es una distinción que puede
otorgarse a las autoridades locales y regionales y a sus agrupaciones que, como parte de la
política paisajística de una Parte en el presente Convenio, hayan adoptado una política o
medidas para proteger, gestionar y/u ordenar su paisaje que hayan resultado de una eficacia
duradera y puedan servir de ejemplo a otras autoridades territoriales de Europa. Asimismo
podrá otorgarse dicha distinción a organizaciones no gubernamentales que hayan realizado
aportaciones especialmente notables a la protección, gestión u ordenación del paisaje.
2.- Las candidaturas al Premio del Paisaje del Consejo de Europa serán presentadas
por las Partes a los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10. Las autoridades
transfronterizas locales y regionales y las agrupaciones de autoridades locales y regionales
interesadas podrán solicitarlo, siempre que gestionen conjuntamente el paisaje en cuestión.
3.- A propuesta de los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10, el Comité
de Ministros establecerá y publicará los criterios de concesión del Premio del Paisaje del
Consejo de Europa, adoptará el reglamento correspondiente y otorgará el Premio.
4.- La finalidad de la concesión del Premio del Paisaje del Consejo de Europa es
animar a los premiados a garantizar una protección, gestión y/u ordenación sostenible de
los paisajes de que se trate.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 12.- Relaciones con otros instrumentos:
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a las disposiciones más
estrictas en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje contenidas en otros
instrumentos nacionales o internacionales vinculantes ya existentes o futuros.
Art. 13.- Firma, ratificación y entrada en vigor:
1.- El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados miembros del
Consejo de Europa. Estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General
del Consejo de Europa.
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2.- El Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses a partir de la fecha en la que diez Estados miembros del Consejo de
Europa hayan expresado su consentimiento en quedar vinculados por el Convenio de
conformidad con las disposiciones del apartado precedente.
3.- Respecto de cualquier Estado signatario que posteriormente exprese su
consentimiento en quedar vinculado por el Convenio, éste entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha de
depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Art. 14.- Adhesión:
1.- Con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de
Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a la Comunidad Europea y a cualquier
Estado europeo que no sea miembro del Consejo de Europa a adherirse al Convenio
mediante decisión adoptada con la mayoría prevista en el artículo 20.d del Estatuto del
Consejo de Europa y mediante votación unánime de los Estados Partes con derecho a
pertenecer al Comité de Ministros.
2.- Respecto de cualquier Estado que se adhiera, o de la Comunidad Europea en caso
de su adhesión, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiración de un período de tres meses a partir de la fecha de depósito del instrumento de
adhesión en poder del Secretario General del Consejo de Europa.
Art. 15.- Aplicación territorial:
1.- En el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, cualquier Estado o la Comunidad Europea podrá
especificar el territorio o territorios a los que se aplicará el presente Convenio.
2.- Cualquier Parte podrá, en una fecha posterior, mediante declaración dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa, hacer extensiva la aplicación del presente
Convenio a cualquier otro territorio especificado en la declaración. El Convenio surtirá
efecto respecto de dicho territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses a partir de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario
General.
3.- Cualquier declaración formulada en virtud de los dos apartados anteriores podrá
ser retirada, respecto de cualquier territorio mencionado en dicha declaración, mediante
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notificación dirigida al Secretario General. Dicha retirada surtirá efecto el primer día del
mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha de recepción
de la notificación por el Secretario General.
Art. 16.- Denuncia:
1.- Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio
mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2-. Dicha denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario
General.
Art. 17.- Enmiendas:
1.- Cualquier Parte o los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10 podrán
proponer enmiendas al presente Convenio.
2.- Cualquier propuesta de enmienda se notificará al Secretario General del Consejo
de Europa que a su vez la comunicará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a las
demás Partes y a cualquier Estado europeo no miembro que haya sido invitado a adherirse
al presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.
3.- Los Comités de Expertos mencionados en el artículo 10 examinarán cualquier
propuesta de enmienda y presentarán al Comité de Ministros para su aprobación el texto
aprobado por una mayoría de tres cuartas partes de los representantes de las Partes.
Después de su aprobación por el Comité de Ministros con la mayoría prevista en el artículo
20 del Estatuto del Consejo de Europa y con la votación unánime de los Estados Partes con
derecho a pertenecer al Comité de Ministros, el texto será remitido a las Partes para su
aceptación.
4.- Cualquier enmienda entrará en vigor respecto de las Partes que la hayan aceptado
el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses a partir de la
fecha en que tres Estados miembros del Consejo de Europa hayan informado al Secretario
General de su aceptación. Respecto de cualquier Parte que la acepte posteriormente, dicha
enmienda entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de
tres meses a partir de la fecha en que la Parte mencionada haya informado al Secretario
General de su aceptación.
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Art. 18.- Notificaciones:
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del
Consejo de Europa, a cualquier Estado o a la Comunidad Europea que se haya adherido al
presente Convenio:
a) Cualquier firma;
b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión;
c) cualquier fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con los
artículos 13, 14 y 15;
d) Cualquier declaración formulada en virtud del artículo 15;
e) Cualquier denuncia formulada en virtud del artículo 16;
f) Cualquier propuesta de enmienda, cualquier enmienda aprobada con arreglo al
artículo 17 y, la fecha de su entrada en vigor;
g) Cualquier otra acción, notificación, información o comunicación relativa al
presente Convenio. En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para
ello, firman el presente Convenio.
Hecho en Florencia, el 20 de octubre de 2000, en inglés y francés, siendo ambos
textos igualmente, auténticos, en un único ejemplar que se depositará en los archivos del
Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copias
certificadas a cada Estado miembro del Consejo de Europa y a cualquier Estado o a la
Comunidad Europea que hayan sido invitados a adherirse al presente Convenio.
- Conclusiones:
En suma, las necesidades reales y el creciente interés por el paisaje de algunos
estudiosos han producido un aumento significativo de la atención que se le presta, pero, en
conjunto, ésta es todavía dispersa e insuficiente. Las posibilidades y conflictos existentes
reclaman una mayor dedicación científica, técnica, administrativa y política.
Los posibles beneficios de esta actitud tienen que empezar con un mayor
acercamiento entre las distintas disciplinas científicas que se ocupan del paisaje, tanto en
relación al entendimiento del hecho y en compartir los conceptos básicos, como en la
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mayor convergencia de las metodologías y de los objetivos finales propuestos para su
estudio y aplicaciones.
Si se desea aplicar de forma reglada los conocimientos paisajísticos, es
imprescindible determinar jurídicamente este concepto y conseguir que las normas de los
distintos países incorporen una definición superadora de las inconcretas, ambiguas y
banales actualmente dominantes. El Convenio Europeo del Paisaje, que hemos adjuntado a
este texto, puede y debe representar una buena oportunidad para este fin.
Así mismo se necesita que las distintas políticas con incidencia paisajística sean
concientes de ello y actúen en consecuencia. Los objetivos paisajísticos más generales
deben estar contenidos en las normas y políticas más integradoras, de mayor alcance y
basadas en derechos y obligaciones fundamentales. En general la previsión de la dinámica
de la morfología del terreno corresponde a la planificación física (ordenación del territorio
en sus diferentes escalas y planeamiento urbanístico) y la efectiva consecución de las
formas deseadas a las prácticas con mayores repercusiones paisajísticas.
La mayor parte del espacio geográfico requiere un tratamiento paisajístico poco
complejo, para el bastaría un mejor conocimiento de las unidades de paisaje y el
establecimiento de normas sencillas y determinaciones técnicas de actuación para algunas
prácticas (instalación de tendidos eléctricos y de comunicaciones, repoblaciones,
extracción de áridos y minerales, etc.). La atención prioritaria de los planes y programas
que se ocupen del paisaje deben centrarse en los ámbitos de más rápido cambio o
alteración (periferias urbanas, valles, laderas y cumbres montañosas con nuevos procesos
de ocupación).
La mejora de la planificación respecto al paisaje exige su graduación y normalización
en los distintos tipos de instrumentos. Si entendemos que las posibilidades más interesantes
para hacer progresar el tratamiento dado al paisaje se consiguen desarrollando las normas
existentes y los planes ya previstos en ellas, sería de gran utilidad definir
reglamentariamente los contenidos propios de cada tipo de plan, en relación a este asunto,
así como a la metodología de conocimiento y evaluación del paisaje en cada escala. Los
pliegos de contratación de planes y proyectos tienen que ser explícitos en relación a las
exigencias que deban satisfacer respecto al paisaje.
Existe una imperiosa necesidad de formación de especialistas sobre el paisaje.
Entendemos, no obstante, que esta cuestión requiere un tratamiento interdisciplinar, al
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igual que otros temas de carácter integrador (medio ambiente, ordenación del territorio,
urbanismo). Por tanto dicha especialización se debe producir a partir de una formación
básica convencional y como capacitación para formar parte de grupos de trabajo
multidisciplinares.
Finalmente, un estudioso como Florencio Zoido Naranjo (1998:44), vuelve a incidir en
que sin una mayor sensibilidad social respecto a los recursos y valores que el paisaje
contiene será muy difícil progresar en una gestión más adecuada del mismo. Es
imprescindible superar el actual estado de cosas caracterizado por una valoración social de
los paisajes vaga e intuitiva, frente a rápidos procesos de cambio que reducen su
tradicional riqueza de formas y los hacen vulgares y triviales.
4.1.1.2.1.5.3.- Los paisajes rurales entre la tradición y la modernización
“De nuevo llega el mes de las avellanas y el silencio.
Otra vez se alargan las sombras de las torres,
La plenitud azul del huerto familiar.
Y en la noche se escucha el grito desolado de las frutas silvestres”
(Julio Llamazares, “Memoria de la nieve”, 1982).

Como bien nos advierte nuestro admirado profesor Valentín Cabero Diéguez (1998:7677 y ss.)

321

, apenas si quedan paisajes tradicionales supervivientes y apenas si podemos

hablar en términos objetivos de campesinos y campesinado, porque la “modernización” de
las últimas décadas ha acarreado consigo la desaparición de los pequeños agricultores y de
un gran número de jornaleros, la mayoría anónima que en el pasado inmediato labró los
paisajes y la cultura rural, y ha transformado a los restantes en unos seres distintos desde
la perspectiva de sus relaciones sociales y económicas con la tierra. La capitalización, léase
con ello los procesos de mecanización y fertilización con vistas a la intensificación, la
concentración de la tierra y el aumento del tamaño de la explotación que ha de producir
para el mercado y competir en él o la especialización productiva, han cambiado
radicalmente el comportamiento y las estrategias de las familias campesinas, dependiendo
cada vez más de los intereses externos, del mercado y de la sociedad de consumo. Este
321

Cabero Diéguez, V., (1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92,
en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la
Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp.
(págs. 75-92). La letra cursiva es nuestra.
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proceso, esquemáticamente expuesto, ha sido también definido como desintegración del
campesinado, sustituyéndose progresivamente la noción de explotación por la de empresa.
Sin duda, la “agribusiness” o la aldea despoblada y abandonada son las manifestaciones
extremas del proceso.
Asimismo, las relaciones campo-ciudad se han modificado de forma notoria, y con
ellas la percepción geográfica; mientras en el modelo tradicional las ciudades guardaban
una dependencia evidente para su abastecimiento de los campesinos y de sus excedentes,
ahora el mundo rural depende cada día más, incluso para su alimentación, de la influencia
de las ciudades.
No obstante, tras décadas de ignorar y despreciar miles de años de cultura campesina
o desconocer las herencias dejadas en el paisaje, las miradas sobre el mundo rural se han
tornado, a la vez que preocupantes, interesadas. En efecto, la amenaza de extinción del
campesinado y la incertidumbre acerca de su futuro ha movilizado diferentes políticas
sobre el medio rural que tienen en común la idea de mantenimiento y continuidad de unos
géneros de vida tradicionales, idealizando en muchos casos unos modos de trabajo que
estuvieran presididos por la pobreza, el esfuerzo y el afán de supervivencia; y el
advenimiento del ocio en las sociedades industrializadas ha encontrado en el mundo rural
la gran reserva de imágenes y símbolos que han desaparecido de la ciudad; lo natural, lo
verde, “lo arcaico”, el silencio y la soledad, la solidaridad y algo más, los orígenes y raíces
fundacionales de nuestra cultura. De ahí que los paisajes se convierten en este contexto en
el instrumento adecuado para entender y avanzar en la explicación de las transformaciones
históricas y medioambientales del campo español322.
No ha sido pródiga nuestra educación en descubrir las virtudes pedagógicas de
nuestros paisajes o en explicar las herencias culturales que encierran. De estas
circunstancias se hacía eco don Miguel de Unamuno cuando en sus viajes a los confines
fronterizos con Portugal nos describe los impresionantes relieves de Los Arribes del Duero
y nos advierte que nuestros paisajes están en gran parte por descubrir por falta de
observaciones sabias y artísticas que los revelen o “refinen a nuestros ojos”. Y añade
textualmente: “porque es indudable que mucho de la belleza de un paisaje está en los ojos

322

Buena parte de este proceso y su entendimiento a diferentes escalas puede seguirse en Cabero Diéguez, V.
et al., (1992): El Medio Rural Español: cultura, paisaje y naturaleza. (Homenaje a D. Ángel Cabo Alonso).
Ediciones Universidad de Salamanca – Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca.
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que lo miran y los educados a mirarlo le sacaran mucha mayor sustancia de belleza que
los incultos”323.
De esta suerte, hoy en día, las mutaciones del mundo rural durante las últimas
décadas implican lógicamente cambios notables en la fisonomía y funcionalidad de los
espacios y paisajes rurales, aunque dos rasgos comunes parecen imponerse de manera
global; desde la perspectiva fisionómica ciertamente se han acortado distancias y
diferencias entre la ciudad y el campo, y la homogenización de formas o de los aprovechamientos entre lo que antaño eran espacios agrarios y espacios rurales contrastados; desde
la perspectiva de las relaciones debe subrayarse de nuevo que las decisiones tomadas sobre
el mundo rural escapan al contexto y sentimiento de sus propios habitantes324.
No obstante, al lado de los hechos portadores de la homogeneidad, en el medio rural
español, caracterizado por una densidad relativamente baja de población325, encontramos
contrastes y diversidad de espacios rurales que responden, por un lado, al diferente grado
de incidencia del proceso, que mismamente venimos estudiando a lo largo de este Estudio
Doctoral: éxodo rural- abandono / despoblación - modernización técnica y económica crisis y desbordamiento urbano- recuperación del medio rural y desarrollo sostenible, y
por otro, a la permanencia de condiciones ambientales y ecológicas básicas sobre las que
históricamente viene sustentándose el trabajo de la tierra y la configuración de paisajes que
forman parte de nuestra percepción personal y colectiva. Y quizás, sea todavía el hábitat
rural en su riqueza y variedad o en su sentido de “precipitado geográfico”, como

323

Unamuno, M., (1905): “Los Arribes del Duero (Notas de un viaje por la raya de Portugal)”, Hojas
Selectas, nº. 37, Barcelona, pp. 2. Citado por Cabero Diéguez, V., (1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y
procesos de transformación”, pp. 75-92, en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente.
Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (págs. 75-92).
324
La diversidad y riqueza de los paisajes rurales españoles queda recogida en el trabajo colectivo publicado
por la A.G.E, (1980): Los paisajes rurales en España. Valladolid, 1980; se no señalan ejemplos de evolución
y de usos del suelo en la España Atlántica, el Noroeste de España, las Regiones del Interior y la España del
Sur, la Fachada Este de España y Canarias.
325
Bernard Kayser señala que junto a la débil densidad de habitantes el espacio rural se caracteriza por la
presencia o predominio de los paisajes vegetales, por un uso económico del suelo agro-silvo-pastoril y sobre
todo, por un modo de vida enmarcado por pueblos o colectividades de tamaño limitado, en los que las
relaciones personales y con el espacio rural son muy fuertes, a la vez que existe una identidad y
representación clara de la cultura campesina. Kayser, B., (1990): La renaisance rurale. Sociologie des
campganes del monde occidental. Armand Colin, V., París. Citado por Cabero Diéguez, V., (1998): “Los
paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92, en Martínez de Pisón, (1998)
(Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria.
Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 78). La letra cursiva es
nuestra.
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expresaba con acierto el geógrafo Leoncio Urabayen, donde se manifiestan con mayor
fuerza los cambios o permanencias culturales y ecológicas de los paisajes rurales.
Siguiendo distintas propuestas326 realizadas recientemente sobre estos contrastes de
los espacios rurales españoles y sus paisajes debemos precisar, en primer lugar, lo que
entendemos por rural profundo. Con ello hacemos referencia a la parte más extensa del
mundo rural, cerca de una cuarta parte del territorio, donde las densidades descienden
frecuentemente por debajo de los 10 hab/km2, caso de la comarca de El Barco y/o Alto
Valle del Tormes, y son muchas las Comarcas que no alcanzan los 5 hab/km2. En estas
zonas, como es bien sabido, la población activa agraria mantiene porcentajes elevados, por
encima del 40%, aunque bajo circunstancias de ocaso y envejecimiento demográfico. Se
mantienen, asimismo, graves problemas de accesibilidad y de conexión entre las diferentes
unidades territoriales que conforman los terrazgos o la trama del poblamiento y el mundo
exterior.
Una buena parte de este mundo rural profundo se corresponde con las áreas de
montaña, sobre todo con el interior montañoso; otra parte extensa se extiende por los
bordes somontanos, “somozas” o piedemontes de transición entre las sierras y los llanos; y
también por las penillanuras marginales y fronterizas, donde se refugian algunos de los
paisajes rurales de mayor raigambre de la Península327.
Dentro de las propias montañas se producen notables contrastes internos, derivados
unas veces de las condiciones ecológicas, otras del mayor o menor vaciamiento
demográfico y también, en ocasiones, de las formas de aprovechamiento forestal. Mientras
en los valles de las montañas septentrionales, favorecidos por la humedad y las
precipitaciones, los paisajes se han trocado en pratenses y ganaderos -vacuno de carne y
leche, como en la montaña leonesa o burgalesa328, a medida que avanzamos hacia el sur,
326

Vid. Molinero Hernando, F. y Alario Trigueros, M., (1994): “La dimensión geográfica del desarrollo
rural: una perspectiva histórica”. Revista de Estudios Agrosociales, 169, pp. 53-87. Cabero Diéguez, V.,
(1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92, en Martínez de Pisón,
(1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de
Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 79). La letra cursiva
es nuestra.
327
Con referencia a Castilla y León se ha estudiado con detenimiento la evolución de estos paisajes en
Cabero Diéguez, V., Troitiño Vinuesa, M. Á.,, Calavia Redondo, M. y Llorente Pinto, J. M., (1990): Las
comarcas Tradicionales. Geografía de Castilla y León, tomo 8. Ed. Ámbito. Valladolid.
328
La trama y evolución de estos paisajes puede comprenderse en toda su complejidad en el artículo de
García Fernández, J., (19909: “La organización tradicional del espacio rural en el área cantábrica”, en
García Merino, L. V., (1990): Los espacios rurales Cantábricos y su evolución. Universidad de Cantabria –
Asamblea Regional de Cantabria, Santander, pp. 16-31.
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donde los signos de lo atlántico se debilitan, los paisajes tradicionales muestran un mayor
grado de desarticulación y desorden, sin que hasta el momento puedan definirse pautas
nuevas de orientación salvo las del abandono y las de recuperación de la veste vegetal.
Representan muy bien estos paisajes profundamente desarticulados algunas de las
comarcas de las Montañas de León, las sierras orientales y occidentales del Sistema
Central o el conjunto del Sistema Ibérico; aquí, sin embargo, los contrastes se acentúan
entre, por ejemplo, la conservación de los paisajes y explotaciones pinariegas, lo que ha
favorecido la permanencia de un doblamiento de dimensiones más o menos equilibradas, y
el vaciamiento demográfico casi absoluto que lleva consigo la desaparición de los
elementos más vitales y significativos de los paisajes rurales.
En los bordes montañosos donde se observa, sin embargo, el desmoronamiento más
agudo de la trama rural y la mayor desorganización de los paisajes rurales; a las
desventajas

ecológicas:

precipitaciones

menores,

topografía

accidentada,

suelos

pedregosos, se suma la incuria administrativa en la corrección de las dificultades de
comunicación, manteniendo, por tanto, posiciones lejanas y marginales en el contexto
regional. Además, en el pasado inmediato estas zonas sufrieron una intensa roturación que
aún se aprecia en los paisajes dominantes de desolación.
La presencia del picoteo residencial y los movimientos pendulares nos muestran la
incidencia urbana y la tendencia paulatina al carácter secundario de la actividad agraria en
la generación de rentas y en la incidencia paisajística.
En consecuencia, es variada la tipología de la configuración de los espacios rurales
españoles (áreas de montaña, bordes montañosos, somontanos, piedemontes de transición,
penillanuras marginales y fronterizas, campiñas y cuencas cerealistas de secano, vegas y
riberas interiores, regadíos mediterráneos, etc.), en los que las huellas del pasado están a
punto de desaparecer. Cabría subrayar al respecto que son los paisajes rurales ligados al
litoral o a nuestros ámbitos insulares los que han sufrido mutaciones paisajísticas más
severas, bajo la presión de un turismo masivo e inmisericorde con las herencias culturales,
transmutadas con frecuencia en un hábitat pintoresco y artificial o convertidas en símbolo
reiterativo de una actividad agraria idílica.
De la misma manera podríamos referirnos a la transformación de algunos
asentamientos de montaña que en pocos años han puesto su patrimonio y sus recursos
renovables al servicio de un turismo creciente, que busca en la naturaleza, en el agua, en la
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nieve, en los espacios verdes y forestales, o en la gastronomía tradicional la recuperación
imposible de los paisajes rurales perdidos.
El mundo rural que labró y construyó los paisajes históricos de campos abiertos y
campos cerrados, que trabajó de manera complementaria los paisajes adehesados, que
roturó antaño las reservas de monte concejil, que vigiló prudentemente el reparto del agua
en el pequeño hortal o el riego del naranjal han perdido el significado social y económico
de ayer, con un rápido retroceso de la población activa agraria y con un cambio en las
pautas de comportamiento y una alteración de los modos de vida. Traducir tales
mutaciones y mudanzas al paisaje rural implica una aproximación al abandono de espacios
agrícolas y tierras marginales, a los procesos de sustitución por nuevas formas de
ocupación del territorio, a las distintas formas o alternativas de integración de los espacios
agrarios en la economía de mercado, fundamentalmente a partir del regadío y de la
especialización, o el acercamiento, aunque sea con brevedad, al abanico de estrategias que
transforman desde hace varios lustros el paisaje rural en el entorno de nuestras ciudades.
Frente a los procesos de readaptación histórica del campesinado que de alguna
manera quedaban plasmados en el paisaje, el abandono y despoblación ha supuesto una
ruptura con las estrategias de gestión del medio que ha conducido a una pérdida de
biodiversidad, a un aumento de las tierras de baldío, al incremento de la erosión, a la
degeneración de algunas especies y al deterioro de las infraestructuras agrícolas que a
modo de urdimbre anudaban el terrazgo tradicional.
Las razones que han provocado el abandono de extensas superficies, siguiendo las
ideas de los nuestros admirados y respetados profesores del Departamento de Geografía de
la Universidad de Salamanca José Manuel Llorente Pinto y Miguel Ángel Luengo Ugidos,
deben buscarse fundamentalmente en los rendimientos marginales de las tierras roturadas
en los momentos de mayor presión demográfica, reforzando la decisión una estructura de
la propiedad desfavorable, la presencia de amplios espacios de titularidad pública, el
envejecimiento de la población y la ausencia de planes de ordenación y de futuro para
estos espacios. La política de la PAC y sus medidas compensatorias, retirada de las tierras
y cese anticipado de la actividad, también han contribuido de alguna manera al proceso329.
329

Muchas de las cuestiones relacionadas con la P.A.C. se explican con ejemplos expresivos en las Jornadas
sobre Desarrollo Rural, recogidas en la publicación de Maya Frades, A., Paniagua Mazorra, A. y Bello
Pérez, A., (eds.), 81993): El mundo rural en la encrucijada: repercusiones territoriales de la PAC. Diputación
de León, León.
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Así pues, factores limitantes de índole ecológica unidos a distintas estrategias puestas
en marcha por el hombre nos permiten entender las circunstancias que rodeaban el
quehacer de ayer y el abandono de hoy. Todo hace pensar que la función del espacio
cultivado se orientaba hacia la alimentación humana y la supervivencia de la comunidad
rural y, en las áreas de montaña, como es bien sabido escasean los suelos profundos y
llanos. De ahí el esfuerzo para retenerlo en las laderas y mantener su productividad.
Mientras en las zonas más atlánticas el campesino se limitó a utilizar prácticas
conservacionistas (setos, pseudobancales, acequias de escorrentía), en las regiones de
clima mediterráneo o submediterráneo, como se observa en algunos valles del Sistema
Ibérico y del Sistema Central, abancaló las laderas, dada la fuerte y elevada capacidad de
erosión de las precipitaciones330. El terrazgo cultivado y dedicado a cereales alcanzó
porcentajes muy elevados, ocupando preferentemente exposiciones de solana, como hemos
indicado en los capítulos correspondientes a la agricultura tradicional dentro de esta misma
Investigación Doctoral.
El abandono de la mayor parte de este espacio constituye uno de los hechos históricos
de mayor envergadura en la evolución de la agricultura y paisajes de montaña o de las
áreas marginales de sus bordes meseteños, porque en la mayoría de las comarcas se ha
dejado de cultivar en los últimos años más del 75% del área agrícola antigua.
El intenso proceso emigratorio y las transformaciones en la economía agroganadera
se traducen en un profundo cambio del paisaje rural que se concreta en dos aspectos
fundamentales: en primer lugar, el abandono no sólo de las tierras de cultivo, sino de los
aprovechamientos en general, que en algunos pueblos altotormesinos ha llegado a ser
prácticamente total; en segundo término y como consecuencia directa, el desarrollo de un
proceso de regeneración de la vegetación natural que llega a alcanzar carácter de auténtica
espectacularidad. De esta forma, el incremento del espacio ocupado por los pastizales ha
traído consigo una especialización ganadera que se aprecia tanto en el ejemplo señalado
como en otras partes de las áreas de nuestras montañas. De la vecina Sierra de Ávila otra
de nuestras admiradas y elogiadas profesoras durante el periplo salmantino, nuestra paisana

330

Más ampliamente pueden consultarse estos métodos en Lasanta Martínez, T., (1992): “Factores limitantes
y estrategias antrópicas en la utilización de las montañas septentrionales españolas”, en Cabero Diéguez, V.,
(Coord.), (1992): El Medio Rural Español: cultura, paisaje y naturaleza. Ediciones Universidad de Salamanca
- Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, pp. 747-756.
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abulense, la morañega doctora María Isabel Martín Jiménez (1992:782)331, ha escrito que tras
el abandono: “se nos dibuja así un paisaje con añosos encinares, abundantes berrocales y
algunos cultivos, todo ello presidido y trabado por los amplios espacios deforestados y
dedicados a pastizales, que sirven de alimento a una importante cabaña ganadera”.
Desde la perspectiva de la dinámica del paisaje y sucesión ecológica podemos
detenernos en tres modelos: el seguido por las tierras de cereales, que nos muestra cómo
son abandonadas las tierras más alejadas del núcleo de población, siendo las primeras las
de centeno, seguidas de las de trigo y cebada, y comenzando siempre por las de menor
tamaño; un factor que interviene agravando o retardando este proceso es la existencia o no
de concentración parcelaria, ya que un terrazgo muy compartimentado genera antes su
abandono. Muchas de las tierras sometidas a largas rotaciones y suelos esqueléticos son
colonizadas en un primer momento por jaras y labiadas, mientras en las parcelas de suelos
menos empobrecidos se observa la implantación de especies herbáceas, seguidas con
rapidez por las escobas.
La sucesión a partir de pastizales abandonados es por lo general más lenta,
pudiéndose reconstruir las siguientes etapas: prados de siega, pastizales degradados, breña
y bosquete. En los pastizales adehesados subpastoreados permanecen durante largo tiempo
especies subarbustivas como el cantueso, el tomillo o el jaguarzo, siendo frecuentes en
suelos ácidos y ligeramente más húmedos los escobonales y brezales. Por otra parte, la
desaparición de actividades tradicionales de ramoneo y carboneo en los montes de encina
ha favorecido un rápido desarrollo del matorral de carrasco332 y bardal.
Otro modelo común de abandono es el de las tierras de montaña abancaladas; el
cese de cuidados en los aterrazamientos trae consigo la rotura de los muros y taludes,
331

Martín Jiménez, Mª. I., (1992): “Evolución y cambios en el paisaje agrario de la Sierra de Ávila”, pp.
773-782; cf. Pp. 782, en Cabero Diéguez, V., (Coord.), (1992): El Medio Rural Español: cultura, paisaje y
naturaleza. Ediciones Universidad de Salamanca - Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca. Citado por
Cabero Diéguez, V., (1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92, en
Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la
Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp.
(pág. 84). La letra cursiva es nuestra.
332
Vid. Llorente Pinto, J. M. y Luengo Ugidos, M. Á., (1986): “en Cabero Diéguez, V., (Coord.), (1992): El
Medio Rural Español: cultura, paisaje y naturaleza. Ediciones Universidad de Salamanca - Centro de
Estudios Salmantinos, Salamanca, El abandono de las tierras: significado y gestión de las etapas de sucesión
secundaria. El ejemplo de los relieves paleozoicos del oeste castello-leonés”, en V Reunión del Grupo de
Trabajo de la U.G.I. Síntesis del Paisaje. Barcelona, pp. 81-90. Citado por Cabero Diéguez, V., (1998): “Los
paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92, en Martínez de Pisón, (1998)
(Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la Fundación Duques de Soria.
Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp. (pág. 84). La letra cursiva es
nuestra.
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seguido de un deslizamiento de tierra ladera abajo. A continuación se inicia una fase de
erosión de la escorrentía que exhuma viejos cauces o abre nuevos cursos e incisiones333 la
montaña y las laderas recobran así todo su “salvajismo” (Braudel) y los efectos
catastróficos de las avenidas se acentúan.
Por otra parte, el abandono de la agricultura doméstica en el entorno de los núcleos,
destinada al policultivo intensivo, nos sorprende por la pérdida de un paisaje rural cargado
de sensibilidad y de esfuerzo cotidiano; artilugios mecánicos como los cigüeñales o las
norias, las pilas y estanques, las regaderas, los árboles frutales o las tapias y cortinas
derruidas nos muestran la cara desoladora de la despoblación, a los que se suman la ruina
de tenadas, porquerizas, casetas y cabañas de pastores, de carboneros o de vaqueros,
palomares, tejares, caños, bodegas, silos, paneras, fraguas, molinos, eras o la propia
desaparición del pueblo.
En consecuencia, los procesos de sustitución y de transformación radical de la
organización rural tradicional, conduce a que la dinámica de abandono de los usos
agropecuarios y la implantación de nuevas formas de ocupación puede llevar a una
transformación radical, desapareciendo totalmente las huellas de los paisajes rurales. Por lo
tanto, sobre estos paisajes se está produciendo un cambio drástico, rápido y radical que no
sólamente afecta a los paisajes heredados, sino también al equilibrio ecológico (minería,
extracción de áridos, embalses, estaciones de esquí, etc.).
Son muchos los ejemplos que pueden citarse (extracción de áridos en las llanuras
aluviales antaño ocupados por el policultivo hortícola,…). Pero no debemos olvidar lo que
ha supuesto la “cirugía traumática” de los paisajes rurales en las cabeceras de muchos
valles, cuyas virtudes ecológicas más destacables son la abundancia de agua, el praderío y
los bosques sobre los que pastores y campesinos construyeron con esfuerzo unos espacios
agrarios basados en la complementariedad334; ahora, muchos de ellos, irremediablemente
perdidos, duermen bajo las aguas de algún embalse, aunque sigan grabados en la retina y

333

Véanse ampliamente estos aspectos en Marco Molina, J. A. y Morales Gil, A., (1995): “Terrazas de
cultivo abandonadas en el sureste peninsular: aspectos evolutivos”, en Investigaciones Geográficas, nº. 13,
Instituto Universitario de Geografía, Universidad de Alicante, pp. 81-90; y en la aportación de Hernández
Hernández, Mª., (1995): “Los paisajes agrarios tradicionales del sureste peninsular: transformaciones
paisajísticas y alternativas de uso”, en Cambios Regionales a finales del siglo XX. Congreso Regional de
Geografía. Comunicaciones. Ed. A.G.E. – Universidad de Salamanca, Salamanca, pp. 176-179.
334
Sobre las características biogeográficas y la construcción de estos paisajes, véase el trabajo pionero de
Bertrand, G., (1972): “Ecologie d`un Espace Géographique: les géosystémes du Valle de Prioro”. L`Espace
Géographique, nº. 2, pp. 113-128.
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en la memoria de los desarraigados que abandonaron sus pueblos anegados por las aguas,
lo mismo que sigue impresa en su retina el perfil de sus valles y montañas. El embalse de
Riaño (León) es para nosotros un ejemplo imborrable.
No obstante, conviene recordar los objetivos de esta política hidráulica que ha elegido
desde las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa hasta hoy, como lugares más idóneos
para la construcción de embalses las cabeceras y encrucijadas de los altos valles de
montaña. Entonces y ahora los objetivos esenciales pueden resumirse de manera
esquemática en los siguientes puntos: regulación de aguas de cabecera, evitando así las
avenidas periódicas e inundaciones en las tierras bajas; la acumulación de reservas y
recursos hidráulicos embalsados, con el fin de equilibrar el caudal a lo largo del año; ello
permite, tras la construcción de las infraestructuras correspondientes, la puesta en regadío
de las tierras bajas de secano, la recuperación de riberas y el aprovechamiento
hidroeléctrico335. Todo un programa de intervención sobre nuestros recursos naturales y el
medio rural que guarda una estrecha relación con los procesos de modernización e
integración económica.
Decía el profesor Ángel Cabo Alonso, maestro de y preceptor de geógrafos, hace
unos años que los carros agrícolas, los viejos arados deslizantes a tracción animal, las
muelas de las aceñas eran ahora elementos decorativos en casas de campo, residencias
secundarias de la población urbana o en tabernas de pretendido tipismo. Con ello nos
enseñaba de manera bien plástica los cambios experimentados en los usos del suelo y la
influencia en los procesos de modernización de la agricultura e incidencia de las nuevas
tecnologías, en especial de la mecanización y de las distintas formas de regadío336.

335

Acerca de la transformación de un modelo silvo-pastoril a un paisaje para la memoria puede consultarse
el artículo de Cabero Diéguez, V.; García de Celis, A., González Polledo, A. y González González, Mª. J.,
(1998): “La Montaña de Riaño y Cistierna”, en Cabero Diéguez, V. y López Trigal, L., (Eds.), (1988): La
provincia de León y sus Comarcas. Ed. Diario de León, pp. 185-2000.
336
Cabo Alonso, Á., (1988): “Nuevas tecnologías y cambios en los usos del suelo”, en Espacios Rurales y
Urbanos de Áreas Industrializadas. I Congreso Mundial Vaso, Oikos-Tau, Barcelona, pp. 21-23, cf. p. 23.
Citado por Cabero Diéguez, V., (1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp.
75-92, en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano
de la Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp.
(pág. 86). La letra cursiva es nuestra.
Una reflexión análoga del gran geógrafo ruralista puede consultarse en Cabo Alonso, Á., (1984):
“Transformaciones en el mundo rural Español durante el último cuarto de siglo”. Coloquio Hispano-Francés
sobre Espacios Rurales, T. I, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentación, Madrid, pp. 31-34.

1062

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1063

La concentración parcelaria, la extensión de los regadíos y la mecanización han
transformado de manera radical el aspecto formal de nuestros paisajes rurales en
prácticamente todas las zonas de la Península.
En suma, como describe perfectamente el catedrático Cabero Diéguez (1998:92)337 para
concluir su, como no podía ser de otra forma, sublime artículo, el cual hemos tenido la
fortuna de poder seguir, “los paisajes que guardan nuestras comarcas y villas nos brindan a
los ojos y a la mirada una historia sobre el esfuerzo anónimo de los hombres, al mismo
tiempo que nos descubren cómo han intentado utilizar los recursos de la naturaleza
previendo la reproducción o renovación, sin codicia. De ahí el carácter patrimonial de
nuestros paisajes. Ellos nos ilustran a la perfección sobre la voluntad de los pueblos de
tejer, con los elementos de la naturaleza, unos géneros de vida que se abstienen en gran
medida de dilapidar los recursos naturales. Para una sociedad que pretende reforzar su
imagen en el contexto nacional e internacional y que contempla el futuro bajo las premisas
de un desarrollo duradero, asentado ahora, a tenor de la población activa, en el sector
servicios, conviene conservar con la máxima prudencia estos paisajes ecoculturales de
gran fragilidad. En ellos están depositados nuestros principales activos materiales e
inmateriales.
4.1.1.2.1.5.4.- Breve historia del acercamiento humano-turístico al paisaje de Gredos
La primera referencia histórica que tenemos de la utilización de la zona como un
espacio dedicado al ocio, es el uso que de ella hicieron los reyes castellanos en siglos
pasados. Todos ellos se reservaron en el transcurso de los años amplias zonas para l
apráctica de la caza (véase el Libro de la Montería del Rey Alfonso Onceno).
Al margen de trasiegos económicos (Calzadas Romanas, Honrado Concejo de la
Mesta, etc.) y de esfuerzos cartográficos (Juan Blaen, Herman Moell G. de L`Isle, Tomás
López, Francisco Coello, Mentelle, Francisco Vázquez, etc.), los primeros foráneos que
sienten atraídos hacia el macizo en su calidad de hábitat singular son los botánicos; así en
la segunda mitad del siglo XVIII hay que anotar la presencia de dos ilustres especialistas:
José Quer, autor de la primera flora española, y José Pavón, explorador científico en tierras
de Chile y Perú. Va a ser también en esta segunda parte del siglo XVIII cuando los
337

Cabero Diéguez, V., (1998): “Los paisajes rurales. Contrastes y procesos de transformación”, pp. 75-92,
en Martínez de Pisón, (1998) (Coord.): Paisaje y Medio Ambiente. Ponencias del V Curso de Verano de la
Fundación Duques de Soria. Grupo ENDESA. Ed. Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, 152 pp.
(pág. 92). La letra cursiva es nuestra.
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aledaños de Gredos son visitados por un pintor universal y por un músico insigne. Ambos
vienen a Arenas de San Pedro bajo los auspicios de un infante de España, el hermano del
rey Carlos III, Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, quien tras una peripecia vital
sinuosa, acaba fijando su redidencia en el Palacio de la Mosquera, fábrica inacaba que el
infante mandó construir en esta localidad abulense.
A Francisco Goya debemos la primera representación pictórica conocida del relieve
del macizo. Consiste la primicia en un paisaje de fondo sobre uno de los retratos familiares
que el pintor trazó por encargo de Don Luis y que recoge a la joven hija del prócer, María
Teresa de Borbón y Vallabrigas, que andando el tiempo se afamaría como Condesa de
Chinchón. El referido fondo trata con probada exactitud los perfiles que jalonan el
nombrado como pico de Cabeza Aguda, dentro de l aporción de Sierra que limita el Valle
de las Cinco Villas.
Además, como ya hemos citado en un apartado anterior de este Estudio, la vecina
Villa de Piedrahita fue centro del señorío de Valdecorneja; más tarde pasaría a la casa de
Alba que hizo de él un centro cultural importante. El palacio de los duques de Alba, de
mediados del siglo XVIII, es un ejemplo de barroco clasicista francés con un gran patio de
honor y un amplio jardín. En él pasaron algún tiempo célebres ilustrados como Jovellanos,
Ramón de la Cruz y Francisco de Goya que aquí pintó los cartones para tapices de La
Vendimia y La Siega, donde se refleja la atmósfera única de la Sierra de Gredos.
Parece ser que entre las cosas que Goya pintó en Piedrahita están los cartones
(bocetos) para dos tapices bastante famosos: El Cacharrero y La Vendimia o el Otoño.
Corresponde a una serie de cartones que Goya pintó para los tapices que irían destinados al
comedor del Príncipe del palacio de El Pardo en Madrid. Formó parte de un conjunto sobre
las cuatro estaciones, tema típico del rococó, compuesto por Las Floreras o la primavera,
La Nevada, La Era o el Verano y éste de La vendimia o el otoño en que se sirve de las uvas
como símbolo de esta estación.
Se dice que este famoso cuadro de “La vendimia” fue pintado por Francisco de Goya
en 1786 en el jardín trasero del Palacio de los Duques de Alba, uno de los actuales parques
de la localidad.
Durante el verano de 1786, Goya pintaría “El Verano” también conocido como “La
Era” o “La Cosecha”, y durante los espléndidos días del otoño piedrahitense del mismo
año, pintó lleno de vida y esplendor “La Vendimia” o “El Otoño”. Pudo pintarse desde una
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de las ventanas del piso bajo del ala occidental del Palacio que están situadas a poca altura.
El paisaje del fondo imita al perfil del Cerro de la Cruz, en la finca llamada La Cera que
aún existe en la villa y en la que entonces se cultivaba la vid.
Creemos que el artista tomó distintos elementos reales que ensambló para componer el
escenario de la pintura idealizándolos. Don Joaquín Ezquerra del Bayo, miembro de la
Real Academia de Bellas Artes en 1928 y experto en el arte del siglo XVIII español,
comenta en uno de sus libros que en consideración a la alcurnia del destinatario, el infante
Don Gabriel, hijo de Carlos III, que posaron para dicha obra los Duques de Alba
representados en las figuras del caballero y la dama sentados ambos en una fila de sillares.
La joven que aparece entre ambos personajes y el niño serían la mujer del artista y uno de
sus hijos. Así pues La vendimia puede considerarse como un cuadro de magnífica belleza
estática con una exquisita luminosidad y quietud.
El músico, compositor de cámara de S. A., no es otro que Luigi Bocherini que a la
sombra de Macizo (vivió en Arenas de San pedro entre 1777-1785) compuso algunas de
sus más celebradas piezas (“Stabat Mater”, “La música nocturna de las calles de Madrid”,
etc.).
Las presencias de insignes en Gredos a lo largo del siglo XIX tienen un marcado
carácter científico y literario. Toda una legión de botánicos, nacionales y extranjeros,
secundan los empeños de Quer y de Pavón con desiguales resultados y es que los botánicos
que han visitado Gredos son tan numerosos como escasos los que estudiaron su flora con
detenimiento. Sus cumbres descarnadas, la uniformidad geológica del macizo y la
inclinación de sus laderas han desanimado a gran número de botánicos que lo visitaron
fugazmente. La mayoría, pese a su apresuramiento, anhelaba hacer grandes
descubrimientos, de ahí que no se contentaran con reconocer en la spoblaciones de Gredos
a las razas y especies ya descritas por otros autores. Esto explica los cerca de 90 taxones
pretendidamente nuevos para la ciencia publicados de la Sierra de Gredos y sus
inmediaciones. De ellos apena sperduran en uso poco más de una veintena. Entre la legión
de los que herbrizaron en Gredos por estas fechas cabe destcar a Mariano de la Paz y
Graells y a Vicente Cutanda por el lado de los nacionales, y a Reuter, Isern, Willkomm,
Bourgean, Leresche y Levier por el lado de los extranjeros.
Otro destacado grupo de científicos, esta vez geógrafods y geomorfológos, empiezan a
desplazarse a Gredos, principalmente en el último tercio del siglo, interesados en
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desentrañar los efectos de los glaciares cuaternarios sobre la morfología de la montaña
(Casiano de Prado, Baysslanca, Macpherson Penck, etc.).
Argumentos de bien distinta índole no olvidemos que estamos en el siglo de los
románticos, convierten la montaña en polo de atracción magnética para otra serie de
viejaros y estudiosos que se interesaron por estas tierras, desenterrando las bellas y
mágicas leyendas que se contaban sobre este atormentado relieve de la geografia hispana y
poniendo los cimientos a una copiosa base bibliográfica que, si por algo se caracteriza, es
por lo atractivo y sugerente de sus contenidos. A título de miscelánea, podríamos recoger,
entre elenco de nombres, los de J. Somoza, G. Aznar, G. Borrow, A. Ponz, J. M. Cuadrado,
P. Madoz, Carramolino, etcétera.
A finales del siglo XIX empieza a cobrar impulso otro de los factores que, andando el
tiempo, se va a convertir en importante reclamo de otra serie de visitantes, que se
internaron en el macizo bajo el estímulo de la caza, entendida ésta desde la óptica de la
práctica deportiva.
La caza giraba alrededor de la cabra montés que medraba en los riscos de Gredos y, si
bien es verdad que la “suavidad y finura” de sus carnes nos llevan a pensar que desde
siempre éste sería un animal de despensa para los habitantes de nuestros valles, sobre todo
en épocas d epenuria, es lo cierto que hasta 1876 no tenemos conocimiento fehaciente de
prácticas venatorias de cierto relieve. Según recoge Isidoro Muñoz en su celebrado libro
“Riquezas Patrias” (1918), en esa fecha de 1876, un grupo d epríncipes teutones se habría
internado en la Sierra al servicio de estos menesteres a través de la Garganta de Bohoyo.
Lógicamente este tipo de eventos tendría sus antecedentes dentro de la nobleza española,
como no podía ser menos.
Es también en estos años finiseculares cuando empieza a escribirse, con cierto retraso
respecto a otros macizos españoles y extranjeros, la que podríamos titular como historia
deportiva de conquista de la montaña y cuyos hitos más sobresalientes, sin ningún género
de dudas, podemos fechar en 1899, en que se consigue la primera ascensión alpina al Pico
Almanzor, y después en 1933, cuando se consigue escalar la cima del Torreón de los
Galayos. Sin embargo, olvidados en medio de estas dos consecuciones, queda toda una
serie de hechos y eventos como la primer anoticia que tenemos de este deporte que data de
1834, cuando arriesgados vecinos de Talavera de la Reina se adentran voluntariamente en
el macizo montañoso de Gredos, de Candeleda a Hoyos del Espino, pasando por el Circo
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de Gredos. Pero hasta el despertar del montañismo en Castilla, a comienzos de siglo, no
hay noticias de primera mano sobre la zona, exceptuando algunas expediciones realizadas
por botánicos. Los primeros hombres en dar noticias y fotografías de los boletines del Club
Alpino Español y de la Real Sociedad Española de Alpinismo de Peñalara fueron los
investigadores Fernández Navarro, Hernández Pacheco y González Amezua, entre otros
muchos.
La Comisaria Regia de Turismo y algún que otro aficionado intentaron de alguna
manera divulgar las bellezas o las posibilidades alpinas de la Sierra, pero tenemos pocas
noticias sobre ello.
Deteniéndonos, por el momento, en el primero de los hitos referenciados, la conquista
de la Plaza del Moro Almanzor, digamos que, como cumbre señera y techo del macizo,
estuvo rodeada de una serie de fabulaciones sin mucho fundamento.
Pero dejando de lado estas bellas como increíbles historias, indiquemos que la primera
ascensión de la que hay constancia escrita es la efectuada por los geodestas y topógrafos
militares en el curso de los trabajos de triangulación de la Península y que, de form
aimprecisa se fecha entre 1860 y 1870.
Como recuerdo de aquella efeméride, se conservarían durante bastante tiempo unas
traviesas de madera que los militares utilizaron para salvar los últimos y más difíciles
pasos de la escalada y a las que de forma reiterada se referirán en sus escritos los alpinistas
de principios de siglo (Zabala y Victory, entre otros).
No obstante lo dicho, es comúnmente aceptado que la primera ascensión de carácter
alpino a la cumbre del Almanzor, fue la realizada por Manuel González de Amezua y José
Ibrian, en el curso del mes de septiembre del año 1899, contando probablemente con el
concurso de algún guía local cuyo nombre se obvia en el relato. Con todo, no faltaría quien
les disputara la primicia, que tal fue el caso de Antolín Blázquez, cabrero y furtivo de
Guisando, perteneciente a la famosa saga de los Blázquez.
Superado el hecho de la primicia, el verdadero mérito de Amezua en relación con la
mítica cumbre, y siempre desde la óptica del alpinismo, sería la consecución de la primera
ascensión invernal que efectuó en el mes de marzo de 1903 siguiendo el itinerario de la
Portilla Bermeja, en compañía de Espada, Rábago, Ontañón, Achúcarro y Rodríguez
Arzuaga. Con posterioridad, en 1904 y 1912, prácticamente los mismos hombres repetirían
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la proeza siguiendo en este caso la Portilla del Grampón, a la que nominaron con este título
tan extraño a la toponimia local al uso.
Las proezas de Amezua, el primer alpinista digno de tal nombre que se acercó a
Gredos, abrirían paso a lo que ha dado en llamarse la fase exploratoria de la montaña, que
se saldó con la consecución de las cumbres más emblemáticas y altas a través de los
itinerarios más asequibles.
Los pastores y cazadores locales, acostumbrados a deambular por la sierra al servicio
de estos menesteres, jugaron un importantísimo papel en el desarrollo de este montañismo
romántico hasta el extremo de que resulta imposible hablar de Amezua sin traer a capítulo
a otro de los personajes emblemáticos de Gredos: nos referimos a Isidoro Blázquez, natural
de Guisando, quien andando el tiempo, se convertiría en el primer guarda mayor del Coto
Real.
El tándem Amezua-Isidoro reunía todos los ingredientes necesarios para llevar
adelante empresas valiosas en todos los órdenes, pues, a la iniciativa y entusiamos
romántico del primero en pro de la labor exploratoria, se unía el conocimiento práctico y el
empuje del cabrero de Guisando, a cuyo maridaje se refería Amezua en estos términos:
“Llegué a escudriñar todas aquellas enhiestas cresterías en compañía d helos Blázquez de
Guisando, los verdaderos dueños de todas ellas, terror de las monteses y hoy sus mejores
guardianes, gracias a mi recomendación e iniciativa al ser nombrados guardas del coto.
Con ellos subí al Almanzor y al Ameal de Pablo, recorrí todos los cuchillares y de ellos
aprendí los nombres de cuanto saliente hay en aquellos fríos y solitarios parajes”.
A favor de estas consecuciones, en 1907 tiene lugar en Madrid la creación por Manuel
González de Amezua del club de montaña “Twenty Club” que posteriormente, en 1908,
pasará a llamarse “Club Alpino Español”. En 1910, esta sociedad deportiva construyó un
refugio avanzado en el Prado de las Pozas, el famoso refugio del Club Alpino que, en
pocos años, se convertirá en punto obligado de partida para las primeras y heroicas
aventuras montañeras en el Circo de Gredos. Hoy, desgraciadamente, este símbolo de la
histora del macizo no es sino un conjunto de tristes ruinas.
La lectura de los textos de Amezua, auténtico “explorador de Gredos”, corrobora de
forma expresa, y en idénticos términos, el que Gredos, a pesar de lo dicho, era todavía un
macizo remoto y desconodo, al que de forma invariable seguían asociándosele dos tipos de
circunstancias bien distintas: la existencia por aquellos tiempos de una extraordinaria
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salvajina que medraba en sus cumbres y que constituía preciada captura para los amantes
del arte venatorio. De otra parte, se tenía vago conocimiento, a través de la bibliografía, de
una serie de dichos y leyendas que se contaban sobre algunos parajes singulares 8Laguna
Grande, Pico Almanzor, etc.): “Cuando en agosto de 1898 -escibe Amezua-, realicé mi
primera expedición a la Sierra de Gredos, está era completamente desconocida para el
turismo español”, para más adelante, al referirse a las razones que le llevaron al Macizo,
decir que éstas obedeciáin a “su deseo de abatir uno de esos raros ejemplares de cabra
montés, así como a satisfacer la curiosidad que (en el habían) despertado las leyendas que,
sobre la laguna, recoge el texto de Carramolino.
Con la brevedad que el caso pide, descorramos un momento el velo de los misteriosos
enigmas que rodearon al estático remanso de las aguas y hablemos de su origen, del que se
aventuraron muchas teorías antes de que prevaleciera la de su inequíva génesis glaciar
(fijada entre otros por Huguet del Villar, Hugo, Obermaier, Carandell, Francisco
Hernández Pacheco, Carlos Vidal Box, etc., a principios del siglo XX).
Respecto a los entresijos que confluían en esa suerte de reclamos magnéticos que
había en el ambiente para muchos de los que se acercaron al entorno de Gredos y a los que
hemos aludido en este texto merecen ser objeto de un exhaustivo tratamiento que aquí y
ahora, a nuestro pesar, no podemos dedicarle.
Pues bien, siguiendo probablemente estos mismo simpulsos a los que hace mención
Amezua, en el verano de 1911 va a tener lugar el real aldabonazo a nuestra Sierra, con la
aprición en Gredos de otra figura señera. Tal fue la de S. M. el rey Alfonso XIII, que con
su presencia y las evidentes repercusiones de toda índole que trajo consigo, lograría sacar a
la sierra de su anonimato para convertirla de forma definitiva en lugar común y de dominio
público.
No hay que olvidar que, hasta bien entrado el pasado siglo XX, la comarca ha vivido
en medio de un profundo aislacionismo como consecuencia de las dificultades que oponía
la orografía al trazado de las vías de comunicación y transporte acordes con los nuevos
tiempos338. Esta es una de las causas que la importante civilización agrosilvopastoril
gredense haya llegado casi intacta hasta nuestros días.

338

El proyecto de Ferrocarril para el Valle del Tiétar: De una gran importancia turística, con las lógicas
derivaciones socioeconómicas para todo el Valle, hubiese sido la construcción del ferrocarril iniciado en el
Gobierno de Primo de Rivera 8por cierto no sin bastantes dificultades).
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Nos puede dar idea de la estructura viaria existente a principios de siglo el hecho de
que, durante la primera visita de S. M. Alfonso XIII a Gredos en el verano de 1911, el
monarca, que utilizó para el descenso la vertiente norte, hubo de ir en caballo y carruaje
hasta la Venta del Obispo para recoger allí el automóvil.
La real voluntad, de naturaleza proclive y bien dispuesta a acudir a la llamada de la
caza, encontraría alas en el sugerente catálogo de enigmáticas insinuaciones a las que
hemos aludido, sacando tiempo para llegarse a la localidad abulense de Candeleda, desde
donde tras el comienzo de una misa, cual si marchara en viaje a los infiernos, emprendió
sufrida cabalgadura hasta los altos de Navasomera, lugar al que llegó tras siete horas de
ascensión. Los buenos oficios de los marqueses de Viana y de Villaviciosa de Asturias, que
años atrás habían propiciado la constitución del llamado Coto Real de Gredos, no hicieron
sino favorecer el periplo.
El Coto Real de Gredos, figura protectora tan íntimamente ligada a la historia de esta
montaña, constituye el primer programa de ordenación territorial levado a cabo en el
macizo. Su base no fue otra que una cesión desinteresada por parte de todos los
propietarios de las tierras altas de la Sierra de los derechos de caza a favor exclusivo del
monarca, el cual, una vez los hubo aceptado, encargó el señalamiento y deslinde de las
22.426 hectáreas afectadas (señalamiento de 1917), dotándolas de un servicio de guardería.
La sutil recomendación de Amezua, al sugerir la elevación a la categoría de guardas
de los más señalados furtivos (Blázquez, Retamal, Muñoz,...), contribuyó, y no poco, a la
conservación de nuestra más genuina especie, que pasó, de no más allá de la docena de
animales en 1905, a los 1.200 de 1929.
Merecen recuerdo especial todos aquéllos que, gracias a su tesón y esfuerzo, han
conseguido el definitivo establecimiento y desarrollo de las monteses, guardeses como el
ya mencionado D. Isidoro Blázquez (desde 1905 a 1940), D. Domingo Blázquez 8en la
vertiente sur, desde 1940 a 1976), D. José Núñez (en la vertiente norte, desde 1940 a
1972), D. Julio Chamorro339, D. Ricardo Núñez (1971-1988), D. Carlos Chamorro (actual
339

Para conocer interesantes sobre la vida de este centenario “Hombre de Gredos”, natural de Hoyos del
Espino y Guía Oficial de la Reserva de Caza de Gredos, que es a la vez el mismo reflejo de toda una época
de la Sierra, y quizá el “último superviviente de una estirpe de gredenses de una y otra vertiente que como
dice la dedicatoria de su libro: “A la Sierra de Gredos, la que siempre ha sido mi casa, escuela de buenos
montañeros y amantes de los espacios que han de protegerse a ultranza”, véase Chamorro González, Julio en
colaboración con J. Ramón Martín, (2004): Gredos: un siglo entre piornales y roquedos. Obra Social d Ela
Caja de Ávila. Colección Monografías.323 pp.

1070

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1071

Guarda Mayor de la cara norte, sobrino de D. Julio) y D. Ángel Blázquez (actual Guarda
Mayor de la cara sur), todos ellos excelentes conocedores de las cabras y que, junto a la
dirección de la Reserva, han realizado una labor encomiable en pro de esta especie,
enfrentándose en ocasiones de forma ejemplar a los cazadores furtivos.
En esta Sierra se demuestra, una vez más, que la caza, al igual que la pesca,
eficazmente gestionada, da lugar a un adecuado desarrollo de las especies faunísticas
existentes, a las que es necesario proteger y conservar para generaciones venideras, y,
como consecuencia, proporciona una importante fuente de ingresos así como un número de
puestos de trabajo estables para las poblaciones deprimidas de estas sierras.
Don Alfonso XIII acudió al Coto Real en cinco ocasiones entre los años 1911 y 1926
y quedó tan gratamente impresionado de sus viajes, que hizo trazar una senda (“Trocha
Real”, construida entre 1913-1914) para facilitar su acceso a lo spuestos, así como un
refugio (“Refugio del Rey” o de “Navasomera”) en 1914) y posteriormente un pabellón de
caza que, inagurado en 1928, pasaría a ser el actual Parador Nacional de Turismo de
Navarredonda de Gredos.
Claro que, con ser importantes estas infraestructuras reales, no tienen paragón si las
comparamos con el alcance propagandístico de la visita (“Alfonso XIII, el político lleva a
los españoles con el ejemplo a la Sierra de Gredos”, diría el parlamentario Pedro Pidal en
una sesión de las Cortes de la Nación) y con otras secuelas de las que inmediatamente
pasamos a ocuparnos, no sin antes y en veraz pronunciamiento, rematar el epígrafe con una
frase acuñada por el glosado, profundo conocedor de la historia del macizo gredense, Juan
Andrés Feliú Suárez: ¡Quede para la historia que la puerta de Gredos, que tímidamente
había entornado Amezua, fue abierta de par en par por el rey Alfonso¡ ¡Gloria al Rey!.
También en relación con la presencia del Rey Alfonso XIII, anotar, también, que el
itineario seguido por éste en sus incursiones vino a poner de manifiesto la idoneidad de
acceder al macizo por su cara norte, superándose (relativamente) una polémica que había
sido objeto de encendidas controversias desde la época de la sprimeras exploraciones y en
la que participaron todos los prohombres del momento como Prast, Tames, Isidoro Muñoz,
Ramón González, etcétera. Y es que, si bien es verdad que la del norte era la vertiente peor
comunicada, la suave inclinación de sus valles y laderas la convertían en un camino más
practicable, máxime, después de que por impulso real empezara a dotarse de
infraestructuras viarias.
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La primera consecuencia que trajo consigo la visita real no fue otra que la constitución
de un floreciente entramado societario que, con el nombre genérico de Sindicatos de
Turismo y Alpinismo, se decantó en el establecimiento de sociedades promotoras en
muchos de los núcleos serranos. No está suficientemente clara la autoría primera de estas
sociedades, existiendo varias versiones sobre el particular, desde las que propugnan que el
impulso fue del propio Rey (“recogiendo patrióticas indicaciones de S.M. el Rey”, según
reza en l aprensa nacional de la época), hasta los que atribuyen el mérito a José Fernández
Zabala (“recogiendo indicaciones de un alpinista del Club Alpino Español, que por su
condición de alpinista y periodista, cubría como corresponsal del diario “El Mundo” la
carrera real”) y sin pasar por alto, es la versión que apoya el barcense Isidoro Muñoz, la
partenidad adjudicada a D. Benigno de la Vega-Inclán, marqués del mismo nombre y a la
sazón Comisario Regio de Turismo.
Fuera como fuese, es lo cierto que la idea prendió y se extendió a una y otra parte del
macizo. Del lado norte del mismo, fue meritoria la labor de proselitismo a favor de la idea
emprendida por Hilario Tames y por Justo Muñoz, a lo largo de la ribera del Tormes y que
cristalizaría en la constitución de la Sociedad Gredos-Tormes en Hoyos del Espino (1911),
en donde los antedichos eran practicante y secretario, respectivamente.
La caza de la cabra fue la primera actividad impulsora del turismo en el Alto Gredos
Norte. La “Sociedad Gredos-Tormes” se fundó en el año 1911 en la localidad Hoyos del
Espino, convirtiéndose en la primera de la provincia y punto de arranque de las demás. El
objetivo primordial para el que se creó era el fomento de turismo en la Sierra de Gredos,
que por entonces giraba en torno al alpinismo, la conquista deportiva de unas Sierras, aún
poco holladas.
La Sociedad Gredos-Tormes fue fundada por D. Manuel González De Amezúa, gran
montañero, que además de fundador de esta Entidad, era presidente de honor del Club
Alpino Español, con el D. Justo Muñoz, “alma de cuanto en Gredos inspiraba adelanto y
prosperidad” (Jiménez Gil J. M. y Macaya, J., 200, en: www.gredos-norte.com) y D. Hilario Tames.
La gran importancia que adquirió la Sociedad radica, sobre todo, en el gran calado
que tuvo entre la población local, puesto que en ella estaban incluidos la totalidad de los
vecinos de Hoyos del Espino, con personajes tan significativos como el que fuera
presidente de la misma D. R. Gonzalo Gómez, el popular “Poli” que acabara siendo guía
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mayor de la sierra de Gredos. La Sociedad llegó a alcanzar en su momento de mayor
apogeo la cifra de los 2.000 socios.
Se consiguió con esta sociedad dar renombre a Hoyos del Espino y a Gredos,
prestando numerosos servicios a los turistas que empezaron a visitar Gredos, dedicándose
incluso a ir a buscar a los visitantes de Gredos a la Fonda de Santa Teresa o la Venta de
San Lorenzo, pues entonces no existían las actuales carreteras.
El Sindicato de Turismo Gredos, fundado en El Barco de Ávila también en 1911
gracias a los desvelos de Joaquín Manceñido y Pedro Canalejo, el Sindicato de Turismo de
La Aliseda de Tormes, el Sindicato de Excursiones de Navalperal de Tormes o la Sociedad
El Excursionista de Bohoyo, creada en 1918 bajo los auspicios de Sinforiano Moreno. Del
lado sur de la Sierra destaca sobremanera la Sociedad de Turismo, Alpinismo, Cultura y
Recreo Arenas-Gredos, fundada en 1912 en Arenas de San pedro gracias a los impulsos de
Luciano Jaraíz y Pío Álvarez Olivares.
La labor realizada en pro de la Sierra por el grupo de personas encuadradas en estas
asociaciones fue ingente y no muy bien ponderada. Vayan a título recordatorio algunas de
sus actividades que, dicho sea de paso, en muchas ocasiones fueron subsidiadas por los
propios ayuntamientos en los que radicaban las sociedades, toda vez que los prohombres
municipales y societarios solían ser las mismas personas. Entre las realizaciones
destacaríamos la construcción de refugios de montaña (Los Pelaos, Los Asperones, Fuente
de los Serranos, Venero Pascual, etc.), así como una labor materializada en la publicación
de postales, revistas y circulares informativas.
No menos importante que lo consignado, fue el papel que jugaron los Sindicatos como
organizadores de ascensiones a Gredos en unos momentos en los que se estaba cubriendo
la llamada fase exploratoria de la montaña. A estos efectos, las sociedades ponían al
servicio del excursionista no sólo los útiles de acampada y escalada, sino también un
cuadro de personajes, entre los que figuraban acemileros, cocineros, morraleros y, sobre
todo, el guía que, que como conocedor práctico del terreno, orientaba las ascensiones
asegurando su éxito.
Muchas de las primeras ascensiones a las más emblemáticas cumbres de Gredos
fueron posibles gracias al concurso de algunos afamados guías: Poli Muñoz (participó en la
primera absoluta al primer Hermanito), Benito Hernández (dirigió las cordadas que
hollaron el Gran Galayo y la Punta Don Servando), Aniano García (coronó con Zabala y
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Victory el Ameal de Pablo), Basilio Corihuela (llevó a Monceñido a la citada cumbre),
Julio Moreno, etcétera.
La primera vez que se habla en Gredos de una figura protectora, en materia de
ordenación territorial, es en 1917. Concretamente, el 10 de octubre de es año, bajo los
auspicios de la Sociedad Arenas-Gredos que presidía Bernardo Chinarro, se celebra una
reunión en Arenas de San Pedro a la que asisten representantes de la Sociedad GredosTormes y del Sindicato de Turismo de Gredos. a resultas de la misma, se crea la llamada
Federación de Sociedades Fomentadoras del Turismo en Gredos, uno de cuyos puntos
fundacionales expresa, precisamente, el deseo de los federados de solicitar la declaración
de Parque Nacional para la Sierra de Gredos, adelantándose, con esta iniciativa, en más de
sesenta años a la corriente de opinión que, en este sentido empieza a gestarse a comienzos
de los setenta. El ejemplo que nos dejaron nuestros antepsados con su modelo d
epromoción societario puede ser una pauta a seguir para la movilización de los recursos
endógenos del área de Gredos, obviamente con las variaciones pertinentes para incardinar
la actividad en los nuevos modos de practicar la montaña (senderismo, alpinismo, rutas
ecuestres, parapente, ala-delta, etc.).
4.1.1.2.1.5.4.1.- El Museo de las Montañas de Gredos
Teniendo en cuenta que en nuestro país todavía no hay ningún “Museo de la
Montaña”, si bien la Editorial Desnivel y el Ayuntamiento de Cillórigo de Liébana tiene
proyectado crear uno para este nuevo año 2010 en el Valle de Liébana340 y que patrimonio
cultural del deporte de la montaña se está perdiendo pues no hay un lugar donde se
conserve para compartirlo con las siguientes generaciones de montañeros, alpinistas y
escaladores. Es por eso por lo que debería nacer este Museo de la Montaña que tiene tres
objetivos: recuperar, conservar y compartir.
340

Se trata de un antiguo secadero de uvas, en el que hace ya muchos años se inició la elaboración del
Tostadillo de Liébana. Tiene tres plantas, aún conserva algunos elementos de su antigua función, como una
vieja prensa, y se encuentra a la entrada del Valle de Liébana por la carretera que viene por el Desfiladero de
la Hermida, a solo cuatro kilómetros de Potes, y muy cerca del Centro de Interpretación del Parque Nacional.
El proyecto de decoración del Museo de la Montaña lo está realizando el pintor y decorador José Luis Saura,
que es autor también de la Librería Desnivel. El arquitecto Francisco Yurrita Paniagua ha realizado el
anteproyecto de rehabilitación del edificio. Y Jesús Cuevas, alcalde de Cillórigo de Liébana y el resto de la
corporación municipal, está apoyando firmemente el proyecto.
El Museo de la Montaña tendrá su sede en un edificio de 1.500 metros cuadrados, cedido por el
Ayuntamiento de Cillórigo de Liébana. Toda la corporación municipal, independientemente de su signo
político, ha votado por unanimidad esta cesión.
Ediciones Desnivel y el Ayuntamiento de Cillórigo de Liébana han iniciado conversaciones con distintos
organismos para conseguir el apoyo económico para que este apasionante proyecto vea pronto la luz. El
Museo de la Montaña ya está en marcha.
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Recuperar el patrimonio cultural del deporte de montañeros, alpinistas, escaladores,
esquiadores, etc. antes de que se pierda. Escritos, pinturas, fotografías, libros, revistas,
películas, material de montaña… que montañeros, alpinistas y escaladores crean, utilizan,
coleccionan… a lo largo de su vida.
Conservarlo para que no se pierda. Compartirlo con las siguientes generaciones para
que puedan conocer y disfrutar la historia de de este maravilloso deporte en un lugar
abierto a todos.
El objetivo no debe ser solo crear un lugar donde recuperar, conservar, y compartir el
rico patrimonio que rodea a este deporte, transmitiendo la pasión que lleva a muchas
personas a amar la montaña y la naturaleza, y conocer más a fondo al hombre y sus límites.
También se podría contribuir al desarrollo sostenible de las Sierras de Gredos,
convirtiéndolo, sino lo es ya desde hace muchos años, en un lugar de referencia del mundo
de la montaña. Las diferentes administraciones, instituciones y agentes implicados y las
poblaciones que habitamos las áreas serranas junto a los alpinistas, escaladores y
montañeros tenemos que contribuir al desarrollo de las zonas de montaña. Y proyectos
como este pueden aportar mucho al desarrollo económico de quienes moramos en las
montañas y sus valles.
El Museo de la Montaña podría contar con sala de exposiciones (“Viernes
Ecológicos” de Caja de Ávila, actos organizados por los Grupos y/o Clubs de Montaña,
…), biblioteca, centro de documentación e investigación, filmoteca/videoteca, aulas para
conferencias, seminarios y formación.
Se trata de un proyecto muy ambicioso, pues todos querríamos que el Museo sea un
proyecto dinámico, en continuo movimiento, y no una simple exposición de fondos. Para
ello el Museo de la Montaña debería contar con un ambicioso programa de conferencias,
mesas redondas, presentaciones (de libros, películas, acontecimientos, etc.), seminarios y
cursos, intercambios de fondos con otros centros internacionales similares, etc.
4.1.1.2.1.5.5.- El paisaje de Gredos evocado por insigne literatos
Poetas, dramaturgos, novelistas, ensayistas, … y otros muchos autores afines al
mundo de la Literatura han hecho de Gredos y de su Entorno centro de sus escritos. Todos
consideran estos parajes como un paraíso ardiente y exuberante, describiéndolo con un
gozo inenarrable. Américo Castro comentaba la admiración que producía en los estudiantes
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la llegada y visita a estos lugares de la Geografía Hispánica. En Gredos todo es grande,
todo es gloria, azul, viento, nieve, admiración, apoteosis,… Gargantas, aguas plateadas que
como espejos nos deslumbran desde el fondo.
Aquel mismo verano de 1911 Gredos conocería también la presencia de otro personaje
clave en su descubrimiento; siguiendo los pasos del Rey, y prácticamente pisándole los
talones, el entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, vino a la
Sierra en el mes de agosto. Unamuno, que había veraneado algún año en Becedas,
localidad próxima a El Barco de Ávila y conocida por la estancia teresiana, siguió el
modelo glaciar de la Garganta de Bohoyo para llegarse hasta el refugio de la Fuente de los
Serranos. Desde esta estancia accedería después a los puntos más singulares del Circo de
Gredos.
El refugio fue construido por el Sindicato de Bohoyo allá por 1918, una de las
muchas Sociedades Fomentadoras del Turismo y Alpinismo en Gredos que se formaron a
raíz de las visitas reales a partir de 1911, y que desaparecieron con la Guerra Civil.
Fueron estas visitas reales las que, como hemos afirmado, atrajeron hacia Gredos, en
aquella época, un sin número de personajes de la nobleza, políticos, escritores, etc. Gran
parte de ellos elegían la Garganta de Bohoyo para subir, porque al ser muy tendida se
podía acceder fácilmente por ella a lomos de caballerías. En 1911 Unamuno subió por aquí
al Venteadero. Fue uno de los primeros personajes conocidos que lo hicieron. Escribiendo
después de bajar, en agosto de 1911: “Solo aquí en la montaña, solo aquí con mi España la de mi ensueño - cara al rocoso gigantesco Ameal”.
Años más tarde lo hicieron, entre otros. Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz
y Valle Inclán. El Dr. Enríquez de Salamanca, médico de Alfonso XIII, tuvo en su ánimo
construir una carretera hasta la fuente de los Serranos. La idea quedó frustrada con la
llegada de La República.
Llegó don Miguel de Unamuno a Becedas, como otros ilustres visitantes e hijos del
pueblo (Santa Teresa de Jesús, Fray Jordán de Becedas, quien de muy joven marchó a las
Américas para predicar con piedad ejemplar a los indios, el gran antropólogo
estadounidense Stanley H. Brandes, que dedicó su tesis doctoral al estudio de Becedas, el
condecorado militar salmantino don Valeriano Cuervo, un nutrido grupo de damas
salmantinas, etc.) en busca de la paz de estos parajes. Pero, junto a Teresa de Cepeda y
Ahumada, quien dejaría una huella más profunda tanto en el paisaje como en la población
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becedeña fue “don Miguel”. Valdebecedas iba a ser para él uno de esos remansos que su
ajetreo vital necesitaba y donde su inspiración poética y meditación filosófica alcanzarían
los momentos más intensos de su madurez creadora, porque aquí:
“Se le llenaba el alma de la visión de las cimas, de silencio y de paz y olvido” (don
Miguel de Unamuno).

Y es que don Miguel llegó hasta estos rincones del Becedillas atraído por el entorno
paisajístico

<<pues

aquí todo se halla inmerso en un envolvente natural que difícilmente

encuentra parecido719>> y que ayuda a explicar muchas de las descripciones del paisaje del
curso alto del Becedillas que plasmó aquí, a los pies de la Sierra de Becedas y el Cabezo de
Neila, en las <<más puras interpretaciones poéticas de todo cuanto aquí se encontraba>>720.
“Miré

a Becedas. La villa, a la distancia, aparecíaseme cual enorme tortuga roja (del color

de sus tejados) con un cuerno, que era la torre de la iglesia. Y recordé las calles por las que corre
al sol y al aire el agua de los arroyos, donde a las ves pican las gallinas y los tiestos de flores en
las galerías, piedras, casi vegetales, que guardan el aire de la cantera. Que en esta tierra de
encinas pétreas la piedra suele tomar ternuras de madera ... Más allí en Becedas, al pie de la
sierra, cerca de las fuentes del Tormes, hay agua. ¡Agua! ¡Mar! ... ¿Agua de beber!. Agua no para
mirarse en ella, sino para beberla” (don Miguel de Unamuno en <<Andanzas y Visiones Españolas>>).

Desde esta mole granítica, frente al Cabezo de Neila de San Miguel y las encinas de
El Carrascal al norte, se sintió inspirado para muchos de sus escritos, como muestran estas
dos poesías, las más extensas de su diario:
“Peña de Neila, escombreras Peñas de Neila, carrascos

tal su palabra nativa

del cielo en que se

prendidos a tus peñascos

guarda al Señor en su boca

enseñan conformidad.

Así, Teresa, de fuego

Echar raíces en roca

Ávila al de sus montañas,

donde posa el agua viva;

y el agua de sus entrañas

apacentaba
sus ojos y se templaba
Teresa de sus primeras
ansiones de eternidad;

Dios te di en íntimo ruego”
(don miguel de Unamuno, en su
<<Diario

719
720

Poético>>).

Gómez Blázquez, Jesús. “Unamuno en Becedas”. Cuadernos Abulenses, 27 (1998), p. 125-132 (p.125).
Ibídem, pp. 125.
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Pero, además, Don Miguel también era un enamorado declarado de los paisajes del
entorno geográfico de Becedas: Gredos, sierras de Béjar y Candelario, El Calvitero, El
Valle del Jerte, La Vera, etc. como bien refleja este precio poema fruto de uno de sus
recorridos estivales por la Comarca del Alto Tormes:
“Peñas de Neila, os recogió la vista

Encinas de verdor perenne y prieto

de Teresa en Becedas

que guardáis el secreto

que, moza, suspiraba la conquista

de madurez eterna de Castilla,

de Jesús; alisedas

podada maravilla

del Tormes, las que veis vivir el agua

de sosiego copudo;

de la nieve evangélica de Gredos;

encinas silenciosas

agua que hoy breza el sueño

de corazón nervudo;

último de Teresa,

qué recato en las tardes bochornosas

y que templó la fragua

al rumor de la fuente echar la siesta

de su entraña, a que dedos

oyendo al agua lo que siempre dijo,

del Señor encendieron en la empresa

el eterno acertijo

de ganar el azul; navas floridas

que nos agua la fiesta:

donde alientan los lirios su confianza

¿Será el dormir morir

en el Padre que cubre con su manto

y un sueño de vacío el porvenir?

las piernas doloridas

Mas llega la modorra,

del trabajo a que dobla la esperanza

encinas matriarcales,

de un terminal reposo santo;

del seso nos ahorra

encinas matriarcales

el poso del veneno de los males.

que ceñís espadañas donde sueña,

Buscad confianza, pero no evidencia.

mientras la esquila duerme, la cigüeña

Sueño nos da la fe, muerte la ciencia”.

al peso de las horas estivales.

(D. Miguel de Unamuno, (1909): “Excursión a
Gredos”, en <<Por Tierras de Portugal y
España>>).

En este precioso Poema, fruto de su recorrido veraniego por la Comarca BarcoPiedrahíta-Gredos, el maestro Unamuno nos va señalando algunos de los elementos del
paisaje, tanto naturales como humanos, más destacados de la zona que es objeto de nuestro
Estudio Doctoral:
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Prácticamente desde su primera visita, entre el filósofo-escritor y el paraje elevado de
Castilla se estableció una muy particular comunión que tendría extenso reflejo en sus obras
(“Andanzas y visiones españolas”, “Sonetos líricos por tierras de Portugal y de España”,
“De Fuerteventura a París”, etc.) y es que es lugar común aceptado que, para Miguel de
Unamuno, la Sierra de Gredos fue “una de sus devociones metafóricas más intensamente
vivida”, cuya contemplación, real o sentida, era “una especie de viaje iniciático para su
imaginación creadora”.
Siguiendo sus textos, el primero de los cuales fue un corto artículo titulado “De vuelta
a la cumbre” (1911), muchos de sus lectores encaminaron sus pasos hacia aquel relieve
montano tan preñado de inspiraciones, cuando no de cualidades profilácticas, éstas última
spuestas de manifiesto en un encendido elogio médico de Gregorio Marañon que
comentaremos más adelante.
De la magnificiencia y de los valores estéticos de Gredos se han hecho eco eximios
personajes de nuestra Literatura. Destaca en este sentido Unamuno. Como hombre del 98
tomó por tarea urgente enfrentarse con la realidad inmediata, y el conocimiento de ésta
generó en él desbordante entusiasmo patriótico:
Unamuno sentía profundo amor por la Naturaleza y fue un “viajero empecinado y un
gustoso caminante” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:205); en Gredos se detuvo
en varias ocasiones y, al menos, se guarda testimonio escrito de su visita en agosto de
1909:
“Mientras viva me quedará recuerdo de mi correría por las faldas de Gredos y de la
otra a través de la montaña cántabra”.
“Es un encanto saliendo de Béjar, divisar primero la torre de Becedas, dar vista al
Tormes, al río mismo a cuya vera vivo, y verlo cuando fresco y rumoroso acaba de nacer
de las aguas de las rocas y cruza bajo su primera horca caudina, el Puente del Barco de
Ávila, vigilado por las ruinas de su Castillo”.
A Don Miguel se le llevaban los demonios cada vez que tropezaba con un petimetre,
que haciendo gala de haber estado en Roma o en París, evidenciaba no conocer su propia
Patria: ¿Qué pueden saber de la patria los que van de ciudad en ciudad, de mesa de hotel en
mesa de hotel, durmiendo acaso en un horrible “sleep-ing-car”, de feria en feria, a ver
corridas, a oír comedias, a aburrirse con todo el aparato de la internacionalidad:
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“En mi vida olvidaré una noche en que, durmiendo sobre el santo suelo de mi patria,
sobre la tierra misma, en una de las cumbres españolas, me sorprendió antes del alba una
tormenta. Viendo ceñir los relámpagos a los picachos de Gredos se me reveló el Dios de
mi patria, el Dios de España, como Jehová se les revelo a los Israelitas tronando y
relampagueando en las cimas del Sinaí...”.
“Columnas de mi tierra, columnas que sostenéis su cielo, quien nunca se abrazó a
vosotras ¿cómo va a sentir la patria?”.
El gran filósofo y escritor alcanzó “su máxima exaltación patriótica y matices
místicos de religiosidad” (Cabo Alonso, Á., en: Barrientos Alfageme, G., 1978:5) "Cara al rocoso
gigantesco Ameal".
El día de su 64 cumpleaños, D. Miguel De Unamuno, escribe en referencia a
Gredos: “Desde donde podía ver a todas horas las crestas montañosas de su tierra nativa,
y sentir casi el latido humano de su país" (García Blanco, M., (Ed.), (1976): Poemas de los Pueblos
de España, citado por Cabo Alonso, Ángel, en: Barrientos Alfageme, G., 1978, 6).

En otra ocasión, Unamuno, ve “Gredos hilando en su rueca / hilos para Duero y
Tajo”.
Encontrándose en la ciudad de Salamanca, siente que:
“El aire claro de Gredos
dejó en mí verdad de España...
Del Almanzor en la cumbre,
Salamanca,
Aprendí verdad-justicia
Que es religión de la patría”.
De las esbeltas cumbres de Gredos dijo Unamuno:
“Esta es mi España, un corazón desnudo
de viva roca
del granito más rudo
que con sus crestas el cielo toca...”.
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La Sierra de Gredos es en palabras del ilustre pensador español Miguel de Unamuno
"techo de Castilla y corazón pétreo de España".
Unamuno, que visitó mucho estos riscos y que los pateó aún más, llamó a Gredos
"santa montaña, roca desnuda, corazón de España".
“Mientras viva me quedará el recuerdo de mi correría por la falda de Gredos”
(<<Por tierras de España y Portugal>>. D. Miguel de Unamuno).
Nos recuerda Juan Marichal en su reciente ensayo sobre Unamuno que al ser llevado
don Miguel por Alfonso Reyes a la Torre Eiffel, cuando le indicaba los lugares históricos
que desde allí se divisaban, el entonces rector de la Universidad de Salamanca e intelectual
desterrado por Primo de Rivera, repetía en voz baja como en letanía: “Gredos, Gredos”
Esto sucedió en 1924.
Cuentan que Pérez de Ayala le mostraba entusiasmado a don Miguel los Campos
Elíseos de París, y le preguntaba: “¿Ha visto usted algo más hermoso que ésto? A lo que
Unamuno respondió, sin dudarlo un instante: “Claro que sí: Gredos”.
“El aire claro de Gredos que hace corazón a España” se le coló, muy adentro, en el
alma a don Miguel de Unamuno.
Miguel de Unamuno: “Corazón desnudo de viva roca, del granito más rudo que con
sus crestas el cielo toca, buscando el sol es un mutua soledad”.
“Santa montaña, roca desnuda, corazón de España”
“Qué silenciosa oración allá, en la cumbre,
al pie del Almanzor, llenando la visión dantesca del anfiteatro rocoso”.
En “Por Tierras de España y Portugal” dice: “Cada paseo por Gredos – espinazo
pétreo de Castilla- es una pequeña lección de Geología. El Sistema Central es la espina
dorsal que divide a la Meseta en dos. Gredos forma la parte más elevada de este sistema,
que alcanza en el Pico Almanzor su máxima altitud, con 2.592 metros”.
El propio don Miguel se considera a sí mismo como “el poeta mayor de Gredos” que
el descubre y se apropia para soliloquios y arrebatos líricos. Gredos tiene la clave de sus
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versos depurados y densos, como dijo Luis Felipe Vivanco: “tan poco musicales y nada
modernistas”.
Gredos es un hontanar, su manantial inspirador de una poesía desnuda, hermética,
metafísica y con un intenso mensaje espiritual. Fervoroso de la piel del toro, gusta de
serpentear las rutas inéditas y marginadas:
“España, se ha ido muchas veces, esté por conocer para los españoles… Mientras
viva me quedara en el recuerdo de mis correrías por las faldas de Gredos… Es un
encanto, saliendo de Béjar, divisar primero la torre de Becedas, dar vista al Tormes, al
río mismo a cuya vera vivo, y verlo cuando fresco y rumoroso acaba de nacer de las aguas
de las rocas y cruza bajo su primera horca caudina, el puente de Barco de Ávila, vigilado
por las ruinas de un Castillo… Y luego os aparece Piedrahíta… y más adelante torcer el
camino, subir al portillo del Pico, atravesar el paradisíaco Valle del Barranco e ir a
descansar en Arenas de San Pedro, al pie de los pies de Gredos…
Más adelante en la misma obra dice: “Columnas de mi tierra, columnas que sostenéis
su cielo, quien nunca se abrazó a vosotras, cómo va a sentir la patria”.
En “Sonetos Líricos” y en “Andanzas y Visiones Españolas” sigue Unamuno
cantando, emocionado, a Gredos. En “De Fuerteventura a París”, 1925, siente la obsesión
de: “La llamada del Dios de España que tiene su trono en Gredos”:
“No, no es Gredos aquella cordillera;
son nubes del confín, nubes de paso…
Gredos, que en la robusta primavera
de mi vida llenó de mi alma el vaso
con visiones de gloria, que hoy repaso
junto a este mar que cantan lagotera.
¡Aquel silencio de la innoble roca
llena de gesto de cordial denuedo!
¡Aquel silencio de la inmensa boca
del cielo, en que ponía sello el dedo
del Almanzor! ¡En su uña el paso choca
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y se rompe la sierra del remedo”.
La Sierra abulense de Gredos es la fuente principal de donde se alimenta la corriente
del Duero por su margen izquierda. Sus elevadas cumbres, de nieves casi constantes,
separan las cuencas del Duero y del Tajo por allí donde nacen sus dos grandes tributarios,
el Tormes y el Tiétar, como recuerda don Miguel de Unamuno en una composición de su
cancionero”
“Tiétar, Tormes, Tajo, Duero,
mellizos de las Castillas;
madre Gredos sus dos brazos
desparrama y acaricia
sobre hueso, carne parda,
que sangre y sudor hostigan”.
Con un motivo recurrente volverán a mostrarse estos sentimientos hacia el final de su
vida, en un breve poema titulado “Aguas del Tormes”, que revela cuán profundamente
arraigadas están las imágenes gredenses en el corazón del poeta:

“Aguas del Tormes,
nieve de Gredos,
sal de mi tierra,
sol de mi cielo,
pan de La Armuña mollar y prieto,
leche de cabra del llano escueto,
puestas de soles de rosa eterno,
sombra de encina que espeja el Puerto…”.
Otra visión de este río, eje vertebrador de la comarca de El Barco, la da don Miguel
de Unamuno en su composiciones dedicadas “Al Tormes”:
“Desde Gredos, espalda de Castilla,
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rodando, Tormes, sobre tu dehesa,
pasas brezando el sueño de Teresa
junto a Alba la ducal dormida villa.
De La Flecha gozándote en la orilla
un punto te detienes en la presa
que el soto de Fray Luis cantando besa
y con tu canto animas al que trilla.
De Salamanca, cristalino espejo,
retratas luego sus doradas torres,
pasas solemne bajo el puente viejo
de los romanos y el hortal recorres
que Meléndez cantara. Tu consejo
no de mi pecho, Tormes mío, borres”.

“Desde Gredos, espalda de Castilla,
rodando, Tormes, sobre la dehesa,
pasas brezando el Sueño de Tresa
junto a Alba la ducal dormida villa.
De la flecha gozándote en la orilla,
Padre Duero
¡Sálvalos de la riada!
A los pobres
que en tu fe los Barrios Bajos
habitaban
y que a saco
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has entrado por sus casas
y que pescan en tus pozas los pucheros,
los jergones de las camas!
Padre Duero,
¡Sálvalos de la riada!”.
Hasta el mar de Lusitania, llega con el Duero su palabra hecha poema al seguir los
pasos del Tormes amado hasta su abrazo con el Duero y a través de éste llevan al poeta a
su encuentro con el pueblo hermano:
“Gredos, Gredos, Almanzor, el Tormes,
Piedrahíta del Duque,
Barco de Ávila,
Torreón de Alba,
Salamanca dorada.
Soledad de Ledesma,
Fermoselle ceñudo,
mi entrañado Duero
cantando en las entrañas de Portugal y España”.
- D. Camilo José Cela:
En “Judíos, Moros y Cristianos” (1ª, Ed. 1956), Camilo José Cela combina
magistralmente el relato de la picaresca del Siglo de Oro Español y la Crónica del viajero
de la Ilustración (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:206), en el recorrido de su viaje
por parte de Castilla la Vieja, transcurriendo gran parte del mismo por las Sierras del
Sistema Central y Gredos, a su estilo “vagabundo”.
El comienzo de la contienda civil en España en 1936 “va a determinar un parón en las
actividades de toda índole relacionadas con la montaña, por el simple hecho de que ésta se
convierte en un terreno inseguro para las personas, toda vez que, buscando refugio,
empiezan a pulular por la Sierra tanto vecinos de los pueblos aledaños que huyen de las
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represalias como grupo guerrilleros integrados en el maqui, organización que pervivió en
Gredos prácticamente hasta comienzos de los cincuenta” (Feliú Suárez, J. Á., 1999:297).
Va ser precisamente en esos años cincuenta (1953), cuando la figura de un
desgarbado vagabundo se enfrente ante el dilema de traspasar la cordillera o, por el
contrario, optar por la más cómoda estancia al arrimo de sus pueblos. Al final el azar el
azar en forma de moneda dio con los huesos de Don Camilo sobre la transitada Garganta
de Bohoyo, que "echada al aire la perra gorda de la suerte, el vagabundo la recogió del
suelo por la cruz de Gredos". El reflejo escrito de aquella experiencia fue el conocido libro
“Judíos, Moros y Cistianos”, que, además de un ameno relato de viaje, es un profundo
estudio descriptivo del Macizo Gredense, lo que denota el gran conocimiento que se
procuró el autor antes de comenzar la aventura así como lo íntimo de su contacto con todo
tipo de gentes, lo cual se traduciría en el uso de un riquísimo vocabulario toponímico y
topográfico.
“A la Laguna de Gredos, que es un poco el corazón de la Sierra, se puede ir, como a
Roma, por cualquier lado; todo es cuestión de la dureza de las piernas de cada cual, de su
paciencia, de su habilidad y de las ganas que guarde y se quiera gastar para tomarse las
fatigas con cierta resignación y con tanto espíritu como calma. La subida a Gredos,
dejando la Vera a las espaldas, es dura, penosa y poco recomendable. Viniendo de
Candeleda, en dos leguas, o poco más, de camino, hay que escalar más de mil quinientos
metros. Partiendo, en cambio, del Tormes, sólo hay que ascender unos centenares, según
de donde se salga, y de mejor y más tendida cuesta” (D. Camilo José Cela, “Judíos Moros y
Cristianos”).

El escritor de Iria Flavia (Padrón) después de recorrer tal “vagabundo” todas las
veredas que cruzan la Sierra, escribía lo siguiente: “amo a Gredos desde todos los
rincones” [....]. “La repentina y violenta vista de la Sierra, desde la cuerda del Cuento... es
algo que no se olvida jamás”.
Cela describió también la disposición del poblamiento a lo largo de ese vertebrador
de todas la zona del Alto Gredos que conforma el río: “El Tormes gusta de ver, de oler y de
tocar desnuda la espalda de Castilla". [....]. Y abajo se alzan pétreos caseríos, los
pueblecitos del Tormes, sosegados, recoletos, íntimos: Navarredonda, a la derecha;
Barajas, a su lado, y los dos Hoyos. A Navacepeda la tapa el cerro Chamuerco.
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Navalperal, Angostura, La Aliseda, Navamediana, Bohoyo, quedan detrás del Río Negro y
de los Majadillos”.
- D. Dionisio Ridruejo:
“Castilla la Vieja” (1ª. Ed. 1974), de Dionisio Ridruejo (1912-1985), es
aparentemente una guía de viaje, pero en el fondo es una tardía heredera de la estética del
98 referencia vívida y vivida.
“No sabemos decir si el Circo es la cabeza o el corazón de Gredos, su encumbrado
cogollo. Es también su riñón si se juzga por la forma de la laguna que queda en su interior
y que vista de lo alto, rodeada de murallas y picachos salvajes, parece una lágrima en el
centro de una rosa de piedra”.
Un gran poeta, cronista y articulista, el soriano Dionisio Ridruejo, con una calidad
excepcional, evoca esta Sierra y se detiene en Gredos para cantarla en sus:
“Sonetos a la piedra”
“Verde, amarilla, gris, blanca en la altura
la vasta sierra hasta la luz descansa
como una ola quieta
Ááen su espuma más brava.
Me detengo en el valle. Con raíces
entre la hierba se me queda el alma:
Pasa a mis pies un agua, un sobresalto,
encadenado al tiempo mis entrañas.
Crecen las flores. Dormiré un momento.
Árboles son en el cielo; ya me ampara
la tierra y va la muerte con la brisa
vigilando la altura de las plantas.
Despertaré. Despertaré. Por fuera
de los pinares sube la montaña
verde, amarilla, gris, blanca en la cumbre,
eternamente enaltecida y mansa”.
(Dionisio Ridruejo: En la soledad del tiempo, 1944).
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Dioniso Ridruejo se retira con frecuencia a la Sierra de Gredos a meditar en la
soledad sobre su idea de España. En julio de 1942 escribe una serie de poemas que titula
“Serranías”, notas en las que evoca a esa España que le preocupa. Le basta simplemente
nombrar los más excelsos picos de la Sierra, sus cordilleras y sus ríos, tan cargados de ricas
asociaciones y emotivos recuerdos, para evocar a esa España que le preocupa:
“Urbión allá y, más cerca
Malagón, Guadarrama,
Sierras de Béjar y la Estrella, hundida
hacia la tierra que nos parte el alma,
y aquí Gredos; las cuentas de la espina
¿fuerzas, dolor? - de España,
vertiendo, acaudalando – Tajo, Dueropara el esquivo mar las frescas aguas”.
En una serie de poemas breves que llevan por título “Sierra de Gredos” o
“Gredos”, el poeta medita y respira la grandiosidad del paisaje y su geografía abrupta
e imponente, mientras contrasta su presente disfrute de la soledad con la grave
decisión que acaba de tomar quemando las naves de su aventura política en defensa
de una España más auténtica:
“Puertos y puertos, valles y collados,
cumbres y cumbres, rudo movimiento
que se acoge en sencillez humana
o desvela un indómito desierto.
Y, al fin pinares bajo, altas cimas,
y el águila en los cielos.
Ya está la soledad en toda el alma
Y atrás las naves, roca a roca, ardiendo”.
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La misma España sedienta de espíritu y eternidad que vimos en “Sonetos a la
Piedra” es la que se revela en las escarpadas cumbres de Gredos, como se muestra en
este poema.
“Poco a poco -oh maciza y sublimadate vas haciendo cosa de los cielos,
vago cuerpo de nubes.
Tu violenta fe de tierra en celo
de eternidad, se acoge
a la nada inefable del sosisego.
Veo escapar tu certidumbre recta,
dientes, cascos, pirámides, y pierdo
yo también mi entereza ante la noche,
solo, y, de tanta soledad, incierto.
Hasta que las estrellas
allá, del fondo del oscuro sueño,
despiertan otra vez en nuestros seres
la sombra firme y el honor esbelto”.
“Sonetos a la Piedra” se cierra con una bella composición, en la que el poeta,
desvelando el enigma, abandona el lenguaje simbólico que había mantenido a lo largo
del libro, para definir lo que es “Esta España de piedra” vista en su impresionante
orografía (del Pirineo hasta Tejada, Gredos, Guadarrama) y en las Costas del
Atlántico. Es majestad, espíritu guerrero, castillo, altura, crestería y serenidad. Y al
mismo tiempo, energía, movimiento, agonía, anhelo, desnudez, libertad e
inmortalidad. Es una combinación maravillosa de firmeza, estabilidad, fuerza y
dinamismo, espíritu de aventura. Ésta es la impresión con la que sintetiza toda su
teoría sobre España:
“Toda castillo o crestería, vuelo
pesado, movimiento endurecido,
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serenidad – oh Gredos, Guadarrama
y agonía naciente. Todo anhelo,
toda sin dominar y sin vestido,
toda libre, inmortal. Como se ama”.
Antonio Machado, el más geográfico de los poetas modernos, escribió en Por Tierras
de España:
“El hombre de estos campos que incendia los pinares
y su despojo aguarda como botín de guerra,
antaño hubo raído los negros encinares,
talado los robustos robledos de la sierra.

Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares;
la tempestad llevarse los limos de la tierra
por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.

Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,
pastores que conducen sus hordas de merinos
a Extremadura fértil, rebaños trashumantes
que mancha el polvo y dora el sol de los caminos.

Pequeño, ágil, sufrido, los ojos de hombre astuto,
hundidos, recelosos, movibles; y trazadas
cual arco de ballesta, en el semblante enjuto
de pòmulos salientes, las cejas muy pobladas.

Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,
capaz de insanos vicios y crímenes bestiales,
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea,
esclava de los siete pecados capitales.

Los ojos siempre turbios de envidia o de tristeza,
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guarda su presa y llora la que el vecino alcanza;
ni para su infortunio ni goza su riqueza;
le hieren y acongojan fortuna y malandanza.

El numen de estos campos es sanguinario y fiero:
al declinar la tarde, sobre el remoto alcor,
veréis agigantarse la forma de un arquero,
la forma de un inmenso centauro flechador.

Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta
—no fue por estos campos el bíblico jardín—;
son tierras para el águila, un trozo de planeta
por donde cruza errante la sombra de Caín”.
Sobre las rutas y el recorrido por Gredos, el gran filósofo y pensador Ortega y Gasset
dijo: “Cometería una equivocación quien pensase que lo valioso en el alpinismo es la cima
de la montaña y no la ascensión”.
Blas de Otero, poeta de la protesta y el testimonio, se estremecía al contemplar la
Laguna y las imponentes rocas que circundan el gran Circo de Gredos y exclamaba:
“Lágrimas
de piedra, ardiendo,
en la cara
del cielo”.
Desde lo alto de Gredos, como nos narra el abulense P. Cándido Ajo, recientemente
fallecido, en La Fantasía del Erudito, contemplaremos el jardín de las delicias:
“Por todos los radios de su estrella se va a la pinareda salutífera, al olivar ungido, la
viña jugosa y vetustos castaños, recios robles, higuera bíblica, álamos y alisos, nogales,
cerezos, ciruelos, avellanos, perales, almendros, albérchigos, melocotoneros, manzanos.
Hasta el granado lujuriante incluso en flor, naranjal y limonero”.
Así lo cantó Ramón de Garciasol en Canciones:
“Anochecer frente a Gredos”
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“y nos hemos callado. Algo se mueve
con lenta majestad. Tienen las cumbres
un resplandor frutal de últimas lumbres.
Viene el buey de la noche, manso. Hiere
el tránsito solemne son profundo
del agua en las gargantas regadoras.
También calla el dolor sus heridoras
preguntas manantiales. Cesa el mundo
de estar presente. Sangra por los lomos
de la sierra la sombra igualadora,
Al borde de ser piedras estamos. Somos
ahogo mineral que se diluye,
hasta que suena un grillo, y la sonora
noche de Gredos del silencio fluye”.
Gregorio Marañón frecuentemente en sus escritos se recrea y nos recrea cuando
describe la Sierra de Gredos:
“Gredos es algo extraordinario; es la suma de todas las cosas sanas y admirables
que encierra el clima de montaña, en todos sus aspectos y en todas sus altitudes. En
ninguna parte del mundo se dan bajo un cielo tan maravillosamente azul, con un sol tan
constante y hermoso, la dulzura de los valles templados de Arenas de San Pedro, los
climas aún suaves, pero más tónicos y fuertes…y, por fin, toda la gradación de alturas,
con toda la gradación de floras, que termina en las regiones, empenachadas por las nieves
perpetuas…”
Hoy, que todo cambia en el mundo, se mantiene inamovible el macizo de Gredos, que
domina la Meseta con sus cumbres nevadas hasta muy tarde, en primavera, como canto el
geógrafo luso Orlando Ribeiro:
“Gredos, montaña sagrada,
Que se toca de la pureza blanca de la nieve
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Para guardar su corazón de piedra berroqueña
Eterno como la fuerza del espíritu
Que desafía el tiempo y cambia los destinos”.
- D. Pedro Vaquero Sánchez:
Pedro Vaquero, nacido en los aledaños de Gredos, en 1953, y apegado a su Sierra, es
periodista y folclorista. Actualmente se dedica a defender su “Sierra” y a la recopilación y
recuperación de la música tradicional española para lo que ha fundado su propio disco
discográfico.
- D. José Martínez Ruíz “Azorín”:
José Martínez Ruíz “Azorín” (1873-1967): uno de los grandes prosistas de la
<<Generación

del 98>> tiene una de las características literarias principales de su Obra en lo

que algunos han dado en denominar como "primores por lo vulgar" (gusto por lo viejo,
observación minuciosa, recreación del pasado, gusto por el paisaje, etc.), que destacan
especialmente en su libro: “El paisaje de España visto por los españoles”:
“El sentido de la Naturaleza es completamente moderno. Hace dos, tres siglos, había
parajes en las campiñas o en las montañas que inspiraban sensaciones de horror; el
hombre sentía miedo, o disgusto, o repugnancia, por ejemplo, hacia ciertas abruptas
montañas...". Uno de los libros de Mariana, "verbigracia", fue escrito, según cuenta el
autor en las montañas de Ávila, en Gredos , "una de cuyas cumbres presentaba un aspecto
horrible por las rocas que le coronaban” (Rupibus horridum) (Introducción al Libro, por
el maestro Monóvar. "El paisaje de España visto por los Españoles", (1ª. Ed. 1941).
- D. Antonio Machado:
“El hombre de estos campos que incendia los pinares
Y su despojo aguarda como botín de guerra,
Antaño hubo raído los negros encinares,
Talado los robustos robledos de la sierra.
Hoy ve sus pobres hijos huyendo de sus lares;
La tempestad llevarse los limos de la tierra
Por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
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Y en los páramos malditos, trabaja, sufre y yerra.
Es hijo de una estirpe de rudos caminantes,
Pastores que conducen sus hordas de merinos
A Extremadura fértil, rebaños trashumantes
Que mancha el polvo y dora el sol de los caminos.
(Antonio Machado: Por Tierras de España”)341
- D. Felipe Jesús Martín Donaire:
Don Felipe Jesús Martín Donaire, ingeniero de Minas, establece en 1879 que la
"Sierra de Gredos es la más meridional y elevada de las cuatro de la provincia,
comenzando en el arroyo Tórtolas, en Cebreros, y terminando en el puerto de Tornavacas.
Los numerosos picos y callados que, alternando, se suceden en su cumbre determinan una
línea de más de 100 kilómetros, sumamente sinuosa». Es Gredos un macizo que desborda
la zona del Tormes, para configurar otras tierras de Ávila, pero la parte más abrupta, la
más impresionante, la que incluye nombres míticos, como Cinco Lagunas, la Laguna
Grande, Almanzor, el Circo de Gredos..., es la zona comprendida administrativamente en
esos pueblos ribereños del Tormes y desde ellos es desde donde mejor se accede”.
- D. Richard Ford:
Richard Ford (1796-1858) es el autor de “Manual para Viajeros por España y
Lectores en Casa” que es una guía para viajar por España que ha estado presente en el
viaje de todos los ingleses que nos han visitado desde el siglo XIX.
“Al llegar al lugar (Sierra de Gredos) obsérvense en la viña algunos de los extraños
animales de granito llamados los "Toros" por los españoles taurómacos, que debieran
darse cuenta de cómo son los toros y de que estos animales no lo son342; a nosotros nos
parecen más bien de la familia del hipopótamo o del rinoceronte. Estas esculturas han
sido dañadas tanto por el hombre como por el tiempo y las inscripciones que se ven en uno

341

Poema incluido en el libro “Campos de Castilla”. Aunque el poema no se refiere exactamente al Hombre
Gredense, sino a las de otra Comarca Castellana de similares características socioeconómicas, el autor bien
podría haber estado describiendo a las Gentes de Gredos al escribirlo, por las grandes similitudes.
342
Los Toros de los que habla Ford hoy se denominan "verracos" y la cultura que los produjo "Cultura de los
Verracos", o "Vettona" que se extendió por todo el Sistema Central y aledaños. Los verracos son en zoología
los machos porcinos reproductores, es decir, los cerdos sin capar y, por ende, peligrosos ya que mantienen su
combatividad y sus temibles colmillos, casi como los jabalíes silvestres.
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de los plintos no son de la misma época del animal343. Algunos piensan que se refieren a
victorias de César contra los hijos de Pompeyo. Estos "Toros" fueron en otros tiempos
muy numerosos en las regiones centrales de España, y así vemos que Gil de Ávila,
escribiendo en 1598, menciona 63 de ellos, mientras que Somorrostro, en 1820, ya no
conoce más que 37344 tan rápidamente fueron desapareciendo estos inexplicados resto de
la antigüedad. Tan interesantes como nuestros druídicos Cromlechs, son utilizados por los
bárbaros para remendar carreteras y reparar pocilgas345.
Mucha tinta ha corrido en indagar su origen y su objeto, y algunos dicen que
fueron puestos por Hércules, lo que es lomismo que decir los fenicios, en conmemoración
del buey Apis; pero Tiro nunca hubiera elegido un símbolo egipcio, aún suponiendo que
sus mercaderes llegaran a penetrar en el interior de España, cosa que no hicieron. Otros
mantienen que fue Aníbal quien puso "mojones" en forma de elefantes, y aun otros, y
quizás acertadamente, sostienen que son los tosco ídolos de los aborígenes, cuyo dios
"Neton", o sea Marte, era el sol adorado en Heliópolis bajo la forma de un toro, el
"becerro dorado" de los israelitas. Todo esto, sin embargo, es mera conjetura, ante lo cual
Cervantes, en broma, hace a su caballero del bosque pesar uno de estos "Toros". Ahora,
la joven España se cuida muy poco de cualquier cosa que no sea el presente, y un toro
vivo en la "plaza" vale a sus ojos por una hecatombe de estos brutos de granito" (Richard
Ford, 1945).
Resulta conveniente matizar algunas de las declaraciones de éste autor de
extraordinaria cultura y erudicción, además de un agudo espíritu crítico, a la luz de los
modernos conocimientos arqueológicos que han tenido lugar en los últimos años en la
Provincia de Ávila.

343

En efecto, las inscripciones son posteriores y romanas, en cuanto a los autores de las esculturas, a cuyas
diversas hipótesis pasa acertada y crítica revista Ford, anticipándose, en cierta medida, a los acontecimientos
de su época, hoy se sabe que son los hombres de la Edad del Hierro pertenecientes a la "Cultura de los
Verracos" que extendieron sus enigmáticas tallas zoomorfas desde los Montes de Toeledo hasta Vizcaya, y
desde Guadarrama hasta Portugal, con un centro de dispersión situado precisamente en los aledaños de
Gredos. Los más conocidos son los llamados "Toros de Guisando", que no están en esa localidad de Gredos,
sino en la vecina de Hoya de San Martín, entre Gredos y Guadarrama, en el término municipal de
Cenicientos y Cadalso de los Vidrios.
344
Hoy se conocen varios cientos.
345
Alusión dura, pero justa sensibilidad frente a su Patrimonio de la España de su tiempo. Hoy, o hace poco
tiempo, se siguen cometiendo tropelías de esa misma magnitud que no es el caso reseñar aquí, pero ha sido
práctica común en nuestro suelo utilizar los restos de civilizaciones anteriores como simple material de
reparaciones contemporáneas y ni siquiera tamaños desaguisados, si vale el consuelo, son privativos nuestros.
En realidad Ford era un adelantado a su tiempo por esa su sensibilidad conservacionista (Parra Supervía, F. y
González Grande, J. L., 1990:209-210).
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“Las vías de comunicación han sido siempre malas, incluso entre pueblos cercanos, y
pésimas entre las dos vertientes de Gredos. Sin embargo, los distintos tipos de producción
agrícola de la solana (vino, aceite, pimentón, higos, etc.) y la umbría de la Sierra (judías,
legumbres, patatas, hortalizas y frutas) han hecho que tradicionalmente se
complementaran las dos vertientes, existiendo un comercio que se realiza a través del
macizo por los trajineros a lomo de mulas. Pero es a partir del siglo XIX cuando la falta
de comunicación es determinante, quedando la comarca anclada en el pasado por su
aislamiento, entre otras cosas”. (“Aproximación histórica a Gredos” en: Revista

<<SOS

por Gredos>>, (1976).
- Chapman y Buck y el paisaje de Gredos:
Pretendemos en este apartado presentar y comentar brevemente algunos textos de
estos autores sobre Gredos. Pero creemos, al igual que al estudioso profesor Antonio
López Ontiveros (1995:187 y ss.), al cual vamos a seguir, que ello exige previamente que el
lector sepa algo sobre ellos para calibrar la significación de sus afirmaciones y sopesar los
elogios, que por cierto son abundantes. Pero, por otra parte, no podemos hacer una
biografía de Chapman y Buck ni desentrañar por extenso el polifacético significado de sus
obras, para lo que remitimos a la presentación que en su día hizo López Ontiveros de la
España Inexplorada346. En todo caso hay que decir algo de uno y otro tema.
Abel Chapman (1851-1929) tras dedicarse en la primera etapa de su vida a los
negocios, se aseguró una sólida fortuna, que dedicó a financiar viajes y cacerías por buena
parte del mundo. De 1869 a 1929 realizó sesenta aventuras ultramarinas y viajó y cazó en
Portugal, Tánger, Marruecos, Noruega, Dinamarca, Suecia, Newfoundland, Transvaal,
Mozambique, Madagascar, África Oriental y Ecuatorial, Sudán, Egipto, etc. y sobre todo
en España, tierra entrañable para él, y especialmente en las Marismas del Guadalquivir.
Igualmente conoció y ejerció la venación en Gran Bretaña, donde cerca de los límites con
Escocia adquirió una finca, en Houxty, que convirtió en santuario de fauna, y centro de
peregrinación de conservacionistas y amantes de la Naturaleza. Aparte multitud de
artículos escribió una decena de libros de viaje y cinegéticos, algunos deliciosos entre los
que se encuentran On Safari, Savage Sudan y los dos sobre España Wild Spain e

346

López Ontiveros, A., (1989): Introducción a la obra de A. Chapman y W. J. Buck”. En la España
Inexplorada, pp. XIX-LXIV.
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Inexplored Spain, estos últimos en colaboración con su gran amigo W. J. Buck (18431917).
Este último, como negociante de vinos se estableció en Jerez de la Frontera donde
también fue nombrado vicecónsul británico, viajó aunque mucho menos que Chapman, y
no se le conocen otras obras que las ya citadas en colaboración. A Chapman lo conoció
cuando éste, procedente de Marruecos, desembarcó en Cádiz sin dinero, creándose a partir
de entonces una amistad imperecedera hasta su muerte. Sin duda Buck para las obras
españolas debió aportar experiencia y conocimiento y relaciones con sus gentes, pero uno
tiene la impresión que el autor principal, el naturalista ilustrado y el cazador infatigable es
Chapman.
Por tanto y, en resumen, nuestro autores y especialmente Chapman, son viajeros
infatigables, cazadores experimentados, naturalistas de campo importantes, aunque
también con una básica formación teórica, conservacionistas convencidos y autores de
libros de viajes, que para el caso de España se incardinan en la mejor tradición de la
literatura

viajera

decimonónica,

aunque

con

la

peculiaridad

de

que

evitan

“sistemáticamente los caminos ya trillados y tratan de describir algunas de las regiones
más apartadas y desconocidas de España”, como sin duda alguna por entonces lo era el
interior de Gredos. En este contexto, pues, es donde, a juicio de López Ontiveros
(1995:188),

alcanzan su significado adecuado las aportaciones de Chapman y Buck a la

cinegética española y a la descripción paisajística, geomorfológica y humana de Gredos en
el tránsito del siglo XIX al XX.
- Chapman y Buck como exaltadores del paisaje de Gredos:
Los animales, y especialmente los de caza, constituyen el principal objeto de interés
de Chapman y Buck. Pero éstos los perciben y describen en el contexto de unos espacios
concretos, integrados dentro de un paisaje igualmente específico y en relación con unos
habitantes que generalmente los asedian. Por otra parte, este entorno paisajístico de la
fauna no es ajeno a su curiosidad científica y literaria y de él tienen una visión
totalizadora, integradora de elementos geomorfológicos y biogeográficos, tanto vegetales
como faunísticos, de geografía humana, aunque en menor producción, y estéticas, es
fundamental y en las zonas más primitivas y prístinas puede llegar hasta el arrobamiento
como en los mejores paisajistas románticos. En los textos que siguen sobre Gredos, en su
expresión “vértice culminante de las Españas”, pueden apreciarse estos extremos.
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Y he aquí en primer lugar un texto347 sobre el macizo central de Gredos con su
entorno inmediato, en el que no olvidan lo que tanto les interesa: la capra hispánica.
“La Plaza de Almanzor, con su entorno inmediato, ofrece un panorama de paisaje
montañoso sin igual, no sólo en la Cordillera de Gredos, sino probablemente en toda
España. Puede incluso preguntarse si en el mundo hay un paisaje más impresionante que
el conocido como el “Circo de Gredos”. Describiéndolo brevemente, un vasto anfiteatro
central de roca (realmente de forma cuadrada, aunque se le conozca con el nombre de
“Circo”, cuyas profundidades abrigan un lago alpino, está rodeado por asombrosas
paredes rocosas y precipicios de granito, algunos lisos y cortados a pico, otros plegados y
desintegrados o rotos por gargantas cubiertas de nieve de complejidad tal que desafían el
poder ser descritos por la pluma. Tres de estos grandes farallones se alzan casi
rectangulares, el cuarto se extiende de forma oblicua, atravesando el abismal enclave y
casi cerrando el cuarto lado de su cuadrilátero.
El pico de Almanzor en sentido estricto que domina el “Circo” en su totalidad, según
se ve desde el norte, culmina en un cono achatado, estando la cumbre partida en dos
enormes agujas rocosas o pinaculos separados entre sí por una sima insondable. Sólo una
de estas agujas (la más baja) ha sido escalada hasta hoy. La más elevada de las dos,
aunque sólo supera a su compañera en unas pocas yardas, es tan abrupta, estando su
superficie tan desprovista de grietas o asideros, que su ascenso (sin cuerdas y otros
instrumentos) aparece totalmente impracticable.
El lector va a dejar correr su imaginación en el lugar señalado en el mapa. Contemplando la escena desde este punto todo el horizonte de enfrente corresponde a los Altos
de Morezón, un escarpe dentado y almenado que horada el cielo, mientras sus
amenazadoras paredes se hunden más y más en precipicios sin fin hacia las aguas negras
como la tinta de la laguna que se encuentra abajo.
Hacia la izquierda la vista se ve interrumpida por una extraordinaria mole de
granito enhiesta, desintegrada por el paso del tiempo, conocida como el Ameal de Pablo,
347

La España Inexplorada, pp. 229-232: La novedad de la minuciosa descripción de Gredos por Chapman y
Buck, enjuíciese en el contexto general del desconocimiento por entonces, en torno a 1898, de esta montaña,
según Amezua, M. G. de: o.c., pp. 244, que la visita por primera vez en este año y que “era desconocida
entonces para el turismo y aún para los habitantes de la región, de la que no se tenía otra idea que las
fantasías que el vulgo propalaba sobre ella y su famosa laguna, y en cuyas interioridades apenas se había
aventurado alpinista alguno”. Según este mismo autor, la primera “detallada descripción de la topografía de
aquellos austeros parajes” la hizo él con un croquis y numerosas fotografías que publicó en El Diario de
Ávila tres años más tarde.
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una montaña virgen, en cuanto no ha sido todavía pisada por el pie humano. Este coloso,
reluciente por efecto de los neveros, sobrepasa a la cresta oblicua anteriormente citada
del Cuchillar del Guetre, que atraviesa dos terceras partes del “Circo”, dejando tan sólo
un estrecho pasillo entre su extremidad y las alturas opuestas del Morezón.
Siguiendo hacia la derecha, se alza a altitudes menores el negro contorno del Risco
del Fraile, amado por la cabra montés, pero en un nivel ligeramente inferior, sobresalen
por encima del horizonte salpicado de nieve tres masas más no escaladas, monolitos
rectangulares cual gigantes mojones. Este trío es conocido como los hermanitos de
Gredos, siendo casi aterrador lo escarpado de su perfil, resaltando por un fondo azul
celeste.
Más a la derecha (en el ángulo del cuadrado) dos masas montañosas más, de borde
acuchillado, melladas, y almenas en sus crestas, se miran una a la otra a través de un
garganta que atraviesa sus mismas entrañas. Son el Alto de Casquerazo y el Cuchillar de
las Navajas, mientras que la sima interpuesta, la Portilla de los Machos, corta
limpiamente la gran cordillera, formando un paso natural entre sus caras septentrional y
meridional. Como su nombre indica, esta garganta es el camino principal de las cabras
monteses desde sus queridos Riscos del Fraile hasta su segunda querencia, los Riscos del
Francés, que ocupan la cara sur de la sierra, cuyos campos de nieve desafían a los calores
de agosto.
Desde nuestra posición la pared meridional del Circo (el Cuchillar de las Navajas)
no es visible. Esta sección del cuadrilátero es igualmente abrupta e intrincada, bajando en
masivos bastiones hasta el nivel del lago. Justamente más allá de la Plaza de Almanzor
una segunda y profunda garganta a “paso” (la Portilla Bermeja) une las caras
septentrional y meridional.
Detrás de donde estamos sentados se extiende otro panorama enormemente agreste,
dominado asimismo por paredes rocosas de un contorno fantástico: el valle de las Cinco
Lagunas. Pero aquí se detienen nuestros poderes descriptivos de este paisaje rocoso, pues
hemos de ceñirnos al mapa”.
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- Otros aspectos físicos de Gredos:
En el texto que sigue de la España Agreste348, con bastante precisión349, pueden
encontrarse la cliserie vegetal de Gredos por su vertiente meridional y algunas observaciones, entre muchas otras que hacen para este macizo, sobre su morfología
periglaciar y glaciar:
“En los repechos inferiores (de 3.000 a 4.000 pies) se extendían bosques de pinos,
cada vez menos espesos, hasta ser sustituidos por una zona de matorral y de vegetación
rudimentaria. Más arriba, otra zona de esparto y pasto tieso, entremezclados con una
aliaga peculiar, romero y piorno, un fuerte arbusto verde, cuyas blanquecinas ramas se
asemejan a esqueletos humanos. Uno podía imaginarse que este áspero repecho había
sido, no hace mucho, escenario de alguna batalla sangrienta. Por encima de este nivel, la
flora es cada vez más alpina y escasa: genciana, brezos enanos y piornos sobre saxifraga
púrpura, florecillas violetas y blancas y un narciso amarillo. Estos dos últimos crecen
hasta el borde mismo de la nieve.
Las mulas trepaban cada vez con mayor dificultad: subían como gatos por las
desnudas rocas, pero llegó un momento en que ni siquiera ellas podían seguir. Las
dejamos atadas a unas estacas en las rocas, junto a un risco. Continuamos la terrible
marcha a pie: ni un paso podíamos dar casi sin ayudarnos con las manos, hasta que, al
fin, alcanzamos raya de la nieve. Era un terreno traicionero, convertido a veces en
pequeños glaciares; otras blando y “podrido”, o, peor aún, hueco, precipitándolo a uno
sobre las crueles rocas ocultas. Ocurrieron algunos pequeños incidentes y uno más serio,
pero, sin embargo, preferíamos la nieve a la zona superior, región de canchos corridos,
donde unas suaves y resbaladizas paredes de granito no mostraban agarre para la nieve ni
para los pies, a pesar de llevar alpargatas de suela de cáñamo. Cualquier fisura se
encontraba cubierta de hielo. Elevándose estos monolitos graníticos uno tras otro, listados
con estrechas venas de nieve. Más allá, extendiéndose a gran distancia, se encontraban las
nieves de Gredos, sobrecogedoras por su majestad, como un glaciar contemporáneo, y por
el silencio de su hielo perpetuo”.

348

España Agreste, pp. 160-161.
Creemos que el “esparto” a que se alude es una incorrecta traducción, correspondiendo al pasto alpino de
festuca.
349
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Pero sin duda la gran pasión de nuestros autores y especialmente de Chapman es la
fauna y con preferencia la ornitología, de aquí el detalle con que en los textos que siguen350
enumeran las aves de Gredos, más de una treintena, e incluso doce especies de mariposas,
aunque sin preterir ahora tampoco, el objeto de su gran pasión: la cabra montés.
“Hay relativamente pocos buitres en esta región de España, mucho menos que en
Andalucía. Sólo observamos una pequeña colonia en la sierra de Gredos; nuestros
batidores, que pasaron cerca de sus nidos, dijeron que, de las seis u ocho parejas, dos
eran de la especie negra. No consta que el Buitre negro anide en grupos o en las rocas;
sin embargo, en Andalucía les hemos visto por dos veces aparentemente haciendo ambas
cosas, asociados con buitres comunes, aunque en ninguna de las dos ocasiones llegamos a
probar la observación. Parece, sin embargo, que esta observación tiende a confirmar el
hecho. Como ocurre en la mayoría de las regiones montañosas, no abundaban allí las
aves. Por encima de los pinos, sobrevolaban Ratoneros y se oían las melodías de Zorzales
y Mirlos, como en nuestra tierra. Más arriba encontramos Mirlos, como en nuestra tierra.
Más arriba encontramos Mirlos collarizos y Colirrojos reales, Collalbas rubias, Saxicola
aurita, S. stapazina, y Collalbas negras (Dromoloea leucur), Alondras y Bisbitas comunes,
todos ellos anidando. Junto a estas especies observamos al Alimoche común, la Bisbina
ribereña (Anthuss spipoletta) y Acentor alpino (Accentor collaris). Los dos últimos muy
corrientes, Roqueros Solitario y Rojo, el Trepador azul y la Curruca rabilarga. El 10 de
mayo, a 5.500 pies de altura, después de una noche tormentosa, recogimos, maltrecho, un
bonito Pechiazul (Cyanecula wolfi, Brehm), de la variedad sin medalla, de pecho
totalmente azul. Este pequeño vagante había perecido, indudablemente, a causa de la
crudeza del tiempo con el que se encontró al cruzar esta elevada sierra en dirección al
Norte. Una tarde que pescábamos truchas, un 13 de mayo, observamos, a 5.000 pies de
altura, las siguientes especies: Escribanos, Hortelanos y Soteños, Trigueros, Tarabillas
comunes, Lavanderas, Aviones roqueros, Andarríos chicos.
Cuervos y Chovas habitaban en los riscos, y encontramos perdices a gran altura.
Tanto en esta sierra como en la Nevada y otras cadenas montañosas, buscamos con
interés a la Perdiz nival, pero nunca vimos señales de ella. Es un ave desconocida a los
cazadores de las sierras y parece seguro que no existen en España, salvo en los Pirineos.

350

España Agreste, pp. 165-167 y 174-175.
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En unas rocas escarpadas cerca de uno de nuestros puestos, vimos un día un nido, de
algún ave de rapiña grande, un Quebrantahuesos o algún Águila, cuyas crías, mientras
permanecimos cerca, no cesaron de cotorrear y gemir. Sin embargo, el lugar era
inaccesible, debido a la profundidad de la nieve y a los tremendos canchos que nos
separaban de él. Otro día, cerca de la zona nevada, nos topamos con un pequeño
animalucho, gordo y de color gris azulado, un lirón, pero se metió bajo tierra, o más bien
en la roca, antes de que pudiéramos echarle mano”.
[...]
“De la caza mayor a las mariposas va mucho. Sin embargo, por si alguno de nuestros
lectores es entomólogo, queremos mencionar las siguientes Rhodopalocera observadas en
las sierras centrales españolas:
Abundan las “sesías” (Aegeria) y una grande (Catocala), Las “catocalas” son
grandes noctuídos de alas anteriores oscuras que parecen saltar entre el arbolado y
matorral: también una especie pequeña de color azul celeste (posiblemente sea una
“niña”, mariposa perteneciente a la familia de los licénidos).
Observamos un sólo ejemplar de “aurora” (Cardamines) y varios de la hermosa
“medioluto de venas castañas” (Melanargia sillius). Una muy pequeña de color cobrizo
era quizá la “manto de oro” (Polyomatus virgaurae var Miegii vogel). Tal vez sea la muy
cercana “manto de púrpura” (P. alciphron), y de las “collas” observamos a cierta altitud
la “de Asso” (Colias phicomone E.) y las “amarilla” y “azufrada” (C. edusa y C. hyale)
más abajo. En lo más alto existía un pequeño insecto muy activo de color naranja o
castaño, completamente desconocido para nosotros. Encontramos una “moradilla del
fresno” (Thechla roboris), así como la “blanca esbelta” (L. sinapis) en los bosques bajos,
donde también vimos a la brillante “cleopatra” (Gonopteryx cleopatra), a más de dos
ejemplares de un hermoso insecto grande, que parecía del grupo de las “ninfas”
(Limenitis), cuadrículas blancas y negras, probablemente la “ninfa de los arroyos” (L.
camilla). Para identificar estas foráneas especies, sin embargo, hubiéramos necesitado
especialistas”.
[…]
“No se veía ni rastro de los animales, nada salvo las Chovas piquigualdas y Aviones
roqueros, Vencejos reales y un par de Halcones comunes remontándose bien alto; también
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una pareja de Águilas reales cuyo enorme nido sobresalía de una cima rocosa, volaba
majestuosamente, con sus anchas colas cuadradas claramente ladeadas, para guiar sus
evoluciones. Manojos de saxifraga de color púrpura animaban con su colorido los grises
monótonos; al borde de la nieve crecían lirios, blancos y de color violeta pálido. Sobre
una roca granítica, cerca de nosotros, cantaba alegremente una pequeña avecilla, no muy
diferente a nuestro Acentor común, cuyo nombre científico es Anthus spipoletta, con su
tierna garganta azul-gris llena de melodías. De repente, un sonido nuevo distrajo nuestra
atención: era una especie de “estornudo” que se oyó por dos veces. Me dí cuenta que
había algún animal tras la roca grande que me ocultaba. Inmediatamente después oí el
resonar de pezuñas sobre la roca y, a los pocos instantes, en la loma donde estaba tumbado, apareció una pareja de monteses, a menos de 10 yardas del cañón de mi escopeta”.
- Algunas valoraciones sobre Chapman y Buck y Gredos en el lanzamiento turístico de
Gredos:
1.Entre estos cazadores sobresalen los viajeros ingleses Chapman y Buck, cuyas
observaciones son claves para cuanto se refiere al conocimiento, revalorización y defensa
de la capra hispánica.
2.También exaltan ejemplar y apasionadamente el paisaje de Gredos, vulgarizando
con una excelente literatura de viajes sus valores geomorfológicos, biogeográficos,
humanos y estéticos.
3.Son igualmente testigos fidedignos de un modo de vida arcaíco, que, al amparo del
acantonamiento montañés, aún subsiste a finales del siglo XIX y principios del XX.
4.Todo ello, sin duda, constituye un antecedente significativo del posterior
lanzamiento turístico de Gredos, uno de cuyos símbolos más representativos lo constituye
el ser importante hábitat de capra montés.
- D. Eduardo Martínez de Pisón Stampa:
Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía de la Universidad Complutense
de Madrid, es “un amigo fiel de Gredos al que ha defendido de procesos destructivos,
generados por la codicia o la ignorancia, siempre que la ocasión tristemente así lo requirió”
(Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:207-208).

“Gredos es, además, uno de los más valiosos ejemplos de proceso morfogenético
glacial sobre roca cristalina que se pueden encontrar; es decir, arquitectónicamente se le
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podría considerar a nivel de las obras de un Brunelleschi y un Miguel Ángel de la
geomorfología...”.
“El granito de Gredos se aloma y estalla en agujas, se estira en lanchares y se
agrieta bajo las cascadas en las delgadas hoces de diaclasas, Esto es un mundo. Y un
mundo en peligro”.
- D. Julio Chamorro (Guía Oficial de Gredos):
“Las vivencias que más grato recuerdo me han dejado las he tenido en Gredos y son
cosas tan sencillas y maravillosas a la vez como una noche estrellada, como las cabriolas
de los "monteses" al amanecer o como el estruendo de una tormenta en el Circo de
Gredos, uno de los espectáculos más impresionantes y grandioso que se puede contemplar.
El rodar de las piedra partidas por los rayos, el eco de los truenos y todas las paredes
convertidas en blancas cascadas iluminadas por los relámpagos”.
“A solas en la cumbre de la montaña, contemplando las dos Castillas, Extremadura y
algo de Portugal, sigues amando la Naturaleza, te impresiona la grandeza del Creador y
te acercas más a Él...". (D. Julio Chamorro, (Prólogo), en: Vidal, M.A. y Frías, C., 1999:9).
Se da también la circunstancia de que el premio Nobel de Literatura Ernest
Hemingway, visitó la Sierra de Gredos durante el mes de junio de 1931, menciona una
mano de oso en su novela “Por quién doblan las campanas”, donde uno de los personajes,
Anselmo, comenta: "En la puerta de la iglesia de mi pueblo había una pata de oso que maté
yo en primavera" y es probable que supiera de la garra, ya que en una carta dirigida a su
amigo John Dos Passos señala, entre otros detalles, la presencia de cabras salvajes en estas
montañas, así como truchas, lobos y "una garra de oso clavada en la puerta de la iglesia".
Hasta el momento no se ha encontrado ningún documento escrito que informe sobre la
historia de esta mano, que recientemente los vecinos han protegido con una placa de
metacrilato.
La mano de un oso pardo de la Sierra de Gredos lleva clavada en la puerta de la
iglesia de Navacepeda de Tormes (Ávila) desde hace unos 400 años, según los datos de la
datación con carbono 14 que aparecen en un estudio publicado en el último número de la
revista Molecular Ecology. En el trabajo, en el que han participado científicos del Centro
Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos dirigido por Juan Luis
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Arsuaga, se detallan las dataciones y los análisis de ADN mitocondrial de muestras de osos
europeos de hasta 18.000 años.
El estudio se centra en demostrar que durante las glaciaciones hubo un flujo continuo
de genes en las distintas poblaciones de osos del sur de Europa, pero incluye datos de
ejemplares más recientes como el de Gredos.
La última cita conocida hasta ahora de osos pardos en el Sistema Central la recoge el
historiador Gonzalo Argote de Molina en el “Discurso sobre la montería” de 1582, donde
narra como siendo príncipe Felipe II, y, por tanto, en fecha anterior a su coronación en
1556, el monarca mató un oso “de un arcabuzazo” en las proximidades de El Monte de El
Pardo, en Madrid.
La datación de la mano de oso de Navacepeda se aproxima a esas fechas, por lo que
es probable que el ejemplar al que perteneció pudiera haber sido uno de los últimos osos
del Sistema Central.
Según una leyenda local se trata del exvoto ofrecido por un segador, a Dios o a algún
santo, en agradecimiento por haber salvado la vida tras el ataque de un oso, al que
“valientemente” logró vencer con su guadaña.
4.1.1.2.1.5.5.1.- Las Rutas Literarias, un recurso turístico-cultural
E1 hombre se ha desplazado a grandes distancias desde las épocas más primitivas: las
navegaciones fenicias, las colonias griegas, las migraciones germánicas, los peregrinajes a
Jerusalén, a Roma, a Santiago de Compostela... o el descubrimiento de América, lo
atestiguan en todos los tiempos.
El deseo de viajar puede considerarse tan antiguo como el hombre, y las motivaciones
para el viaje han sido de muy diversa índole. La religiosa, que atraía a los romeros y
penitentes; la cultural, que inmortalizaron Petrarca, Goethe y Rubén Darío; los negocios y
el comercio; la distinción de la clase dirigente, que llevaba a la aristocracia británica al
“Grand tour” por el continente, un signo de ascenso social (Azorín utilizó el término
“tour” en su obra “Pequeña guía para los extranjeros que nos visitan con motivo del
centenario”) imitado por la burguesía en el siglo XIX; etc.
La literatura de viajes floreció desde el Renacimiento como género literario y,
especialmente a partir del Romanticismo, los viajes por el Mediterráneo fueron
indispensables para un gran número de escritores y artistas europeos.
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En definitiva, hasta el siglo XX (años sesenta), la simbiosis viaje/turismo era
patrimonio de unas minorías, pero por el contrario el turismo contemporáneo es un
fenómeno de clases medias, ya que la posibilidad de viajar cada vez se ha extendido a más
estamentos sociales. En España, la primera norma organizativa de carácter netamente
turístico se dictó en 1905 (Real Decreto de 6 de octubre), precisamente para crear la
“Comisión Nacional encargada de fomentar, por cuantos medios estén a su alcance, las
excursiones artísticas y de recreo del público extranjero”.
El origen del texto que vamos a presentar a continuación está en el curso “Rutas
literarias por Ávila y Provincia” o, dicho de otra forma, “Ávila en la literatura”. Se trata
de una nueva fusión entre la cultura y el turismo que nace en un momento muy oportuno,
pues desde finales del pasado siglo se ha consolidado la demanda de cultura como
elemento del producto turístico ofertado por un destino, debido en gran parte al incremento
del tiempo de ocio y a la creciente sensibilidad por los aspectos culturales. Nos encontramos ante visitantes más expertos, más independientes, con un nivel cultural superior y
que valoran y respetan el patrimonio cultural.
Estamos ante una iniciativa novedosa que viene a poner de manifiesto la importancia
de nuestro legado cultural y de nuestro movimiento cultural actual. Las ciudades y pueblos
han tenido escritores que no se contentaron con vivir en sus calles, sino que buscaron
historias, e inventaron otras nuevas, y las escribieron. Historias que ocurrían en sus calles,
en sus casas y en sus paisajes. Una ciudad nunca sería la misma después de que un escritor
o un artista recorriera sus calles. Nombres como Santa Teresa o San Juan de la Cruz se
siguen escuchando en esquinas y en plazas porque fueron ellos y muchos otros los que han
convertido a Ávila en ciudad literaria, hito del Camino de la Lengua Castellana (Itinerario
Cultural Europeo desde el 25 de junio de 2002).
Entre los objetivos perseguidos por el Ayuntamiento de Ávila, de los que debemos
tomar nota los altotormesinos para nuestra comarca (Miguel de Unamuno, Rubén Darío,
Ernest Hemingway, Camilo José Cela, etc.) al impulsar esta iniciativa merecen ser
destacados los siguientes: aportar visiones nuevas a los futuros profesionales del turismo y
a los estudiantes de otras diplomaturas y licenciaturas; utilizar la cultura literaria como
soporte de potenciales rutas turísticas (hay ciudades que basan parte de su atractivo
turístico en esta especialidad); constituir un elemento de promoción nuevo de la ciudad y,
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por último, ofrecer materiales exclusivos tanto a los escolares abulenses como a los estudiantes de “Español para extranjeros” que acuden hasta nuestra queridas y bellas tierras.
Fuente: resumido de Francisco Javier Melgosa Arcos. Concejal de Turismo y Ciudades Patrimonio. Excmo.
Ayuntamiento de Ávila.

- El Camino de D. Miguel de Unamuno:
De la magnificiencia y de los valores estéticos de Gredos se han hecho eco eximios
personajes de nuestra Literatura. Destaca en este sentido don Miguel de Unamuno. Como
hombre del 98 tomó por tarea urgente enfrentarse con la realidad inmediata, y el
conocimiento de ésta generó en él desbordante entusiasmo patriótico.
Don Miguel de Unamuno (1864-1936), que ya había veraneado algún año en la
localidad de Becedas, próxima a El Barco de Ávila y conocida por varias estancias de
Santa Teresa de Ávila, vino por primera vez a Gredos en el verano de 1911. Unamuno, por
entonces rector de la Universidad de Salamanca, ascendió por el paisaje glaciar de la
Garganta de Bohoyo hasta llegar a la fuente conocida como de Los Serranos, desde donde
accedería después a los puntos más singulares del Circo de Gredos351.
En este precioso Poema, fruto de su recorrido veraniego por la Comarca BarcoPiedrahíta-Gredos, el maestro Unamuno nos va señalando algunos de los elementos del
paisaje, tanto naturales como humanos, más destacados de la zona que es objeto de nuestro
Estudio:
“Peñas de Neila, os recogió la vista
de Teresa en Becedas
que, moza, suspiraba la conquista
de Jesús; alisedas
del Tormes, las que veis vivir el agua
de la nieve evangélica de Gredos;
agua que hoy breza el sueño
último de Teresa,
y que templó la fragua
de su entraña, a que dedos
del Señor encendieron en la empresa

351

“Miguel de Unamuno, (1909): “Excursión a Gredos”, (1909), en <<Por Tierras de Portugal y España>>,
(1ª. Ed., 1941).
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de ganar el azul; navas floridas
donde alientan los lirios su confianza
en el Padre que cubre con su manto
las sernas doloridas
del trabajo a que dobla la esperanza
de un terminal reposo santo;
encinas matriarcales
que ceñís espadañas donde sueña,
mientras la esquila duerme, la cigüeña
al peso de las horas estivales.
Encinas de verdor perenne y prieto
que guardáis el secreto
de madurez eterna de Castilla,
podada maravilla
de sosiego copudo;
encinas silenciosas
de corazón nervudo;
qué recato en las tardes bochornosas
al rumor de la fuente echar la siesta
oyendo al agua lo que siempre dijo,
el eterno acertijo
que nos agua la fiesta:
¿Será el dormir morir
y un sueño de vacío el porvenir?
Mas llega la modorra,
encinas matriarcales,
del seso nos ahorra
el poso del veneno de los males.
Buscad confianza, pero no evidencia.
Sueño nos da la fe, muerte la ciencia”.
(D. Miguel de Unamuno).

Desde ésta primera visita al corazón mismo de la Sierra de Gredos, entre el filósofoescritor y el paraje elevado de Castilla se estableció una muy particular relación que tendría
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extenso reflejo en varias de sus obras (“Andanzas y Visiones Españolas”, “Sonetos Líricos
por tierras de Portugal y España”, "De Fuerteventura a París”, etc.).
Para Miguel de Unamuno, la Sierra de Gredos fue “una de sus devociones
metafóricas más intensamente vividas”, cuya contemplación real o sentida, era “una
especie de viaje iniciático para su imaginación creadora” (Cabo Alonso, Á. 1978, en Barrientos
Alfageme, G., 1978:5).

Uno de los textos que surgieron de esta inspiración creadora fue un artículo titulado:
“De vuelta a la cumbre” (1911), que sirvió para atraer hasta Gredos a muchos de sus
lectores.
Unamuno sentía profundo amor por la Naturaleza y fue un “viajero empecinado y un
gustoso caminante” (Parra Supervía, Fernando y González Grande, J. L., 1990:205); en Gredos se
detuvo en varias ocasiones y, al menos, se guarda testimonio escrito de su visita en agosto
de 1909:
“Mientras viva me quedará recuerdo de mi correría por las faldas de Gredos y de la
otra a través de la montaña cántabra”.
“Es un encanto saliendo de Béjar, divisar primero la torre de Becedas, dar vista al
Tormes, al río mismo a cuya vera vivo, y verlo cuando fresco y rumoroso acaba de nacer
de las aguas de las rocas y cruza bajo su primera horca caudina, el Puente del Barco de
Ávila, vigilado por las ruinas de su Castillo”.
A Don Miguel se le llevaban los demonios cada vez que tropezaba con un petimetre,
que haciendo gala de haber estado en Roma o en París, evidenciaba no conocer su propia
Patria: ¿Qué pueden saber de la patria los que van de ciudad en ciudad, de mesa de hotel en
mesa de hotel, durmiendo acaso en un horrible “sleep-ing-car”, de feria en feria, a ver
corridas, a oír comedias, a aburrirse con todo el aparato de la internacionalidad.
“En mi vida olvidaré una noche en que, durmiendo sobre el santo suelo de mi patria,
sobre la tierra misma, en una de las cumbres españolas, me sorprendió antes del alba una
tormenta. Viendo ceñir los relámpagos a los picachos de Gredos se me reveló el Dios de
mi patria, el Dios de España, como Jehová se les revelo a los Israelitas tronando y
relampagueando en las cimas del Sinaí...”.
“Columnas de mi tierra, columnas que sostenéis su cielo, quien nunca se abrazó a
vosotras ¿cómo va a sentir la patria?”.
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El gran filósofo y escritor alcanzó “su máxima exaltación patriótica y matices
místicos de religiosidad” (Cabo Alonso, Á., en: Barrientos Alfageme, G., 1978:5) “Cara al rocoso
gigantesco Ameal”.
El día de su 64 cumpleaños, D. Miguel De Unamuno, escribe en referencia a Gredos:
“Desde donde podía ver a todas horas las crestas montañosas de su tierra nativa, y sentir
casi el latido humano de su país”352.
En otra ocasión, Unamuno, ve “Gredos hilando en su rueca / hilos para Duero y
Tajo”:
Encontrándose en la ciudad de Salamanca, siente que:
“El aire claro de Gredos
dejó en mí verdad de España...
Del Almanzor en la cumbre,
Salamanca,
Aprendí verdad-justicia
Que es religión de la patría”.
De las esbeltas cumbres de Gredos dijo Unamuno:
“Esta es mi España, un corazón desnudo
de viva roca
del granito más rudo
que con sus crestas el cielo toca...”..
La Sierra de Gredos es en palabras del ilustre pensador español Miguel de Unamuno
“techo de Castilla y corazón pétreo de España”.
Unamuno, que visitó mucho estos riscos y que los pateó aún más, llamó a Gredos "
“santa montaña, roca desnuda, corazón de España”.
Observando panorámicas como la vista del núcleo central de Gredos desde la
vertiente sur (Durazno, Risco del Francés, Los Tres hermanitos, etc.) se entiende
352

García Blanco, M., (Ed.), (1976): Poemas de los Pueblos de España, citado por Cabo Alonso, Á., en:
Barrientos Alfageme, G., 1978:6.
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perfectamente porque Unamuno describió a esta Sierra como: “Un corazón desnudo de
viva roca, del granito más rudo, que con sus crestas el cielo toca...” o “techo de Castilla y
corazón pétreo de España”.
Nos recuerda Juan Marichal en su reciente ensayo sobre Unamuno que al ser llevado
don Miguel por Alfonso Reyes a la Torre Eiffel, cuando le indicaba los lugares históricos
que desde allí se divisaban, el entonces rector de la Universidad de Salamanca e intelectual
desterrado por Primo de Rivera, repetía en voz baja como en letanía: “Gredos, Gredos”.
Esto sucedió en 1924.
Asimismo, cuentan que Pérez de Ayala le mostraba entusiasmado a don Miguel los
Campos Elíseos de París, y le preguntaba: “¿Ha visto usted algo más hermoso que ésto?”
A lo que Unamuno respondió, sin dudarlo un instante: “Claro que sí: Gredos”.
“El aire claro de Gredos que hace corazón a España” se le coló, muy adentro, en el
alma a don Miguel de Unamuno.
- El <<Camino de Unamuno>>:
El recorrido transcurre por la Garganta de Bohoyo, lanchar glaciar en el umbral de
salida de uno de los Circos Glaciares de la umbría de Bohoyo, que fue visitada entre otros
muchos personajes ilustres, por D. Miguel de Unamuno (1911) y D. Camilo José Cela
(1953).
Una manera sencilla de llegar a Bohoyo es desde Barco de Ávila, a donde se llega por
la N-1 10 si se viene de Ávila dirección Plasencia. A la entrada de Barco, nada más pasar
la gasolinera, hay que tomar un desvío a la izquierda (pone Puerto del Pico) para coger la
carretera C-500.Por ésta última, a unos siete kilómetros a mano derecha, un cartel indica:
Bohoyo dos kilómetros Al poco de entrar en Bohoyo se toma, a la izquierda, un desvío
señalizado dirección Navamediana. Poco después se pasa por un puente que salva las
claras aguas de la Garganta de Bohoyo. Apenas unos cientos de metros más tarde hay que
tomar, a mano derecha, una pista de que en breve trecho lleva a la entrada de un vallado de
piedra al lado del campo de fútbol. Una señal prohíbe el paso a vehículos no autorizados.
Aparcamiento.
Se inicia la marcha por la pista adelante, pasando la portera canadiense y
adentrándonos en el robledal. A los quince minutos llegamos a una portera de alambre de
púa con postes metálicos. Poco después la pista llega a un claro del robledal, se aproxima a
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una regadera y al cauce de la garganta, y rápidamente vuelve a alejarse en una escabrosa
cuesta. Tras la cuesta retomamos los robles, y a la derecha de la pista aparece un muro de
piedra que va durante un rato paralela a ésta. Luego el muro se acaba. Continuamos por la
Pista que en breve sube hacia la izquierda describiendo, en un ascenso por pradera, dos
cerradas curvas (una a mano izquierda y otra a mano derecha), para dejarnos en el sendero
a los cuarenta minutos de marcha aproximadamente.
El sendero, en buen estado, pronto nos saca de la espesura del robledal, nos aproxima
al cauce de la garganta, y pasa por delante de un refugio donde el arrullo del agua es
constante. Proseguimos para llegar a unos prados con muros de piedra, y bordeados por
robles en su lado norte. Aquí el sendero se empina, y al final de la cuestecilla se halla
semioculta una fuente que nace bajo los pies del camino. Es la Fuente de la Secá. Algo más
de una hora de marcha.
Más adelante, tras cruzar por una puerta metálica, encontrarnos en breve otra caseta
refugio. Unos metros después de ésta, a la diestra del camino y en un pequeño prado, está
la Fuente de la Redonda. En la ladera contraria, a la diestra según el sentido de la marcha,
destacan dos pequeños y hermosos circos. El primero de ellos, el de La Cocinilla, tiene en
su centro un bonito pico conocido como el Risco de La Campana. En el otro, un poco más
arriba, sobresale como un colmillo, el risco del Bollo.
Continuando se cruza una regadera, se bordea un diminuto prado vallado (con robles
en su interior), y se desemboca en un extenso prado en pendiente, limitado al frente por un
crecido y frondoso piornal. En la parte alta del prado hay dos casetas adosadas.
Remontamos el prado en diagonal, acercándonos un poco a las casetas, para buscar el
sendero limpio y claro que nos cruce el espeso piornal. Un hito nos ayuda a localizarlo.
Tras superar el piornal aparecen más praderas, y multitud de regatillos corren por ellas. Si
nos fijamos bien uno de estos regatos nos sirve para hallar una copiosa fuente que nace
bajo una piedra.
Posteriormente se llega al refugio del Lanchón (2 h y 50 minutos de marcha), situado
en el borde de la garganta. Es nuevo y respetuoso con el entorno. El pico sobresaliente que
se ve a la siniestra es el Berrueco. Proseguimos en nuestro avance cerca del cauce del río
hasta que aparecen los primeros peñascos, que nos obligan a ganar altura hacia la izquierda
por zona herbosa.
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Poco después cruzamos el grueso del agua de la garganta, que desciende aprisionada,
en precioso recodo, por un angosto callejón que tiene una refrescante cascada en su interior
Todo ello queda a mano izquierda a las 3 horas y 30 minutos de marcha.
Luego comenzamos a subir por los vastos lanchares. Grandes piedras lisas y
alargadas, lamidas por el agua, en algunas de las cuales es visible la abrasión del hielo del
glaciar remoto. Varios hitos nos van guiando por esta bella y espectacular zona pétrea.
Apenas sobrepasados los lanchares volvemos a cruzar el rio para afrontar un repecho
que nos lleva a una zona plana del extenso pastizal, donde está ubicado el refugio del
Belesar, de caracteristicas similares al anterior (4 h y 15 minutos aproximadamente). Desde
aquí vemos el final de la larguísima garganta, el collado de la derecha (por donde hemos de
salir), y la valla de piedra sin fin que por la cuerda viene desde el Pico del Tormal.
Proseguimos por el prado, y cuando se acaba se cruzan las aguas por última vez.
Ahora se va ganando altura por el margen derecho según el sentido de la marcha. Pasamos
por la Fuente del Umbrión, a partir de la cual la remontada se torna más dura hasta llegar a
la Fuente de Los Serranos, situada en la última praderita que hay, justo al lado y por debajo
del promontorio de piedras de un refugio en ruinas (4 h y 50 minutos de marcha).
El refugio fue construido por el

<<Sindicato

de Bohoyo>> allá por 1918, una de las

muchas Sociedades Fomentadoras del Turismo y Alpinismo en Gredos que se formaron a
raíz de las visitas reales a partir de 1911, y que desaparecieron con la Guerra Civil.
Fueron estas visitas reales las que atrajeron hacia Gredos, en aquella época, un sin
número de personajes de la nobleza, políticos, escritores, etc. Gran parte de ellos elegían la
Garganta de Bohoyo para subir, porque al ser muy tendida se podía acceder fácilmente por
ella a lomos de caballerías. En 1911 Unamuno subió por aquí al Venteadero. Fue uno de
los primeros personajes conocidos que lo hicieron. Escribiendo después de bajar, en agosto
de 1911: “Solo aquí en la montaña, solo aquí con mi España, la de mi ensueño, cara al
rocoso gigantesco Ameal”.
Años más tarde lo hicieron, entre otros. Menéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz
y Valle Inclán. El Dr. Enríquez de Salamanca, médico de Alfonso XIII, tuvo en su ánimo
construir una carretera hasta la Fuente de los Serranos, afortunadamente no se llevó a cabo.
La idea quedó frustrada con la llegada de La República.
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Un vistazo atrás y una reconfortante panorámica nos anima a continuar, superando
primero las ruinas y luego la vieja valla de piedra, tras la cual aparece otra panorámica no
menos bella; el Almanzor y el Venteadero. Vamos ahora faldeando sin necesidad de ganar
altura, dejando a la derecha el pico del Asperón y la garganta Tejea, y a la izquierda
aparece rápidamente la Portilla de Bohoyo desde donde se tiene una visión deslumbrante
del Circo de Cinco Lagunas. Visión que deja huella profunda y para siempre en lo mas
recóndito de la memoria. Inenarrable la contemplación de esta grandiosa obra lacustre de la
naturaleza (5 h y 25 minutos).
En la continuación un faldeo en constante ascenso por la espalda de los Riscos del
Gutre, nos lleva en un último esfuerzo y ya sin resuello hasta el Venteadero, casi a las seis
horas de interminable marcha.
Maravillosas vistas ya descritas en la subida a La Galana, destacando el Ameal en
primer término. Desde aquí las posibilidades son muchas. Por ejemplo acceder a alguna de
las cumbres más altas de Gredos (La Galana está a un paso); o tener un vehículo
esperándonos en la plataforma de Hoyos del Espino, y completar así una gran travesía.
Fuente: descripción de la ruta resumida de sogredos-com/rutas/unamuno.

- Rubén Darío y Navalsauz:
Navalsauz es una pedanía (también llamado anejo) del municipio San Martín del
Pimpollar, en el extremo suroriental de la comarca Leader + “Barco-Piedrahíta-Gredos”.
Está comunicada con la N-502 a través de una carretera local que baja hasta el río
Alberche, situado a 2 kilómetros del pueblo. Saliendo del pueblo por dicha carretera pero
en sentido contrario se corona a los 4 kilómetros del puerto de las Erillas, un puerto, que
como bien podemos atestiguar los miembros de la Peña Ciclista Tormes de El Barco de
Ávila, es muy duro, con rampas de hasta el 18 %, y tras pasar por Hoyos de Miguel Muñoz
se llega a San Martín del Pimpollar.
De este pueblo era Francisca Sánchez, la última esposa del poeta nicaragüense Rubén
Darío.
Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916), Rubén Darío, “Padre del Modernismo” y
“Príncipe de las Letras Castellanas” pasó los últimos 17 años de su vida con María
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Francisca Sánchez del Pozo, la hermosa y sencilla campesina de Navalsauz que convertiría
en su musa, en el “lazarillo de Dios” que guiaría su sendero.
La conoció en Madrid mientras paseaba por el Parque de la Casa de Campo junto a
Valle Inclán en el año 1899. Fruto de su amor nacieron 3 hijos, únicamente uno de ellos le
sobrevivió: Rubén Darío Sánchez, el Güicho, nacido en París en 1907, al que una semana
antes de morir declararía su heredero universal.
Francisca Sánchez, la mujer a la que amaba con todo su corazón pero con la que no se
pudo casar porque su esposa siempre le negó el divorcio, sé convirtió en el refugio del
desastre de su segundo matrimonio. Educada por Valle Inclán y Amado Nervo fue
pacientemente transformada en Consulesa de tan insigne nicaragüense.
La poética de Darío para María Francisca es inmensa, aquí tenemos un ejemplo:
<<Francisca,

sé suave...>>

“Francisca, sé suave,
es tu dulce deber;
sé para mí un ave
que fuera una mujer.
Francisca, sé una flor
y mi vida perfuma,
hecha toda de amor
y de dolor y espuma.
Francisca, sé un ungüento
como mi pensamiento;
Francisca, sé una flor
cual mi sutil amor;
Francisca, sé mujer,
como se debe ser...
Saber amar y sentir
y admirar como rezar...
y la ciencia del vivir
y la virtud de esperar.
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(por Rubén Darío)
Muerto Rubén Darío, Francisca se casó con José Villacastín, un hombre culto, que
gastó toda su fortuna en recoger la obra de Rubén que se encontraba dispersa por todo el
mundo, y que entregó para su publicación a Aguilar, de quien era buen amigo. Una de sus
nietas Rosa Villacastín es una afamada periodista.
- Una ruta llena de poesía y amor:
Cuenta

Navalsaúz

con

una

singular

historia

llena

de

poesía

y

amor.

Poesía que suscribe el rey de la literatura Hispanoamericana, raro y eximio poeta Rubén
Darío. Y amor que nace entre el poeta y Francisca Gervasia Sánchez del Pozo, nacida en
Navalsaúz el 4 de Junio de 1.879.
Durante 15 años, Francisca Sánchez fue la compañera de Rubén Darío y tras su
muerte la custodia de sus papeles, parte de los cuales integran la muestra “Las huellas del
poeta”, en la Biblioteca Complutense.
La Villa y Corte, año de 1899, aquel Madrid que todavía piensa que más se perdió en
Cuba, pero todos volvieron cantando. Madrid, Casa de Campo, jardines que son entonces
un aledaño del Palacio Real, una magnífica y vegetal prolongación del Campo del Moro,
un territorio que aún es un coto vedado para los madrileños de a pie, donde sólo se cuela de
vez en cuando y con algún enchufe algún que otro poeta modernista que busca en la
floresta inspiración y mejores aires que los de la pensión.
Poetas que ya tienen un nombre bien propio, Ramón María y Rubén, y apellidos que
ya suenan y resuenan en los cenáculos de París y en las tertulias de los Madriles: Del
Valle-Inclán, Darío. Una extraña pareja, quizá, pero unida por el talento literario, la
amistad y el respeto mutuo. Allí se andan los vates con la cabeza llena de pájaros
endecasílabos y ensoñaciones en soneto, charla que te charla, cuando los ojos de Rubén
Darío vuelven de nuevo a la tierra y se clavan en los de una joven, la hija del jardinero de
aquellos capitalinos vergeles. Rubén, impetuoso y de corazón siempre lanzado a tumba
abierta, le pide a la joven una rosa. Y ya saben, lectores, que una rosa es una rosa, sí, pero
aquella rosa... que dice el amigo Juan Ramón, y esta rosa de Rubén se llama Francisca,
Francisca Sánchez: “Amar, amar, amar, amar siempre, con todo... Amar por toda ciencia y
amar por todo anhelo”.
Del flechazo al “sí quiero”.

1116

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1117

Don Ramón María, cortés y buen camarada, se hizo a un lado. Fue un flechazo. “Muy
simpático. Me impresionó porque era un señor alto, buen mozo, guapo, respetuoso”,
recordaría años después la princesa Paca, como la llamó Amado Nervo. El “sí quiero”
llegó en unos días en Navalsauz, pueblo abulense del que Francisca era originaria. Y a
partir de ahí, así que pasen quince años, los que juntos vivieron Rubén y Francisca, tres
hijos (de los que sólo sobrevivió Rubén Darío Sánchez, familiarmente, Güicho), viajes,
pasión, cariño, ternura y amistad entre el gran poeta y la sencilla mujer, que aprendió a leer
y escribir, que aprendió a leer entre labios y entre líneas, quién era aquel gran hombre.
Durante ese tiempo, Rubén y Francisca levantaron un hogar, a pesar de que nunca
sobraban los reales, a pesar de las idas y venidas emocionales del autor de “Cantos de vida
y esperanza”, a pesar de sus periplos y sus diplomacias, y a pesar de los pesares, sobre todo
los de su mala salud.
“Rubén lo guardaba casi todo, porque de todo recibía. Invitaciones para congresos y
conferencias, convocatorias de homenajes, cartas de Juan Ramón, de los Machado o de
Alejandro Sawa“.
Poco a poco, el incansable Rubén fue recibiendo correspondencia y documentos
consulares de aquende y allende el Charco, fue haciendo y rehaciendo poemas, fue
redactando artículos y colaboraciones periodísticas que procuraban las lentejas y, como en
cualquier matrimonio, hubo que llevar un cuaderno de hule negro donde quedaban
anotadas las cuitas y desvelos familiares: los recibos del carbonero, del panadero o de la
lavandería, pero también de sastres de los caros, del alquiler del coche de caballos o
aquella pianola que hubo que hipotecar. Creció durante tres lustros la cosecha de papeles y
legajos, mientras seguía el amor: “Ajena al dolo y al sentir artero, / llena de la ilusión que
da la fe / lazarillo de Dios en mi sendero / Francisca Sánchez, acompáñame”.
Rubén lo guardaba casi todo, porque de todo recibía. Invitaciones para congresos y
conferencias, convocatorias de homenajes, cartas de Juan Ramón, de los Machado,
correspondencia con su viejo amigo de París, Alejandro Sawa, el penúltimo bohemio, el
último romántico, telegramas, fotografías, tarjetas de visita (Emilia Pardo Bazán, Salvador
Rueda), escritos y postales para Francisca firmadas como Zatay (“Querida hijita...”), la
factura de “Cantos de vida y esperanza...” un aluvión de sílabas y letras, de palabras y de
frases, que levantaban acta de la vida familiar, poética, diplomática y amistosa de Darío.
El largo adiós
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Francisca es la compañera en el amor, la cómplice, pero también la fiel amiga partida
el alma por el dolor y la impotencia cuando un Rubén ya enfermo parte hacia América al
estallar la I Guerra Mundial para pedir la paz y la palabra. “Cuando el vapor salió de
Barcelona, no quiero decirle, contará Francisca tiempo después. El pañuelo se agitaba, el
pañuelo se agitaba. Todavía me tiró una carta escrita por su puño y letra en que decía que
pronto nos veríamos, fuera en España o fuera en Buenos Aires. Pero no fue así”.
En Nueva York, Rubén llega a leer su conmovedor poema “Pax” (“Ved el ejemplo
amargo de la Europa deshecha; / Ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas; / Y
la Piedad y el Duelo sollozando los dos. / No, no dejéis al Odio que dispare su flecha”).
Luego viaja a Guatemala y llega a León, en Nicaragua, donde muere el 6 de febrero de
1916.
Francisca se enteró de la muerte de Rubén Darío por los rumores, por los
correveidiles: “Fue más triste cuando al poco tiempo oía por la calle que se publicaba la
muerte de un príncipe. ¿Quién es ese príncipe? preguntaba yo a mi hermana. María que
ha muerto un príncipe. Pero no tardó mucho tiempo el timbre de mi casa de tocar y tocar,
y los periodistas se abrazaban a mí diciendo: doña Paca, que Rubén acaba de morir”.
Francisca quedó en situación precaria. Sin casi posibles, que entonces se decía, y con
el corazón en bancarrota. Se fue a Navalsauz y con ella se llevó un baúl que contenía todos
los papeles del poeta. Pasaron años, muchos años, hasta que en 1956, tras conocer a al
profesor Antonio Oliver y su esposa, la escritora Carmen Conde, Francisca lo donó
gratuitamente al Gobierno de España: “Soy española, no me vendo por dinero, no lo doy
por dinero que se me ofrece por todas partes. Soy española y debe ser para mi patria”.
Así fue. A la princesa Paca le quedó la satisfacción del deber cumplido, y de que su
nieta, Rosario, Rosa, creciera entre las letras de Rubén, y llegara a ser una de sus más
profundas y verdaderas conocedoras. Le quedó también lo mejor de su vida, la belleza en
el recuerdo, la memoria de su amor, la memoria de aquel hombretón nicaragüense,
mineral, humano y telúrico, rebosante en el vaso de aquellos cuatro versos: “Seguramente
Dios te ha conducido / para regar el árbol de mi fe / hacia la fuente de noche y de olvido /
Francisca Sánchez, ¡acompáñame!”.
Fuente: Manuel de la Fuente, (martes, 09-12-2008). “Es la historia de un amor...“. Madrid.
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Cuenta Edelberto Torres en la biografía que escribe sobre Rubén Darío, que recoge la
editorial Grijalbo y que ha servido de base a este relato, junto con el trabajo de Jacinto
Herrero Esteban “Ávila en el 98”, el cual recoge afortunadamente para felicidad de todos
aquellos que amamos a nuestra queridas tierras gredenses, el magnífico portal
www.gredos-norte.com que realizado por José Manuel Jiménez y Jaime Macaya, que en
Octubre de 1.899, el poeta ésta de visita en Navalsaúz, Ávila, en casa de los padres de
Francisca Gervasia Sánchez, donde esta se hallaba.
Esta es la crónica de ese Viaje a Navalsaúz. Hemos entresacado parte del relato de
Rubén Darío, de las Obras Selectas que ha publicado Edimat libros, para los que puedan
estar interesados en el relato completo.
Fiesta campesina
Un hombre del campo me invito hace pocos días a ver la fiesta de su aldea, en tierra
de Ávila. ...
... Una buena mañana tome el tren para Ávila, en cuya estación me esperaba mi
invitante, en compañía de dos hijos suyos, robustos mocetones que tenían preparadas las
caballerías consiguientes. ...
... En el tiempo del viaje, se encuentran a un lado de la carretera mesones o ventas
harto pobres, que nada tienen que ver con los caserones que en la árida Castilla se le
antojaban

castillos

a

Don

Quijote.

En

una

hubimos

de

pernoctar.

Mi amigo grita con una gran voz: “¿Hay posada?”. “Si, señor; pasen ustedes”. Y de la
casa maltrecha sale la figura gordinflona del ventero. Mientras los mocetones llevan los
burros al pienso, heme allí conducido a la cocina, donde una gran lumbre calienta olorosas
sartenes, y conversan en corro otros viajeros, todos de las aldeas próximas, de higiene
bastante limitada, pero gentes de buen humor que charlan y se pasan de cuando en cuando
una bota. Entre yo también al corro y de la bota guste. ... La cena estuvo suculenta y luego
fue el pensar en dormir. ¿Camas? Ni soñarlo. Cada cual duerme en los aparejos y recados;
quien en la cocina, para no perder lo sabroso del calor; quien en la cuadra. Yo prefiero la
vecindad de la lumbre y entro en esa escena de campamento. Por otra parte, no me es
posible dormir. Esos benditos de Dios roncan con una potencia abrumadora.
...!Bello día en el fragante y bondadoso campo! Sale un claro sol, comienzan a verse
las ovejas, ... Y mi burrito sigue impertérrito, en tanto que me llegan de repente soplos de
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los bosques, olientes a la hoja del pino. ... si hubiese tenido un libro de notas a la mano, en
esa mañana deliciosa habría escrito, sin apearme de mi simpático animal: “Hoy he visto,
bajo el mas puro azul del cielo , pasar algo de la dicha que Dios ha encerrado en el
misterio de la naturaleza” ...
... Seguimos la caminata todo el día hasta llegar a la posada de Santa Teresa, ... El
terreno cambia, se suceden las cuestas y honduras; y de pronto me indican lo que debo
hacer. “Señorito, ¡a pata! Obedezco, y continuo el camino llevando el burro del ronzal,
hasta llegar a Navazuelas, ... Y diviso el pueblo: un montoncito de casucas entre peñascos
con una alameda al lado de la puerta; ... Estamos en el imperio de lo primitivo. Buen fuego,
si, se me ofrece, y ricos chorizos y patatas, y sabroso vino. Duermo a maravilla. A la
mañana siguiente, vivo en plena pastoral. Se me conduce aquí y allá, entre cabras y vacas y
ovejas. Estoy en la pastoría. Después, a la iglesia, en donde las mozas están adornando a la
Virgen. ... El traje de la paleta es curioso y llamativo. Más de una vez lo habéis visto en las
comedias y zarzuelas. Falda corta y ancha, de gran vuelo que deja ver casi siempre macizas
y bien redondas pantorrillas; la media calceta es blanca y el zapato negro. En corpiños y
faldas gritan los mas furiosos colores. Al cuello llevan un pañuelo, también de vivas tintas
y flores, y otro en la cabeza, atado por las puntas ... Le cuelgan de las orejas hasta los
hombros enormes pendiente, y usan gargantillas y collares en gran profusión. El pelo va
recogido en un moño de ancha trama y resalta sobre el moño la gran peineta que a veces es
de proporciones colosales, ...Generalmente no llevan sortijas en sus pobres manos oscuras,
hechas a sacar patatas y cuidar ganados. Al entrar yo en la iglesia, las muchachas cantaban,
adornando con gran muchedumbre de flores la imagen de la patrona, la Virgen del Rosario.
Después fueronse a casa de los mayordomos, al obligado convite; castañas, higos y
vino. Por la noche, en medio de la cena, en la casa en que se me hospedaba, las mozas
tiraron las cucharas de pronto y echaron a correr fuera. Era el tambor que sonaba a la
entrada del lugar; venían de un pueblo vecino, y su son con el de la gaita haría danzar esa
misma noche, en la plaza, a las alegres gentes. Luego pude observar algo de un fondo
ciertamente pagano. Las mozas formaron un ramo de laurel, cubierto de frutas varias y
dulces, para ser llevado a la iglesia al día siguiente. Mientras tanto, vi venir del campo a
varios mozos con grandes ramas verdes que iban poniendo sobre los techos de ciertas
casas. Se me explico que en donde había una muchacha soltera colocaba ramos su novio o
su solicitante. Era extraño en verdad para mi ver al día siguiente coronadas de follaje casi
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todas las casitas del villorrio. Del pueblo vecino también llegó el señor cura, un cura joven,
alegre y de buena pasta, ... Al curita le fueron a buscar los varones, con el tambor a la
cabeza del concurso, mientras el campanario llamaba a misa. Las mozas, vestidas de fiesta
esperaban en el camposanto. El alcalde esta allí también, con su vara y sus calzones cortos
y su ancho sombrero y su capa larga. Las mozas abren la puerta para que pasen el señor
cura y la “justicia”, y detrás todos los hombres. La puerta vuelve a cerrarse, y ellas quedan
fuera. Entonces, en coro, empezaron a cantar: ...
... Por la tarde se reanuda el baile con la gaita y el tambor, en la pradera, donde se
merienda gozosamente. Por la noche, baile y más baile. Por largo tiempo resonaran en mis
oídos la aguda chirimía y el tan tan del tambor, ese tambor infatigable. Todavía hasta el
chocolate cural, se pasa por la rifa del celebre ramo. Aún queda, el día que viene, tiempo
para que sigan danzando mozos y mozas, en tanto que los viejos aldeanos vuelven al
campo a su tarea de sacar patatas.
Estuvo pues Rubén Darío en Navalsáuz, pero, ¿que supuso para él Francisca
Sánchez? Quizás un encuentro con su intimidad y su anhelo de verdad. En ella, “ajena al
dolor y al sentir artero”, no había simulación alguna.
Como esposa no podía ser hará las veces de esta y como Pedro Salinas reconoce, de
ella Rubén recibió probablemente lo más noble y lo más desinteresado del amor.
Siempre nos quedaran como memoria de ella los versos del poeta, escritos en 1.914,
dos años antes de su muerte:
A Francisca
“Francisca, tu has venido
en la hora segura:
la mañana es obscura
y esta caliente el nido.
Tu tienes el sentido
De la palabra pura,
Y tu alma te asegura
El amante marido.
Un marido y amante
Que, terrible y constante,
Será contigo dos.
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Y que fuera contigo,
Como amante y amigo,
Al infierno o a Dios.

Francisca, es la alborada,
Y la aurora es azul:
El amor es inmenso
Y eres pequeña tu.
Mas en tu pobre urna
Cabe la eterna luz,
Que es de tu alma y la mía
Un diamante común.
…
La fuente dice: ”Yo te he visto soñar.”
El árbol dice: “Yo te he visto pensar.”
Y aquel ruiseñor de los mis años
Repite lo del cuervo: “¡Jamás!”
Francisca, se suave
Es tu dulce deber:
Se para mi un ave
Que fuera una mujer.
Francisca, se una flor
Y mi vida perfuma,
Hecha toda de amor
Y de dolor y espuma.
Francisca, se un ungüento
Como mi pensamiento:
Francisca, se un flor
Cual mi sutil amor;
Francisca, se mujer,
Como se debe ser…
Saber amar y sentir
Y admirar como rezar…
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Y la ciencia del vivir
Y la virtud de esperar.
…
Seguramente Dios te ha conducido
Para regar el árbol de mi fe;
Hacia la fuente de noche y de olvido,
Francisca Sánchez, acompáñame…
Hoy en día en Navalsaúz, se puede ver la casa de doble planta con una lapida que
recuerda estos aconteceres:
“Fue aquí donde
Francisca Sánchez guardo
durante cuarenta años el
archivo de Ruben Dario”.
La dramática vida de Rubén Darío, título que se da a la biografía escrita por Edelberto
Torres, y en su prologo, en los apuntes que he recogido de su prologo, nos puede dar una
idea de la importancia que tanto Francisca como Navalsaúz han tenido de cara a que hoy se
conozca la obra del poeta.
Antes mencionare brevemente el momento en que dicta su voluntad testamentaria en
la Ciudad de León (Nicaragua), donde residía: a las doce y tres cuartos de la tarde del
treinta

y

uno

de

enero

de

mil

novecientos

dieciséis,

…

… y dice: que su ultima voluntad es la siguiente: instituye único y universal heredero de
todos sus derechos y acciones, incluyendo los que le corresponden como autor en la
publicación de sus obras, a su hijo (legitimo) digo ilegitimo Rubén Darío Sánchez,
actualmente residente en Madrid de España, de ocho años de edad y que vive con su madre
Francisca Sánchez…
A las diez y dieciocho minutos de la noche del día seis de Febrero de mil novecientos
diez y seis, fallece Rubén Darío a consecuencia de cirrosis atrófica del hígado, a los 49
años y 20 días de edad.
Es a partir de ese momento cuando Francisca y en Navalsaúz guardaron “las cosas”
como ella dice del poeta, pero cuando su hijo muere es cuando se produce este relato,
digno de un ser grande y desinteresado como estoy convencido que fue Francisca Sánchez;
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… recibimos muchas visitas y una vez la de doña Cecilia Salgado, viuda de Rubén
Darío Sánchez. Nos refirió que su suegra doña Francisca Sánchez le acababa de escribir,
llamándola a España para que fuese a recibir las “cosas” de Rubén Darío que ella guardaba
con amoroso cuidado desde los tristes días de febrero de 1.916: que había solicitado el
pasaje al presidente Somoza, sin oír la negativa, ni recibir el favor solicitado…
.. La señora viuda de Darío Sánchez estaba justamente preocupada y pedía consejos en
busca

de

la

solución

del

problema

que

doña

Francisca

planteaba.

Los años pasaron y un día el cable informo que doña Francisca Sánchez había cedido al
Estado

español

el

archivo

completo

del

poeta

…

… El gobierno español compensó a doña Francisca con una habitación, un pisito, como se
dice en la capital española, y una pensión suficiente para que pasara sus últimos días sin la
presencia del fantasma, que tantas veces la visitó antes,- de los apuros económicos.
¡Tú sí recogerás la fabulosa
herencia de la luz y la armonía!
Tu corazón habrá lo azul y rosa
y será tuyo el manantial del día
La voz más pura de la raza, como dice Meza Fuentes, estuvo en Navalsaúz, se guardó
en Navalsaúz, y la dejó pasar al mundo.
Pasado el tiempo según cuentan las gentes del lugar, Francisca Sánchez, tuvo un
nuevo amor en su vida, José Villacastín, de Villarejo del Valle, con el que tiene una hija,
Carmen, que se casa con Ángel Martín, vinculado con los actuales propietarios de la Venta
Rasquilla, con el que a su vez tiene dos hijas, una de ellas es periodista de renombre Rosa
Villacastín, nombre con el que se la conoce, puesto que en realidad se llama Rosa Martín
Villacastín.
La misma Rosa Villacastín en entrevista realizada por la periodista del Diario de
Ávila Arancha Cuellar y publicada en el mismo el 12 de Abril de 2003, manifiesta aspectos
de esta historia que se contradicen con lo recogido en la biografía de Edelberto Torres
sobre Rubén Darío y el pensamiento de ciertos vecinos del lugar. Transcribo literalmente
lo que esa entrevista recoge en relación con este tema.
Arancha: “Francisca Sánchez., su abuela materna, fue esposa de Rubén Darío...”
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Rosa: “Así es. Cuando murió éste, se casó con José Villacatín, de Villarejo del
Valle, y de ahí nació mi madre. Mi abuelo gastó todo el dinero que tenía en recoger la
obra de Rubén Darío por todo el mundo”.
Arancha: “¿Podría hacerse con sus derechos de autor?”.
Rosa: “Cuando mi abuela fue la heredera universal, dejó todo a los nietos de
Rubén Darío, o sea, a mis primos-hermanos de Nicaragua. Son ellos los que tienen todos
los derechos”.
Al margen de pareceres o certezas, para nosotros, Navalsaúz, como citábamos al
principio, cuenta con esta singular historia de amor y poesía.
Francisca Gervasia Sánchez del Pozo, muere el 6 de agosto de 1.963, pero no en el
alma y en el recuerdo que Navalsaúz aún le tiene.
- La Excma. Diputación Provincial de Ávila estudia instalar centro sobre Rubén Darío en
Navalsáuz:
El pleno de la Diputación de Ávila aprobó por unanimidad estudiar la posibilidad de
realizar en la pequeña localidad de Navalsáuz un centro sobre el poeta y/o vate
nicaragüense Rubén Darío (1867-1916), dada su vinculación con este pueblo situado en la
vertiente norte de la Sierra de Gredos.
La propuesta, planteada en forma de moción por IU, solicitaba a la institución
provincial que se dirigiera tanto al Ministerio de Cultural como a la Junta de Castilla y
León, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Embajada de Nicaragua para
desarrollar esta iniciativa y poder “crear un centro sobre Rubén Darío”.
La idea fue respaldada por el PP, el PSOE e IU, aunque previamente se encargará a la
Institución Gran Duque de Alba (IGDA), dependiente de la Diputación abulense, un
“estudio sobre las posibilidades de adoptar medidas en este sentido”.
Esta propuesta fue planteada teniendo en cuenta la estrecha relación de Darío con
Navalsáuz, donde “se guardó durante años el archivo personal del poeta y embajador
nicaragüense, hasta que fue trasladado a una universidad madrileña”.
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Ello fue posible tras pasar, como hemos descrito más arriba, los últimos años de su
vida unido sentimentalmente con Francisca Sánchez, natural de esta localidad abulense, a
la que conoció en Madrid.
Para toda la provincia, la vertiente septentrional Sierra de Gredos, área geográfica en
la que se enmarca nuestra área de estudio, la comarca de El Barco y/o Alto Valle del
Tormes y en particular para la comarca del Alto Alberche, sería muy importante que se
creara en Navalsáuz un centro que recordara la figura del egregio poeta”, y nosotros
planteamos desde aquí a los organismos pertinentes la posibilidad de realizar un “centro de
interpretación”:
Se trataría de hacer de esta iniciativa “'un polo de atracción sobre la localidad, para
que la gente que pase por la zona, visite la casa y este pueblo”, que es anejo de San Martín
del Pimpollar, recuerde al autor de “Azul” y de “Prosas profanas”.
- La Ruta de Ernest Hemingway353 por el Valle Alto del Tormes:
En mayo-junio de 1931, el novelista Ernest Hemingway residió durante un breve
período en El Barco de Ávila. Hemingway relataba así a su amigo, el también enamorado
de España John Dos Passos su estancia en nuestra provincia:
“Vivimos los dos aquí la mar de bien con 3 dólares al día. Ahora sería el momento de
comprar algo si hubiera dinero. ¿Has estado alguna vez en la Sierra de Gredos? Barco de
Ávila es un pueblo maravilloso. Mientras estuvimos allí, maté un lobo. La garra de un oso
está clavada en la puerta de la iglesia - buenas truchas - el Río Tormes que fluye hasta
Salamanca - cabras salvajes. Se come mejor que en Botín - los mismos platos habitaciones grandes y limpias -sin chinches - terriblemente inteligentes - toda la gente
amable - una vieja bandera de Garibaldi de la primera república en la Verbena de San
Juan - todo por 8 pesetas al día”354.
Aunque Hemingway no pasó un lapso de tiempo prolongado en El Barco de Ávila y
Navacepeda de Tormes (el nombre de esta población, que nunca salió de la pluma del
353

Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y
Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. Este trabajo es
fruto de una investigación en curso, subvencionada con una Beca de la Institución Gran Duque de Alba.
354
Carlos Baker. Ernest Hemingway – Selected Letters 1917-1961. New York: Charles Scribner`s Sons,
1981, pp. 34. La carta aparece traducida en María Stella Ceplecha. “Ávila, a vista de ojos anglosajones (II).
Deávila, 7 (primavera 2004), pp. 47. Ocho pesetas al día resulta un precio considerablemente inferior a las
doce pesetas diarias que Jack Barnes y sus amigos pagan en Burguete, Roncesvalles (The Sun Also Rises.
New York: Charles Scribner`s Sons, 1954, pp. 109), a pesar de que la acción de este relato se sitúa cinco años
antes de la visita de Hemingway a El Barco de Ávila.
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escritor, está implícito en la mención a la garra del oso y a la Verbena de San Juan), la
experiencia le marcó tan profundamente que, dos décadas después, Hemingway confesaba:
“Procedo de Barco de Ávila, Cooke City, Montana, Oak Park, Illinois, Key West, Florida,
aquí (Finca Vigía, Cuba), el Véneto, Mantua, Madrid. Demasiados lugares”355. Resulta
sorprendente el hecho de que El Barco de Ávila encabeza la enumeración de sitios
emblemáticos para el novelista, precediendo a Cooke City, Montana (visitado e idealizado
en su infancia y adolescencia), Oak Park, Illinois (su pueblo natal), Key West, Florida
(domicilio conyugal con Pauline Pfeiffer), Finca Vigía, Cuba (la única casa que poseyó en
su vida, donde transcurrió su última etapa), el Véneto, Mantua (Italia fue el lugar en que
combatió y fue herido en la Primera Guerra Mundial) y Madrid (ciudad por la que sentía
adoración, y en la que ejerció como corresponsal de prensa durante la Guerra Civil
española).
Sin embargo, en esa misma carta alude también a Ávila, de manera mucho menos
idealizada; bromea con Bernard Berenson, destinatario de su epístola, sobre Jorge
Santayana, en estos términos:
“Si eres de Ávila, Ávila no tiene ningún misterio (...) (pero) Santayana me parece
distinto. Como proviene de una ciudad amurallada, cree que eso le hace diferente. No hay
diferencia en el corazón. Cualquiera que haya vivido en una ciudad amurallada sabe
cuánta inmundicia humana hay en las defensas y bajo las torres. Sabemos quién luchó por
ella y ayudó a construirla y quién no”.
El motivo del viaje de Hemingway a España en 1931 era recopilar material para un
libro. En 1932, un año después de su estancia barcense, Hemingway publica Death in the
Afternoon, concebido como un tratado de tauromaquia. La narración incluye una alusión a
las ventajas de Madrid, entre las que se cita una buena carretera hasta Ávila”356. Tal vía ya
había aparecido fugazmente produciendo un efecto catártico en el protagonista, Jack
Barnes, quien la ve desde un tren en The Sun Also Rises (pp. 239). Sin embargo, el libro
concluye trasluciendo cierta insatisfacción del autor con el resultado de su obra:

355

Carlos Baker. Op. cit., pp. 815. Carta a Bernard Berenson escrita entre el 20 y el 22 de marzo de 1953. Las
traducciones aportadas son la de la autora de este trabajo.
356
Ernest Hemingway. Death in the Afternoon. Middlesex, England: Penguin, 1966. Citado por SánchezReyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De
Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº.
100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 24).
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“Si pudiera haber creado un libro lo bastante completo, habría incluido todo (...) las
cigüeñas sobre las casas en Barco de Ávila y volando en círculos en el cielo, y el color
rojizo como barro de la plaza de toros; y, por la noche, el baile al son de las gaitas y el
tamboril (...). Realmente existió ese año, pero este libro no es lo bastante completo357.
La plaza de toros de Barco, a la que se denominaba “La Dama del Tormes”, había
sido inaugurada cuatro décadas atrás358. Su color de barro rojizo, en el que reparó
Hemingway, es muy característico. Francisco Mateos lo describe así: En la construcción
del coso taurino se invirtieron 4.400 carros de bueyes que trasladaron la piedra extraída
en las márgenes de Caballeruelos. “El barro, muy rojizo, utilizado como mezcla en
paredes y gradas, se obtuvo al abrir los cimientos de la edificación y en las explanadas
contiguas”359. Las cigüeñas son un elemento que Hemingway asociará para siempre con
Barco, percibiéndolas como encarnación de virtudes domésticas (fidelidad, fertilidad y
laboriosidad), así como de los ciclos de la naturaleza360, características también observadas
por Hemingway en los campesinos barcenses. Castillo-Puche añade la dimensión
metafísica (pp. 265): “el quería, necesitaba, sabía sacar verdades trascendentales de
cualquier visión pasajera. Una cigüeña en una torre castellana era una llamada al más
allá”361. En El Barco de Ávila es habitual verlas en sus nidos, coronando la torre de la
Iglesia Parroquial de la Asunción, un monumento que fue declaro Bien de Interés Cultural
en el año que Hemingway visitaba la ilustre Villa, 1931.
En un párrafo eliminado de Death in the Afternoon, Hemingway confesaba:
“Quería ir por toda España en mi coche hasta encontrar un lugar que pudiera
comprar barato y quedarme a vivir (...) Una vez en España para buscar un lugar para

357

Ibid., pp. 255. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest
Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas
literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185
pp. (pp. 24-25).
358
Gutiérrez Robledo, J. L., (2004): El Barco de Ávila – Arquitectura y Arte. Ávila. Edición del Autor, 2004,
pp. 154.
359
Mateos, F., (1991): Historia del Barco de Ávila. Ávila. Ayuntamiento de El Barco de Ávila, 1991, pp.
213.
360
Castillo-Puche, J. L., (1968): Hemingway, entre la vida y la muerte. Destino, Barcelona, 1968, pp. 9-10.
Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en
Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia.
Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 25).
361
Castillo-Puche, J. L., (1968): Hemingway, entre la vida y la muerte. Destino, Barcelona, 1968, pp. 9-10.
La obra se publicó en los estados unidos con el título más prosaico de heminway in spain. citado por romera
Galán, F. y Sánchez-Reyes De Peñamaría, S., (2008): Ávila en la obra de Ernest Hemingway. Monografías
Literarias, nº. 6. Institución Gran Duque de Alba. Ávila, 125 pp.
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vivir, abandonamos la idea y regresamos a América porque sentíamos mucha añoranza de
ella como para vivir fuera, aunque España nos gustaba tanto como siempre”362.
Este proyecto de establecerse en España, que nunca llevó a la práctica por
sobrevenirle la nostalgia de los Estados Unidos, sin duda estaba en su mente al escribir, en
la carta a Dos Passos, “ahora sería el momento de comprar algo si hubiera dinero”, por lo
que cabe afirmar que Hemingway consideró la posibilidad de fijar su residencia española
en El Barco de Ávila. El recuerdo emocionado a Barco, dos décadas después, es prueba
patente de que su estancia allí se impregnó de significado personal. Hemingway escribía al
novelista F. Scott Fitzgerald: “Para mí, el cielo sería una gran plaza de toros en la que yo
tuviese dos localidades de barrera, y cerca un arroyo con truchas en el que nadie más
pudiese pescar, y dos casas bonitas en el pueblo”363. Esta descripción se acomoda perfectamente a lo que el Nobel encontraría en la comarca de El Barco de Ávila.
En 1959, Hemingway regresa a España con un objetivo análogo al que le trajo en
1931: redactar un apéndice para Death in The Afternoon, que más tarde sería publicado con
el título de El verano peligroso. El recuerdo emotivo de la guerra y el de Ávila se entremezclan:
“Había otros sitios que deseaba ver, ya que pasaríamos por ellos; lugares que tenía
la seguridad de recordar de forma incorrecta a causa de las prisas, de la inquietud o del
desenfoque de visión que produce el encontrarse bajo el fuego enemigo (...). Otros
deseaba mostrárselos a Bill (Davis) a causa de lo increíbles que eran (...) Le había
indicado las posiciones en la carretera sobre el pueblo de Guadarrama conforme nos
dirigíamos a Ávila, y resultaban tan malas de defender que no me molestó que no me
creyera”364.

362

Capellán, Á., (1985): Hemingway and the Hispanic World. Ann Arbor: UMI Research Press, 1985, pp.
11. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39,
en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y
Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 25).
363
Matthew Joseph Bruccoli, (2002): Somo Sort of Epic Grandeur: The life of F. Scott Fitzgerald. Columbia.
University of South Carolina Press, 2002, pp. 227. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles
(2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán,
F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de
Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 26).
364
Ernest Hemingway, (2005): El verano peligroso. Destino, Barcelona, 2005, pp. 107. Citado por SánchezReyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De
Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº.
100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 26).
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Ávila le atraía por su belleza monástica, y por ser la tierra de Santa Teresa, a quien
admiraba profundamente y cuyas obras había leído con frecuencia365.
Ese libro completo que Hemingway lamentaba no haber escrito en el epílogo de
Death in The Afternoon fue redactado en 1939, con el título de Por quién doblan las
campanas. La novela aparece tan inexorablemente unida a su experiencia abulense de 1931
que no podría entenderse sin ella. Anselmo, personaje que se erige en figura paterna y
mentor del protagonista, Robert Jordan, dice ser natural de El Barco de Ávila366. El autor
siempre alude a él por su nombre de pila, sin más filiación que su localidad de origen.
Hemingway le dota de las características que había apreciado en las gentes de la comarca,
plasmadas en su carta a John Dos Passos. Edward Stanton lo compendia así: Anselmo es
de Barco, una villa que Hemingway visitó y alabó en 1931.
“Anselmo encarna todo lo que Hemingway había admirado en Barco ese verano, la
vida limpia y sencilla, próxima a los animales, de unas gentes amables y “terriblemente
inteligentes” con un espíritu innato de la democracia. Anselmo es el personaje más
impecable de la novela, un hombre con la nobleza natural del campesino castellano”367.
- La Garra del Oso de la puerta de la Iglesia de Navacepeda de Tormes:
En la puerta de la iglesia de Navacepeda de Tormes (municipio de San Juan de
Gredos) se encuentra clavada una mano de oso pardo. Hasta el momento no se ha
encontrado ningún documento escrito que informe sobre su historia, pero podría tratarse de
un exvoto de un segador navacepedeño que logró salvarse del ataque de un oso utilizando
su guadaña. Cuenta la leyenda más extendida que es la ofrenda de un segador que logro
salvarse del ataque de un oso, al que logró vencer con su guadaña. En agradecimiento a
Dios o algún santo colocó la mano en la puerta de la iglesia.
El novelista estadounidense se permite la licencia literaria de atribuir a Anselmo la
autoría de la caza del oso cuya pata preside la puerta de la iglesia parroquial de
Navacepeda de Tormes (vol. 1, p. 68), e incluso Anselmo precisa que la caza tuvo lugar
“hace seis año”, esto es, en 1931, el año de la visita de Hemingway a El Barco de Ávila,
365

Ángel Capellán, (1985): op. Cit., pp. 27.
Ernest Hemingway: Por quién doblan las campanas. Biblioteca El Mundo, Barcelona, 2002, vol. I, pp. 17.
367
Stanton, E. F., (1989): Hemingway and Spain: A Pursuit. Seattle and London: University of Washington
Press, 1989, pp. 154. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest
Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas
literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185
pp. (pp. 27).
366
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pues la acción de Por quién doblan las campanas se sitúa en 1937. Ese dato es anacrónico,
ya que el Carbono 14 ha determinado que la pata pertenece a un oso pardo muerto entre
1450 y 1640368. Hemingway no parece ser consciente del origen ancestral de esa pata de
oso clavada en la puerta de la iglesia, un motivo que le fascina hasta el punto de querer
mostrárselo a su cuarta y última esposa, Mary Welsh, en un viaje a la Península en los 50,
en el que planeaba revivir junto a ella las experiencias barcenses de 1931: “Quería que
viera un lobo en la meseta y las cigüeñas y sus nidos en un pueblo. Había querido
enseñarle la zarpa del oso clavada en la puerta de la iglesia de Barco de Ávila, pero era
demasiado pedir que todavía estuviera allí”369.
Así, como decimos, se da también la circunstancia de que el Premio Nobel de
Literatura Ernest Hemingway menciona una mano de oso clavada en la puerta de una
iglesia en su novela Por quién doblan las campanas. En ella uno de los personajes,
Anselmo, comenta: “En la puerta de la iglesia de mi pueblo había una pata de oso que
maté yo en primavera”. Según la novela este personaje sería de El Barco de Ávila, pero en
esa localidad no se conoce que haya habido ninguna garra de oso en la puerta de su iglesia.
Lo que sí es cierto es que Hemingway visitó la Sierra de Gredos durante el mes de
junio de 1931 y se alojó en el Barco, según comenta el escritor en una carta dirigida a su
amigo John Dos Passos. En ella y de forma telegráfica se menciona la presencia de cabras
salvajes, truchas, lobos y “una garra de oso clavada en la puerta de la iglesia”. Es muy
probable que Hemingway durante aquellos días, quizá acompañado por alguno de los
expertos guardas de la familia de los Nuñez, pasara por Navacepeda. En el pueblo pudo ver
la mano del oso y el nobel norteamericano la inmortalizó para siempre en su famoso libro
Por quién doblan las campanas.
Recientemente se ha datado con la técnica del Carbono 14 y los resultados confirman
que el oso al que perteneció la garra vivió entre los siglos XV y XVII. Concretamente el
estudio indica que con una probabilidad del 95,4%la muestra tomada (unos pocos gramos
de hueso) pertenece a un oso muerto entre 1450 y 1640.Los análisis se han realizado en el
laboratorio Angström de la Universidad de Uppsala, en Suecia. La última cita conocida
368

Sacristán López, E., (2004): “La mano de Oso de Navacepeda de Tormes”. Revista Quercus, 223
(septiembre 2004), pp. 41.
369
Ernest Hemingway, (1999): Al romper el Alba. Planeta, Barcelona, 1999, pp. 229. Citado por SánchezReyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De
Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº.
100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 27).
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hasta ahora de osos pardos en el Sistema Central la recoge el historiador Gonzalo Argote
de Molina en su Discurso sobre la montería (1582). En este libro narra como siendo
príncipe Felipe II, y por tanto en fecha anterior a su coronación en 1556, el monarca mató
un oso de un arcabuzazo en las proximidades de El Monte de El Pardo, en Madrid. La
datación de la mano de oso de Navacepeda nos aproxima a esas fechas y abre la
posibilidad de que el ejemplar al que perteneció pudiera haber sido uno de los últimos osos
de Gredos, y por extensión, de todo el Sistema Central.
Dos grupos de investigación, uno del Museo Nacional de Ciencias Naturales y otro
dirigido por el famoso paleontólogo Juan Luis Arsuaga (codirector de las excavaciones de
Atapuerca), han tomado pequeñas muestras de la mano para intentar obtener ADN y
estudiar las relaciones de parentesco de aquel oso de Navacepeda con otros de la Península
Ibérica.
De lo que no hay duda es de la presencia de osos en esta zona de Gredos. En el Libro
de Montería de Alfonso XI, escrito a mediados del siglo XIV, se menciona que las
gargantas de Gredos “es un buen monte de oso en verano” y se citan algunos lugares como
“Valvellido”, “Collado Tejado” o “Collado de la Fuesa”, que sin duda tienen relación con
los actuales Barbellido, Collado Tejado o Cañalahuesa, todos ellos en las proximidades de
Navacepeda. Además, numerosos topónimos nos hablan de la presencia de osos dentro del
término municipal, como Polvoroso, Fuente la Osa, Navapolvorosa o Raigoso, por
ejemplo.
A pesar de todo, durante la Edad Media, se prestó una cierta protección a los bosques,
como se refleja en el Código de las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, que prescribe
medidas de defensa y conservación de la foresta. Así, se conservan en la zona grandes
espacios en los que abundaban una rica fauna que es objeto de frecuente cacerías reales. Ya
resulta clásica la sorpresa que constituye la lectura del Libro de la Montería, atribuido al
rey castellano Alfonso el Onceno370. En el siglo XIV está registrado la existencia de un
extenso monte en Valdecorneja. El Aravalle y el Valle del Tormes se encontraban
dominados por un bosque, probablemente de roble y de pino. En su interior abundan el oso
y la cabra. La toponimia del Aravalle (Justias o Hustias, Casas del Rey, Casas del Abad,

370

López Serrano, M., (1969): Libro de la Montería del Rey de Castilla Alfonso XI. Estudio preliminar por
Matilde López Serrano. Madrid. 1969. Ed. Patrimonio Nacional. Pueden consultarse las ediciones de 1582
(Sevilla) o la de madrid (1877) en la Biblioteca Nacional.
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etc.), encuentra una explicación más lógica y menos forzada en la organización medieval
de las monterías.
“La Garganta de Galin Gómez es un buen monte de oso en verano..... por el Cerro de
Bernaldo fasta Cabeza del Yelmo”.
Incluso, Barrientos Alfageme (1978:126), se atreve a señalar que el nacimiento de tales
núcleos hay que situarlos después del siglo XIV. Porque el Libro de la Montería hace
referencia al Aravalle sin nombrar ninguno de estos pequeños núcleos de población. Parece
probable que hubieran quedado señalados, de existir. El poblamiento ofrece, en la
estructura del valle, un claro arco de confluencia en las batidas, donde la nobleza esperaría
las presas.
Simultánamente, en el medioevo se produce la extensión de la repoblación humana
con la creación de nuevos asentamientos en aldeas, que al necesitar tierras de cultivo
incidió en la roturación de ciertas zonas boscosas de los valles (Sánchez Muñoz, Mª. J.,
2002:126)371.

Sin embargo, el hecho de que esta comarca contase con tan pocos asentamientos
permanentes a mediados del siglo XIII no significa para nada que se hallase vacía de
población. Un experto autor en el estudio de esta época como Barrios García en sus
últimos trabajos advierte como las comarcas montañosas de Ávila debieron de permanecer
habitadas por grupos de pastores trashumantes que recorrerían continuamente valles y
sierras con sus ganados sin otro tipo de asentamiento que las majadas y chozos de uso
estacional372.
“La actividad pecuaria de tradición trashumante, construyendo y reutilizando majadas
(microtopónimo repartido por centenares en esta zona), complementada tal vez por una
agricultura de secano de barbechos largos y sobre suelos itinerantes, marcaba, por tanto,
371

Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “Los usos agrícolas, ganaderos y forestales de las Sierras de Gredos”,
pp. 303-317, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos.
Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
372
Barrios García, Á., (2000ª): “Una tierra de nadie: los territorios abulenses en la Alta Edad Media”, en
Historia de Ávila II. Edad Media (siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Ávila- Caja de Ahorros de
Ávila. Ávila, pp. 220.
(200b): “Conquista y repoblación: el proceso de reconstrucción del poblamiento y el aumento
demográfico”, en Historia de Ávila II. Edad Media (siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Ávila- Caja
de Ahorros de Ávila. Ávila, pp. 243, 258 y 260.
(2000c): “Repoblación y colonización: la dinámica de creación de paisajes y el crecimiento económico”, en
Historia de Ávila. II. Edad Media 8siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba – Caja de Ahorros de
Ávila. Ávila, pp. 291-294.
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los rasgos fundamentales [del poblamiento] (...). Los análisis de los cambios en la relación
de carbón y polen en una turbera del actual término municipal de Navarredonda de Gredos,
el repaso de la microtoponimia y el estudio retrospectivo del paisaje antiguo, a partir sobre
todo de la pormenorizada información que aporta, el famoso Libro de la Montería,
demuestran cómo los valles altos del Tormes y del Alberche, aunque sin un poblamiento
definido, ya se encontraban penetrados por grupos de ganaderos de hábitos trashumantes
cuyos rebaños, moviéndose de un lado a otro, aprovechaban los pastizales de alta montaña.
Estos pastores nómadas construyeron y utilizaron majadas como provisionales centros de
habitación, muchas de las cuales en tiempos posteriores dieron origen a varios pueblos
abulenses” (Ángel Barros García).
Si bien en esta época en la zona el bosque parece tener una importante presencia”
(Troitiño Vinuesa, M. A., 1990:81),

puesto que, en

<<El

libro de la Montería>>, escrito por

Alfonso onceno a mediados del siglo XIV, al hablar de estos montes, los describe como un
paisaje propio de un espacio donde domina la Naturaleza, también ya existe una importante
presencia humana.
“Las gargantas de Gredos es un buen monte de oso en verano et son las vocerías la
de una desde el Pié de Fernando fasta el Pié de Vellesar; et la otra desde el Vellesar fasta
cantante Valvellido, et fasta el collado de la Fuesa. Et son las armadas, la una en collado
Tajado, et la otra en el collado de la Fuesa, et la otra en Pié de Fernando”373.
De lo que no hay duda es de la presencia de osos en esta zona de Gredos. En el Libro
de Montería de Alfonso XI, escrito a mediados del siglo XIV, se menciona que las
gargantas de Gredos “es un buen monte de oso en verano” y se citan algunos lugares como
“Valvellido”, “Collado Tejado” o “Collado de la Fuesa”, que sin duda tienen relación con
los actuales Barbellido, Collado Tejado o Cañalahuesa, todos ellos en las proximidades de
Navacepeda. Además, numerosos topónimos nos hablan de la presencia de osos dentro del
término municipal, como, por ejemplo, Polvoroso, Fuente la Osa, Navapolvorosa o
Raigoso (Sacristán, Enrique, en www.sanjuandegredos.com).
Los bosques de encinas, robles, castaños, pinares, de una exuberante vegetación de
ribera, etc., cobijo de jabalíes, osos, lobos, corzos, etc., tienen una destacada presencia pero
también son continuas las referencias a labrados, centeneras, prados, dehesas, majadas,
373

Alfonso XI: “Libro de la Montería”. Ed. de Gutiérrez de la Vega. Biblioteca Venatoria, 1987. Ver T. II,
pp. 107-157 y 282-290 (cit. Pág. 155).
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colmeneras, molinos, hornos, ferrerías, etc., lo que, junto a una densa red de caminos
ganaderos y la proliferación de pequeñas aldeas, nos habla de que el territorio ya se
encontraba en vías de humanización.
A nivel arqueológico y dejando al margen la ya mencionada necróplis del Huerto del
Moro (Tormellas), cuya cronología podría ser incluso tardorromana, esta población
itinerante podría haber dejado como testimonios las cruces, signos y cazoletas, de
significado y cronología inciertos, grabados en la desaparecida Fuente de los Moros (La
Aldehuela), en la Fuente de la Era (San Lorenzo de Tormes) y en la Picota los Guijos
(entre Los Narros y Los Cerrudos), así como cierta sepultura medieval hallada en Solana
de Ávila374.
Este tipo de poblamiento, así como la probable hostilidad de la población local (quizá
reflejada en las leyendas recogidas por los párrocos de Hoyos del Espino Andrés Sánchez
Tejado y Manuel Castel sobre el sometimiento de ciertos moros en la Sierra), debió
obstaculizar durante cierto tiempo un control fiscal efectivo del territorio de Valdecorneja
en general, y del Barco en particular, por parte de las instituciones eclesiásticas (Iglesias de
Ávila y Plasencia).
Así, a finales del siglo XIII podemos señalar que, con alguna excepción como El
Barco, La Horcajada o la misma Piedrahíta, predominan las pequeñas aldeas y
asentamientos dispersos los cuales proporcionan el armazón del poblamiento posterior.
- La Sierra de Gredos en por quién doblan las campas:
El hilo argumental de Anselmo aparece de nuevo en la novela de Andrés Sorel
ambientada en El Barco de Ávila, La noche en que fui traicionada, donde Aurelio, quien en
la ficción ejerce de guía de Hemingway por los riscos de Gredos, relata a éste su cacería
del oso de la iglesia de Navacepeda y se convierte en modelo para Anselmo en la obra.
“Todo esto se lo contaba a Hemingway, su amigo americano, Aurelio, ignorando que
apenas diez años más tarde él seria uno de los protagonistas de aquellas campanas que
doblarían por todos ellos”375. Resulta muy interesante que Sorel incluya en su novela un
comentario de Hemingway, “Me compraría una casa aquí” (pp. 25), conclusión a la que,
como hemos visto, se llega tras el análisis de su correspondencia y obra.
374

Moreno Lete, E., (1994) Op. cit. pp. 26 y 48 y Larrén Izquierdo, H., (1986): “Arqueología medieval en la
provincia de Ávila. Estado de la cuestión”, en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. 17,
18 y 19 de abril de 1985. Huesca. Diputación General de Aragón. Zaragoza, T. I., pp 147-160.
375
Sorel, A., (2002): La noche en que fui traicionada. Planeta, Barcelona, 2002, pp. 26-28.
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La provincia de Ávila aparece recurrentemente en Por quién doblan las campanas.
Los guerrilleros Pablo y Pilar son naturales de “un pueblo muy pequeño” de la provincia
(vol. 1, pp. 148) aunque a Pablo le gusta decir que nació en la capital (vol. 1, pp. 28). Es en
el pueblo de Pablo, cuyo nombre nunca se menciona, donde se sitúa la célebre escena de la
masacre de franquistas en el estadio inicial de la Guerra Civil. Tal suceso no tuvo base
real: Hemingway admitiría que fue fruto de su imaginación376. Castillo-Puche incide en la
inverosimilitud del episodio:
“Aquel cúmulo de horrores no había podido suceder en la zona geográfica donde
Ernesto coloca la acción. Primero, porque en los pueblos de Segovia no existieron tales
casos de crueldad. Tampoco en los límites de Ávila. Y no se dieron porque en esta zona
geográfica no existía, hasta esos extremos, conciencia de lucha social ni espíritu de
revancha, como existía, por ejemplo, en La Mancha o en Extremadura”377.
Se dice que Pablo “voló el tren de Arévalo” en abril de 1937 (vol. 1, pp. 33 y 46),
procedente de Valladolid. El Diario de Ávila no recoge tal suceso, aunque con base
exclusiva en ese dato no es posible descartar que la voladura del tren se trate de un hecho
verídico: la línea férrea entre Madrid y Valladolid atraviesa Arévalo, lo que trasluce
conocimiento de las infraestructuras ferroviarias por parte del autor, quien llegó a España
como corresponsal de guerra en marzo de 1937; por otra parte, durante el conflicto bélico
era habitual no reflejar noticias desfavorables para un lado contendiente en los periódicos
de la zona controlada por éste.
Por quién doblan las campanas resulta un documento etnográfico del Ávila de los
años 30: el atuendo de los campesinos (la blusa negra abrochada hasta el cuello, los
pantalones grises de pana y las alpargatas de suela de cáñamo “casi un uniforme en aquella
provincia”, (vol. 1, pp. 15, 26 y 84; vol. II, p. 271); medias gruesas de lana las mujeres,
(vol. 1, p. 144), sus costumbres y modo de vida (la caza, vol. 1, pp 67; el analfabetismo
extendido, vol. 1, p. 72; la honradez y franqueza, vol. 1, p. 73), su sociolecto (un castellano

376

Carlos Baker, (1981): op. Cit., pp. 837. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La
Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.),
(2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 185 pp. (pp. 28).
377
Castillo-Puche, J. L., (1968): op. Cit,, pp. 169-170. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles
(2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán,
F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de
Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 28).
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viejo, como si se leyera a Quevedo, vol. 1, pp 29), se entremezclan con la narración del
conflicto bélico.
Es posible realizar puntualizaciones al panorama que recoge Hemingway. Francisco
Mateos, valiéndose de testimonios gráficos, describe un “traje de diario” del campesino de
Barco carente de tal monocromía: “pantalones largos de pana y blusa azul con sencillas
cenefas de pespuntes blancos en puños y canesú” (pp. 339). Por otra parte, Anselmo
confiesa ser analfabeto (vol. 1, pp. 119; cf. vol. II, pp. 112), igual que Pilar (vol. 1, pp.
196), y cuando replica a Jordan, que planea transmitir instrucciones por escrito a los
guerrilleros, “hay muy pocos que sepan leer (vol. 1, pp. 72), es fácil interpretar que, más
allá de la situación panicular del grupo de combatientes (varios de ellos abulenses), alude a
la población en general. Esta conclusión resultaría errónea, ya que según el censo de
1920378 (17 años antes del momento en que se sitúa la acción de la novela), en la provincia
de Ávila el analfabetismo era del 37,58%, una cifra muy lejos de ser mayoritaria, a pesar
de ocupar la vigésima posición entre las provincias españolas en incidencia de
analfabetismo, y reduciéndose esta tasa en la población masculina. Además, si reparamos
en el caso concreto de El Barco de Ávila, en 1921 la Inspección Provincial de 1ª.
Enseñanza de la segunda zona de Ávila publica un estudio sobre la incidencia del
analfabetismo en el área, que presenta una situación aún mejor que la de la provincia en su
conjunto: 8,55 de hombres analfabetos en El Barco de Ávila 825% en su partido judicial) y
30,2% de mujeres (40,3% en el partido judicial)379. Asimismo, Gerald Brenan, el
hispanista autor de biografías de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, presenta una
situación sombría del campesinado de la provincia de Ávila en 1929: casi el 85% cuenta
con ingresos inferiores a una peseta diaria, lo que en aquel tiempo supone una extrema
pobreza380.
Estas inexactitudes se entroncan con la acusación venida en la década de los 40 por
Francisco Ayala y Arturo Barea, en el sentido de que Hemingway no presenta una imagen
verídica de España en Por quién doblan las campanas. Castillo-Puche recoge la perpleji378

De la Fuente Arrimadas, N., (1983): Fisiografía e Historia de El Barco de Ávila. Ávila, Ayuntamiento de
El Barco de Ávila, 1982, pp. 180.
379
Inspección Provincial de 1ª. Enseñanza de la segunda zona de Ávila (Francisco Abella, Inspector). El
Analfabetismo en el distrito de Piedrahíta y Barco de Ávila. Ávila. Impr. Catól., 1921.
380
Gerald Brenan, (2003): The Spanish Labyrinth: An Account of tha Social and Politica Background of the
Spanish Civil War. Cambridge: CUP, 2003, pp. 113. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles
(2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán,
F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de
Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 32).
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dad que le producen cienos pasajes de la novela: “Por ejemplo, cuando los campesinos de
la partida guerrillera no se quitaban las ropas de noche para que no se las robasen los
sinvergüenzas. Pero, esto, ¿en Castilla, entre Segovia y Ávila, entre pastores? No es fácil
de explicar, ni siquiera en plena guerra civil”381.
No conservamos el nombre del establecimiento de El Barco de Ávila en el que
Hemingway se alojó, y que en su carta describe en términos muy favorables por la calidad
de su comida y el tamaño y limpieza de sus habitaciones. Nicolás de la Fuente arroja luz:
“Actualmente (1925, seis años antes de la visita de Hemingway) figuran inscritas en
el padrón de industria y comercio del Barco (...) dos casas de huéspedes” (pp. 111). Cabe
suponer que existirían otras, no inscritas. La crónica encaja con la aportada coetáneamente
por Isidoro Muñoz en Riquezas Patrias (1918): en el apartado “Fondas y Hospedajes”
enumera dos, ya desaparecidos: el Hotel del Comercio (el “más recomendable, según el
autor, “que desde largos años disfruta de la confianza de todos los viajantes de comercio e
industriales que nos visitan”), y el Hotel España382. Es posible hipotetizar que fuera el
Hotel del Comercio el elegido por el premio Nobel para alojarse, porque contaba con “un
elegante y ligero coche para hacer excursiones a los sitios pintorescos”383 de alrededor,
como hizo Hemingway visitando Navacepeda y yendo de caza y pesca. De la Fuente
proporciona una descripción de la vida en Barco nada coincidente con la idílica narración
de salubridad y abundancia reflejada por el escritor norteamericano: ”la morbilidad (el
número de enfermos) es grande (...) por la insalubridad de las habitaciones, bajas de techo
y con luces escasas”, así como por la escasa alimentación (pp. 60).
El elogioso comentario de Hemingway sobre la calidad de la comida en El Barco de
Ávila (“Se come mejor que en Botín - los mismos platos”), puede apreciarse en toda su
magnitud al reparar en la alusión a Botín en The Sun Also Rises como “uno de los mejores
restaurantes del mundo” (pp. 245). Era el lugar de Madrid donde gustaba de reunirse a
almorzar con John Dos Passos384, simbolizando el culmen de los placeres epicúreos: “La

381

Castillo-Puche, J. L., (1968): Hemingway entre la vida y la muerte, pp. 131. Citado por Sánchez-Reyes De
Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría,
S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100.
Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 29).
382
Muñoz Mateos, I., (1990): Riquezas patrias. Ávila. Institución Gran Duque de Alba – Ayuntamiento de El
Barco de Ávila, 1990, pp. 78-79.
383
Ibíd., pp. 79.
384
Martínez de Pisón, I., (2005): Enterrar a los muertos. Seix Barral, Barcelona, 2005, pp. 45 y 155. Citado
por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en
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muerte es el remedio soberano para todas las desgracias (...) pero mientras tanto, prefiero
tomar cochinillo en Botín que sentarme a pensar en decesos” (Death in the Afternoon, pp.
100). La especialidad del restaurante es el cochinillo y el cordero, asados al estilo
tradicional castellano. Por tanto, cabe suponer que ésos son los platos que el Nobel degustó
en nuestra provincia.
La bandera de Garibaldi de la Primera República en la Verbena de San Juan de 1931,
dos meses después del cambio de régimen, y que Hemingway enumera en su crónica
epistolar a Dos Passos, como una de las maravillas de El Barco de Ávila, debió resultarle
un detalle entrañable, capaz de retrotraerle a su estancia de joven combatiente en Italia
durante la Primera Gran Guerra. En Adiós a las armas, obra en la que refleja sus
experiencias en el frente, Rinaldi llama a Henry, el protagonista, condecorado por su
heroísmo, “el Garibaldi americano”.385 En Death in the Afternoon (pp . 255), el autor
enumera, entre sus recuerdos barcenses, “el retrato de Garibaldi enmarcado en hojas«” (es
probable que se tratase de hojas de laurel, a la manera de los héroes “laureados”, ya que
previamente ha descrito las hojas como “verdes”).
La mención de la pata de oso en la puerta de la iglesia, incluida por Hemingway en su
descripción epistolar de Barco a Dos Passos, a pesar de no encontrarse en tierra barqueña
sino en la iglesia de Navacepeda de Tormes, aporta un irrefutable testimonio de la estancia
del novelista en dicho municipio. La distancia entre Barco y Navalperal de Tormes en
1925 es estimada por el doctor De la Fuente Arrimadas en 40 minutos en automóvil (pp.
150), por lo que el trayecto entre Barco y Navacepeda debió parecer tan mínimo a un
consumado viajero como Hemingway, que no les atribuyó identidad diferenciada. La pata
del oso en la puerta de la iglesia es descrita con la exactitud de un testigo visual en Por
quién doblan las campanas (vol. 1, pp. 68): “era como la mano de un hombre, aunque con
aquellas uñas largas, disecada y clavada en la puerta de la iglesia”.
La alusión a la Verbena de San Juan, la fiesta anual más característica de
Navacepeda, también corrobora la estancia del escritor en el municipio, que en la
actualidad recibe el nombre de San Juan de Gredos, y abarca las entidades de Navacepeda
Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia.
Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 30).
385
Ernest Hemingway, (19859: Aguas primaverales/Fiesta/Adiós a las armas/Tener y no tener. Seix Barral,
Barcelona, 1985, pp. 313. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest
Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas
literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185
pp. (pp. 31).
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de Tormes, La Herguijuela y San Bartolomé de Tormes. Nicolás de la Fuente Arrimadas,
que fue Rector d ela Universidad de Valladolid, describe minuciosamente las celebraciones
de San Juan en El Barco de Ávila, con las hogueras, los ramos, el chocolate y los helados,
sin alusión a verbena de ninguna clase (pp. 253): “La noche de San Juan, la víspera, hacían
grandes por plazas y calles bailando y saltando a su alrededor; en ese día encendían los
pastores hogueras en la Sierra. Al amanecer ponían el ramo a las mozas, trepando los
mozos hasta las ventanas de las casas y colgando allí ramos de cerezas o guindas, con
flores, rosquillas y algún pañuelo; las mozas solían estar al acecho; todo precedido de la
correspondiente ronda, con alusivos cantares. Muchas familias tomaban chocolate en la
mañana de San Juan, en el campo. Ya comenzaba en este día la venta de helados; era
consuetudinario que los padres llevaran a las familias a refrescar”386.
El hecho de que Hemingway realice reiteradamente esta atribución inexacta a El
Barco de Ávila de la pata del oso en la iglesia y de la Verbena de San Juan, nos lleva más
allá. Anselmo en Por quién doblan las campanas afirma: “En la puerta de la iglesia de mi
pueblo había una pata de oso que maté yo en primavera” (vol. 1, pp. 68), por lo que,
siendo precisos, Anselmo no sería natural de El Barco de Ávila, sino de Navacepeda de
Tormes. Los personajes de Por quién doblan las campanas sueñan con escapar a Gredos
tras realizar la misión del puente (vol. 1, pp. 34, 213-215 y 316; vol. II, pp. 198 y 294);
Gredos, descrita como “una región grande y agreste” (vol. 1, pp. 213), se constituye en una
tierra de promisión; alcanzarla es “un milagro” (vol. 1, pp. 219), y hacia allí se encaminan
María, Pablo y Pilar al final de la novela, cuando Robert Jordan ya ha caído herido (vol. II,
pp. 297). Pablo se vanagloría de ser el mejor conocedor de Gredos de todos los
guerrilleros, afirmando ante Agustín: “no hay nadie como yo para llevarte a Gredos (...) Es
el único sitio adonde podremos ir después de volar el puente” (vol. 1, pp. 316). Gredos
compartía con Guadarrama, Somosierra y Navacerrada la doble condición de constituir uno
de los cuatro puertos que abren el camino a Madrid desde el norte, así como la de haber
sido tomado por las columnas del general Mola en los comienzos de la Guerra Civil387, por
lo que resultaría un escenario adecuado para las labores del grupo de guerrilleros del relato.
386

Cf., pp. 232: “Aún bailan en estos pueblos la víspera de San Juan, haciendo hogueras y manteando tíos de
heno”. En el mismo sentido, vide Francisco Mateos, op. cit., pp. 187. El autor barcense, en 1991, considera
perdida la tradición del ramo de San Juan (pp. 443).
387
Vaca de Osma, J. A., (1991): La larga guerra de Francisco Franco. Rialp, Madrid, 1991, pp. 155. Citado
por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en
Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia.
Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 32).
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El guionista original de la película Por quién doblan las campanas, Louis Bromfield,
clarificó el guión de tal modo que no quedase duda de que María y Pilar logran llegar a
Gredos, una concesión a los buenos augurios de Robert Jordan, ya herido, en sus palabras
de despedida a María: “Espero que todo vaya bien en Gredos” (vol. II, pP. 297). Sin
embargo, los estudios Paramount consideraron a Bromfield “demasiado blando”, y
acabaron sustituyéndole por Dudley Nichols388.
Paradójicamente, la estancia de Hemingway en Gredos se produjo en 1931, época en
la que, en expresión de Julio Chamorro, el “Coto de las Cabras Monteses” entró en un
período de franca decadencia”389, con un alarmante índice de furtivismo, situación que no
cambiaría hasta la declaración de Gredos como Coto Nacional. Chamorro, guarda mayor
de Gredos, no guió a Hemingway en sus excursiones por la Sierra, y no llegó a
conocerle390. La hipótesis de Chamorro es que el escritor fue guiado por el guarda de
Navacepeda, José Núñez, o por el “Pirolo» o el Paticuelo de Bohoyo, dos de los más
conocidos furtivos de la vertiente Norte. La tesis de Núñez se ve avalada por un dato de la
obra de Hemingway. En Por quién doblan las campanas, Anselmo describe su casa a
Roben Jordan:
“Había colmillos de jabalíes que yo había matado en el monte. Había pieles de lobo
que había matado yo (...) Había cuatro pieles de lobo en el suelo de mi casa. Estaban muy
gastadas de tanto pisarlas, pero eran pieles de lobo. Había cornamentas de ciervo que
había cazado yo en los altos de la sierra y había un águila disecada por un disecador de
Ávila, con las alas extendidas y los ojos amarillentos, tan verdaderos como si fueran los
ojos de un águila viva. Era una cosa muy hermosa de ver, y me gustaba mucho mirarla”
(vol. 1, pp. 68).
El águila, centro de la descripción de Anselmo y ornamento de su vivienda del que
más se enorgullece, protagoniza un episodio en la saga de guardas de Gredos apellidados
Núñez. Isidoro Muñoz lo recoge en Riquezas patrias (pp. 120-122):
“Cuenta el guarda Antonio Núñez, de Navacepeda, que un día, y acompañado de su
hijo (José Núñez.), salió a dar una batida a los lobos y se encontraron un nido de águila
388

Bernard F. Dick, (1996): The Star-Spangled Screen. Lexington. University Press of Kentucky, 1996, pp.
26. Gerry Brenner (Performative Cristicism: Experiments in the Reader Response. Albany: SUNY Press,
2004, pp. 188), imagina no solo que María llega a Gredos, sino que se queda a residir allí toda su vida.
389
Chamorro González, J., (20049: Un siglo entre piornales y roquedos. Ávila. Obra Social de Caja de Ávila,
2004, pp. 85 y 227.
390
Comunicación personal a los autores.
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fiera en el Risco de Roncesvalles (...) A fuerza de esperar consiguieron ver volar sobre la
guarida un enorme macho, que conducía aprisionado entre sus garras un hermoso chivo.
Acechado convenientemente, le dejaron que se acercara todo lo más posible, para no
correr peligro de errar en el blanco, pues con sus terribles garras, el tremendo pico encorvado y sus descomunales alas (1,30 metros), dice que le daban escalofríos pensar si al
acometerle les marraban las escopetas. Afinada convenientemente la puntería, dispararon,
y el macho rodó herido a lo más profundo del barranco. Allí se defendió terriblemente al
quererlo cobrar los perros, y como llegara la noche, tuvo necesidad de quedarse allí el
hijo (...). Entrada ya la mañana pudo llegar al sitio donde el águila se defendía
terriblemente, y para rematarla tuvo necesidad de pegarla (sic) otro tiro, pues hubiera
sido peligroso acercarse a ella”.
Andrés Sorel, en La noche en que fui traicionada (pp. 27-28), asocia la vivienda de
Anselmo en Por quién doblan las campanas, profusamente decorada con trofeos de caza,
con la casa en la ficción del guía de Hemingway por Gredos. El águila de Anselmo había
sido disecada por un taxidermista de Ávila (el más famoso, Guerras, tuvo su taller en la
Plaza de Santa Teresa). Otro argumento a favor de que Hemingway hubiese ido
acompañado por los Núñez es su magnífica reputación como guías. El fundador del Club
Alpino Español, don Manuel González de Amezúa, escribía un año antes de la visita del
Nobel la obra Sierra de Gredos: Itinerarios, en la que recomienda “como guía”, buscar a
José Núñez, hoy guarda de las monteses, en sustitución a su anciano padre (uno de los
hombres más valientes y conocedores de la sierra)391.
Cabe preguntarse cómo supo Ernest Hemingway de la existencia de Gredos. Isidoro
Muñoz atribuye en 1918 a Joaquín Manceñido el mérito de “que constantemente seamos
visitados por viajeros de lejanas tierras, por haberse introducido su eficaz propaganda
fotográfica hasta en los más apartados rincones” (pp. 153), así como a la exhibición de
ampliaciones fotográficas de la sierra en la Exposición de turismo y alpinismo de Londres.
En su carta a Dos Passos, Hemingway relata que ha cazado un lobo en Barco. La caza
del lobo era habitual en esa época, organizándose incluso batidas desde varios pueblos de
la comarca. Mateos sintetiza así las razones para ello (pp. 176): “El censo de lobos ha
disminuido notablemente por esta zona. En invierno, acosados por la nieve, bajaban a
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Manuel González de Amezua y Mayo, (1930): Sierra de Gredos. Itinerarios. Madrid. Talleres Voluntad,
1930.
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nuestros pueblos y causaban estragos en el ganado. En la década de los 60, el lobo,
predador natural de la cabra montés, desaparece en Gredos392.
Además de la caza (“Todos cazamos en mi pueblo”, dice Anselmo: vol. 1, pp. 67),
Barco poseía para Hemingway el irresistible atractivo de la pesca de las truchas del
Tormes, como el escritor explicita a Dos Passos. En su artículo de 1923 para el periódico
Star Weekly de Toronto, titulado “La pesca de la trucha en Europa”, Hemingway asevera:
“España, Alemania y Suiza son los países europeos en que abunda la trucha. El mejor sitio
para pescarla quizá sea España”393. La pesca de la trucha llega a constituirse en una seña
de identidad de la nación española. Así, en Death in the Afternoon, la pesca de truchas se
compara a las corridas de toros (pp. 65); en The Sun Also Rises, el primer pensamiento al
que el grupo de amigos americanos asocian el hecho de atravesar la frontera española es la
pesca de truchas (pp. 92). Dos Passos, en su novelada monografía sobre España Rocinante
vuelve al camino, crea a Alonso, un moderno Don Quijote que pesca truchas (pp. 438-439).
No podía, por tanto, Hemingway pasar por alto las magníficas condiciones de pesca fluvial
proporcionadas por el municipio barqueño.
Alusiones a Peguerinos, a la Paramera, y a la corrida de la Beneficencia394, jalonan el
relato. El teniente coronel republicano dice a los guerrilleros Gómez y Andrés (vol. II, pp.
208). “Dadle recuerdos al camarada Golz de mi parte. Nos conocimos después de lo de
Peguerinos”. En Peguerinos estuvo situada la línea del frente durante cierta parte de la
contienda civil. “Lo de Peguerinos” con toda probabilidad se refiere a los sucesos del 30 de
agosto de 1936, cuando fuerzas marroquíes del ejército de África (Larache) logran ocupar
Peguerinos, abriendo así una brecha en las defensas republicanas del sector del
Guadarrama, pero produciéndose inmediatamente después la reconquista del pueblo por las
fuerzas republicanas. El 28 de octubre de 1936 el frente de Peguerinos fue roto por una
nueva ofensiva395. Por su parte, la Paramera aparece en Por quién doblan las campanas
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Aparicio, F. J. y Lagartos, T., (2005): Rutas por el Noroeste de Gredos. ASIDER, Ávila, 2005, pp 13.
Ernest Hemingway, (1972): Enviado Especial. Planeta, Barcelona, 1972, pp. 123. Citado por SánchezReyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De
Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº.
100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 35).
394
La fecha de la corrida anual más importante de Ávila aparece fijada el 22 de junio en Death in the
Afternoon, pp. 343.
395
Vide José Antonio Vaca de Osma, (1991): La larga guerra de Francisco Franco, pp. 228; Luis Suárez
Fernández y Octavio Ruiz-Manjón Cabeza. Historia General de España y América: La Segunda República y
la Guerra (Tomo XVII). Madrid: Rialp, 1990, pp. 386. Citados por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles
(2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán,
393
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como contrapunto de Gredos, siendo descartada como destino de los guerrilleros cuando
escapen de Guadarrama; Pilar afirma: “No quiero ir a la Sierra de la Paramera”, y el Sordo
asevera lacónicamente: “¿A la Paramera? Eso no vale nada” (vol. 1, pp. 213). Y, en lo que
se refiere a la corrida de la Beneficencia, se nos dice que don Faustino Rivero, uno de los
despeñados en el pueblo de Pablo,”Una vez anunció que iba a presentarse en una corrida
de Beneficencia para el asilo de ancianos de Ávila y que mataría un toro a caballo al estilo
andaluz” (vol. 1, pp. 166), aunque sintió pavor al ver al toro previamente a la corrida, y se
excusó alegando estar enfermo.
La historia de amor de Por quién doblan las campanas se desarrolla en los tres días
que comparten la pareja protagonista, Roben Jordan y María. Su clímax amoroso se
compara a un éxtasis místico; María lo define como “la gloria” (vol. II, pp. 181), utilizando
el término en español, y Robert medita sobre la autenticidad de la mística:
“Eso no tiene nada que ver con la gloria en inglés ni con la gloire, de que los
franceses hablan y escriben. Es algo que se encuentra sólo en el cante jondo y las saetas.
Está en el Greco y en San Juan de la Cruz (...) Yo no soy místico; pero negar eso sería ser
tan ignorante como negar el teléfono o el movimiento de la tierra alrededor del sol, o la
existencia de otros planetas” (vol. II, p. 182).
Ferviente admirador de los grandes místicos abulenses, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa, Hemingway escribió que le habría gustado conocer Ávila en tiempos de Santa
Teresa, añadiendo que le habría encantado llevar el polvo de Ávila en sus zapatos, a pesar
de que la Santa se lo sacudiese396. Ese episodio parece haberle llamado poderosamente la
atención: recurre a él en su artículo “El amigo de España”, que vio la luz en 1934 en
Esquire:
“La Serna (un torero) abandonó la plaza arrebujado en su capa bajo los pitos del
público; se detuvo, se quitó las zapatillas y, descalzo, se encaminó adonde estaba su
automóvil. Al llegar al vehículo, sacudió el polvo de las zapatillas golpeándolas una con la
otra y las dejó cuidadosamente en el suelo diciendo: De Salamanca ni el polvo. Este gesto

F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de
Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 35).
396
Capellán, Á., (1985): op. Cit., pp. 196. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La
Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.),
(2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 185 pp. (pp. 36).
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de soberbia fue primeramente atribuido a Santa Teresa cuando, decepcionada, abandonó
Ávila”397.
En una carta, Hemingway asegura: “No he conocido a Santa Teresa porque es de una
época anterior. Si hubiésemos sido contemporáneos, estoy completamente seguro de que
habríamos tenido una buena amistad. Igual que con Juan de la Cruz”398. San Juan de la
Cruz fue una revelación para Hemingway, quien recitaba de memoria sus poemas, y los
consideraba motivo suficiente para aprender la lengua española, ya que el Santo, en su
opinión, era intraducible. De él llegó a decir: “Es el más grande de todos”399, y solía
incluirle a la hora de enumerar sus antecedentes literarios, aquellos de cuyo magisterio
había aprendido más400. No en vano Edward Stanton considera que el gran logro de
Hemingway es “dar a la muerte y a la inmortalidad los tonos religiosos de los grandes
escritores católicos como San Juan de la Cruz (…) sin mencionar a Dios, el cielo o el más
allá”401.
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Ernest Hemingway, (19729: Enviado Especial, pp. 164. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría,
Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera
Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 36).
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Baker, C., (1981): op. Cit., pp. 811. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta
de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006):
Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 185 pp. (pp. 36).
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Castillo-Puche, J. L., (1968): op. Cit., pp. 38. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006):
“La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.),
(2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 185 pp. (pp. 377).
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Entrevista con George Plimptom. Erbest Hemingway. En otro país. Buenos Aires: Estuario, 1968, pp. 37.
Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en
Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia.
Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 37).
401
Stanton, E. F., (1989): op. Cit., pp. 96-97. Citado por Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La
Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.),
(2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia. Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca.
Salamanca, 185 pp. (pp. 37).
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Figura 128: Ruta geográfica-literaria-cultural de Ernest Hemingway en la provincia
de Ávila

Fuente: en Sánchez-Reyes De Peñamaría, Sonsoles (2006): “La Ruta de Ernest Hemingway”, pp. 23-39, en
Sánchez-Reyes De Peñamaría, S. y Romera Galán, F., (Eds.), (2006): Rutas literarias por Ávila y Provincia.
Aquilafuente, nº. 100. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 185 pp. (pp. 39).

- El ilustre “vagabundeo” por Gredos de un Premio Nobel de Literatura: don Camilo José
Cela:
Viajero infatigable, el Premio Nobel de Literatura de 1989, don Camilo José Cela,
nos relata en Judíos, moros y cristianos, un libro cuya dedicatoria es para el padre del
novelista, profesor de Geografía, un recorrido por gran parte de Castilla la Vieja. El autor
se viste de vagabundo para aproximarse a pie a las tierras castellanas, para mirar más la
vida que pasa que el recuerdo del pasado sin que nada de cuanto existe, humano o animal,
vegetal o mineral, río o montaña, le sea extraño. En sus impresiones de las tierras y
pueblos de Castilla la Vieja, Cela nos habla del río en el que acaba de lavarse al despuntar
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el día; de los pájaros que alegran su marcha, de los arrieros que alguna vez le acompañan
en su peregrinar, de las jóvenes temerosas que esquivan su trato, de la noche que cierra, de
la lluvia que arrecia, de las nubes que pasan viajeras y se cruzan, por un momento, en su
camino. Para Cela, Castilla la Vieja es la tierra, las ciudades antiguas y los pueblos
labriegos, y gusta de conversar con campesinos, arrieros, hosteleros o viajantes de
comercio para mostrarnos su vida y sus ideas. Todo ese mundo castellano, vida actual y
recuerdo del pasado, lo viste Cela con el manto amoroso de la mejor prosa castiza.
Capítulo VI: “Del sacro Tormes, dulce y claro río”:
“El vagabundo amaneció en la Venta de la Pinilla, a una legua de Ávila, en el cruce
de la carretera de Béjar, por Sorihuela, con la de Venta del Obispo, por el puerto de
Mengamuñoz, entre la Serrota y los Baldíos. La mañana está fresquita y el valle Amblés,
tierno y ventilado, se ofrece, descaradillo y silencioso, casi como una niña: también
esperanzado y recoleto, según se mire. La Venta de Pinilla es lugar que pertenece al
Fresno, pueblo entre montes mansos. El vagabundo —la Colilla a la derecha—, camina
contento y con las carnes alegres. Al vagabundo, como a la subigüela, le va bien el aire
libre, le hace bien. En el arroyo Bascarrabas, que muere en el Adaja, no debe ser nada fácil
morirse ahogado; a veces, en el arroyo Bascarrabas, que pasa por la Colilla, no es fácil ni
mojarse. El perro de un pastor ladra al vagabundo que va por el camino. El vagabundo,
para no darle un cantazo, le amaga con la voz.
—¡To, chucho!.
El perro, con el rabo entre piernas, sale huyendo despavorido y mudo; se ve que es un
perro más bien previsor, un perro muy hecho a llevar las de perder, a salir siempre
escaldado y con la peor parte. La Serrada — ¡qué bien se anda, cuando se anda bien! —
queda, allá en su dulce y ocre ladera, a la misma mano, y Salobral, en su vallecito, se
enseña enfrente, a la mano contraria. Salobral es un poco el eje del Valle Amblés, blanco y
abierto, que se muestra amoroso y discreto, como una novia: también anhelante y tímido,
según se quiera.
Frente a Muñopepe, el vagabundo hace su primer alto para repostar. El reposte que, a
lomos, carga el vagabundo, ni está repleto, ni huele como la cocina de las bodas. La
despensilla del vagabundo, a juego con el paisaje, presenta sobrias las inclinaciones y
parda la color. En Ávila, el vagabundo gastó demasiado dinero y, en el camino, para reponer sus fuerzas, no ha de tentar su bolsa, flaca ya de todas las flaquezas. Por el barbecho
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— ¡ay, quién fuera lebrel! —salta la liebre, confiadamente, y a medio centenar de pasos del
camino — ¡ay, Dios, el perdiguero! — revuela la perdiz, sin apresurarse. Sabe bien la
cecina cuando no hay otra cosa, y cuando a la gana la sujeta la necesidad.
Desde la Venta del Peseto se ven Padiernos y Aldealabad, cada uno a vista. Los
mozos de Padiernos, templados y de palo pronto, trabajan la tierra y miran por el ganado
en la dehesa Adijos, en la dehesa Montefrío, en la dehesa del Pedregal, en la dehesa de la
Rinconada. Por Muñochas, un clérigo caballero en un muleto castellano se cruza con el
vagabundo.
—Buenos días nos dé Dios, buen hombre.
—Buenos días nos dé Dios, padre cura.
El clérigo lleva el bonete con barboquejo y el balandrán raído y desabrochado hasta la
panza, para mejor cabalgar. En Muñochas, pueblo algo retiradillo de la carretera, el
vagabundo tuvo, hace ya muchos años, una novia albina que sabía guisar el cabrito como
nadie. El vagabundo — ¡lo que son los hombres! — sólo recuerda que se llamaba Sebastiana, que tenía las caderas recias y que hablaba, a menudo, de una dehesa nombrada
Pedrogallego. El tiempo, que todo lo borra, no había podido borrar del todo la memoria de
Sebastiana en el corazón del vagabundo.
Por el monte Garroza, en Muñogalindo, se apareció una vez un fantasma que
espantaba al ganado, perseguía a las mozas y se llegaba, en la noche escura, hasta la huerta,
a robar los tomates. Le dieron varias batidas, pero no lo pudieron coger, ni vivo ni muerto.
Hay quien dice si no sería un chusco, medio lelo, que se llamaba Martín Domínguez y que
mataba los lobos a cintarazos: un pastor de Muñana que no obedecía a su padre y que
criaba pelo hasta en la palma de la mano. La verdad nunca se llegó a saber. Muñana, en sus
cuatro arroyos — Gallegos, Gorgocil, del Molinillo y de Navatimal —, es pueblo que vio
arder su caserío desde el monte Cabezo, cuando la de los franceses. El vagabundo, en
Muñogalindo, tira por el camino de Solosancho y las ruinas de Ulaca, dando de lado al
derrotero, que tan bien conoce, de Villatoro, el único pueblo — de Ávila a Piedrahita — a
horcajadas de la carretera.
A la altura de Solosancho, al pie del paso de Baterna, el vagabundo echó un par de
tragos de su cantimplora. Por el camino, venía una mujer, greñuda y con cara de sarmiento
seco, arreando un jaco matalón que cargaba un inmenso ataúd mal terciado. La mujer miró
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para el vagabundo con un mirar que el vagabundo no se aclaró si era de súplica o de
desdén. El vagabundo se quitó la boina.
—Dios se lo pague.
—Dios le dé resignación, hermana.
La culebra cruzó, sucia, taimada, y vestida de polvo. Un perro aulló,
prolongadamente, poniendo un hipo de pavor en su quejido. El jaco pegó un bote al tiempo
que la mujer pudo trincarlo del ronzal.
—So, macho! ¡Cabrón!
El caballo porfió, sacó fuerzas de flaqueza y, a poco más, da con el muerto en tierra.
—Ah, qué bestia del diablo, que ya me lo tiró, ahí más abajo! ¡Ah, qué macho
gurrufero, que debía matarlo, de dos trancazos!
Un cuervo revolaba la escena, a lo que cayese. El vagabundo, mientras la mujer y su
cadáver se perdían tras un recodo, pensó que el vino le había sabido a vinagre; para
comprobarlo, el vagabundo volvió a. atizarse otro latigazo al gañote.
—No; está bueno, debía ser aprensión...
El vagabundo, aunque no es supersticioso, prefirió dejar el camino que llevaba.
Al sur de Solosancho, en el cerro Castillo, quedan los restos de la militar y
prerromana Ulaca, capital de todos estos contornos. Ulaca fue plaza fuerte, que los
hombres amurallaron en los estrechos pasos que Dios dejó entre piedra y piedra. En Ulaca
encontraron, los pastores, los excursionistas y los sabios, por este orden, un inmenso toro
de granito, duro y manso y con más de dos mil yerbas.
A orillas del Adaja y saltando tapias, el vagabundo, a eso de la media tarde, llegó a la
Hija de Dios, lugar que se recuesta en los montes de Majaflores. Este Dios no es Dios
Padre Todopoderoso, que gobierna el mundo desde su trono celestial, sino un ventero, Juan
de Dios, que murió viudo y dejando en este valle de lágrimas a una hija moza que hubo de
gobernar — a la fuerza ahorcan — la venta y su clientela de arrieros, trajinantes y
truchimanes de todo pelaje. De la Hija de Dios a Blacha se va en un voleo y de Blacha otra
vez a la carretera de Villatoro, en muy poco mas.
El vagabundo, otra vez en terreno conocido, respiró:

1149

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1150

La noche cayó sobre el vagabundo frente al camino de Muñana, y el vagabundo, al
pie de unos álamos negrillos, cayó rendido sobre el santo suelo. Contra todos los pronósticos, el vagabundo no soñó nada aquella noche.
El vagabundo, a la otra mañana, se despertó aún a oscuras, y los primeros claroles del
día fueron a acariciarle pasando por el Gran oasis, cerrado, de tan temprano como era, a
cal y canto. El Gran oasis, en término de Amavida, no es una venta, ni un parador, ni una
posada; el Gran oasis, aunque parezca raro, es una pastelería. Su dueño, el repostero Pedro
Martín, que es viejo amigo del vagabundo, estudió en Alcázar de San Juan las difíciles
artes de las tortas, practicó en Madrid los cautelosos temples del oficio de confitero, e hizo
la guerra del 14 con los americanos, en la dulce Francia. Después, en la corte de España,
abrió un establecimiento de bello nombre, La Ilor de Castilla, hasta que, nostálgico y harto
del mundo y de sus vanidades, eligió, como fray Luis de León, la solitaria y escondida
senda de la sabiduría y fundó el Gran oasis. El hombre trabaja en lo que sabe y vive donde
quiere, aquí no hay engaño. El que la oveja, el grillo y el verderol no compren pasteles, no
es culpa suya; tampoco lo es el que los niños, las muchachitas en agraz y los padres de
familia en mañana de domingo, pueblen las latitudes que a él no le gustan. Hay cosas de
las que no se puede culpar a nadie, ésa es la verdad.
Una mala mañana, el pastelero Pedro Martín, en compañía de su colega de Béjar el
señor Cela, se llegó a dejar unos postres en el vecino pueblo de Serranillos — en las primeras trochas de Gredos y las últimas de la sierra de Mijares — con tan mala fortuna que
se le fue un pie entre dos peñas y allá rodó, envuelto en su manta y rebozado en su
merengue y en su crema, hasta que San Cristóbal, patrono de los caminantes, y el señor
Cela, dulcero bejarano, pudieron liberarlo de tan duro trance. A poco más, se mata.
Muñotello y Pradosegar, a un lado y Amavida y Poveda, al otro, son pueblecitos de
colina y sosiego, caza de pelo y cereal, tierra pobre y cielo azul y dilapidador. Los de
Muñotello, en un alarde de imaginación y democracia, llaman río del Pueblo al río que
pasa por el pueblo. Los de Pradosegar, los pastores y los cazadores de Pradosegar, pescan
la anguila en el arroyo de los Tejos, que baja de la Serrota. Los de Amavida, los labriegos
y los leñadores, los hombres que fueron cabos en Melilla y los mozos sin historia, los
carreteros y los taberneros y los quintos de las quintas, que rezan a Nuestra Señora de
Izquierdos, ramonean la encina, cuando pinta en oros, por el monte Moheda. El Adaja
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cruza, camino de Ávila, por los tres términos. Poveda, en su pobreza, por no tener, no tiene
ni un recodo del río Adaja en que mirarse.
El vagabundo, en Villatoro, palpa, emocionadamente, los lomos de los toricos
ibéricos de la plaza, que son duros y humildes como soldados y que saben más historia de
España que nadie. Villatoro, con lo poco que queda de su castillo y con lo que el tiempo —
esa muela de moler las piedras — va dejando de su vieja parroquia, tiene un aire noble,
vetusto y vergonzante, de hidalgo venido a menos: de hidalgo que, ya que no la panza,
sigue manteniendo la frente en alto y orgullosa. En el monte de la Bardera nace, agua de
piedra, el saltarín Adaja.
Sobre los tejados de Casas del Puerto de Villatoro, que llegan ya a la carretera, vuela,
pausada y abacial, la alta cigüeña. La cigüeña, el búho y el golorito son los tres pájaros que
más útiles y mejores cosas han enseñado al vagabundo. Casas del Puerto de Villatoro crece
entre la Serrota, al sur, y al norte, la sierra de Ávila. La cigüeña inició al vagabundo en las
conveniencias de no dejarse ver sino por temporadas. Casas del Puerto de Villatoro se estruja entre las peñas que dicen Aguda, la Tocona, la Pajarita y los Cuartos. El búho adiestró
al vagabundo a no pestañear y lo hizo, a fuerza de golpes, maestro en los nada fáciles
arcanos de la paciencia. Casas del Puerto de Villatoro es pueblo con tres docenas de
fuentes. El golorito instruyó al vagabundo en las sanas tendencias de cantar, pase lo que
pasare, como un loco y sin pedir permiso. Al río Corneja, allá por Mesegar, cae el río
Sancedoso; el frío y limpio Corneja brota en el Burladero, cerro de Navacepedilla. El
vagabundo — y ya fuera de cuenta —también aprendió, del gorrión, a poner buena cara al
mal tiempo; de la zurriaga, a dormir en el suelo; de la nevatilla, a vivir del aire, entre sorbo
y sorbo de agua. Al río Sancedoso, acá por Casas del Puerto de Villatoro, cae el río
Merdero; el vagabundo recuerda que atrás dejó, por Papatrigo, otro río Merdero. Del
águila, del loro y del canario, el vagabundo no sacó jamás una sola provechosa consecuencia.
A media legua de Casas del Puerto de Villatoro, después de la venta del Alto, el
vagabundo tira a la mano izquierda, por el camino de Villafranca. Ahorrada la sierra de los
Baldíos y el puerto de Mengamuñoz, el vagabundo confía en no volver a toparse con
apariciones. La Serrota es la tierra de Villafranca de la Sierra, pueblo entre los montes de
Matapalacios y Navalvillar. En el parador de San Antonio, al vagabundo, a cambio de
tocar la flauta, le dan aceite para mojar, pan con qué hacerlo, y vino para beber.
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—Sabe más piezas?
—Sí, señora, también sé Ondiñas veñen.
Navacepedilla de Corneja, en una poza a la sombra del paredón Pie de MuIa, es aldea
graciosa y resignada. El vagabundo, antes de meterle mano al puerto de Chía, por donde ha
de llegarse hasta San Martín de la Vega, ya en el camino de Gredos, se prepara para el
encuentro — el mirar alerta, la voluntad en calma y el ánimo dispuesto — con el altivo y
amplio paisaje de la sierra. En la dehesa de Pinarepas, en Navacepedilia, se crían la útil
escoba y el vetusto roble.
Desde el puerto de Chía se ve, noble, solemne, misterioso, el aún lejano y ya
sobrecogedor panorama de Gredos. A Gredos, un poeta cantor del Tormes, le llamó espalda de Castilla. El vagabundo, solo y frente a Gredos, no se siente ni disminuido ni
atónito, sino dichoso, inmensamente dichoso y libre: quizás, tampoco, alegre. Gredos no es
tierra alegre. Para el vagabundo, la dicha y la libertad son cosas de mayor substancia que la
alegría. Antonio Machado hablaba — sin pensar en Gredos — de tierras tristes, tan tristes
que tienen alma. Gredos es tierra con alma, tierra con el alma pegada a sus altos riscos,
como las primeras nubes setembrinas; tierra con el alma aérea, inconsútil, cambiante como
las primeras brumas setembrinas; tierra con el alma transparente y fría como las primeras
nieblas setembrinas. El vagabundo piensa que Gredos, quizás por pétreo y eterno tiene el
alma, igual que los niños, de blanda y alba nieve pasajera.
Al vagabundo, con sus cavilaciones, le sorprende la noche en el solitario puerto de
Chía: la Serrota, al norte; Gredos, al sur; el valle Amblés, a levante, y, a poniente — y
calculado su punto cardinal a ojo, como siempre —, el valle de Corneja y, adivinada y
señora, Piedrahita. El vagabundo, huyendo del relente, se bajó a dormir a San Martín de la
Vega, que guarda el nacimiento del río Alberche.
En San Martín el vagabundo preguntó por su buen amigo Gregorio Lozano, alias
Cagarremiendos, y supo, con gran pena de su corazón, que había muerto.
—Y cómo fue?
—Pues mire...!
El vagabundo, después de mucho inquirir, averiguó que el pobre Gregorio se había
ido para el otro barrio, dos o tres semanas atrás, y pasando el puerto de Chía, del verrojazo
que le metió un jabalí furioso. ¡Vaya por Dios!

1152

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1153

Con el día rompiendo agua por los vientres del cielo, el vagabundo, subiendo y
bajando un cordelillo, se acerca al Tormes por Hoyos del Espino. El Tormes, por Hoyos
del Espino, cruza distante de las casas y bajo el puente del Duque. Hoyos del Espino, entre
mil colores — los cien rojos de la mora madura, el blanco y el oro de la manzanilla, el azul
del agua y el azul del cielo, los mil verdes que van del verdinegro pino hasta el pasto
albiverde —, es pueblo que ve la sierra, bien dibujada, aunque no completa, desde
cualquier esquina.
Un niño de boina y pantalón de pana a media canilla, casi no puede con la
excusabaraja estallante de truchas que lleva al brazo.
—Las vendes?
—No, señor, que no puedo, que todas las tengo pesquizadas. ¿Quería comprar
alguna?
—No, hijo, que yo ni compro ni vendo, que no hago más que preguntar. Te lo decía
por saber...
Al niño pescador le brillaron, como azarados, los azules ojillos. La hacendosa abeja
libaba en el clavel. El niño pescador abrió la cesta y escogió una trucha grandecita. La
gentil mariposa revolaba el rosal. Al vagabundo le parpadearon, como agradecidos y
sonrientes, los ojos de su color.
—Gracias, hermoso.
El aire estaba fresco y el cielo, limpio.
—No se merecen. Oiga...
Hacia la parte del río se oía al mirlo silbar.
—Qué.
A la puerta de un chozo jugaba un niño de un año con un gato de un mes.
—Que no se la vean.
En Nuestra Señora del Espino, dieron las doce por el sol.
—Descuida.
El vagabundo se echó la trucha al macuto y, por el camino del río, bajó hasta
Navacepeda sin meterse en Hoyos del Collado, el caserío al que guarda el Santo Cristo de
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la Humildad y al que abrigan los montes de Majadillas y del Calvario. Por el Tormes, los
pescadores dicen pesquizar a apalabrar la pesca antes de ser pescada. Las aguas del río
Tormes cantan, sobre las piedras, como canta la trucha sobre las aguas. El vagabundo,
desde donde está — a la derecha del río y con la falda del cerro Chamuerco al otro lado —,
sube hasta el pueblo y, desde el pueblo, hasta la estancia del Almanzor, que está sobre la
carretera.
—¡Ama!
—Traiga usted una cántara de vino. Oiga, ¿me puede freír esta trucha?
—Si es capricho!
El vagabundo, sentado a la desnuda y honesta mesa de pino crudo, sacó su
cuadernillo y se puso a escribir. Por el Tormes, los pescadores, hablando de truchas, dicen
cantar por saltar.
—Qué hace!
—Escribir, ¿no lo ve? ¡O es que se cree usted que yo no sé escribir!
El vagabundo, que en ningún libro encontró, por más que buscara y rebuscara, una
descripción que le llenase sobre estas dos o tres primeras leguas de Tormes — una descripción no literaria, sino real y verdadera —, arbitrió el fabricarse, sobre el camino, una
geografía para su uso, y aún más para calmar su conciencia, que aquí pone, por si a alguien
le sirve y aunque no sepa, ésa es la verdad, si viene muy a pelo, que cree que sí.
El sendero que, hasta Navacerrada, trae desde el puerto del Arenal, por el cerro del
Trueno y el Mojinete, divide las aguas del Alberche, que manda hacia levante, de las del
Tormes, que se viene hacia poniente y más o menos paralelo a la sierra. El río Tormes,
según las experiencias del vagabundo, que, como suyas, muy bien pudieron no valer un
chavo, nace donde le da la gana, y tanto importa imaginarse que brota en la fuente
Tormellas, en la pradera Tormejón, a las que bautiza o por los que se deja bautizar, como
decir que viene al mundo, entre piedras y monte arriba, en la triple cuña de la cañana del
Polvo y de los puertos de las Cabrillas y de la Estaca, y con el nombre, que tan pronto ha
de perder, de garganta, del Cuervo. En todo caso, la piedra que, en el cerro del Cuervo,
marca el nacimiento del Tormes, es muy pedagógica y hace bien para que después lo
cuenten los excursionistas y la retraten las parejas de recién casados del parador, que queda
enfrente. En la loma de Cañada Alta, tras el collado de Cepeda Villosa, que queda al norte
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del Tormes, afloran los arroyuelos Navahondillo y Cepedilla; el regato Rastrilleja, que
viene del cabezo Castaño; los chorros de Navarredonda, el Espino y los Cuarenta Pinos, y
la garganta de la Garbanza que toma fuerza en los arroyos que dicen Cortos, Gargantilla y
de las Campanitas. De los montes de Villafranca llega el arroyo de la Dehesa y, por
Zapardiel, el regajo de las Caceras, que nace en tierras de Navaescurial. Todas son aguas
que entran por la banda de estribor.
El arroyo Valdeascas o del Jabalí, que cae al Tormes o a la garganta del Cuervo, que
tanto monta, por la orilla de la sierra, viene escurriéndose, por el canal del Águila, desde el
cerro del Mediodía, y se nutre de la fuente del Charco y de los torrentillos de los Horcos,
olla del Pino, el Ranchito, las Pilas y los Pastores. A la mano contraria se presenta el
arroyo Mesogoso del Prado de la Puente. El vagabundo quisiera decir que no sabe, aún
después de mucho pensarlo, qué es lo que encuentra más bello en este Tormes niño; si los
pinariegos pañales con que se arropa o los nombres con que los serranos llaman a sus
primeros y tímidos andares.
Poco después del puente del Duque, a mano izquierda, frente a Hoyos del Espino y
con los pinares de Toyos, a un lado, y del Umbriazo, al otro, se suma al Tormes el arroyo
que dicen de la Isla, que recoge las mansas aguas de la dehesa de Sanchiviesco. Las
gargantas Honda y de Pradoelpino son de igual parecer.
Tras el puente de Navacepeda asoma el arroyo Barbellido, que viene del puerto de
Candeleda y del llano Barbellido; que corre por la cañada de la Yegua, donde algunos le
llaman arroyo de Prado Puerto, y que, antes de meterse por la Callejuela, recibe al arroyo
Covacha, que se trae el agua del lancho de la Manzanilla, de la Regetta y del risco peluca.
Pasado el puente de Navalperal, y entre jilgueros que silban y truchas que saltan, salta
al Tormes el silbador río Gredos o arroyo de Navalperal, o aún, para algunos, arroyo de las
Pozas, que funde las albas nieves de la garganta de los Escobos y de las Pozas, allá por la
Majasomera y los Regajos Llanos, y que en puente de las Quebraíllas sonríe y agradece el
agua que viene de la laguna de Gredos, en la hoya Antón, pura como no hay otra. Las
Cinco Lagunas — la más grande, la Cimera, al sur — también se vierten, por la garganta
del Pinar, en el arroyo de las Pozas. Las Vegas, la Cepeda, la Butrera, son las tierras que se
miran, como doncellas, en las aguas de la garganta del Pilar.
El Hornillo, regato de pocas carnes que viene del Ortigal y del portillo de Mari-Olalla
y por el mismo lado; se ofrece casi sin decirlo y poco más abajo. Al vagabundo, en el
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regato Hornillo, hace dos o tres años, le preguntó un guardia civil si era vegetariano o
masón.
—No, señor, yo no soy más que coruñés. ¿Por qué lo dice?
—Nada, ¡como lleva una plumita en el sombrero!
El vagabundo, hace dos o tres años, se ponía una plumita en el sombrero, en la época
del celo. Ahora ya no.
Después del espaldar de Portilla Colorado aparece el arroyo Horcajo o callejón de los
Lobos, que se mete en el Tormes antes de llegar a Angostura, lugar del ayuntamiento de
Zapardiel de la Ribera, pueblo que baila, chupándose los dedos de frío, por Santa
Apolonia. El callejón de los Lobos viene del risco Redondo, aunque se deje querer por las
aguas de Periquito Mocho y del risco del Rayo.
Antes de bañar la Aliseda, el Tormes crece con los caudales del barranco del Corzo o
arroyo del Berrueco, cuando los trae, cauce que se empieza a dibujar allá por los canchales
del Horco y de la peña del Águila. El vagabundo no advierte, porque ya supone que todos
los supondrán, que estas piedras del Horco y este peñón del Águila, están a más de cuatro
leguas en línea, recta, y a seis o siete de andar, de la torrentera de los Horcos y del canal
del Águila que, por tierras de Navarredonda, atrás quedaron.
La garganta de la Aliseda, que también cae al Tormes por su izquierda, suele traer
aguas en cierta cantidad.
Desde el Calvitero y el risco del Corchuelo, y mojando las casas de Navamediana,
aldea de Bohoyo, se va el arroyo de Navamediana a meterse, poco más abajo, en el fluir,
ya crecidillo y aparente, del Tormes. Este arroyo de Navamediana pregona su cascabel por
los cerros que nombran Mediodía y Berrueco y por el collado, tierno y sosegador, de la
Belesa. En Gredos, y a naciente del puerto del Peón, hay otro cerro Mediodía más robusto
que el navamedianero.
Al norte de Bohoyo, y en su término municipal, se vacían en el Tormes la roza de
Navamojados y el fragüín de Guijuelos, que vienen de los neveros de la serrotilla del
Bohoyo, y la garganta del Bohoyo, larga y de bonito camino, que nace en la fuente de los
Serranos, en la sierra Llana, y que medra cantando entre el berrueco del Bohoyo y el
collado de las Cerraíllas, el mojón del Caramito y el cabezo del Horcajo, el revolar del
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gavilán y el agrio arrufarse de la garduña. Esta garganta del Bohoyo, al pasar por los
Garellanes, tañe melodiosamente el verde laúd del praderío.
—Y más allá de Bohoyo, por los Llanos y el Barco de Ávila?
El vagabundo se encogió de hombros y cerró su cuaderno; al vagabundo no le gustó
la curiosidad.
—No sé; pregúnteselo a cualquiera. Más allá de Bohoyo, el Tormes, ya hecho un
hombre, cuenta sus aventuras al más siso y desangelado bachiller que se le arrime.
El vagabundo llamó a la posadera.
—Ama!
-¡Va!
—Traiga usted una cántara de vino!
El ama de la estancia del Almanzor, en Navacepeda, sabe freír la trucha y escanciar el
vino; asear el lechón y guisar la liebre; mirar para el suelo, con dignidad y guardar silencio
discretamente, cuando los pastores de la Extremadura y los carreros de Navarredonda
riñen, en un castellano sonoro y sabio, por mor de la fatiga de cada oficio. El ama de la
estancia del Almanzor, con su pasito corto y sosegado, enseña unos andares muy señores.
Navarredonda, cabeza del sexmo de la Sierra — Hoyos del Espino, Hoyos del Collado,
San Martín de la Vega, San Martín del Pimpollar, Garganta del Villar y el pueblo cabecero
—, gozó, en tiempos, de los Privilegios de la carretería, por los que se libraba a los mozos
de los seis pueblos de la obligación de servir al rey.
Por el Tormes, los pescadores, los leñadores, y los pastores, dicen siso al peal. El
vagabundo, aún el sol colgándose en el cielo más alto, piensa en dejar el Tormes y meterse
— con el ánimo fijo en que al Tormes volverá, y no tarde —, por las cuestas arriba de la
Herguijuela: el camino de Piedrahita, por el puerto de la Peña Negra. El vagaburido, que se
halla muy a gusto sentado a la puerta de la estancia del Almanzor, frente a los castaños y a
los olmos copudos de la carretera, no pierde ni mucho tiempo ni demasiadas energías en
convencerse a sí mismo de que lo más prudente es pensar lo contrario. Da gusto cuando se
llega tan pronto a los acuerdos.
Al otro día, como el camino hasta Piedrahita no es demasiado largo, el vagabundo no
sale de Navacepeda de Tormes hasta que el sol asoma ya por entre las ramas de los árboles.
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La Herguijuela, a menos de una legua, es pueblo que — al viejo uso — vive de cazar,
de pescar y de pastorear. El vagabundo, a quien nada se le había perdido en la Herguijuela,
pasa sin detenerse aunque no de prisa, y se adentra por el repecho del puerto de la Peña
Negra, entre piornos y mata de roble, pájaros veloces y silbadores y yerba que brota,
arriesgada y fresca, en medio del camino.
Desde lo alto del puerto de la Peña Negra, el paisaje se abre ante la vista: con
Piedrahita, al fondo, y el río Corneja, más allá, y la Serrota, a un lado, y, al otro, la sierra
de Piedrahita.
Hace sol, un sol templado y acariciador, y el vagabundo piensa, por entretenerse, en
mil cosas banales y que le reconfortan.
Un pastor adolescente está tumbado sobre una piedra, con la gorrilla sobre los ojos y
con el sexo erecto y al sol; el pastor, que tiene las manos en la nuca, finge una antigua y
ejemplar imagen de la paganía. El vagabundo, por no interrumpirle su difícil ciencia, le
hace la caridad de pasar de largo.
Piedrahita es villa de buen ver y de elegido emplazamiento. El vagabundo — con el
monte de la Jura detrás y algo a la izquierda —, entre praderas verdes, cornejas pícaras,
árboles frutales y huertos de limpio cuidado, entra en Piedrahita a tiempo de darse, aún con
clara luz, unas vueltas por su caserío.
Cuéntase que Piedrahita, muerta y antes de llamarse así, fue encontrada, hace ya
muchos años, por unos guerreros avileses que, en la paz y por no perder el hábito, andaban
por el monte, en pos del ciervo. Los cazadores, en un bosque umbrío, hubieron de toparse
con una manada de cervatillas airosas que, al verse vistas, se perdieron, espantadas y
alegres, entre la espesura. Por seguirlas, los caballeros fueron conducidos, de la firme
mano de la providencia, hasta un claro del bosque en el que, entre flores y suave paz, yacía, embalsamada, una rústica y bellísima ciudad muerta. Los paladines de Ávila, por no
olvidar la presa que se les brindaba a cambio de las ciervas huidas, sembraron el camino de
vuelta de hitos de piedras, y las gentes a quienes se lo fueron contando, llamaron a tan
poético rincón — de tan poética manera nacido — lugar de la piedra hita. Cierta o no
cierta, el vagabundo piensa que la leyenda de Piedrahita es delicada como una rosa de
jardín.
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Dícese que en el monte de la Jura, entre robles y retamas y hace ya más de mil años,
las mesnadas de Ordoño II y del conde Fernán González derrotaron a los moros en una
memorable batalla que duró tres días. Dícese también — y de ahí el nombre del monte —
que los caudillos victoriosos juraren, sobre el terreno y en el momento, no comer pan a
manteles, no dormir en lecho y no holgar con mujer, hasta que la morisma hubiera
desaparecido, sin excusa ni pretexto alguno, del país. También se dice — que en esto hay
opiniones — que fueron los agarenos quienes juraron no comer, ni dormir, ni holgar como
mandan los cánones, hasta que los cristianos, a punta de lanza y también sin excusa ni
pretexto alguno, devolvieran el campo recién conquistado.
El vagabundo no sabe, ni le importa, quién fue capaz de jurar semejante
grandilocuente memez. En los campos de batalla suelen jurarse cosas muy trascendentes
que después, como es lógico, nadie cumple. El vagabundo, sobre el incumplimiento de lo
jurado en Piedrahita, no admite lugar a dudas. El pleito de moros y cristianos duró, en
nuestro paisaje y desde la batalla de la Jura, más de cinco siglos y medio. Si el bando que
juró no holgar con mujer hubiera hecho honor a su palabra, ¿de dónde diablos estuvieron
sacando los soldados durante tanto tiempo?
Los moros, con o sin juramento, volvieron a estas tierras en tiempo de Almanzor,
suave sujeto a quien no se le ocurrió más oportuna cosa que plantar su tienda en pleno
Gredos, en el pico que lleva su nombre y que, aunque no el más difícil, es el más alto de
todos.
Doña Berenguela, cuando el naipe cristiano ganó la última baza, se fue a vivir, según
se cuenta, al palacio que después cedió para parroquia. Hasta hace no demasiados años
aún, los viernes de cuaresma se rezaba un responso por el alma de doña Berenguela, ante el
catafalco de terciopelo de luto y fleco de oro, calavera y corona real, que se alzaba al pie
del Cristo de las Batallas, un Cristo con una sobrecogedora mueca de sufrimiento.
El primer señor de Valdecorneja, don Álvaro García de Toledo, fue bisabuelo del
fundador del linaje de los Alba, del primer conde de Alba, padre del primer duque. El apellido Álvarez de Toledo lo fijó el segundo señor de Valdecorneja.
El vagabundo recuerda que, de niño, una tía suya, la mar de culta, doña Virtudes
Fernández Montenegro, que era un poco la oveja negra de la familia, le explicaba esto de
los apellidos y de los patronímicos diciéndole:

1159

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1160

—Es fácil, quitas la o y pones una e y una z al final y listos. ¿Qué tu papá se llama
Pedro? ¡Pues tú te llamas Pédrez! Bueno..., no; esto debe ser excepción... Claro, esto es
excepción; como Pédrez queda mal, se dice Pérez. ¿Me entiendes?, ¿me comprendes? En
Rusia les ponen vich y dicen Pedrovich. Bueno..., no; esto debe ser excepción... Claro, esto
es excepción; como Pedrovich queda mal, se dice Petrovich, que queda mejor. ¿Me
entiendes?, ¿me comprendes?
—Sí, sí.
La regla de tía Virtudes — quizás esto también quede mal — le fue siempre muy útil
al vagabundo.
El gran duque de Alba, general en Flandes, nació en Piedrahita, con el siglo XVI aún
niño. En el XVIII, don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, el duque viejo, mandó
levantar el palacio que ardió medio siglo más tarde. En este palacio vivió Goya, invitado
por la duquesa. Goya, en Piedrahita, en la finca de la Cera y con el cerro de la Cruz, como
fondo, pintó La Vendimia, que está en el museo del Prado, y algunos cartones para sus
tapices. La duquesa también fue anfitriona de Quintana y de Meléndez Valdés.
El vagabundo, en sus vueltas por el pueblo, se da de manos a bruces con un tonto
cincuentón que, a la altura de las Pilillas, le pide el raro auxilio de una petaca.
—Y para qué la quieres?
—Anda, para regalarla!
El vagabundo, en las casas que quedan a la parte de la carretera de Ávila, se mete en
el parador de Elías Hernández, a ver de dormir un poco en un banco del zaguán. En el
parador de Elías Hernández, unos camioneros jugaban a la baraja. El vagabundo prefirió
no picar.
—Buenas.
—Buenas.
Los camioneros tenían negras manchas de grasa hasta en las camisetas.
—A dónde van?
—Uf, a donde quiera! estos se van a Béjar; éstos, a Ávila; nosotros, a Plasencia. ¿Le
sirve?
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En el escudo de Piedrahita se pintan dos cornejas. y un roble y un pino sobre unas
peñas.
—Hombre, ¡si me acercan al Barco!
Por el término de Piedrahita, además del Corneja, que va entre los mismos chopos
que Goya llevó a sus tapices, corren otras tres venas de agua: el río Santiago, el arroyo del
Espinar y la garganta de la Sierra.
—Cuándo salen?
—Dentro de un par de horas; le da tiempo de dormir un rato.
—Usted me avisa.
—Descuide.
Se va bien en el techo de un camión, sentado encima de la garita del chófer, dentro de
un neumático y con un perrillo acurrucado entre las piernas. Al vagabundo le hubiera
gustado poder encender un cigarro, pero ni lo intenta. Los faros de un camión que viene en
sentido contrario, brillan como candelas. Deben ser, más o menos, las diez o las diez y
media de la noche.
Las luces de Santiago del Collado, allá a la izquierda, tiemblan como gusanos de luz.
Da gusto adelantar a los carros, con su abrigoso toldo y su mozo dormido. Santiago del
Collado es lugar que capitanea a muchos lugarejos. Casas de Navancuerda, el Poyal, la
Lastra, Navalmahillo, Navamuñana, Navarreja, están a la sombra, en las laderas de la sierra
de Piedrahíta que miran al camino; la gente les llama los poblados de la Umbría. El Nogal
y Valdelaguna, están al sol, en las cuestas de la sierra de Piedrahita que caen hacia la parte
de Avellaneda; la gente les dice los poblados del Sol. Desde el techo de un camión,
siempre parece que se va a aplastar a los de las bicicletas; al final, sin que se sepa cómo,
acaban librando. De noche no se distinguen los lugares de Santiago del Collado.
Aldehuela y Santa María de los Caballeros, son pueblos de valle, pueblos que riega el
río Caballeruelos. Santa María queda entre las cabezas Pelada y de los Ceños. El camión
corre como un condenado. San Lorenzo de Tormes está a las mismas puertas del Barco. El
camión, en menos de una hora, se ha venido desde Piedrahita, que está a cuatro leguas.
—jFue bien?
—lYa lo creo, muy bien! ¿Les debo algo?
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—No, nada... ¡Si hubiera usted venido dentro!
En el parador del Corneta, al vagabundo, con los lomos bien asentados en una
enjalma aún tibia y aromática, los ojos no del todo abiertos y el vientre a su punto, le da
por pensar en los raros orígenes del nombre de Barco de Ávila, villa que llevó a su escudo
un barco de vela que no es muy del sentido común que hubiera venido navegando jamás
por el Tormes abajo. Ni por el Caballeruelos. Ni por el Aravalle.
El vagabundo, que en tiempos fue amigo de etimologías y otros cultivos del espíritu,
piensa que barco, dando nombre a un pueblo — Barco de Ávila, Barco de Valdeorras —,
es voz de raro origen. Quienes la prefieren latina y quizás, remotamente, hispánica, la
hacen valer por henil, o por gavilla de cereal, o por choza. Quienes la suponen céltica, la
traen de berg, altura, y la hacen medio prima de varga, parte más pendiente de una cuesta.
Varga, viniendo, como también puede hacerlo, del latín virga, vara, significa en español
casilla con cubierta de paja o ramaje; barchessa, por el Trentino, quiere decir lo mismo. En
el Tirol, bark es establo en la montaña. Quienes la traen del árabe barr, arrabal, también
aducen sus razones. Y quienes la igualan, en su significado, con nava, tampoco se quedan
atrás. El vagabundo, sin pronunciarse, no se anima por ninguna de estas dos últimas
candidaturas y, a la vista del paisaje de Barco de Ávila, prefiere emparentarla con el latín,
que es lengua noble.
A la vera del vagabundo, medio entrevisto en la penumbra del portal, un arriero
pálido y quejumbrón se lamenta de un dolor de muelas.
—Tanto le duele?
—Y más aún, compañero, que la cabeza me pega semejantes retemblores que para mí
que va a acabar estallando!
Si el vagabundo hubiera tenido a mano a su amigo don Fabián Remondo y Larangas,
natural de Valdepinillos, ayuntamiento de la Huerce, diócesis de Sigüenza, al arriero, a
cambio de dos pesetas, cuatro voces y tres patadas al aire, se le hubiera sanado el mal de
muelas, rabioso, cuando pega bien, como ninguno.
El vagabundo, entre las cavilaciones propias y el lamentarse ajeno, casi no pegó ojo
en toda la noche. Con los gallos aún sin avisar, los arrieros aparejaron, silenciosos y hepáticos, las caballerías.
—¿Se queda?
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—Sí, me voy a quedar.
Tras la copeja de aguardiente y con la noche agonizando por la peña de los Cotriles y
el risco Santa Bárbara, los arrieros se echaron al camino. El vagabundo aprovechó para
dormir un rato, quizás una hora, con un sueño egoísta, violento, a marchas forzadas, que lo
dejó como un mozo.
El Barco de Ávila es pueblo próspero y de calles anchas y bien dibujadas, con el piso
de chinarros y guijas. El vagabundo, que en todo su andar — y ya lleva unas leguas a las
espaldas — jamás fue tan de prisa de un pueblo importante y con juzgado de primera
instancia — Piedrahita —a otro pueblo también con juzgado de primera instancia y
también importante — El Barco —, se siente a gusto paseando entre las buenas casas entre
las que va, con sus balcones florecidos y sus rejas de hierro. Tras una púdica persiana, un
mozo con el paralís canta, para alejar la pena, una coplilla de pastor:
“Alégrate, corazón
aunque sea por la tarde;
corazón que no se alegre
no viene de buena sangre.
Es por la mañana y, en el balcón del mozo, un sietecolores cieguito, canta, quizás
para espantar la pena.
—El amo, el tío Treintarrobas, los ciega como nadie, arrimándoles un puro
encendido. El pobre tiene un hijo, ya mozo, con el paralís...
Frente al balcón del muchacho enfermo, de codos a su ventanillo, una criada de
saludable y heridora voz grita Jalisco nunca pierde, igual que los mozos y las mozas de
Cañicosa y de Matamala, de Matamorisca y de Cillamayor, allá por Segovia.
—Canta usted muy bien, joven.
—Cállese usted, tío barbas, y siga su camino!
Mientras el vagabundo, perplejo ante tan inútil y poco justo desaire, siguió su camino,
la calle se fue inundando, poco a poco, de un turbador silencio. La criada cerró, de un fiero
y digno portazo, sus cristales. El mozo enfermo — todo oídos — no arrancó con una nueva
copla. El pintacilgo cegado a aromático fuego de tagarnina, dejó ir muriendo su silbo. Al
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vagabundo le preocupó, durante unos segundos, saberse culpable del mudor del pájaro que
no veía, del mozo que no andaba, de la moza obstinada en disfrazar los pudores con el feo
ropaje de la ira, de la moza que — ¡peor para ella! — no sabía distinguir.
Es lunes y en el mercado de los soportales de la plaza, en medio de un hirviente
guirigay honesto y artesano, se vende, y se regatea, y se tasa, y se compra el chorizo de
Candelario, y el quesillo de la sierra, y la nívea harina del Tremedal, y el fino paño de
Béjar, y la abarca pastoril, y el confite, y la vainica por varas, y el borceguí del ganadero
pudiente, y la aromática yerba del país — el laurel, la menta, la camomila — al lado de la
especia de Ultramar, y el pimentón de la Vera, y el vino de Toro, y el corderuelo, y la
trucha, y la gallina en cuartos, y el infalible remedio para la calvicie, y el elixir de la eterna
juventud que trajeron los españoles de las difíciles y escondidas fuentes del Dorado.
—¡Al pipo y a la judía! ¡Al pipo y a la judía! ¡Manteca, mismamente manteca! ¡Al
pipo y a la judía!
El vagabundo, tras sosegarse en medio del bullicio, se mete en una taberna algo
apartada, a refrescar el gañote. Ante una mesa con un hule a cuadros y sentado en una
banqueta sobre la que ni cabe, un tío de muchas arrobas y dentadura de oro, blusa negra de
trujamán del toma y daca, ademanes de zarracatín de todo lo que salga y fauces grasosas de
epulón repleto, se está zampando un cabrito asado del tamaño de un niño de primera
comunión. Un perro — vaga imagen de la esperanza — lo mira, sumiso y tierno, con una
cara indigna y suplicante; pudiera ser que también eficaz.
—¿Usted gusta?
—Que aproveche.
Esta gente de Tormes sabe tratarse. Garcilaso de la Vega llamó sacro al Tormes, que
es río claro y dulce.
En la ribera verde y delectosa
del sacro Tormes, dulce y claro río,
el vagabundo, en una tabernilla no muy a la mano, un lunes de mercado del año 1953, en
Barco de Ávila, escuchó el regüeldo más detonador y alarmante de toda su existencia.
—Que aproveche.
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Por Castilla, tierra de cuidadosos y no fáciles aprovechamientos, se desea provecho
tanto para engullir como para digerir.
—Gracias.
El macho de reclamo aleteó, espantado, en su jaula de caña. El perro que tan bien
ensayado tenía su piadoso gesto, salió huyendo despavorecido como alma que lleva el diablo. Un gato rubio se cayó del estante en que dormía. La señorita del calendario, a pesar de
estar retratada sobre cartoné de primera calidad, palideció. Una viejuca de media saya, toca
de bayeta y justillo, asomó las narices por la puerta.
—Ha sido aquí? ¡Qué susto, si creí que había reventado un carburo!
Al vagabundo, una vez, en Carbajosa de la Sagrada, provincia de Salamanca, le
explotó un carburo casi al lado; por poco lo mata. Pues bien: el vagabundo pondría una
mano en el fuego porque un carburo, al estallar, no mete ni la mitad de ruido. Aquella vieja
no distinguía.
El tío del cabrito, cuando le dio fin, rebañó la fuente con pan, se bebió un litro de
vino, se comió un melón y un cestillo de ciruelas, encendió un farias, pagó, se levantó y se
fue. El tabarnero se quedó mirando para la puerta.
—Es muy buena persona.
—¿Es del pueblo?
El tabernero habló con la voz muy circunstanciada.
—Sí. El hombre es un santo, un verdadero santo... Y ahí donde usted lo ave, es muy
desgraciado... El pobre se quedó viudo muy joven y con dos hijos... Jamás se le conoció
ningún apaño... La hija le salió medio loquilla y se le escapó con un dependiente que
tenía... Dicen que ahora está de puta en Barcelona... Bueno, ¡nunca peor!... El hijo se le
quedó baldado de paralís... El hombre lo lleva todo con paciencia y no tiene más vicio que
éste que usted ve: comer y comer... Un día, por una apuesta, le comió todo el género a un
choricero de Candelario... ¡Qué cosas!... También se da muy buena maña para cegar
jilgueros... Sus pájaros cantan mejor que los de nadie...
—¿Y cómo se llama?
—Nosotros le decimos el tío Treintarrobas. ¡Cómo está tan gordo!
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El vagabundo, al tercer vaso de vino, se despidió.
—¿Qué debo?
—Nada; paga el Treintarrobas, es costumbre.
El vagabundo sintió que la panza se le alumbraba con una feliz idea.
—¡Hombre, haberlo dicho! ¿Y no puedo pedir algo, ahora?
El tabarnero debía estar ya muy hecho a oír la misma pregunta.
—Si se calla y no se le va la lengua...! El Treintarrobas invita siempre con fina
voluntad; lo que no quiere es que la gente se vaya de la lengua y lo tomen por tonto.
El vagabundo, a cambio de guardar silencio, sacó las tripas de mal año. De postre, y
en homenaje al tío Treintarrobas, discretísimo mecenas, el vagabundo eructó lo mejor que
pudo. El tabernero se le rió en sus barbas.
—¡No hay color!
—Hombre, no, ésa es la verdad.
El vagabundo tampoco hubiera querido pintar su gratitud de competencia.
Del Barco de Ávila, igual que el Treintarrobas, fue el virrey del Perú don Pedro
Lagasca, que murió de obispo de Sigüenza. Su historiador Juan Cristóbal Calvete de Estrella dice que Gasca, o Lagasca, nació “en un pequeño lugar del Barco de Ávila, que se
llamaba Caballería de Navaragadilla, del cual y de otro lugar que llaman Gasca fueron sus
antepasados señores”. El vagabundo, en sus andanzas por esta tierra, jamás se dio con
ningún poblado, por pequeño que fuese, ni aún majada, molino o lugarejo, llamado
Caballería ni Navaragadilla; lo más parecido que encontró fue Navarregadilla, lugar de una
centena de almas, en el término municipal de Santa María de los Caballeros, más o menos
a una legua del Barco. Lo que sí halló el vagabundo, aunque mirándolo con lupa y muy
apartado de estos riscos, fue Gasca, un caserío de media docena de habitantes — el guarda,
su mujer y sus hijos, todos incluidos — que depende del Ayuntamiento de Villaflor, en un
ramal de la carretera de Ávila a Salamanca por Peñaranda de Bracamonte. Entreténganse
los sabios en buscar el ovillo de estos cabos sueltos.
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Por el Barco se asegura que Lagasca aquí nació y hasta se señala la casa en que el
suceso tuvo lugar. La casa de Lagasca no es de importante aspecto, y sólo el escudo que
queda sobre el balcón del chaflán le da un cierto aire nobiliario, tampoco mucho.
También fue de estas trochas — o tal se dice — San Pedro del Barco, patrón de la
villa, que está enterrado en Ávila, en San Vicente. A San Pedro del Barco, cuando se murió
lo llevaron hasta Ávila, según se oye contar, a lomos de una mula ciega. La casa en que se
supone vino al mundo fue convertida en santuario, más tarde abandonado.
La iglesia de Barco de Ávila — puestos a seguir por el camino de los santos y el hilo
de lo clerical — es sólida y hermosa, de bella traza románica y de satisfechas proporciones.
La iglesia de Barco deÁAvila esconde, en su sacristía, en sus primeros rincones, viejos
tesoros de mérito: un Cristo, negro y amargo, que sobrecoge el corazón; varias tablas
góticas y flamencas; un tríptico italiano; un relieve de alabastro, también italiano, dicen
que de Benvenutto Cellini; un crucifijo de marfil; una dulce imagen de la Virgen y el Niño;
las tallas de artístico palo de la antesacristía; las rejas platerescas, los férreos candelabros
renacentistas, los atriles, la custodia, el cáliz, el copón. Como para compensar de tanta
nobleza y tanta antigüedad, un Sagrado Corazón de Jesús y una Virgen de Fátima de
purpurina, yeso y mazapán, pregonan, desde el altar mayor, el mal gusto y 1a insolvencia
artística del señor cura párroco. Al vagabundo, que ama a España sobre todas las cosas, le
duele ver que a España, desde hace trescientos o cuatrocientos años, se la vienen merendando, sin tregua ni piedad, la estulticia, la soberbia y la socarronería: ese gorgojo de
tres patas que pudre las almas en las que hace su nido.
En la plaza que queda frente a la iglesia, una niña de delantal blanco juega al diábolo,
altiva y sola como una infanta amenazada. El vagabundo, sentado en su poyo de piedra, la
miró como quien mira una flor, como quien ve volar una paloma. Desde un balcón
próximo salió una suave voz, cálida y cristalina, trémulamente firme y, quizás, suplicadora.
—¡Beatriz!
La niña recogió su diábolo y se marchó, digna y gentil. Al vagabundo le gusta ver
moverse a las niñas que juegan, ágiles, gráciles, dóciles, al alimón con su soledad, en las
quietas placitas de los pueblos, con la madre — joven aún —vigilando, tras la persiana,
que nadie que pudiera robarles el candor se les acerque.
—Adiós, Beatriz.
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—Adiós.
Barco de Ávila fue plaza murada. De las murallas de Barco de Ávila aún se ven
restos, recios, poderosos. Por las puertas que cruzan los paladines — puerta del Puente,
puerta de la Horcajada, puerta de la Regadera, puerta del Ahorcado — pasan hoy las
bicicletas. En la puerta del Ahorcado, el gran duque mandó colgar a un alcaide que pensó
que todo el monte era orégano y abusó de sus atribuciones.
Sobre el Tormes, el vagabundo camina por un puente que tiene arcos para los dos
gustos, de medio punto y en ojiva. La ermita del Santísimo Cristo del Caño queda junto al
puente. Más allá y con Gredos al fondo, se alza el castillo de Valdecorneja. El señorío de
Valdecorneja abarcaba Piedrahita, el Barco, la Horcajada, el Mirón y todas sus aldeas. La
Horcajada y el.Mirón, hoy en tierra de Ávila, caen hacia la parte del campo de Salamanca.
El castillo de Valdecorneja, casi en el suelo, no es de los más arruinados por el tiempo.
A las puertas del Barco, el vagabundo, mientras merienda un pan cenceño y riguroso
que sabe a gloria, no decide qué camino tomar: si el que le lleve, en derechura, a Gredos,
desde donde se encuentra y cuanto antes; o si el que, por el puerto de Tornavacas, la llave
de Extremadura, siguiendo el fluir del Jerte y remontando, más tarde, el del, Tiétar, lo
ponga, ahorrándole la dura sierra, en el paraíso de la Ávila baja, entre vides, almendros y
limoneros. Echada al aire la perra gorda de la suerte, el vagabundo la recogió del suelo por
la cruz de Gredos. El vagabundo, al tiempo de guardar su perra, pensó que en este mundo
todo pasa para bien.
El vagabundo, aquella noche, durmió en los Llanos de Tormes, en un corral de
cómodo abrigo donde lo dejaron meterse.
—¿Cuándo se va?
—Al amanecer, lo más tarde.
—Bueno, quédese... Para eso nos ha hecho Dios, para que nos ayudemos los unos a
los otros, ¿verdad usted? La noche está como húmeda y desamorada...
Los Llanos dista una legua, o muy poco más, de Bohoyo, pueblo desde el que el
vagabundo se va a meter en Gredos. Al amanecer, lo más tarde, como había prometido, el
vagabundo se desperezó y salió al camino. Son bellas las amanecidas del Tormes, altas,
rosadas, color violeta, fresquitas, limpias, despejadoras, honestas.
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El vagabundo, en el camino de Bohoyo, amigó con un pastor muchacho que se
entretenía en tirar lejos su cachava para que el perrillo se la trajese.
—¡Hala, Morito!
Y Morito, tras, tras, incansable, obediente, alegre, retozón, le traía el cayado para que
se lo volviese a lanzar.
—¡Hala, Morito!
El vagabundo suele tener buena mano para los perros y los gatos, los pájaros y los
grillos, los erizos, el galápago, la ardilla y demás animales.
—Parece bueno, el perro...
—Sí, señor, para lo ruin que es, no me salió malejo del todo.
Los pájaros mañaneros, los más pequeños y bullidores pájaros del día, silbaban,
múltiples y enloquecidos, en el firme castaño.
—Pero no me vale para el lobo, ya lo ve usted.
A las ovejas, como sin quererlo nadie, hay nombres que las sobresaltan.
—este queda de carea, para las ovejas, ¿sabe usted?
—¡Claro!
El vagabundo recuerda que el diccionario pone: Carea. f. Sal. Acción y efecto de
carear, 3ª. acep. El vagabundo, que lo tiene por cierto, estimaría como más cierto y completo poner, después de la f. de femenino y antes de la Sal. de Salamanca, lo siguiente: Áv.
Acción y efecto de carear, 2ª. acep.
El pastor habla un castellano eficaz, inmediato, ilustre. Las gentes del Tormes traen
sus palabras, sin rodeos ni peores atajos, de los siglos XV Y XVI; quién sabe si aún de
antes.
—Para el lobo necesito un perro más grande...
—Claro.
—Un perro que aguante bien la carlanca...
—Claro.
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El lobo es uno de los azotes de Ávila. El lobo es una de las maldiciones de Castilla,
de Extremadura, de León, de Galicia, de Asturias, de Navarra, de Aragón... En España hay,
entre otras, tres vergüenzas nacionales: el analfabetismo, los lobos y las Hurdes. El
vagabundo piensa que la única provincia española que sabe pelear con el lobo es
Santander, que tiene a sus alimañeros todo el año en el monte.
—Con mi palo y un perro que tenga corazón, no hay lobo que se arrime.
El lobo es fiera astuta, con la cabeza cruel y siempre acosada. El lobo mata por matar
y, una vez que hace sangre, sigue tirando bocados a troche y moche hasta que lo ahuyentan, o lo desloman, o lo tumban con una descarga de postas en la cabeza o debajo del
codillo.
—Lo que yo le digo es que con un buen mastín...
El lobo no suele fajarse con el hombre más que si viene con las ayunas muy duras.
Por estas peñas y por estas gargantas se dice que el hombre, si sabe guardar la calma, puede sujetar al lobo con la palabra dura, bien dicha, sin temblor, a condición de que no
intente entrar en poblado o en tierra pinariega.
—A un soldado de Navalperal, que venía de permiso, se lo zamparon los lobos,
entero y verdadero; no dejaron más que las botas con el pie dentro y la hebilla del cinto. La
madre empezó a gritar y a pegar voces; lleva ya más de dos años aullando como el lobo.
Lo más seguro es que se volviese loca, ¿verdad usted?
El lobo huye del fuego y del pinar. El lobo teme el quemarse vivo y se cuida de la
emboscada; por eso es difícil acorralarle.
—El soldado era muy buen mozo, alto, así como usted, y más fuerte. Se llamaba
Nemesio González; yo lo conocí en su pueblo, en la posada del tío Saturnino. Dicen que se
alobó...
Las batidas suelen planearse mal, casi siempre se organizan para que vengan los
señoritos y corran la pólvora los amigos del gobernador civil. Hace unos años trajeron
hasta fotógrafos y operadores de cine y el lobo, que es más listo que ellos, ni se asomó. En
las batidas hay muchas escopetas, y más ojeadores de los necesarios, y merienda para dar y
tomar, y demasiado lujo, pero lo que es lobos, no matan ninguno ni de milagro; a cambio,
eso sí, suelen dejar malherido a algún ojeador, a algún mozo de panilla y flor de cantueso
en la oreja, que quiso ganarse unos reales de plus. Al tiempo de esa famosa batida que los
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papeles anunciaron a bombo y platillo, el marqués de Villanueva de Valdueza y su hija
María, a la chita callando y sin pregonarlo, mataron cuatro lobos, ellos solos, en su dehesa
de Villagarcía.
—El que se aloba, ¡malo! ¡Como un hombre se alobe, ya puede rezar lo que sepa! El
Nemesio tenía novia, una moza de Matacabrones, allá por Burgohondo; dicen que si la
había preñado y que venía a casarse. ¡Vaya usted a saber! La moza, cuando se enteró de
que a su galán se lo había comido el lobo, se tiró por un barranco abajo. ¡Qué cosas!
—¿Y también se la comió el lobo?
—No sé..., ¡lo más fácil!
El caminante, ni ve ni escucha al lobo. El caminante va silbando, va tranquilo, por el
senderillo. A lo mejor, el caminante piensa en el fuego de su cocina, que arde entre dos
piedras y no se apaga en toda la noche. Se está a gusto sentado en el escabel, al lado del
fuego de la cocina, ya mortecino, pero aún calentador, descabezando el último sueñecico
de la madrugada, con el gato al lado y un cuenco de leche tibia esperando. La noche está
algo dura, pero el caminante, la boína calada, las manos en los bolsillos, la bufanda de tres
vueltas guardándole el aliento, se defiende pisando, bien pisado, el suelo. El caminante,
¿qué le ha sucedido?, de repente tiene miedo. El caminante ni ve ni escucha al lobo. El
caminante nota que un tiritón le corre por el espaldar. El caminante alerta la vista y aguza
el oído. No; el caminante ni ve ni escucha al lobo. Al caminante la frente le suda frío, las
carnes le tiemblan, el cabello se le eriza, el corazón parece como desbocársele. Al
caminante le golpea la sangre en las sienes. El caminante se vuelve y allí está el lobo, con
los ojos como carbunclos, la boca abierta enseñando el colmillo poderoso, la lengua fuera,
el pecho fuerte, el espinazo hirsuto. El caminante se alobó.
—Un servidor piensa que es como para desorientarse, ¿verdad usted?, y el que se
desorienta..., ¡malo!
Para el vagabundo, y para las gentes de Ávila de quienes lo aprendió, esto de alobarse
es como una inmediata adivinación del lobo, algo así como saber al lobo con el alma antes
de que con los sentidos. Al alobado, le suele avisar el canguelo; en este entendimiento lo
decía el pastor muchacho del camino de Bohoyo.
—¡Pero con un buen mastín! Por aquí no hay buenos mastines; criar un mastín, vale
un riñón... Eso es para ricos...
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El lobo ataca sin avisar a las mujeres y a los niños, se conoce que prefiere ir más
sobre seguro. A los hombres los aloba, antes. Alobarse también puede ser encogérsele a
uno el ombligo ante el lobo, como al pajarito ante la serpiente. El caminante ve al lobo, que
está sentado sobre los cuartos de atrás, tan flamenco. El caminante, que tiene ya muchas
noches de lobos en la memoria, sabe que su papel es no dar la espalda.
—¡To, lobo! ¡To, lobito, lobo! ¡lo, lobo!
El lobo lo deja pasar sin tocarle. El caminante confía en que la palabra lo escude. A
nadie se le ocurre pegarle un palo al lobo, de buenas a primeras.
—¡To, lobo! ¡To, lobito, lobo!
El lobo comienza a seguir al caminante por veredas y prados, por desgalgaderos y
relejes y trochas. No caen cerca ni el poblado ni el pinar, y el lobo, que es un buen táctico
del monte y de la nava, jamás ataca a destiempo. El caminante no vuelve la cabeza. El
caminante habla procurando templar la voz.
—¡To, lobo! ¡to, lobito!
El lobo da una corta carrera — ¡ay, el trote lobero estremecedor! — y pasa pegando
al caminante; tan pegando que, al pasar, le pega con el rabo, suave, suave, en las piernas.
El caminante fuerza por mantener la voluntad.
—¡To, lobo, to...!
El lobo lo espera, veinte pasos más adelante, para repetir la maniobra, dos, tres, cinco
veces, las que haga falta; todo es cuestión de paciencia. El caminante sabe que si aguanta
hasta las primeras luces del alba, está salvado; el lobo huye con el día.
—¡To, lobo...!
El caminante, a la segunda, a la tercera, a la quinta vez, ¿qué más da, si todo es
cuestión de paciencia?, siente flaquear las piernas, ve turbia la estrella que veía clara, nota
un tembleque en la voz. El caminante quema su último fervor, ya desesperado.
El lobo vuelve a la carga, gruñendo raramente, extrañamente, regocijadamente.
El caminante, con su postrer aliento, se derrumba. El caminante se alobó. El lobo se
echa sobre el caminante y lo mata de un bocado en el cuello. Es muy rápido el lobo, muy
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limpio para matar. El caminante, que sufrió con el alma mientras aún de pie y caminando,
agonizaba, casi ni nota dolor en el cuerpo, en el instante de morir.
—¿Y si se sube a un árbol?
—No le da tiempo; si prueba a subirse a un árbol, como si intenta guarecerse en las
casas o en el pinatar, el lobo le presenta batalla.
El chucho Morito, con las orejas enhiestas, no perdía detalle.
Si viene de hambre o en compañía, el lobo también va a la guerra con derechura y sin
mayor cuidado ni preparación.
A Morito, como de San Roque, se le fue el hilo por distraerse persiguiendo a la
pintada mariposa.
Los animales no se aloban, sólo se aloba el hombre. La oveja se entrega; se le vidrian
los ojos, se le engrasa el hocico y se entrega. La cabra huye por el monte arriba, a las peñas
a las que no llega el lobo. Las vacas forman un redondel, culo con culo, y reciben al lobo a
cornadas. Las yeguas también pintan la rueda, cara con cara, y saludan al lobo a coces. Las
vacas y las yeguas guardan, con sus cuerpos y en medio del aro, al ternero y al potrillo. El
lobo brinca, para morder a las vacas en la ubre y a las yeguas detrás de la oreja, donde nace
la crin. El perro, pelea.
—Un buen mastín, o dos mastines medianos y bravetes, pueden dar cuenta de un
lobo.
Algunos hombres pudientes, serranos caballeros, aquellos que no cruzan el monte a
pie, suelen atar una soga al rabo del burro, una cuerda a la cola de la mula, para que vaya
arrastrando como la bicha. Hay quien dice que la bicha le mete el resuello en el cuerpo al
lobo.
—El Morito, para lo ruin que es, no me salió malo del todo, ya ve usted. Es noble,
pero para el lobo no sirve.
Ávila es tierra de lobos. En el paisaje de Avila — en cualquier de los cuatro paisajes
de Ávila: el del cereal y el negrillo, el del castaño y la pradera, el de los riscos nevados, el
del olivo y la vid y el limonero y el almendro; en la Moraña, en el Tormes y el señorío de
Valdecorneja, en Gredos y la Serrota, en la Vera y el Tiétar — el desolado y hondo aullido
del lobo sirve de contrapunto al viento. El refrán dice que el lobo viejo, a la tarde aúlla. En
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el invierno de Ávila, el lobo aúlla desde las cinco de la tarde hasta que el día, a trancas y
barrancas, se levanta.
—Arrestos, sí que tiene el Morito; pero le faltan fuerzas.
En la geografía de Ávila se escucha al lobo hasta nombrando pueblos y lugarejos: el
caserío de la Lobera, en Navaluenga; la finca de Arrelobo, en Hoyocasero; el lugar de
Navalmahillo — nava del lobo —, en Santiago del Collado; los ayuntamientos de
Gimialcón, o fuente lobera, Maello, o perro de monte, Monsalupe, o monte de la loba.
A veces se cuentan cuentos de una loba tierna, de una loba romana, que guarda niños
en la noche para que no se hielen.
—Por aquí anduvo una loba cana que se pasó toda una noche dando calor a un
muchachito perdido en la nieve. Era una loba grande, una loba que pesó cinco arrobas.
Por una loba dan cuatrocientos cincuenta duros; se lleva al ayuntamiento, el aguacil le
corta el rabo para que no la presenten dos veces, el secretario escribe a Ávila y al cazador
le dan cuatrocientos cincuenta duros de premio.
—No está mal, ¿verdad usted?
—Nada mal.
Por un lobo pagan trescientos duros. Los lobeznos no valen más que sesenta duros
cada uno.
—Tampoco está mal.
—Tampoco; no, señor. ¡Quién se topase una carnada!
—¡Hombre, sí, aún teníamos para unos vasos!
—Ya, ya... ¡Y para hincharnos de jamón...! ¡Y hasta para ir a Ávila...!
Al pastor, con el recuento de tanta hartura, y de tal felicidad, se le puso la carita
iluminada y tersa, pícara y hasta cachonda.
—¡Quién los cogiera!
El vagabundo, que vive de esperanzas propias y ajenas caridades, sacó la petaca que
no quiso regalar al tonto de Piedrahita. En el Barco de Ávila y en día de mercado, quien no
engorda su petaca hasta reventar es porque es haragán y medio lelo o dengue y aprensivo.
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—¿Liarnos un pito?
—Bueno...
Sabe bien el tabaco en el monte, cuando las carnes están descansadas y tranquilo el
ánimo; cuando en el quieto aire resuena el amargo cencerrillo del adalid capón, el balido
sin respuesta de la artuña, el terne soplar del maroto; cuando el tiempo se brinda fresquito
y algo húmedo; cuando ya por la manga de la conciencia se han ido escapando, poco a
poco, los pecados de la ciudad.
El vagabundo, que se encuentra a gusto donde está, conversando deleitosamente de
lobos y de perros con un pastor del que ni el nombre sabe, tiene que hacer un esfuerzo para
arrancar.
—Me voy.
El pastor lo miró sin entusiasmo. El pastor tenía los ojos pardos y sosegados.
—Vaya usted con Dios.
El pastor tenía la mano pequeña y dura.
—Y si nos vemos...
—No es fácil, pero, si nos vemos...
—Ya seremos amigos, ¿verdad usted?
—Sí, eso, ya seremos amigos.
Mientras el vagabundo, desmadejadamente y sin mayor voluntad, orientó sus andares
hacia Bohoyo, el pastor se quedó acariciando el gozquecillo Morito, el perro a quien Dios
libre del lobo. Amén.
- Capítulo VII: “Gredos: espalda de Castilla”.
El vagabundo, en Bohoyo, pueblo de nobles historias, se sume en hondas y
preocupadoras cavilaciones.
—¿Qué le pasa a usted, buen hombre, que parece que tiene como la color tomada y
afiebrado el mirar?
El vagabundo, casi sin querer, tomó aires importantes.
—No me distraiga, por favor.
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A la laguna de Gredos, que es un poco el corazón de la sierra, se puede ir, como a
Roma, por cualquier lado; todo es cuestión de la dureza de las piernas de cada cual, de su
paciencia, de su habilidad y de las ganas que guarde y se quiera gastar para tomarse las
fatigas con cierta resignación y con tanto espíritu como calma. La subida a Gredos,
dejando la Vera a las espaldas, es dura, penosa y poco recomendable. Viniendo de
Candeleda, en dos leguas, o poco más, de camino, hay que escalar más de mil quinientos
metros. Partiendo, en cambio, del Tormes, sólo hay que ascender unos cuantos centenares
— según de donde se salga —, y de mejor y más tendida cuesta.
El vagabundo no suele ser muy partidario de cuadros, tablas y demás zarandajas, que
la mayor parte de las veces no sirven para nada; pero, pensando en que a alguno le pudiera
aprovechar, ensaya a copiar aquí algunas altitudes, las que más verdaderas le parecieron,
no sin antes advertir al lector que no debe tratar de obtener promedios ni porcentajes —
porque Gredos es sierra que se precia y que va subiendo y bajando como y por donde le da
la gana — ni tampoco tomarlas como artículo de fe. Las alturas precedidas de un *
asterisco son oficiales, en el sentido de que han sido sacadas de publicaciones, mapas,
planos, folletos, etc., oficiales también, y las que van en pelota y sin señal ninguna,
salieron de donde pudieron y aquí se indica. Tampoco ha de resultar insano prevenir que
las publicaciones oficiales, a veces, no coinciden y opinan cada una por su cuenta; se
conoce que los servicios no están centralizados. En estos casos, el vagabundo, que ni quita
ni pone rey, lo hace constar. Los datos que el vagabundo comenta con un cauto “más o
menos” son suyos y, por tanto, probablemente falsos o, al menos, no muy de fiar.
[…].
El vagabundo sabe de sobra que todo lo que antecede, sobre un batiburrillo, es una
pesadez solemne — ¡que se lo digan a él, que se pasó una semana apuntando números! —,
pero confía en que se entienda que es una pesadez y una solemnidad que a alguien puede
ser útil. En todo caso, por ella y por sus posibles pifias, pide perdón.
La mayor parte de los excursionistas — suponiéndolos en la ladera norte — llegan a
la laguna y al pico Almanzor por el itinerario más clásico y conocido, que en modo alguno
es el menos fatigoso, partiendo de Hoyos del Espino, por el puente del Duque. Don Manuel
G. de Amezúa, que conoce la sierra bien conocida, dice que es indispensable y que
encuentra muy difícil que tenga posible substitución. Don Abelardo Ribera, que también
sabe lo suyo de estas cosas, opina que, saliendo de Hoyos y a pesar de la gran belleza de
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sus cercanías, la excursión carece de emociones y es poco artística; además — añade —,
desde Hoyos no se domina el circo de Gredos y su laguna. El vagabundo quiere dejar
constancia de que esto, desde luego, es una gran verdad. Don Abelardo piensa que “desde
Bohoyo arranca el camino que reúne mejores condiciones para subir al Almanzor y a las
Cinco Lagunas, sobre todo para los que gustan de hacer lo mismo que los demás, pero con
calma y reposo, sin distraer energías ni esfuerzos que a nada conducen”. Sabias palabras.
El vagabundo, que está en Bohoyos, rodeado de blasones heráldicos, bebiendo como
un señor el áspero vino que le dan y mirando por la ventana, como una señorita, el esbelto
dibujo que la sierra le ofrece, vota, en este trance, por don Abelardo, y no porque piense
que tenga la razón — cosa harto secundaria — sino, simplemente, porque se la da. El
vagabundo, en esto de las votaciones, suele ser siempre un tanto ecléctico, voluble y
desapasionado; peor resulta—piensa — ser voluble, dogmático y pasional.
De otra parte, el vagabundo, como no es excursionista, ni aspira a salir en los papeles,
juzga de mayor sentido no meterse — por donde nadie le llamó ni se le perdió cosa alguna
— a escalar riscos y coronar cumbres y portillos, menester que entiende más propio de
cabras que de cristianos, y deja a los demás el sudor de la gloria, frase tan briosa, y hueca,
al menos, como aquella otra del penoso deber de la gobernación de los pueblos.
Desde el puente del Duque, frente a Hoyos del Espino, los caminantes de asnillo para
la impedimenta, prismáticos para ver con el cristal lo que al cabo del tiempo podrían ver
con los ojos de la cara, y linimento para restregarse boticas en los remos y costillares que
mejor agradecieran el agua fresca, suelen meterse, sendero arriba y dejando a levante la
pinada del Umbriazo, a tomar el primer sorbo de vino en el alto Durano o del Largar, más
allá del pontón del arroyo de la Isla, entre la dehesa de Sanchiviesco y los Baldíos, y la
hora y media, más o menos, de marcha. El puente del Duque es bello y de poético trazo y
bucólico paisaje, pero, con él ya a popa, estos primeros cientos de pasos del viaje son
monótonos y aburridos, polvorientos y sin horizontes.
Por la casa de Sanchiviesco vuela el zurdal. Por la casa de las Pértigas muge la vaca
mansa, retoza el choto manso, pace el negro o ceniciento toro manso. Por la casa de la Isla
un pastorcito canta Piel canela, dándole un entusiasta aire de polca. Más allá de la casa de
las Pértigas, y antes de llegar a la casilla del Helecho, nace, tímido y pinariego,
circunspecto e ilustre, el río Tormes; por lo menos, allí está 1ª piedra que lo asegura.
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Desde el alto Durano, volviendo la cabeza, se ven bien los pueblecitos del Tormes,
sosegados, recoletos, íntimos; Navarredonda, a la derecha; Barajas, a su lado, y los dos
Hoyos. A Navacepeda la tapa el cerro Chamuerco. Navalperal, Angostura, la Aliseda,
Navamediana, Bohoyo, quedan detrás del risco Negro y de los Majanillos. Desde el sendero de los Ladrones, se oye, cuando hay fortuna y el viento sopla de donde debe, el viejo
canto del zagalón montuno que aún cree — Dios le bendiga — que la radio da calambre:
Una palomita blanca
que ayer tarde bajó al rido, se puso en medio del agua, y allí cantaba
y allí bailaba, el amor mío.
¡Ay, que se la lleva el agua! ¡Ay, que se la lleva el rido!
Tan dulce y angélico canto viene, rebotado en el aire desnudo, del prado que dicen de
las Excomuniones. ¡Ave María Purísimá!
La bajada a la junta de las Gargantas es suave y de tranquilo andar. El arroyo
Covacha, de ruín presencia, tiene las lindes taimadas y traicioneras; si una caballería pierde
pie, ya puede decirse que a la excursión se la llevó la trampa. Algunos llaman río
Barbellido al reguero que baja del puerto de Candeleda y la Majasomera, por el llano que
le da nombre, a recibir el arroyo de la Covacha en la junta de las Gargantas, para marchar,
y ya con él a cuestas, a morir en el Tormes de Navacepeda. Algunos otros, para que haya
variación, llaman arroyo de Prado Puerto al río de Barbellido, desde que nace hasta que se
traga al Covacha, y guardan el nombre del río para dárselo a las aguas que se topan en las
Gargantas.
Esto de los nombres doblados es un bien — que no un mal — de Gredos que, al
principio, suele confundir al caminante. Sin embargo, para el vagabundo, más vale tener
que desear. Dos cumplidas peñas que quedan no lejos del Almanzor, se llaman de diferente
manera según que se las mire desde el norte o desde el mediodía: los serranos del Tormes,
en su español sonoro, arcaico y mantenido, dicen el Picorucho al risco que los huertanos de
la Vera, en su habla más extremeña que avilesa, nombran del Gutre; los mancebos de la
trucha y la zamarra y el báculo pastoril, entienden, por canchal de la Galana, lo mismo que
los mozos del pimentón y la blusa y la garrota del tratillo, conocen por pico de las Cinco
Lagunas. Al Gutre, para mayor abundamiento, no falta quien le llama el Güetre, ni quien lo
escriba el Huetre.
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Más allá de la junta de las Gargantas, por la orilla derecha del río Barbellido o arroyo
de Prado Puerto, según se le quiera llamar, va el sendero, mirándose en las claras aguas y
entre piornos y ásperas piedras de raras figuraciones, hasta la garganta de Prado Puerto —
los duros riscos de los Conventos, a la mano —, donde lo cruza en busca del amable
frescor del prado Zas.
Si lo abrupto es hermoso, es hermosa la cañada de la Yegua, o de las Yeguas,
encañonada entre peñascos y paredones que sobrecoge pensar que pudieran venirse abajo.
Después de la rampa de las Escaleruelas, fatigadora y fuertecita, se llega sin mayor trabajo
al hito de las Tres Cruces, al lado del refugio del Club Alpino. Las ordenanzas las sabe
Julio Chamorro, perito en trochas y vericuetos y doctor en riscos, que vive en Hoyos del
Espino. La situación del refugio, a la vera del llano Barbellido, es práctica pero no bella o,
por lo menos, no todo lo bella que pudiera ser. Desde el refugio no se pueden ver los picos
del circo de Gredos — ocultos tras el Mozerón — que guardan la Laguna Grande. Los
picos del circo de Gredos, con el Almanzor por encima de todos, no se ven, ni una sola
vez, desde la salida de Hoyos. Los parciales de este camino, que son muchos, apoyan su
defensa en la bien medida razón de la sorpresa. El vagabundo que, desde esta vez, no viene
por aquí, pero que ama a Gredos desde todos los rincones, certifica que la repentina y
violenta vista de la sierra, desde la cuerda del Cuento y después de haber bebido fuerzas en
la pura fuente de los Colgadizos, es algo que no se olvida jamás. El vagabundo, sin
embargo, que ya no es tan joven, prefiere como ver venir las cosas. A ciertas edades, la
lotería del paisaje — como tantas otras loterías — resultan naipes tan peligrosos como
difíciles de jugar. Un factor de la estación de Puente Cesures, provincia de Pontevedra,
solía decir que todas las cosas tienen su tiempo. El factor de la estación de Puente Cesures,
provincia de Pontevedra, se llama Fidel Figueirido López y disparaba los cohetes como
nadie. Fidel Figueirido López, que enredaba con las letras de su gracia a las bonitas suertes
del escamoteo, porque para eso eran suyas, redondeaba su nombre de pila con una e,
robustecía el apellido paterno comiéndose la u y suavizaba el de la madre, ya dulce de por
sí, cambiando la z gafe por una s gentil.
—¿Cómo se llama usted?
—Fidele Figeirido Lópes, para servirle.
Fidel Figueirido López, sobre sus buenas mañas de gramático y fogueteiro, siempre
brilló por su ecuanimidad y su recto sentido.
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El vagabundo que, desde Bohoyo, piensa llegarse hasta estos andurriales pone punto,
en la piedra de las Tres Cruces, a la fábula de esta ajena andadura.
Desde el parador de Gredos y desde Navarredonda, aunque también hay sendas que
no se pierden, los excursionistas suelen llegarse por carretera hasta Hoyos. Los caminos de
monte del parador y de Navarredonda son más largos y-complicados.
Desde Navacepeda, dos senderos orientan hasta la junta de las Gargantas — el del
Carril y el de la Calleja o de Callejuela — y otro, cruzando el Barbellido por el puente de
las Paredes, trae, por un nuevo decorado, hasta el llano de Barbellido y su mojón de las
Tres Cruces. Aquello de que en el medio está la virtud, es sentencia que falla hablando de
los

caminos

de

Navacepeda:

el

de

la

Callejuela,

siempre a la vista del Barbellido, con el del Carril, a levante, y el de las Fuentes, a la otra
mano, es el peor de los tres.
El camino del Carril sale pegadito al Tormes, y en el otro sentido, para llegar al prado
de las Excomuniones, después del Reventón y el Lazarejo y el cerro de las Cruces. El
camino del Carril deja al Tormes en los Navarejos, guardados del sol por el cerro
Chamuerco, y sigue por la Fuenfría y el cabezo de la Cabra a empalmar con el terreno
conocido.
El camino de la Callejuela, que deja a estribor el cerrillo de la Puente, pasa al pie de
la fábrica de la luz y llega a la punta de las Gargantas por los parajes de la Veguilla, los
Mellizos, el Atajo y los Canalones. Es senda tan dura y aburrida como poco recomendable.
El camino de las Fuentes o de las Pozas, de piso cómodo y más abierto horizonte, se
cuela, tras saltar la limpia corriente del Barbelhido — donde canta la trucha —, en busca
de la cuerda de las Muelas que, por la cerca del Pano, que levanta la perdiz, y el regajo de
las Cuerdas, donde la sanantona brinca, deja en la fuente de los Majanillos, de vista bella y
dilatada por los dos puntos. Entre el risco Negro y las peñas de Roncesvalles y el Artiñuelo
— por el este — y la cuerda del Cuento, que le tapa la garganta y el circo de Gredos — por
el oeste —, se vuelve cerrar la vista por la garganta de las Pozas, que bordea el corral de
las Lanchas y el Collaotejao; que bebe en las fuentes del Chorrito y de la Víbora, y que
salva, como quien no lo quiere, el regajillo de las Chorchas, o de las chochas, para
perderse, dejando las Pozas — que son cinco, como las lagunas — a la derecha y al sur, en
el llano Barbellido.
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Desde Navalperal también hay un camino — o camino y medio — que lleva hasta las
Pozas y el prado Barbellido, y otro que deja, a fuerza de piernas, en la Laguna Grande.
Desde el puente de Navalperal se sigue, para la primera ruta, el sendero que va por la orilla
derecha del arroyuelo que por allí corre y que unos llaman garganta del Pinar o del Pilar;
otros, garganta de Gredos o de la Laguna, y aún otros, garganta de las Pozas. El
vagabundo, en sus geografías, piensa que de cualquier suerte pudiera nombrársele, ya que
lo cierto es que el agua que pasa bajo el puente de las Ranas, para entregarse — lozano y
fresco presente — poco más abajo, al Tormes de Navalperal, tanto trae de las Pozas, por su
garganta, como de la laguna Grande, por la de Gredos, como de las Cinco Lagunas, por la
del Pinar. Hay quien llama, a estas reunidas aguas, río Gredos o arroyo de Navalperal,
costumbre que el vagabundo reputa por certera y conveniente ya que con ella, cuando
menos, se solventaría un siempre enojoso pleito de prelaciones.
Pues bien, por la derecha del arroyo de Navalperal y sin cruzar el puente de las Ranas,
la senda, por la Navalahondura o Navahondonera y la Navasomera, nos sube hasta la
Navazuela que, por el prado Povea y el regajo del Maillo, lleva al pobrecito puente de
Roncesvalles, sobre la junta de la garganta de Gredos con las de las Pozas. La otra garganta
— la tercer garganta en discordia —, la del Pinar, se asomó ya al río Gredos, frente a la
Navahondonera, en el punto que dicen de los Rollares del Soto.
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Figura 129: Croquis geográfico del “vagabundeo” de D. Camilo José Cela por la
vertiente septentrional del Macizo Central de Gredos

Fuente: Cela, C. J., (1956): Judíos, Moros y Cristianos. Notas de un vagabundeo por Ávila, Segovia y sus
Tierras. Barcelona. Ed. Destino. Barcelona, 329 pp. (pp. 258-259).

Desde el pontezuelo de Roncesvalles, el sendero, garganta arriba y sin posible
pérdida, muere en el llano Barbellido. El otro medio camino — desde Roncesvalles —
sube hasta la cuerda del Cuento, por el charco de las Alas, y baja hasta el mojón de las Tres
Cruces por la fuente de los Colgadizos. Es trocha mala de pelar.
El tan mentado llano Barbellido, con su hito de las Tres Cruces, su refugio y sus
Pozas, es un poco la encrucijada de Gredos y la base de operaciones de sus montañeros.
El otro camino, el que desde Navalperal lleva a la laguna Grande, sí cruza el puente
de las Ranas para ganar la orilla izquierda del río Gredos.
El vagabundo advierte, de pasada, que las manos — derecha o izquierda — que usa al
hablar de las aguas en movimiento, no son las suyas — que, humanas e indecisas, tanto
pueden ir para arriba como para abajo — sino las del río, arroyuelo o garganta de que
venga hablando y que, más constantes y leales, corren siempre en la misma dirección.
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Pasado el Puente de las Ranas, el camino se bifurca; el que conviene tomar es el de la
izquierda, ya que el otro se esfuma hacia la falda de la Cepeda, o aun antes. El que se
aconseja, empieza a subir, entre piornos, hasta la junta de los Rollares del Soto, donde se
endurece en pos del cerro de las Peñas, del Guijo y de la fuente del Churrital. Como la
andadura es cumplida, el caminante, que no va a apagar ningún fuego, puede echar un ojo
a lo que se ve, que no es manco. Por el prado del Cervunal y la hoja del Novillero se toma
ya la línea recta, más o menos recta, de la laguna, que brilla, en su recuenco, más allá de
los Barrerones, de las dos hoyas Nevadas — la bajera y la cimera —, del alto de Pinarejos,
del Gargantón y del risco Moreno.
El Cervunal es prado, y también mogota, en cuyo nombre gusta de distraer su
pensamiento el vagabundo que, a veces, nota como unas raras ráfagas de sabiduría dándole
calor al seso. Cervunal, de la mano viene, debe valer por lugar de cervunos, como trigal de
trigos, como canchal de canchos y como escorial de escorias. Cervuno, para las autoridades oficiales, es lo que pertenece o se parece al ciervo, como vacuno de vaca,
chotuno de choto y montuno de monte. La misma palabra, para algunas autoridades que
van por liebre, nace de más atrás, y de más vetusta cuna, y la hacen venir del color de la
cebra o del asno salvaje. El vagabundo — Dios lo coja confesado’— se permite suponer,
lleno de aprensiones y de cautelas, que la razón anda, así, así, y más o menos a partes
iguales, entre quienes votan por el ciervo y quienes optan por la cebra, rumiantes tan
estimables como decorativos que, probablemente, no anduvieron jamás por Gredos. Para el
vagabundo, cervano es vieja e ilustre voz que se refiere a lo que pertenece o se parece a la
cebra — y en esto apuntan bien los unos — sin olvidar que cebra — y en esto aciertan los
otros, que lo ponen en el diccionario — es el nombre antiguo de la cabra montés. El
vagabundo — y la lógica y el buen sentido tampoco están en contra suya piensa que
cervunal es algo así como paridera o paraje de buena querencia de la cabra montés.
Desde Angostura, aldea de Zapardiel, no sale ningún camino que suba a la sierra. Por
el callejón de los Lobos podría llegarse hasta el risco Redondo, lugar donde el camino
muere.
Saliendo de la Aliseda hay un camino, el de la izquierda, que puede llevar hasta la
fuente de los Serranos y aún más allá; el sendero contrario, el que sigue las aguas, deja en
Navamediana, aldeíta de Bohoyo. El de la Aliseda al monte, a poco de andar todavía del
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puente, vuelve a abrirse en dos, que cualquiera sirve ya que se encuentran, a la hora corta
de camino y después de la Eresuela, en la casa de labor que dicen Navalosa.
Tras la Navasequera — y dejando a la espalda el praderío de las Planas — aparece el
barranco del Corzo, o barrerón de las Corzas, escondido del Periquito Mocho y del
modesto, aunque esquivo y viudo, risco del Rayo. Por los Collaos y el muro de
Alojalapeña se llega al Roquedal del Corchuelo y, poco más adelante, a la fuente del
Calvitero. Por el callejón de los Lobos, ya contado, se alcanzan, andando siempre hacia el
sur, la fuente de Serranillos, o de los Serranos, y las ruinas del refugio de Bohoyo.
Desde Navamediana, y por su garganta, que algunos confunden — cosa no difícil —
con el barranco del Corzo o gargantilla del Berrueco, se puede salir a merendar a la fuente
de la Quebrada, poco antes de perderse el camino.
Bohoyo es pueblo que cae al sur del Tormes, entre el agua y la sierra; a su aldea de
Navamediana le ocurre lo mismo. Bohoyo y su aldea de Navamediana son los primeros
pueblos que ve el Tormes al sur, en el camino de la sierra, desde que nace. El Tormes, agua
de sierra, no quiere pueblos a la orilla de Gredos, pueblos que le distraigan de la Visión de
Gredos, del aroma de Gredos, de su tacto. A Gredos, un poeta cantor del Tormes — ya se
dijo —, don Miguel de Unamuno, le llamó espalda de Castilla. El Tormes gusta de ver, de
oler y de tocar desnuda la espalda de Castilla, quizás para después contarlo — ya picaro y
fanfarrón: el pecho hinchado y la mirada sabia — a los atónitos escolares llenos de ideas y
a los resignados y añorantes maestros de la dorada Salamanca.
—¡Buena pieza, este Tormes!
—Sí, señor, ¡pero que le quiten lo bailado!
Al vagabundo, en Bohoyo, plantel de capitanes de Castilla, una dama enlutada le
cobró afición. Al vagabundo, en ocasiones, se le transparentaba un misterioso airecillo de
marido muerto.
—¿Muerto por el rayo?
—Quizás... O por el lobo, o por el tren, ¿qué importa?
Al vagabundo — de cuando en cuando, le sucede — le brota, cuando menos se
piensa, un halo extraño, muy de marido muerto.
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—Qué le pasa a usted, buen hombre, que parece que tiene como la color tomada y
afiebrado el mirar?
El vagabundo, como sin querer, adoptó un gesto tenuamente importante.
—Nada, ¿por qué?

-

—No.. - Me había parecido... Usted disculpe...
El vagabundo, que está en Bohoyo, arropado en piedras heráldicas y bebiendo como
un señor — o como un marido bienamado — el áspero y sabroso vino tinto que la dama de
luto le da, no pudo resistir la tentación.
—Señora, lamento en el alma parecerme a su esposo, que en paz descanse.
La dama de luto bajó el mirar. Los vencejos volaban, en zigzag, tras el mosquito. A la
dama de luto le retembló la conciencia. La mosca del vino no es mala, se escupe y a otra
cosa. La dama de luto habló con un nudo en la garganta. El sol del monte fue testigo de
que en aquel momento estaba bella.
—¡Calle!
La dama de luto rompió a llorar. El vagabundo, que se sintió poderoso como un
patriarca, se mesó la barba sin dirigirla una sola e inoportuna palabra de consuelo. La dama
de luto — aquella noche memorable lo pudo demostrar —tenía una despensa bien provista;
una bodega suficiente; una cocina honesta; una cama de cinco colchones; un camisón de
lino de manga larga, con pasacintas por el decente escote y tira bordada en el jaretón y en
las puñetas; una mata de pelo que le llegaba a la cintura, y muy poco sueño. El vagabundo,
sin saber del todo por qué, ni por qué no, tuvo el presentimiento de que así debieron haber
sido las primas de doña Berenguela.
—¿Y usted, anda siempre?
—Siempre, no, señora. A veces, cuando la ocasión merece la pena, me paro a
contemplarla.
La dama de luto sonrió, agradecida.
—¿Más judías con chorizo?
—Bueno.
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El vagabundo, quizá por aquello de que a la ocasión la pintan calva, se comió tres
platos de judías con chorizo, una perdiz escabechada y medio jamón, de postre; se bebió lo
que le dio tiempo de trasegar y, recordando que de grandes cenas están las sepulturas
llenas, procuró hacer la digestión despierto. Corramos un tupido velo.
Aún de noche, con la garduña amándose, a grito herido, por los canchos del Juego de
pelota, el vagabundo se echó al camino con ánimo de cruzarse Gredos en un día; saliendo
temprano, y sin necesidad de forzar el paso, el viaje puede hacerse bien, siempre — claro
es y natural —que el hombre que va de marcha no se meta a escalar cumbres ni hacer
gimnasias, ni se aparte, tampoco demasiado, del sendero.
De Bohoyo salen cinco caminos: al norte y salvando el Tormes, el ramal que
empalma con la carretera de Barco de Ávila a puerto del Pico, entre la venta del Lobero y
la del Gamonal al sur, por los Garellanes, el que lleva a Navalonguilla y al puerto de sierra
Llana, después de abrirse en dos, más allá de las fuentes de los Colgadizos — nombre que
se repite — y de la Cruz; al oeste, por la Serradilla, el que deja en Navamojada y los
Guijuelos, y al este, y saltando o sin saltar la garganta de Bohoyo, el que acerca a
Navamediana y el que mete, por el monte arriba, hasta la fuente de los Serranos; a este
último camino le llaman Coba. El sendero de Navamediana también se parte en dos, no
más pasada la garganta del Boboyo el de la izquierda entra en Navamediana, por su
reguero; el de la derecha sigue la garganta y se encuentra, en la Preturilla, con el camino
que va del pueblo a la sierra.
Es aún la noche oscura y el vagabundo, puede que para no gastar las pocas fuerzas
que en Bohoyo le dejaron, desgrana, pasito a paso y silbandillo, la pagana y dulce letanía
de las Navazuelas, la amena y mañanera adivina adivinanza de las Navazuelas.
—Por el molino de la Navazuela...
—Corre el agua.
—Muy bien. Por la pradera de la Navazuela...
—Canta la rana.
—Muy bien. Por la fuente de la Navazuela...
—El aire suba.
—Muy bien. Por la garganta de la Navazuela...

1186

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1187

—Cruza la vulpeja.
—Muy bien. Por el portachuelo de la Navazuela...
—El día rompe.
—Muy bien. ¿Cómo rompe el día por el portachuelo de la Navazuela?
—Por el portachuelo de la Navazuela, el día rompe como Dios manda: azul y blanco,
fresco y muy limpio, rosa y azul.
Los alborotadores pájaros de la garganta de la Preturilla, no enmudecen al paso del
vagabundo. Por el barranco de la Secada, o de la Seca, huye, torpe y despavorido, el tierno
perdigón; si el vagabundo anduviera de hambre, los hubiese podido cazar con la boina.
Desde la fuente de la Redonda, antes de los prados de las Tablas y de la Longuilla, se ve un
mundo hermoso y solo, duro y violento, que atrae como cuenta que atrae el mar. El moro
Almanzor eligió bien el decorado donde templar a sus hombres para la guerra.
La fuente de los Horcos, subida ya la Doriguilla, mana un agua que corta. El
vagabundo, que es lo bastante sensato como para no probar a lavarse en ella, se estremece
sólo de pensarlo. Desde el mojón del Caramito se atisba, probablemente, medio mundo. La
cuerda de los Barquetes, por el Barquillo y por la Hoya, muere en el llano del berrueco de
Bohoyo, con la fuente de los Serranos a la linde. En la fuente de los Serranos empieza, por
este lado, el coto nacional de Gredos.
El vagabundo, que lleva ya casi cinco horas andando, también es cierto que sin prisas,
se sienta a descansar y a beberse un tiento de vino en la fuente de los Serranos. El
vagabundo, a fuerza de leguas y más leguas, aprendió que el agua, aun la mejor, es mala y
no sirve ni para quitar la sed. El agua vale para apagar la sed del borracho, que es como un
fuego que nace del bandujo, mas no la del caminante, que es distinta, que es como un
paralís posado en el gañote. El vagabundo — por lo menos, tal hace —mata su sed con un
lento sorbo de vino blanco, ni frío ni caliente. El agua, si no es en cuartillos, no sujeta la
sed del caminante. Y a cambio — trueque ruin — le encharca el cuerpo y, si se lo coge mal
o destemplado, le suelta las azacayas del vientre.
Después del tiempo de fumar dos pitillos, el vagabundo, por el callejón de los Lobos,
entre el risco de las Hoces y el paredón de Portillas Coloradas, sube a encontrar las Cinco
Lagunas buscándolas por el norte, su camino más fácil. El vagabundo, ante las dulces y
bien dibujadas Cinco Lagunas, piensa, entre otras amenidades, en la mala suerte y peor
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sombra de Gredos con alguno de sus bautismos. En el ejemplario de lo que el vagabundo
piensa, las Cinco Lagunas no son suceso único; al circo de Gredos y a la laguna Grande,
les duele el mismo mal. El vagabundo tiene para sí que es humilde fortuna, en estos
menesteres, tomar el rábano por las bojas, ascendiendo a nombre lo que no es más que
condición. Para el vagabundo, llamar las Cinco Lagunas a un grupo de Cinco Lagunas, o el
circo a un circo — o anfiteatro, o concha, o herradura, o recuenco, o rinconada, o seno; que
de todas las maneras hablan los entendidos —, o la laguna Grande a una laguna grandecita,
no es buena señal o, por lo menos, no es muestra de feliz ingenio. A veces, escapan a esta
general condena — piensa el vagabundo — las palabras salvadas por su propia nobleza y
sonoridad; no es malo hablar del Gargantón, ni del Berrueco, ni de la cabeza Nevada, ni
del Calvitero tampoco lo es guardar los viejos adjetivos: el Venteadero, hoya Nevada
Cimera, los Pinarejos. Lo malo, para el vagabundo, es mezclar la pulida palabra del
señorito con el paisaje agreste del pastor. De esa coyunda no puede nacer sino hijos
muertos. En España — viejo país — cada rincón tiene su nombre, no hay más que
buscarlo. Por la Alcarria, en otro de sus viajes, el vagabundo se topó, más allá de las Tetas
de Viana, por Viana y por la Puerta, con un regato sin nombre, con un riatillo hospiciano y
sin papeles que daba pena verlo. La gente, que había perdido la memoria de cómo se
llamaba, le decía, incluso con ternura, el arroyo. Un viejo le contó al vagabundo, casi en
secreto, que en sus tiempos, hace ya muchos años, el arroyo era el arroyo Solana. Por
Gredos pasó la misma borradora y cruel esponja, llevándose los nombres por delante. El
vagabundo, a fuerza de preguntar y no sin suerte, apuntó en su cuaderno la gentil geografía
que ahora enseña, por si a sus amigos place el conocerla: a las Cinco Lagunas, Sebastián
Martín, natural de Navalguijo, lugar de Navalonguilla, de oficio pastor y de edad que no
precisa, les llama la Baraja; contadas de sur a norte, les dice Cimera o Cabeza Nevada,
Doncella o del Cabrón, Medianera o Brincalobitos, Galana y Bajera o Majalaescola. Al
circo de Gredos, lo nombra Recuenco de Almanzor, y a la laguna Grande, marcando las
erres con soberbia, el Riñón del Recuenco.
Más o menos entre las lagunas Cabeza Nevada y Doncella, un poco antes de la junta,
el vagabundo sube sudando hasta el paso de la Portilla, donde encuentra la trocha real. Con
el Picorucho al sur y a la mano, el vagabundo sale al Gargantón, por donde corre, entre
tierna yerba, el hilo de agua que viene del Ameal de Pablo; ameal dícese por almiar, En el
cielo del Picorucho se cuelga el águila lenta y majestuosa. Por la hoya Nevada Cimera y
sin dejar la trocha real, el vagabundo, bordeando el risco Moreno por el norte, baja hasta la

1188

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1189

garganta de Gredos, el único camino que lleva a la laguna. Por los muros del Morezón, dos
machos monteses, poderosos, ágiles y esbeltos, trepan la peña que lleva al alto del
Morezón y al pico de la Joyuela; joyuela no quiere valer por joyita sino por hoyuela. El vagabundo, que no es cazador, ni tiene ni arma ni permiso, los mira escapar, cancho adelante,
sin desilusión ninguna; quizás, incluso, con cierta honesta y sosegada alegría. Después de
todo, bastante ha sido que se dejasen ver. La cabra de Gredos es animal que pasta de noche
la amarilla flor del piorno, la sabrosa oraga, el té silvestre. Por el día, la cabra de Gredos
duerme, encuevada entre riscos.
El montés es el animal totémico de Gredos, la bestia sagrada que el cazador — la ira
sacrílega en la boca de fuego — acabaría por desterrar, si la ley no lo sujetase, con las
traidoras artes del rececho; y aun menos mal que el ojeo, como el cané, es suerte prohibida.
El montés, o íbice, o bucardo, salvo en la época del celo, de Todos los Santos a la Navidad,
se ordena en el monte como los niños en la catequesis, por sexos y en rebaños aparte y
separados; a veces, a los machos viejos, aquellos a quienes ya nadie quiere, se les ve vagar,
con sus doce años a cuestas, abrumados — todo pudiera ser — por la torturadora idea de
no haberse sabido morir a tiempo. El vagabundo no lo vio por sus ojos, pero piensa que
debe ser triste el espectáculo de un viejo cabrón, fantasma ya de lo que fue, hundido a
cabronadas por los mismos que, en tiempos, le temieron.
El montés es de color rojizo, con los costados, las patas y las nalgas negros, áspera
crin al cuello y medrones rugosos y potentes que, la vez que más, dieron noventa centímetros. Por Gredos quedan alrededor de las dos mil cabezas, pudiera ser que más, de las
que las tres cuartas partes son hembras o chivos, chivatos y chivarros.
La laguna de Gredos — acertara Sebastián Martín, el pastor sin edad — es un
inmenso riñón de agua nítida y bien filtrada, de agua tan bella y pura que casi dan ganas de
bebérsela. En el fondo de las aguas de la laguna, según cuentan y es lo más probable,
habita una bruja que, en tiempos, fue una alta dama de la Vera de Plasencia a quien, un mal
querer, hechizó; la bruja de la laguna vuelve desamoradas a las doncellas que se miran en
su agua. La laguna de Gredos llena parte de la hoya Antón y se escurre, por la garganta de
Gredos, entre el Morezón y el risco Moreno, los Barrerones y la hoya Nevada Cimera, la
cuerda del Cuento y los Pinarejos. En las aguas de la laguna, juegan las altas peñas del
recuenco a mirarse al espejo. El recuenco de Gredos tiene forma de herradura, estrecha y
un poco curvada, abierta por el norte. Por los otros puntos, marchando como va la luz del
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día y cómo andan, con la estrella Polar en las doce, las manos del reloj, se enseñan, bravíos
y rigurosos, el espaldar del Morezón, el risco del Fraile, la Joyuela, los Hermanitos, el
Almazor, el Ameal de Pablo y la mogota del Cervunal. Los Hermanitos guardan, a
espaldas, el Casquerazo y el Francés, la portilla de Cobos y la de los Mochos, el risco
Vicente, la canal del Esbirladero y el cuchillar de las Navajas: la más fea y dura y desabrida tierra de Gredos.
De nuevo en la trocha real, el vagabundo, por los Barrerones, cruza la cuerda del
Cuento para meterse, cara a la fuente de los Colgadizos, que lleva al prado Barbellido, por
el camino que, por detrás del Morezón, deja en los regajos Llanos y en la Majasomera y su
refugio real, que es poco más que un chozo de pastores.
Al decir del sol debe ser ya el mediodía largo — más bien la media tarde — y el
vagabundo, que nota en las piernas las cinco leguas más duras que anduviera en sus días,
se decide a llegarse hasta el puerto de Candeleda, que queda enfrente y no difícil de
alcanzar, por ver de animarse con la saludable contemplación de la cuesta abajo. Más allá
de prado Puerto, en el prado que dicen del Corralejo, al pie de la fuente de los Zurrones o
de Vaciazurrones, el vagabundo, que no estaba por dormir en el monte, se zampó como un
lobo los gozos de la merienda que, tan amorosamente, le preparara su caritativa y pretérita
coima serrana, su tronga viuda y nunca bien ni bastante alabada, su manceba que Dios
quiera y disponga consolar con estallantes consuelos de mancebía más alta.
A la vista, y dijérase que mismamente a la mano, la huerta de la Vera pintaba sus
verdes y sus colorados desde los horizontes cacereños de Plasencia y de Navalmoral de la
Mata, hasta los toledanos confines de Puente del Arzobispo y de Talavera de la Reina, con
los pies en el Tajo. Y en medio, Candeleda, agazapada y gris, el pueblo más grande de
Ávila, se ofrecía como un seguro — y quizás ya ganado — asilo.
Por las tres Iruelas — cimera, medianera y bajera — el vagabundo se dejó caer como
un atropellador suspiro. Por la tercer Iruela, entre el collado Carraleza y el pico Cereceda,
pasa la raya del coto nacional de Gredos. Por la casa del collado Enebral, entre robles y
algún enebro de recuerdo, vagan las sombras de Paco Blázquez Pirejo, alias Lobo; de
Isidoro Blázquez — guarda mayor del coto, en tiempos idos —, manco de un petardo que
le reventó en la mano mientras el rey cazaba, y de Jacinto González, su cuñado, el hombre
que sabía fabricar el queso como nadie. Por la casa de collado Enebral, el vagabundo se
llevó, dándole vista, la mano diestra al vuelo de la boina.
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Más abajo del puentecillo, diz que romano, del Puerto, donde la Blanca y la Lóbrega
se unen para llamarse garganta de Santa María, el vagabundo se arrimó a un pastor que,
con los labios en la palma de la mano se esforzaba en fingir el triste chillo del conejo que
cayó en el lazo.
—¿Qué hace?
—Ensayo, ¿no lo ve?
Por la vega del Tiradero suele cruzar el zorro, al alba y a la caída de la tarde, en pos
del conejo preso, en busca del conejo que no acaba en el buche del cazador, sino en la lista
tripa del que antes lo encuentra. No es fácil imitar el doliente chillo sin esperanza del
conejo enlazado, del animalito que, sin saber qué le ocurre, no acierta a desasirse. Algunos
alimañeros, como el pastor que se adiestraba en el puente, reclaman haciendo la pedorreta
sobre la mano desnuda; otros, prefieren soplar sobre una hoja de encina. Esto va en gustos.
En la fuente del Sauce, pasada la junta de la Medina, un mozo con aires de
estudiantes toca, en el acordeón y poniendo mucho sentimiento, un amable valsecillo
parabién; a su lado, una muchacha con trazas de hija de familia, guarda en una cesta de
mimbre los grasientos papeles del filete empanado y la digestiva tortilla de patatas. La
verdad es que son una pareja muy civil. Lo más probable es que, a pesar de lo jóvenes que
parecen, estén ya casados. Los solteros no es costumbre que anden solos por el monte.
—Buenas tardes.
—Buenas tardes.
Por la Tijera, dos niños andan a pájaros con el silencioso y eficaz tirachinas.
—¿Caen muchos?
—¡Vaya, no hay queja!
Por la Cachana, dos viejos pasean al último solecito de la tarde.
—¿Viene de Gredos?
—Sí, señora, de Bohoyo.
—¿De Bohoyo? En Bohoyo tenía yo un sobrino que se parecía a usted, en los
andares... Al pobre lo mató una chispa, va ya para un año... No sé lo que se habrá hecho de
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la viuda... A lo mejor se casó otra vez... Ya sabe usted lo que son las mujeres de hoy en
día... Era una guapa moza, ésa es la verdad...
Candeleda es villa cumplida. En Candeleda hay inmigración, como en América. Los
mozos de Ávila y de Toledo, de Cáceres y de Salamanca, no cruzan la mar, pero cruzan la
sierra.
“Si vas a Candeleda
vuélvete al Hoyo,
que los candeledanos
son el demonio”.
Los candeledanos no son el demonio. Al vagabundo, en Candeleda, le dieron de
comer y de beber. Candeleda tiene de todo; es como el Arca de Noé de los tres reinos de la
naturaleza, a saber: el animal, el vegetal y el mineral. En Candeleda se cría el tabaco y el
maíz, el pimiento para hacer pimentón y la judía carilla, sabrosa como pocas. El término
municipal de Candeleda mide alturas para todos los gustos y voluntades, desde los
cuatrocientos metros hasta cerca de los dos mil seiscientos. En Candeleda, a la vista de las
nieves perpetuas, florecen el limonero, el naranjo y el almendro. Candeleda muestra
fresnedas y robledales, higuerales y piornales, castañares, pinares y olivares. El término
municipal de Candeleda, mal medido, da ochenta leguas cuadradas, sin contar el
proindiviso con Arenas de San Pedro. En Candeleda hay cancho y praderío, huerta y
majada, pan, vino y aceite. En los riachuelos de Candeleda brota, entre truchas, el
cimbreante junco y, entre ranas, la airosa espadaña. En el campo de Candeleda se enseña la
glauca flor del piorno, la alba margarita de la manzanilla, la campánula rosa, morada y
azul. En los balcones volados de Candeleda crecen el geranio y el clavel, la albahaca y el
botón de la rosa francesilla, el fragante dondiego que unos nombran don pedro y otros
dicen donjuán, el nardo y el jazmín.
El vagabundo, en el parador de Carrasco, se metió en jarana con unos arrieros que no
querían llegar a Madrigal de noche. Madrigal de la Vera, el primer pueblo de la Extremadura, está a dos leguas de Candeleda, en terreno más llano. A uno de los carreteros le
faltaba un ojo.
—Pero veo lo mismo, no crea. Esto de tener todo a pares, siempre es una ventaja,
¿verdad usted?
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El mulero tuerto que se encaró con el vagabundo, se sintió clerical.
—¿Viene usted a la Virgen de Chilla, por una promesa?
—Pues, no...
El recuerdo se vio catastral.
—¿Es usted de Toledo?
—Pues, no...
El cangallero se notó comercial.
—¿Viene a comprar pimentón?
—Pues, no...
El carrero se presumió gubernamental y oficial.
—¿Lo han visto los civiles?
—Pues no..., tampoco.
Después del interrogatorio, el inquisidor y sus colegas rompieron a cantar flamenco y
a beber. El vagabundo pagó una botella y todo marchó, impensadamente, en orden.
—¡Coño, el barbas! ¡Y a mí que me había parecido usted un fraile escapado!
—Pues no...
En Candeleda hay lobos y monteses, zorras y garduñas, liebres y conejos, perdices y
codornices, águilas y cigüeñas y pájaros variados, pavos y patos y palomas, gallinas del
país y gallinas de raza leghorn blanca y de raza castellana negra, mariposas de mil colores,
grillos con el lomo rubio, saltamontes verdes y saltamontes pardos, escarabajos de color de
oro y coloradas mariquitas con lunares de azabache, avispas silvestres y abejas de la miel.
La Virgen de la Chilla tiene la ermita — vistos prado Lobero y las Posadas — entre
árboles que no abrazan dos hombres cogidos de las manos. La Virgen de la Chilla sujetó, a
chillidos, la navaja del marido que pensó que lo mejor era partir en dos el corazón del
amante de su mujer: esta tan cristiana jurisprudencia no suele tenerse en cuenta en el
derecho positivo. La Virgen de la Chilla, en cierto modo, podría entenderse como la
patrona de las malmaridadas; hay algunos que, a la malmaridada, se conforman con decirle
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casada infiel. La Virgen de la Chilla, en más abierto y liberal sentir, también puede tomarse
por patrona de los enamorados.
“Al olivo, al olivo,
al olivo subí.
Por cortar una rama,
del olivo caí.
Del olivo caí,
¿quién me levantará?
esa gachí morena
que la mano me da.
Que ¡a mano me da,
que la mano me dio,
esa gachi morena,
es la que quiero yo”.
—Santísima Virgen de la Chilla, detén la cabritera del marido de esta gachí morena
que la mano me dio. Amén. ¡Ay, Catalina, en qué charcas me metes! ¡Ay, Catalina, qué
buena estás! ¡Ay, Catalina, quién te pillara! ¡Ay, Catalina, en el naranjal!
Catalina, Catalina,
Catalina, la torera,
la visten de señorita
los mozos de la ribera.
Los mozos de la ribera,
también los de Alelandría
y a verte vengo de noche
porque no puedo de día.
Porque no puedo de día,
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que me voy a mi trabajo, los amores se te quedan
en la ventana de abajo.
En la ventana de abajo,
en la ventana de arriba,
quédate con Dios, Paloma,
que me voy para Melilla.
Que me voy para Melilla,
con el moro a pelear,
quédate con Dios, paloma,
paloma del palomar”.
Como el vagabundo no anda por estas vistas, y bien le duele, al tiempo de la función
— segundo y tercer domingo de septiembre —, se queda sin la romería, llevándose, a
cambio y a cuestas, las ganas de haber sido romero y mendigador de las amables gracias de
Nuestra Señora. Otra vez será.
A los dos días con sus noches de trotar por Candeleda y de mirar — ¡ay, Catalina! —
a las candoledanas, que son las mozas más bellas de todo el confín del reino, el vagabundo,
alegre de verse acunado por la abundancia, salió al caminito, pián, pianito, como un ladrón.
Frente al Rasillo, un picapedrero canta la vieja copla, mientras lía el paciente y duro tabaco
de la holganza.
“¿Cómo quieres que tenga,
retimba, retimba, retama, retamilla
la cara blanca
si soy carbonerillo,
retimba, retjmba, retama, retamilla
de Salamanca?”.
El vagabundo no entra en Poyales, el pueblo — andorrilla avilesa — que no tiene
jurisdicción más que “de goteras adentro”, y sigué, por las Manzorreras y con bastante
calor, hasta el arroyo Albilla. Como es aún la mañana y el día aprieta, el vagabundo,
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descabalgando el morral y sueltos los cordones de las botas, se tumba, al pie de un pino, a
ver cómo las prietas nubecillas del verano se mecen, indecisas y blandas, sobre la alta brisa
de la sierra. Habitado por la dicha, el vagabundo se quedó dormido.
El vagabundo, con la boina sobre los ojos, soñó con Catalina, la torera, y con sus
pañuelos de flecos y su crujiente saya de los domingos. Cuando Catalina, la torera, tan cachonda, tan linda, tan gentil y enamorada, más allá del santuario de la Virgen, echada sobre
la yerba de la fuente de Juan González, al pie de loma Cerezo y de la Moñiga y en el
camino de la Alcarea y del collado de la Hirueta, iba a decir que sí, que bueno, un,
desconsiderado camión borró las galanas intenciones al tiempo de espantar, con un sordo
rugido, el bienaventurado sueño del vagabundo. ¡Vaya por Dios!”.........y el Vagabundo,
Premio Nobel de Literatura a la postre en 1989, continua su camino por el Valle del Tiétar.
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Figura 130: Croquis geográfico del “vagabundeo” de D. Camilo José Cela por las dos
vertientes del Macizo Central de Gredos

Fuente: Cela, C. J., (1956): Judíos, Moros y Cristianos. Notas de un vagabundeo por Ávila, Segovia y sus
Tierras. Barcelona. Ed. Destino. Barcelona, 329 pp. (pp. 272-273).
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4.1.1.2.1.5.6.- Las bondades del paisaje gredense en la génesis del lanzamiento turístico
de la Sierra
Gredos, que ya había estado en el punto de mira de Goya en 1783 y 1784, va a
encontrar en este siglo a su más excelso pintor, que, una y otra vez, con profusión y
haciendo gala de la maestría de genial paisajista que le caracteriza, va a inmortalizar en sus
lienzos a la cambiante montaña. Eduardo Martínez Vázquez se ganaría por ello el merecido
sobrenombre de “pintor de Gredos”, con el que ha pasado a la posteridad.
En cuanto a la “valoración higiénica” de la Sierra de Gredos, encontramos elogios tan
importantes, como anticipábamos párrafos atrás, tan importantes como el Gregorio
Marañón y que coinciden con el mito que por entonces tiene la montaña y la alabanza de
sus efectos saludables para los habitantes de Madrid.
Para los madrileños la Sierra, desde principios de siglo, estaba vinculada a la idea de
salubridad, ya que su clima fundamentalmente el de los núcleos situados entre los 1.000 y
los 1.300 metros de altitud era idóneo para convalecientes, ancianos o estados de
pretuberculosos, etc. Así, se fija Marañón en los Valles de la Sierra de Gredos como zona
ideal para instalaciones helioterápicas” “De cuántos españoles visitan la Sierra de Gredos
tal vez sea el médico quien más intensamente sienta la importancia de la incomparable
región....”.
El Guadarrama, por ser más accesible, es ya un centro considerable de este pequeño
turismo tan importante para nuestra especie. Gredos todavía no lo es, y sin embargo,
Gredos es la suma de todas las cosas sanas y admirables que encierra el clima de montaña
en todos los aspectos y en todas sus altitudes:
“Que sanatorios para tuberculosos en sus distintas fases y según las épocas del año se
podrían escalonar. ¡Que instalaciones helioterápicas!. ¡Que incomparable retiro para los
sanos que buscan una tregua en la lucha de la vida o simplemente el encanto de una
ascensión, como ninguna parte llena de rincones encantadores, de cimas soberbias y de
augustas perspectivas”402.
Por si alguno desease un lugar donde recuperarse de sus enfermedades y relajarse, les
recuerdo que el Doctor Gregorio Marañón en su obra “Elogio Médico de la Sierra de
402

“Elogio médico de la Sierra de Gredos” del Doctor Gregorio Marañón, recogido por José Serrano Cabo,
(1925): Historia y Geografía de Arenas y de las villas y pueblos de su partido. Tip. de Senén Martín. Ávila,
165 pp.
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Gredos” alaba las bondades de la zona para la salud pública, pero no olvida que “...no hay
que contentarse con que la montaña venga a nosotros en forma de salud, hemos de ser
nosotros los que vayamos a ella”.
Ya Gregorio Marañón hace la comparación de las dos sierras, basándose en las
buenas condiciones de Gredos, no menos importantes que las de Guadarrama. Pero el
turismo actual ha sufrido una gran transformación en cuanto a la idea primitiva de la
salubridad de la montaña por los habitantes de las grandes urbes y aunque el ritmo
acelerado de vida de las ciudades actuales impulse a sus ciudadanos a buscar la
tranquilidad y el contacto con la naturaleza, el espacio natural se concibe de una manera
distinta. La nueva utilización del espacio es predominantemente una utilización residencial,
aunque no se excluyen las actividades lúdicas que van ligadas a los lugares de montaña o al
agua.
Con la apertura del Macizo, se dan cita en Gredos un puñado de aguerridos alpinistas,
cuyo empuje arrollador va doblegando, una tras otra, a las más desafiantes prominencias, a
la par que pone principio a una carrera de conquista que ya no tendría cesación como nos
resume vibrantemente un experto en estas lides cono José Andrés Feliú Suárez (1999:295 y
ss.).
En este caso se encontrarían los afanes vividos sobre las paredes del Ameal de Pablo
(“la más brava cumbre de Gredos, en palabras de Zabala), que dieron pie a la mayor
polémica que se tuvo en Gredos en materia de conquista. Dichas controversias se vieron
abonadas por el hecho de que el pico en cuestión, lejos de presentar una cumbre definida,
ofrece hasta cuatro prominencias, cada una de las cuales, y según las conveniencias, puede
ser catalogada como verdadero techo somital. Participando en la disputa, toda una galería
de nombres que ya, a estas alturas del relato, nos resultan familiares como son Isidoro
Blázquez (1910), Joaquín Manceñido (1912), Nemesio Fernández (1912), Hermanos
Vicente (1913) y Zabala (1913). Es más que probable que todos ellos alcanzaran algún
punto de la equívoca cima en esas fechas, tal cosa indican los testigos que nos dejaron en la
misma siguiendo la costumbre de la época, aunque sólo la cordada dirigida por Zabala (y
que integraban Victory, Oettli y el pastor Anianao García) llegó hasta la protuberancia más
elevada.
No obstante, la escalada más meritoria fue la protagonizada por Nemesio Fernández,
quien, por una apuesta de tres duros, subió desde Candeleda, en donde servía con ganados,
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y realizó la primera ascensión de tipo invernal. Todo ello nos lleva a pensar, pese al
vibrante relato de la tarjeta de cumbre que Nemesio legó a las posteridad, que aquel mes de
diciembre de 1912 hubo de ser parco en nieves, de otra forma sería difícil dar crédito a
semejante temeridad.
En 1913 tiene lugar en Madrid la fundación de la sociedad deportiva “Peñalara: Los
Doce Amigos”, que, tras una serie de cambios en su título, pasaría a nombrarse
definitivamente como Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara en claro gesto a su
presidente de honor que no era otro que el rey Alfonso XIII. Un gran estudioso de Gredos,
e investigador infatigable del macizo, ocuparía su primera presidencia efectiva: nos
referimos a Constancio Bernaldo de Quirós.
Era objetivo de la Sociedad Peñalara: “Conocer en todos sus aspectos el Sistema
Orográfico Central de la península, a la vez que ayudar al desenvolvimiento moral y
material de sus habitantes”. Tan noble propósito explica, al menos en parte, por qué fueron
los montañeros madrileños, ora “peñalaros”, ora sus

coetáneos “alpinos”, los que

escribieron casi en exclusiva las más bellas páginas del libro de conquista, en la fase
exploratoria de nuestra montaña. También es verdad que sólo al elenco de selectas
personalidades que figuraban en nómina de los clubes madrileños, Alpino y Peñalara, les
era dado arrostrar con los gastos que una expedición a Gredos comportaba por aquellas
fechas (viajes, servidores y recuas, vituallas de campamento, etc.). Pero una cosa no quita
la otra, y su mérito está más que de sobra ganado.
“Con el paso del tiempo, junto a los excursionistas y montañeros más ortodoxos,
aparecen ciertos personajes que suben a Gredos por motivos algo diferentes, son aquéllos
que siguiendo la lógica evolución del alpinismo buscan conquistar no ya las cimas más
altas, sino los riscos más inaccesibles”. Este tránsito que apunta la cita de Nacho Criado,
desde un montañismo romántico de exploración y ese otro alpinismo centrado en la
escalada que busca la máxima dificultad, empieza a gestarse en Gredos en los años treinta
siguiendo después su desarrollo de forma gradual. El punto de arranque se suele relacionar
con la creación del Grupo de Alta Montaña (GAM) en el seno de la Sociedad Peñalara, que
tuvo lugar en el año 1930. Los nuevos montañeros prescinden de la colaboración del guía
local, figura con tanto predicamento en nuestra Sierra, y empiezan a internarse en ella
valiéndose de sus propios medios y conocimientos de la montaña.
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El gran hito en esta segunda fase de conquista, como ya referíamos líneas atrás, se
sitúa en el mes de mayo de 1933, fecha en que una cordada de “peñaleros” integrada por
Teógenes Díaz y Ricardo Rubio, consigen escalar la cara oeste del mítico Torreón de los
Galayos. Ni que decir tiene que el hecho no fue aceptado por los oriundos del valle del río
Pelayos, arenenses y guisanderos, que, durante mucho tiempo, siguieron pensando que la
cumbre del afamado monolito sólo era practicable para el anidar de las aves.
El periplo bélico que se desata en 1936 va a determinar un parón en las actividades de
toda índole relacionadas con la montaña, por el simple hecho de que está se convierte en
un terreno inseguro para las personas, como veíamos anteriomente cuando en 1953 el
“vagabundo” Don Camilo José Cela se enfrentó (1953) al dilema de traspasar la cordillera
o, por el contrario, optar por la más cómoda estancia al arrimo de sus pueblos, toda vez
que, buscando refugio, empiezan a pulular por la Sierra tanto vecinos de los pueblos
aledaños que huyen de las represalias como grupos grupos guerrilleros integrados en el
maqui, organización que pervivió en Gredos prácticamente hasta comienzos de los
cincuenta.
Hasta 1957, en que se inaguran las vías de escalada de largo recorrido y dificultad, los
empeños de esto spioneros de la verticalidad, tanto en el Galayar como en el Circo de
Gredos, se habían dirigido hacia la consecución de las primeras ascensiones absolutas de
muchas agujas y riscos innominados, siguiendo los itinerarios más evidentes o vías
normales.
El hecho empieza a comportar la aparición de una toponimia de nuevo cuño que,
respetando la existente, no viene sino a enriquecer el acervo de nominaciones que atesora
la montaña. Responden estas nuevas calificaciones, casi sin excepción, a las pautas del
homenaje, recuerdo o transcripción de formas e improntas externas.
En relación con estas actividades, que simplemente insinuamos, es manifiestamente
constatable el sesgo a favor de la Sociedad Peñalara, el club que facilita el esfuerzo de sus
escaladores mediante la construcción del famoso refugio Victory en la Apretura, que fue
inagurado en 1949. A sabiendas de que no están todos los que fueron, bueno es que queden
algunos cuantos nombres para la memoria: Díaz, Rubio, Herreros, Tresaco, Mato,
Malagón, Sol, Galilea, Lucas, Vecino, Pisonero, Faus,...
Montañeros de los clubes madrileños Peñalara, Alpino, Deportiva Excursionista,
Maliciosa, Peña Blanca, Grumbe, GUM, OJE, Navacerrada... y la modesta contribución de

1201

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1202

los grupos abulenses de montaña (Grupo Gredos de Arenas de San Pedro y Almanzor de
Ávila), cubrirán las décadas siguientes hasta que, coincidiendo aproximadamente con los
años ochenta, haga su apriación en Gredos una nueva concepción sobre l apráctica del
montañismo: se trata de la llamada escalada deportiva, entendida ésta como ascensión
libre, pura y total. En paralelo con la novedad, las grandes vías d épocas pasadas son
desmitificadas en un puro alarde de equilibrio; asimismo, en el marco de la actividad, que
había estado centrado en zonas singulares y concretas, empieza a desplazarse hacia zonas
hasta ahora inéditas del macizo: es el momento de auge para las cresterías del Torozo,
Riscos de Villarejo, Berroqueras, contrafuertes de la Sierra del Barco, etc.
Los nuevos modos y formas, unidas a las innovaciones técnicas seguidas en el
material de escalada, hacen que, al día de hoy, el concepto de gravedad entre en un más
que serio entredicho, que a tal extremo llega la capacidad del hombre para enfrentarse con
la verticalidad.
Ahora, bien, dice Cayetano Enríquez de Salamanca en su libro sobre Gredos403, que
“esta sierra ha sido tan desconocida para los españoles, hasta principios de siglo como las
selvas del Amazonas, los Archipiélagos del Pacífico o los casquetes polares”. Y por una
razón importante: durante el peimer cuarto del siglo XX los visitantes de Gredos corrían
más riesgos en alcanzar los pueblos, punto de partida de sus excursiones que en subir hasta
el Almanzor, y estó, por una falta de adecuadas carreteras.
Sin embargo, lejos de perder la vitalidad que otrora les caracterizó, las presencias
literarias y científicas en el marco de Gredos durante el presente siglo han ido avanzando
en clara progresión. Al hecho no es ajena la proximidad de dos centros universitarios, tales
son Madrid y Salamanca, tan relacionados con la Sierra de Gredos, que con el discurrir de
los años han llegado a conformar importante escuela en las disciplinas que comentamos
muy concisamente:
El territorio altotormesino es un espacio de montaña que presenta una excepcional y
variada riqueza de motivos para que los geógrafos desarrollemos aquí estudios en
diferentes campos de nuestra disciplina y perfeccionemos nuestra metodología de trabajo,
tanto desde la perspectiva del análisis de componentes o variables individualizadas
geología, geomorfología, edafogeografía, hidrogeografía, climatología, biogeografía,
403

Enríquez de Salamanca, C., (1975): Gredos por dentro y por fuera. Ediciones Enríquez de Salamanca,
Madrid, 1975, 191 pp.

1202

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1203

geografía de la población, geografía económica, geografía rural, etc.) como desde un
enfoque global e integrador, como es el caso del trabajo de investigación que se expone
este Proyecto de Tesis Doctoral. Además, este especial interés como área de estudio se ha
visto incrementado en estos últimos años por la diversidad y complejidad de los fenómenos
de marcado carácter geográfico que están teniendo lugar en este enclave del Sistema
Central Español vinculados a la crisis del sistema tradicional rural y a la irrupción de
nuevos aprovechamientos y usos del suelo, que como ha ocurrido en otras coyunturas
históricas y períodos de transición socioeconómica y cultural nos están exentos de
conflictos e incertidumbres de diverso tipo (ecológicas, demográficas, económicas,
sociales, culturales, políticas, etc.).
Así, en base a esta conjunción de multitud de valores (naturales, antropológicos,
paisajísticos, ecoculturales, deportivos, etc.) no ha de resultar extraño la presencia de
insignes personajes en Gredos coincidiendo con el inicio del siglo pasado, años en los que
comienza a romperse el profundo aislacionismo en que el Alto Tormes había vivido hasta
entonces como consecuencia de las dificultades que oponía la orografía al trazado de las
vías de comunicación y transporte acorde con los nuevos tiempos y que en gran medida ha
sido el responsable de que una importante civilización o comunidad silvo-pastoril
permaneciera casi intacta hasta prácticamente mediado el siglo XX. Así, desde estos
primeros años de la centuria, coincidiendo con el impulso que comienzan a cobrar dos
factores que, con el tiempo, se van a convertir en un importante reclamo de otra serie de
visitantes, que se internarían en el corazón del Macizo seducidos por dos actividades
deportivas como la caza (las élites de la cinegética nacional encabezados por su gran
impulsor, S. M. Alfonso XIII) de la especie más genuina y emblemática de Gredos, la
Cabra Montés, y lo que, con cierto retraso respecto a otros macizos españoles y
extranjeros, podríamos titular como la historia deportiva de conquista de la montaña y que
poco a poco fue marcando sus hitos en las cumbres gredenses (Manuel González de
Amezua, José Ibrian, José Fernández Zabala, Antonio Victory, Alberto Oettli, Manceñido
o el pastor local Aniano García,...), la llegada de ilustres visitantes hasta el Alto Gredos
tendrá un marcado carácter deportivo; literario, puesto que de “la magnificiencia y de los
valores estéticos de Gredos se han hecho eco eximios personajes de nuestra literatura”
(Cabo Alonso, Á., en Barrientos Alfageme, G., 1978:5)

como don Miguel de Unamuno, que como

hombre del 98 tomó por tarea urgente enfrentarse con la realidad inmediata, y el
conocimiento de ésta generó en él desbordante entusiasmo patriótico
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posteriormente, ilustres literatos como Camilo José Cela, quien en su “vagabundeo” por las
veredas y trochas que cruzan Gredos narró que “El Tormes gusta de ver, de oler y de tocar
desnuda la espalda de Castilla” y “abajo alzan sus pétreos caseríos los pueblecitos del
Tormes, sosegados, recoletos, íntimos...”; Pío Baroja, 1906; Antonio Prats, 1916; José
Martínez Ruíz “Azorín”, 1946; Dionisio Ridruejo, 1974; etc.) y, sobre todo, como campo
de estudio científico.
Desde un primer momento, “toda una legión de botánicos, nacionales y extranjeros,
secundan los empeños de Font Quer y de Pavón con desiguales resultados y es que los
botánicos que han visitado Gredos son tan numerosos como escasos los que estudiaron su
flora con detenimiento. Sus cumbres descarnadas, la uniformidad geológica del macizo y la
inclinación de sus laderas han desanimado a gran número de botánicos que lo visitaron
fugazmente. La mayoría, pese a su apresuramiento, anhelaba hacer grandes
descubrimientos, de ahí que no se contentaran con reconocer en las poblaciones de Gredos
a las especies y razas ya descritas por otros autores. Esto explica los cerca de 90 taxones
pretendidamente nuevos para la ciencia publicados de la Sierra de Gredos y sus
inmediaciones. De ellos apenas perduran en uso poco más de una veintena. Entre la legión
de los que herborizaron la Sierra por estas fechas cabe destacar a Mariano de la Paz y
Graells y a Vicente Cutanda por el lado de los nacionales, y a Reuter, Isern, Willkomm,
Bourgean, Leresche y Levier por el lado de los extranjeros” (Feliú Suárez J. A., en VV.AA.
(1990):284-285).

A finales del XIX, teniendo en cuenta que estamos en la época de los románticos, la
montaña se convierte en polo de atracción magnética para otra serie de viajeros y
estudiosos sedientos de belleza y grandiosidad natural (geógrafos, antropólogos,
historiadores, humanistas, etc.) que redescubren ancestrales y mágicas leyendas referentes
que cimientan una copiosa y bella base bibliográfica que, si por algo se caracteriza, es por
lo atractivo y sugerente de unos contenidos que forman ya parte de un acervo cultural
altotormesino transmitido oralmente a lo largo de muchas generaciones. Los viajeros
clásicos fueron, aparte de los cazadores, al mismo tiempo, naturalistas, hombres de letras y
montañeros (A. Ponz, J. Somoza, G. Aznar, R. Ford, G. Barrow, J. M. Cuadrado, P.
Madoz, M. Carramolino, etc.).
Otro destacado grupo de científicos, esta vez geógrafos, atraídos por una maravillosa
conjunción de aspectos de neto interés geográfico, tanto como elementos individualizados
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como en su conjunto, comienzan a desplazarse hasta el Alto Tormes en las primeras
décadas del siglo XX “interesados por ver y escuchar la constante lección que ofrece el
macizo montañoso” (Cabo Alonso, Á., en Barrientos Alfageme, G., 1978:5). En el primer caso se
adscriben los geomorfólogos llegados ya desde el último tercio del XIX para desentrañar
los efectos de los glaciares cuaternarios sobre la morfología granítica de las montañas
gredenses (Casiano de Prado, 1862; Baysslance, 1884; Penck, 1894; Macpherson,...). Es
este tipo de estudios parciales, tanto de carácter general como detallado, que trataban de
analizar el medio natural de la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos son los que
van a predominar entre finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX,
especialmente los trabajos referentes a un aspecto tan interesante de la morfología
altotormesina como es el alcance de los fenómenos glaciares del cuaternario, fenómeno
que ha interesado tanto a geólogos como geógrafos desde hace mucho tiempo, realizándose
desde bien un primer momento importantes aportaciones en la identificación y análisis de
las principales unidades geomorfológicas y el estudio de la actividad glaciar pleistocena,
determinando los factores de localización, génesis y desarrollo glaciar en una serie de
trabajos monográficos (Müller, 1906; Schmeider, 1915; Huguet del Villar, 1915 y 1917;
Obermaier y Carandell, 1916 y 1917; Schwenzer, 1943; Hernández Pacheco, 1957 y 1962;
Vidal Box, 1929, 1934, 1936 y 1948). “Los frutos fueron aceptables, teniendo en cuenta
los elementos de trabajo con que contaron. El afán glaciarófilo se desbordó en algunos
casos, engañados a veces por apariencias del terreno, a veces por observaciones
apresuradas en rápidas excursiones. No se contaba con instrumentos ni cartografía
adecuados” (Barrientos Alfageme, G., 1978:29). En la década de 1970 y 1980 nuevos estudios
procedieron a la localización e identificación detallada de las formas glaciares y
periglaciares, analizando de forma concisa su evolución y los factores que las generaron
(Adela Gil Crespo, 1964; Martínez de Pisón y Muñoz Jiménez, 1972; Garzón, 1980;
Pedraza y López, 1980; Pedraza y Fernández, 1981; Alonso Otero, Arenillas y Sáenz
Ridruejo, 1981; Sanz Donaire, 1981; Acaso, 1983; Ruíz Zapata y Acaso, 1984;).
Actualmente los estudios van enfocados hacia la evolución morfológica de los procesos
glaciares y el análisis de la cubierta nival y procesos periglaciares ( Somoza y Salamanca,
1986; Rubio et. al. 1990 y 1992; Muñoz et. al. 1995; Parrilla y Palacios, 1995; De Marcos
Muñoz y Palacios, 1995; Martínez de Pisón y Palacios, 1997; Palacios, De Marcos y
Tanarro, 1998; De Marcos García-Blanco, 2000; Vázquez Martín, 2002; etc.).
Directamente relacionado con la actividad glaciar en el Alto Tormes no debemos olvidar la
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reciente aparición de varias publicaciones dedicadas íntegramente a las lagunas glaciares
de la Sierra de Gredos (González Amezua, 1928; Feliú Suárez y Rituerto, 1994; VV.AA.,
2001; etc.).
Dentro de estos estudios sectoriales del medio natural de la Sierra de Gredos podemos
destacar también las

aportaciones llevadas a cabo sobre la climatología

y

agroclimatología, si bien, de carácter general, a escala provincial o regional, y nunca
centradas exclusivamente en el sector de la Sierra de Gredos que nos ocupa (Garmendía
Iraundegui, 1966 y 1972; Galán Gallego, 1981; Fortaleza del Rey Morales, 1984;
Ministerio de Agricultura, 1984 o García Fernández, 1986), al igual que ocurre en el caso
de la edafogeogrfía (Badorrey y Riedel; García Rodríguez y Otros, 1966; Ibáñez y Otros,
1995; Franco, 1995; etc.).
En cuanto a los estudios realizados sobre la flora de la Sierra de Gredos, como
aludíamos anteriormente fueron numerosos los que se realizaron durante el primer cuarto
del siglo XX pero escasos los que se hicieron con detalle, no siendo hasta la segunda mitad
del siglo cuando se procedió a la realización de análisis más detallados acerca de la
identificación, clasificación y distribución de las especies vegetales (Rivas Mateos, 1901,
1924, 1925; Font Quer, 1925; Rivas Martínez, 1963, 1969, 1975 y 1987; Rivas Martínez
et. al., 1987; García Sancho, 1986; Sánchez Mata, 1987 y 1989; González Canalejo, 1987;
Sardinero Roscales, 1994 y 2000; Luceño Garcés, 1998; etc.). Posteriormente, otros
estudios han tratado de elaborar mapas de la distribución de la vegetación en Gredos
(Azcárate Luxán et. al. 1992). Con el intento de realizar una reconstrucción de la evolución
del paisaje vegetal de Gredos durante los últimos 10.000 años, se han publicado estudios
de palinología (Ruíz Zapata y Acaso Detell, 1981 y 1984; Franco, 1995), en donde se
relacionan la abundancia de diferentes tipos de pólenes encontrados en las turberas con las
características climáticas existentes en cada período.
También en los últimos años han ido viendo la luz interesantes investigaciones sobre
la riqueza faunística de la Sierra de Gredos, unas veces en trabajos monográficos (Rey y
Martínez Rica, 1971; Gisbert y Melondro, 1976; Gisbert, Melondro, García Perera y San
Segundo, 1986 y 1989; Ciudad, Lizana y Pérez, 1987; San Segundo y Ferreiro, 1987;
Gisbert y García Perera, 1988; Elvira y Gisbert, 1998; Cereicejo, 1989; González Grande y
Parra Supervía, 1990; Lizana y Pérez Mellado, 1990; Lizana y Otros, 1993, 1996, 1999;
García Ocejo, 1990; Gayubo, Torres y Heras, 1990; C.S.I.C., 1991; Delgado y Hernández,
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1993; Sánchez Pérez, 1993 y 1998; Viejo y Martín Cano, 1998; Martínez, 1999;...) y en
otras como capítulos dentro de publicaciones más amplias (VV.AA., 1999: Los recursos
naturales de la Sierra de Gredos, etc.) y, en especial, sobre la especie más emblemática y
genuina de Gredos, como es la Cabra Montés (Yebes Conde, 1943; Troitiño Sánchez,
1976; Almendral, 1979; Losa, 1989; Trujillano; López Ontiveros, 1995; Alados y Escós,
1996; etc.).
De la misma forma, aunque en inferior producción pero no de menor interés y
calidad, se han realizado estudios parciales de diversos aspectos de la geografía humana
altotormesina como la demografía, las actividades económicas, el patrimonio históricoartístico y cultural, etc. De entre una amplia relación se pueden citar brevemente, a modo
de ejemplo, por el creciente interés de la temática sobre la que versan (crisis rural, éxodo
rural, despoblamiento, despoblados, productos agrarios autóctonos, recursos turísticos,
etc.) los siguientes: crisis rural, éxodo rural y despoblamiento (González Canalejo, 1977;
Moreno Arriba, 2004 y 2006); despoblados (Hernández Martín; Larren Izquierdo, 1985;
González Calle, 2002); toponimia (Tejero Robledo, 1983;) ganadería, trashumancia y
productos agrarios autóctonos (De la Peña, 1932; Sánchez Belda, 1983; Ovejero, 1987;
Ministerio de Agricultura, 1987; ICONA, 1992; Kavanagh, 1995; etc.); antropología
(Brandes, 1975; Chamorro y Ramón Martín, 2004; etc.) recursos turísticos (Ayuntamiento
de El Barco de Ávila, 1997 y 2004; Asider, 1998, 2001, 2002 y 2006, etc.);
Cabe mencionar que en los últimos años, al socaire de una emergente actividad
turística, de un modo inusitado han proliferado innumerables guías, mapas y publicaciones
de carácter divulgador, en los que se describen con mayor o menor acierto los diferentes
aspectos de la geografía de la Sierra de Gredos, colaboran a la recuperación de viejos
topónimos y al conocimiento general de la topografía serrana, así como sus nuevos usos
vinculados al ocio y al esparcimiento y las innumerables posibilidades para realizar
recorridos turísticos (Enríquez de Salamanca, 1973; Lobo; 1990; Parra, 1990; Delgado;
1992; Vidal, 1993; Vidal y Frías, 1995;...) y la cartografía de referencia a pequeña escala
(Gómez Montero y Belmonte Díaz, 1948; Federación Española de Montañismo, 1977;
Instituto Geográfico Nacional, 1995; Diputación Provincial de Ávila, 2000; Delgado
Sánchez, 2000; Adrados, 2004; etc.).
En cuanto a los trabajos de carácter integrador o de conjunto, como es el caso del
que se presenta en este Proyecto de Tesis Doctoral, también ya existen algunas
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investigaciones, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XX, que han tratado, con
mayor o menor acierto, de integrar los diferentes aspectos de la geografía física y humana
del Alto Tormes y el proceso histórico de cambio en los usos tradicionales y la aparición
de los nuevos aprovechamientos del territorio altotormesino. En palabras de Casas Torres
“los estudios económicos se encaminan a mejorar las condiciones de vida, pero la previa
información del geógrafo, analista del medio físico y humano, es insoslayable para el
economista”404. Desde esta óptica se comprende aún mejor el gran interés que tienen para
llevar a cabo una correcta ordenación del medio altotormesino, uno de los ejes de la
investigación doctoral que aquí proponemos, estudios como el publicado por Gonzalo
Barrientos Alfageme en 1978. Este geógrafo, quién ya mostró su interés por el Alto
Tormes dedicando su Memoria de Licenciatura a la cabecera comarcal “El Barco de
Ávila”, realizó su tesis doctoral al espacio que se extiende desde esta Villa aguas arriba del
Tormes, abarcando buena parte del territorio que comprende nuestra área de estudio, la
Comarca de El Barco. El extracto de esa tesis constituye el estudio geográfico “El Valle
Alto del Tormes: Gredos y Aravalle”, que ofrece por fin la visión conjunta de principal
valle septentrional de la Sierra de Gredos, ocupando una parcela que estaba huérfana de
atención geográfica desde 1932, año en que la Sociedad Geográfica Nacional publicó el
trabajo de un joven geógrafo, Julio César Sánchez Gómez, bajo el título de “Estudio
Geográfico-Regional de Valdecorneja y Valles Superiores del Tormes”. Esta monografía
geográfica es como dice en su prólogo el insigne geógrafo Juan Dantín Cereda “una
respuesta de calidad a nuestro deseo, expresado en reiteradas ocasiones, de completar el
conocimiento de nuestro país mediante la cuidadosa labor de futuros geógrafos que
realizasen investigaciones sobre la geografía regional hispánica de que estamos todavía
defraudados. Fue precisamente sobre Valdecorneja, Barco de Ávila y valles superiores del
Tormes sobre los que insistí más especialmente al señalar el hondo interés que
necesariamente habría de ofrecer la detallada indagación de sus intereses regadíos de valle
en el ámbito de las sierras centrales de la Península”, pero este trabajo va más allá de ser
un informe sobre de la distribución del regadío para las gentes barqueñas para en un
ejercicio de exposición geográfica ir enumerando a modo de conjunción algunas de las
principales características del territorio altotormesino. En una primera parte se ocupa de la
geografía física del “país de las montañas gneisico-graníticas” (geología, geomorfología,
404

Gómez Montero, R. y Belmonte Díaz, L., (1948): Gredos. Guía y Planos del Macizo. Descripción de la
Sierra en todos sus aspectos. Madrid, 77 pp.
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clima y regadíos del Tormes) y una trabada segunda parte trata algunos elementos que
podríamos enmarcar dentro de la geografía humana regional (razas prehistóricas, etnología,
folklore y el capítulo final lo dedica a la geografía económica.
Volviendo a la esencial obra de Barrientos Alfageme, basta con citar las palabras que
el fundador del Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, don Ángel
Cabo Alonso, le dedica en el prólogo de la misma para comprender la magnitud del interés
de este estudio, que a pesar de hacer ya casi tres décadas de su publicación sigue
constituyendo todavía hoy el manual de referencia para el conocimiento de la comarca del
Alto Tormes, como bien podemos dar testimonio quiénes pretendemos iniciarnos en la
materia, y muchas de las cuestiones que el autor plantea siguen teniendo absoluta vigencia,
por no enumerar una serie de problemas que el ya vislumbraba y que ahora están de plena
actualidad: “El fin de la ciencia es conocer. Conocer antes de proyectar y de obrar. Y el
conocimiento de Gredos y el Alto Tormes que nos presenta aquí Barrientos ha de ser de
manera obligada la piedra angular en que se apoye cualquier planificación que, sin romper
el equilibrio y la belleza natural que tanto impresionó a literatos y artistas, trate de resolver
a la vez los problemas periféricos de Madrid y, sobre todo, los acuciantes de los moradores
de la Comarca” (1978:11).
Junto al libro de Barrientos Alfageme (1978) existe una segunda de referencia para el
conocimiento del conjunto del ámbito geográfico de todo el área de la Sierra de Gredos
que, hoy, más de tres lustros de su publicación sigue siendo el Documento imprescindible a
la hora de plantear cualquier tipo de investigación en el campo de ordenación o
planificación territorial de las comarcas de Gredos. Estamos hablando del estudio
“Gredos: la Sierra y su entorno”, publicado en 1990 por el M.O.P.U. y elaborado por un
equipo técnico multidisciplinar, formado por varios autores de reconocido prestigio
académico y profesional y todos ellos muy vinculados personalmente a Gredos (T.
Arenillas, M. Arenillas, J. A. Burgués, D. Juárez, E. Martínez de Pisón y M. Á. Troitiño
Vinuesa). Este libro tiene su origen en un trabajo realizado para el Instituto del Territorio y
Urbanismo bajo el título “Estudio previo de directrices y planes especiales de protección y
regulación de los recursos del medio físico del área de Gredos”, que se concluyó en mayo
de 1985. La síntesis y reelaboración en 1998 de los materiales entonces empleados
permitió estructurar los distintos capítulos de esta publicación. Este libro heredó la
finalidad de aquel trabajo, es decir, conseguir una adecuada ordenación de la Sierra de
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Gredos y su entorno que armonizase la protección y el uso de los distintos espacios de este
ámbito. Al área abarcada por el estudio original que se estableció alrededor de la propia
Sierra de Gredos y se extendía desde el Valle del Jerte y la Sierra de Béjar, a poniente,
hasta el extremo Este de la provincia de Ávila se ve ampliado en el libro a superficies
importantes de algunas sierras septentrionales y occidentales, como la Serrota y Béjar, que
inicialmente quedaban excluidas, puesto que presentan paisajes en clara continuidad con la
propuesta primigenia. En cualquier caso, la Sierra de Gredos ha sido la referencia
fundamental de nuestro estudio, ya que es obvio que sus altos valores exigen una clara
política de protección dentro de un territorio ordenado.
Para llegar a unas propuestas objetivas y razonables en ese sentido, se divide el
estudio en diversas fases. En primer lugar se definen las unidades naturales que
constituyen el área, caracterizadas fundamentalmente por sus rasgos geomorfológicos y
biogeográficos. Como es propio de los territorios de montaña, estas unidades marcan las
claves que hacen inteligible la organización espacial. Dado que el conjunto de sierras y
valles que constituye el área de este trabajo es un espacio históricamente muy humanizado,
para su entendimiento se estudia, además, los restantes soportes que lo articulan,
analizándose así la historia del territorio y su situación actual respecto a las
infraestructuras, el uso dinámico del suelo y su relación directa con las bases social y
económica y los asentamientos humanos en conexión con el medio natural y los factores
sociales. Cada soporte se analiza en función de las variables que se consideran más
significativas, dando importancia prioritaria a aspectos cualitativos y procesos dinámicos.
El tratamiento sintético de toda esta información, con los diagnósticos correspondientes
conduce a la definición de las unidades geográficas integradas, que aquí se denominan
<<unidades

ambientales>>. Esta división permite establecer los tipos de ordenación y

protección convenientes para Gredos y su entorno, que se recogen en forma de propuestas
de actuación. Por último, en el estudio original se indica una posible organización del
ámbito de estudio en

<<Áreas

Territoriales>>, en las que se agrupan en términos

municipales de características similares, que pueden servir como base operativa de gestión.
Entre otros estudios que, con mayor o menor amplitud, han tratado la Sierra de
Gredos desde una perspectiva integradora y con una clara orientación hacia su correcta
ordenación territorial podemos mencionar algunos como los del Martínez de Pisón
(Coord.), 1977; IRYDA, 1997; Grupo G.A.T.O. (Grupo Abierto para la Ordenación del

1210

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1211

Territorio), 1977; Alonso Velasco, 1984; Domínguez Garrido, 1985; Troitiño Vinuesa,
1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995 y 1998;) Lucena Navarro, 1987; Junta de Castilla y
León, 1989, 1990, y 1998; Barrientos Alfageme, 1990; “C.I.T. Alto Gredos”, 1991;
Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca, 2000; De Dios, 2003;
Moreno Arriba, 2004 (inédito, sin publicar).
Por su parte, varios municipios del Alto Tormes han sido tratados de forma
monográfica desde diversos aspectos geográficos, históricos o antropológicos. Como
parece lógico el que mayor atención ha recibido, en cuanto al número de trabajos
dedicados, es la cabecera comarcal, El Barco de Ávila, por las peculiaridades que presenta
en base a esa categoría para-rural que le otorga su capitalidad comarcal. Así, podemos citar
para la Villa los estudios de Isidoro Muñoz, 1918; Nicolás de la Fuente Arrimadas, 1926;
Luis Álvarez, 1926; Barrientos Alfageme, 1969; Del Castillo De la Lastra, 1992;
Hernández Pierna, 1987; Mateos, 1991 y Gutiérrez Robledo, 2004); Becedas (el
antropólogo estadounidense Stanley. H. Brandes, 1975; Gómez Blázquez, 1989; Sendín
Blázquez, 1990;); Bohoyo (Taberna; Hernández Martín, 1996, 2000 y Vázquez Martín,
2002); La Horcajada (Cortés Vázquez, 1956; López Hernández, 2005) Hoyos del Espino
(Gil Crespo, 1961); Solana de Ávila (Cervera Vera; Muñoz, 1991) El Tremedal (García
Sánchez, 2000). Todas estas publicaciones permiten conocer con mayor escala de detalle la
evolución histórica y reciente de los paisajes tradicionales del área objeto de nuestra Tesis
Doctoral.
A nivel personal, por su gran entrega y dedicación al estudio, divulgación y defensa
de los valores tanto naturales como humanos del Alto Gredos, debemos hacer una especial
mención de autores como:
Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía de la Universidad Complutense
de Madrid y un digno sucesor de sabios de anteriores generaciones que aunaban saberes
dispares y antagónicos es, sobre todo, un amigo fiel de Gredos al que no solamente ha
estudiado en profundidad sino que “ha defendido de procesos destructivos, generados por
la codicia o la ignorancia, siempre que la ocasión tristemente así lo requirió” (González
Grande y Parra Supervía, 1990:207-208).
Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, catedrático de Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid y natural de la localidad barranqueña de El Arenal. Es autor y
colaborador en infinidad de publicaciones y estudios sobre su Gredos natal, espacio
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geográfico del que sus numerosas publicaciones se han convertido en obras de referencia
para quiénes pretendemos acercarnos al conocimiento de diferentes cuestiones sobre la
dinámica natural y socioeconómica seguida por la Sierra en las últimas décadas, puesto que
estamos ante uno de los autores que más y mejor ha estudiado nuestra Tierra.
Y, en definitiva, recordar a todos los estudiosos, en sus diferentes aspectos, y
defensores de Gredos que, desde hace años, vienen luchando por la divulgación, protección
y conservación de los excepcionales y diversos valores naturales y ecoculturales de la
Sierra de Gredos (Aurelio Delgado, José Luis González Grande, Fernando Parra Supervía,
A. Blázquez Sánchez, González Canalejo, 1977, 1993, 1994 y 1995; J. Benayas, 1990;
Miguel Ángel Vidal y Carlos Frías, 1993 y 1995; Equipo Tormes, 1997; Grupo G.A.T.O.,
Asociación de Licenciados en Ciencias Biológicas, etcétera,). Como no, también hacer
mención de las instituciones y organismos públicos y privados por su labor de mecenazgo
para la edición de todos estos espléndidos estudios sobre la Sierra de Gredos y área de
influencia más inmediata, aportando la desinteresada ayuda económica que exige su
publicación. La publicación, para la que autores y universidad carecen de medios, es el
complemento que requieren estos estudios. “Publicación que más que conveniente, es
necesaria” (Cabo Alonso, Á., en 1978:11). De este modo, la

<<Institución

de

Investigaciones y Estudios Abulenses “Gran Duque de Alba”>> es en la Provincia de Ávila,
desde su creación el 10 de marzo de 1962, la auténtica mecenas para la promoción,
publicación y difusión de los estudios locales sobre temas abulenses. A través de la
<<Institución

Gran Duque de Alba>>, organismo de la Excma. Diputación Provincial de

Ávila y dependiente del C.S.I.C., que asume todas las competencias en orden a la
investigación y cultura y la promoción y difusión de éstas en la Provincia. La Institución
contribuye a fomentar y coordinar todas las actividades dirigidas a los siguientes fines, lo
cual no excluye otros que puedan ofrecerse: la defensa y tutela del Patrimonio Cultura y
Artístico de la Provincia de Ávila; el fomento de estudios e investigaciones históricas,
artísticas y científicas; la difusión y exaltación de estos conocimientos a todos los niveles;
además, la I.G.D.A. es sensible a los problemas de desarrollo local y viene patrocinando
trabajos de calidad al respecto.
Dentro de esta labor de publicación y difusión de los estudios e investigaciones sobre
el Alto Tormes hay mencionar también la labor de promoción y edición de trabajos que
lleva a cabo el grupo de acción local de la comarca <<Asociación Intermunicipal para el
Desarrollo de la Comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” (ASIDER)>>.
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Por mi parte, una vez más dentro de mis estudios de doctorado deseo mostrar
públicamente mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que
de un modo u otro han contribuido a la elaboración de todos mis trabajos de investigación,
todos ellos enfocados a ir compendiando y elaborando información y adquiriendo los
conocimientos geográficos necesarios sobre la comarca de El Barco o Alto Tormes para
llegado este momento poder afrontar con plenas garantías la realización de la Tesis
Doctoral. Así, debo hacer mención a todos los autores (geógrafos, historiadores, geólogos,
biólogos, botánicos, ecólogos, naturalistas, montañeros, alpinistas, ingenieros forestales,
antropólogos, arqueólogos, folkloristas, literatos, guardas de Gredos, etc.), muchos de ellos
nombrados anteriormente en este epígrafe, insignes estudiosos de Gredos en sus diversas
áreas de conocimiento. Sus grandes esfuerzos y dedicación a este espacio de montaña del
interior peninsular han quedado plasmadas en multitud de excepcionales estudios sobre el
medio físico y humano de la Sierra de Gredos, frutos de una gran labor investigadora. Por
consiguiente, todos estas personas y sus obras representan una referencia imprescindible
para quienes si apenas nos estamos iniciando en las labores propias de la investigación, en
nuestro caso geográfica, y, a la vez, es un orgullo el poder disponer de estos magníficos
estudios a la hora de realizar la ineludible labor de consulta bibliográfica y documental
sobre nuestra área de estudio. Por todo ello, quiero dejar constancia de mi gratitud y
especial aprecio, aún sin tener la suerte de conocer a estas personas personalmente, por los
numerosos y excepcionales estudios sobre esta comarca de montaña del Sistema Central de
los que he extraído una cantidad de información valiosísima, la cual me ha de constituir la
base sobre la que cimentar los pilares de esta mi Tesis Doctoral.
A lo largo de estas líneas hemos tratado de recoger, siguiendo fundamentalmente el
magnífico artículo de un coterráneo y profundo amante de Gredos como es don José
Andrés Feliú Suárez (1999), con cierto orden la parte más significativa del poso que la
relación del hombre con la Sierra de Gredos ha destilado sobre el acervo que se sustenta en
nuestra montaña. Y la primera consideración aparente que cabría hacer sobre el particular
no puede ser otra que la de constatar el hecho de que, con haber sido tantas las huellas
dejadas por el hombre en el correr histórico, Gredos ha llegado hasta nuestra generación en
un razonable y casi perfecto estado de conservación, cosa tanto más meritoria si
consideramos la fragilidad del ecosistema que nos ocupa.
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Por otra parte, en este devenir histórico del acercamiento humano-turístico a la Sierra
de Gredos, debemos decir que a partir de 1950 se produce en la Comarca un doble proceso,
crisis del sistema tradicional y aparición o difusión de nuevos aprovechamientos tanto en
los usos como en la gestión del territorio: embalses, zonas de baño, estaciones invernales
de reciente creación (La Covatilla, etc.), urbanizaciones de residencia secundaria, cotos de
caza, establecimientos, empresas de turismo rural, etc. La Sierra de Gredos, como el resto
de áreas montañosas del Sistema Central, “en función de factores físicos y sociales, así
como de la situación con respecto al Área Metropolitana Madrileña o núcleos urbanos de
cierto crecimiento, actualmente se caracteriza por la gran diversidad de fenómenos en
marcha” (Troitiño Vinuesa, M.A., 1990), algunos ya plenamente consolidados como el turismo
y la segunda residencia, y es posible afirmar que de forma más espontánea que controlada,
se trata de adaptar la utilización del suelo a las necesidades y demandas actuales.
El área montañosa de Gredos, como hemos tratado de poner de relieve a lo largo de
todo este Estudio Doctoral, es un espacio social complejo y organizado, el reflejo de unas
relaciones dinámicas del hombre con el medio natural. Su espacio agrosilvopastoril
perivive casi intacto hasta mediados del siglo XX. Desde entonces l afuerte presión
demográfica, los rigores climáticos y edáficos, la imposibilidad de puesta en práctica de
tecnología y métodos de trabajo propios de una sociedad industrial avanzada y los
condicionantes intrínsecos del reparto del territorio (minifundismo, dispersión parcelaria,
explotaciones familiares artesanales, etc.) son factores que desencadenan un proceso de
emigración masiva, hacia la metrópoli madrileña principalmente. Las consecuencias de la
crisis del medio rural gredense se evidencian en la alteración del esquema tradicional de
distribución humana (se produce un fuerte envejecimiento y desintegración de las
estructuras demográficas) y en la acentuación de los desajustes territoriales, tales como la
pérdida de espacios cultivados y reorientación de la actividad productiva.
Este panorama de desintegración del sistema socioeconómico rural tradicional,
desarticulados sus modos de vida y la organización tradicional de su territorio, y la
aparición de una sociedad urbano-industrial que cambia sus gustos turísticos, que pretende
recuperar la sensibilidad ambiental y las formas culturales tradicionales, que desea reforzar
los vínculos familiares y cultivar el bienestar físico, etc., otorga inesperadamente al medio
rural un valor nuevo como bien de consumo que se parcela, se vende y se organiza por los
habitantes de la ciudad. Por tanto, la crisis de los usos tradicionales y la entrada de otros
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nuevos ha cambiado el carácter primario de este espacio agro-pastoril-forestal por otro con
gran valor como lugar de ocio y recreo.
Así pues, la economía tradicional, basada en actividades ganaderas, agrícolas y
forestales, empieza a tener graves dificultades para desenvolverse a partir de los años
cincuenta. Se abre así un ciclo regresivo en el que la comarca del Alto Gredos y Valle del
Tormes, al igual que otras muchas castellanoleonesas, se verá amenazada con la
despoblación. “No esta resultando fácil consolidar un nuevo sistema de explotación del
territorio, pero, a partir de 1950 tienen lugar procesos donde se aprecia que se camina, aun
cuando sea con lentitud hacia la configuración de un espacio rural más heterogéneo que
busca cierta especialización y da entrada a nuevas actividades como ocurre con el
esparcimiento” (Troitiño Vinuesa M. A., 1990:95). Así, en éstos últimos años, al igual que
ocurrió en otras coyunturas históricas, el proceso no esta libre de conflictividades, pero el
reto está en lograr que las nuevas actividades se integren sin destruir los recursos naturales
dado que constituyen el principal activo para la promoción socioeconómica de la Comarca
del Alto Gredos Norte, junto con el patrimonio histórico-cultural heredadado de nuestros
ancestros.
La irrupción de las actividades de ocio y esparcimiento a gran escala en la Comarca,
“pondrá en marcha nuevas formas de ocupación del territorio, los “paisajes del ocio”, y
tendrá una fuerte incidencia espacial, económica y social. Estamos, pues, ante un factor
que está introduciendo importantes variaciones en la utilización del suelo. El reto está
planteado en saber integrarlo de manera que genere riqueza sin destruir valores o recursos”
(Trotiño Vinuesa, M. A., 1990:106).

El esparcimiento tiene cada día mayor significación

socioeconómica e incidencia espacial en las tierras irrigadas por el Tormes en su curso
alto.
La crisis de las actividades y modos de vida tradicionales, la lentitud en las
innovaciones y la insuficiencia del turismo y el esparcimiento para resolver los graves
problemas estructurales explican las pérdidas, los reajustes y el agotamiento demográfico
de la comarca del Barco y/o Alto Valle del Tormes.
Las relaciones del hombre con el marco natural de esta comarca han sido muy
diversas a lo largo de la historia. Pero, en los últimos años los cambios se han acelerado
bruscamente. “Los avances técnicos y sociales han hecho aparecer fenómenos geográficos
de gran interés, como las vacaciones y el “fin de semana”.
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civilización del ocio, una vuelta masiva a la naturaleza” (Barrientos Alfageme, G., 1978, pp. 309).
La realidad demográfica actual se caracteriza por una despoblación creciente y,
aparentemente, irreversible. "Demográficamente podría hablarse de una seudorrepoblación
estacional. Probablemente la más rica manifestación de este fenómeno se registre en el
capítulo de la vivienda" (Barrientos Alfageme, G., 1978, 310). A su vez también se detecta la
aparición de nuevos fenómenos demográficos en la Comarca como, por ejemplo, el retorno
de emigrantes, el neorruralismo y, el más novedoso, la llegada en éstos primeros años del
nuevo siglo de inmigrantes laborales procedentes de Latinoamérica, Países del Este, etc.
La actividad turística, ya presente desde principios de siglo con los cotos del Tormes
y Gredos, el Parador Nacional de Turismo, etc., se ha fortalecido tanto en sus
manifestaciones tradicionales, montañismo, excursionismo, turismo científico, actividades
cinegéticas, etc., como en otras nuevas de turismo rural, actividades deportivas
alternativas, acampada, residencia secundaria, etc. No hay duda, “de la evolución de las
actividades turísticas va a depender la dinámica socioterritorial” (Trotiño Vinuesa, 1990, 127)
de esta comarca con fuerte dependencia funcional de El Barco de Ávila.
La irrupción de las actividades de ocio a gran escala define la evolución terciaria del
Sistema Central en las últimas décadas. El esparcimiento o el ocio como práctica
minoritaria y aristocrática esta presente en la Sierra desde los siglos medievales (monterías,
casonas de la Nobleza,....), pondrá en marcha nuevas formas de ocupación del territorio,
los paisajes del ocio, y tendrá una fuerte incidencia espacial, económica y social. Pero,
como ya hemos citado, en la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX se
descubren y difunden los valores naturales, culturales y deportivos de la Sierra y se abre un
ciclo de “turismo deportivo-cultural” que se une al cinegético y que propugna una
utilización limitada y controlada de los recursos turístico-recreativos; también el “veraneo”
en la montaña se irá difundiendo a medida que mejoran los medios de transporte.
La crisis económica y social en que España se encontraba sumida en la posguerra
determinan que, hasta comienzos de los sesenta, el esparcimiento se continúe
desenvolviendo como una actividad muy secundaria aun cuando el montañismo se vaya
generalizando, el turismo cultural gane peso y los veraneantes sean más numerosos. En
estrecha relación con los procesos de industrialización y urbanización se va abriendo
camino un ciclo de “turismo masivo”, donde la elevación del nivel de vida, la
disponibilidad de tiempo libre, las mejoras en los medios de transporte y la proximidad a
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Madrid convierten a las clases medias urbanas en potenciales consumidoras de espacio de
montaña.
Las consecuencias de este estado de depresión social y productiva son numerosas, de
manera que el rápido incremento de la demanda de actividades terciarias de ocio y turismo
genera diversas iniciativas que tienden a convertirse en complementos económicos de los
tradicionales aprovechamientos del medio rural, cuando no en monoactividad
(monocultivo turístico).
Como nos recuerda el investigador Luis Corrales Bermejo (1999:326), por su geografía
montañosa, durante décadas lo spobladores de la Sierras de Gredos han quedado al margen
de las principales vías de comunicación y transporte, en el estado endogámico clásico de
las áreas montañosas deprimidas que tan sólo reciben la influencia cultural que ejercen la
televisión y los emigrantes retornados. Hasta la fecha se conservan aceptablmente los
valores culturales particulares, de enorme atractivo para los urbanitas y retornados con
gusto por lo auténtico y por el reencuentro con sus raíces.
Las actividades turístico-recreativas se deben más a la presión que ejerce una
demanda de procedencia urbana (Madrid, Valladolid, Salamnca, Toledo, Plasencia, Ávila,
etc.) que al dinamismo socioeconómico de los rurales serranos (Del Canto Fresno, C., 1995),
pese a reunir en esta área montañosa un impresionante conjunto de recursos históricos,
monumentales y arqueológicos, artísticos, populares, folklóricos, gastronómicos, naturales,
paisajísticos, cinegéticos y piscícolas, etcéteras, que en este mismo subcapítulo nos hemos
comprometido firmemente a en un futuro próximo inventariar con detalle y exhaustividad
para tratar, en la medida de lo psible, de hacer honor a la afortunada invitación de Eloy
Baraja en su libro de 1912:
“Hace falta que se repitan varias veces las visitas, que se compenetre el señor de la
riqueza que pueden reportar estos lugares, y que se sepa en todo el mundo, que si hay una
Suiza magnífica hay un Gredos incomparable”.
En suma, queda claro, que el turismo en sus diversas manifestaciones constituye un
pilar fundamental en la economía de la Comarca y es la clave de la dinámica
socioterritorial de comarcas como la que es objeto de estudio, constituyendo ya la principal
fuente de ingresos para núcleos como Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino.
Estamos pues, ante un factor que está introduciendo importantes variaciones en la
utilización del suelo. El reto, como afirmaba anteriormente el insigne geógrafo arenalo,
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profusamente citado en este texto, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, está planteado en saber
integrarlo de manera que genere riqueza sin destruir valores o recursos.
En suma, toda esta “génesis” del espacio turístico gredense, que hemos descrito con
la mayor brevedad posible, dio como resultado los primeros espacios residenciales de ocio
con alguna significación geográfica. Más recientemente la expansión de estos espacios
destinados a proporcionar un habitat temporal, en su uso, al habitante de la ciudad, en sus
períodos de descanso, sea a escala internacional o interior, les ha dado un valor geográfico
excepcional.
Han supuesto una profunda transformación de las áreas rurales afectadas, y en
algunos casos de las mismas urbanas. Transformación funcional sobre todo, en el
poblamiento y en las actividades. Pero ha constituido asimismo un factor de
transformación del propio hábitat, de las formas de poblamiento, de su organización y de la
organización del espacio.
Resulta paradójico, y hasta cierto punto chocante, que un equilibrio que ha sabido
sortear siglos de carrera histórica se haya visto de pronto, en cuestión de pocos años,
seriamente alterado al menos en algunos aspectos y en espacios concretos.
De un lado, habría que hablar de la tremenda presión demográfica, que una sociedad
instalada en el bienestar esta dirigiendo hacia nuestra Sierra, tanto sobre las zonas altas y
singulares (muy concretas) como sobre los aledaños en los que ase asientan los núcleos de
población. Las secuelas de este trasiego son más que evidentes y van estrechamente
relacionadas con el problema de ls residuos sólidos y líquidos, con la ostensible variación
de la fisonomía urbana, con la implantación de infraestructuras de servicios impactantes,
con la plaga roja de los incendios forestales, etc.
De otro lado, se detecta una modificación evidente en las pautas de explotación
relacionadas con el sector agrario y, muy especialmente, con los aprovechamientos
forestales y ganaderos, que, a la postre, se han traducido tanto en abandonos inductores de
ciertos peligros como en el establecimiento de infraestructuras de acceso hasta límites que
superan lo razonable, por no hablar de los trazados y unidades de manejo en clara falta de
sintonía con el medio.
En definitiva, los que como bien dice el citado Feliú Suárez (1999:300-302), los que
hemos tenido la fortuna de nacer o criarnos en Gredos y la suerte de habernos educado en
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estrecho contacto con sus encantos naturales; los que vivimos en Gredos y llevamos
incorporada su historia que es a la vez la de nuestros antepasados como cicatriz indeleble,
no podemos, por más tiempo, más que demandar a lo spoderes públicos, en sus diversos
grados y escalas, que pongan coto a este desenfreno, mediante el pronunciamiento firme de
un programa de ordenación territorial que conjugue las estrategias de conservación,
protección y desarrollo como una etapa, o paso inicial, de un futuro que, necesariamente,
ha de ser total e integrador.
4.1.1.2.1.5.7.- Algunos Mitos y Leyendas sobre la Sierra de Gredos
Las presencias insignes en Gredos a lo largo del siglo XIX y XX tienen un marcado
carácter científico y literario Hasta Gredos acuden toda una legión de cartógrafos,
botánicos, geólogos, geomorfólogos, geógrafos, botánicos, etc., tanto nacionales como
extranjeros. Pero aprovechando que éste es el siglo del Romanticismo, las montañas que
conforman la Sierra de Gredos se van a convertir en “polo de atracción magnética para otra
serie de viajeros y estudiosos que se interesaron por estas tierras, desenterrando las bellas y
mágicas leyendas que se contaban sobre este atormentado relieve de la geografía hispana y
poniendo los cimientos a una copiosa base bibliográfica que caracteriza por lo atractivo y
sugerente de sus contenidos” (Feliú Suárez, J. A., 1999:285).
A título de miscelánea, se pueden nombrar entre una extensa lista de nombres, los de
J. Somoza, Gregorio Aznar, George Borrow, J. M. Cuadrado, Pascual Madoz,
Carramolino, etc. Por la trascendencia que iban a tener posteriormente estos escritos hay
que señalar especialmente dos obras:
En primer lugar hay que hacer referencia a “Geología. Viaje a la Sierra y Laguna de
Gredos por su polo austral”: Folleto que se publica en Madrid en 1839 por Gregorio Aznar
y que es un breve diario sobre las impresiones de una excursión a los altos Picos de Gredos
llevada a cabo entre los días 5 y 9 de agosto de 1834 por un grupo de ilustrados
hacendados de la Villa toledana de Oropesa. El texto recoge una serie de lecturas, entre las
que destacan la de orden geológico sobre la formación de la Laguna Grande, así como una
serie de relatos sobre los terroríficos maleficios que los paisanos asociaban a este remanso
de agua. Esta expedición fue la primera que dejó un reflejo documental escrito de entre
todas las que se realizaron por aquella época.
En segundo lugar hay que mencionar la reseña del ministro Pascual Madoz sobre la
“muy nombrada Sierra de Gredos”, que forma parte de su
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1845>> y en el que se recogen también aspectos relacionados con la Laguna de Gredos, que
serían reproducidos después por Carramolino o distorsionados por otros autores que “van
cargando las tintas sobre ciertas leyendas y dichos que formaban parte de un acervo
cultural trasmitido oralmente a lo largo de muchas generaciones” (Feliú Suárez, J. A.,
1999:286).

Por otra parte, y en relación a otro de los factores que mayor impulso tuvieron como
reclamo de otra legión de visitantes del Macizo Central de Gredos, como es la historia
deportiva de la conquista de la montaña, dentro de la primera fase que se conoce como
“fase exploratoria”, también surgieron una serie de mitos y leyendas. Sin ir más lejos, la
conquista de la Plaza del Moro Almanzor, primero de los hitos conquistados por los
señeros alpinistas, estuvo rodeada de “una serie de fabulaciones sin mucho fundamento”
(Feliú Suárez, J. A., 1999:286).

En unos casos, se hablaba de la exótica presencia del Arca de Noé en el punto somital
del Pico, apoyándose en la chispa de un ingenioso cabrero de la Llana del Cobacho
(Guisando); en otros casos una feliz coincidencia de nombres dio pie a que se atribuyera al
caudillo árabe Almanzor el honor de ser el primer hollador del mencionado risco, hasta el
que habría ascendido a caballo para bautizarlo con su mismo nombre.
A comienzos del siglo XX, Gredos era todavía un macizo remoto y desconocido, al
que seguían asociándole dos tipos de circunstancias bien distintas:
Por aquellos tiempos se sabía de la existencia de una extraordinaria salvajina que
medraba en sus cumbres y que constituía preciada captura para los amantes del arte
venatorio. El montés es “un animal totémico de Gredos, la bestia sagrada que el cazador, la
ira sacrílega en boca del fuego, acabaría por desterrar, si la ley no la sujetase, con las
traidoras artes del rececho; y aún menos mal que el ojeo, como el cané, es suerte prohibida.
El montés, o íbice o bucardo, salvo en la época del celo, de todos los Santos a la Navidad,
se ordena en el monte como los niños en la catequesis, por sexos y rebaños aparte y
separados; a veces, a los machos viejos, aquellos a quien ya nadie quiere, se les ve vagar,
con sus doce años a cuestas, abrumados, todo pudiera ser, por la torturadora idea de no
haber sabido morir a tiempo” (D. Camilo José Cela, 1956).
De otra parte, se tenía conocimiento, a través de la bibliografía, de una serie de dichos
y leyendas que se contaban en la tradición popular de los pueblos aledaños al corazón del
Macizo Gredense acerca de algunos parajes singulares.
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Estos dos motivos, fundamentalmente, fueron los que atrajeron a las primeras
expediciones hasta las más altas cumbres de la Sierra de Gredos, como queda reflejado en
uno de los de Manuel González de Amezua, auténtico explorador de Gredos: “Cuando en
Agosto de 1898 realicé mi primera expedición a la Sierra de Gredos, está era
completamente desconocida para el turismo español” (citado en Feliú Suárez, 1999:288). Sobre
las razones que despertaron un primer interés por Gredos en este insigne montañero
español, el mismo a referirse a ellas decía que obedecían a: “su deseo de abatir uno de esos
raros ejemplares de cabra montés, así como a satisfacer la curiosidad que en él habían
despertado las leyendas que, sobre la laguna, recoge el texto de Carramolino” (Feliú Suárez,
J. A., 1999:288).

Éstos mismos impulsos de carácter romántico también provocarían el despertar del
interés por estas descarnadas cumbres de la figura señera del S. M. el Rey Alfonso XIII,
verano 1911, que “con su sola presencia y las evidentes repercusiones que trajo consigo,
lograría sacar a la sierra de su anonimato para convertirla de forma definitiva en lugar
común y de dominio público” (Ibídem:1999:288).
A grandes rasgos estos entresijos que confluían en esa suerte de reclamos magnéticos
que había en el ambiente de Gredos por aquellos años y que todavía hoy siguen
despertando en algunas personas, como por ejemplo, en este servidor, se pueden resumir a
través de los siguientes autores y sus correspondientes textos:
En “Judíos, Moros y Cristianos” (1ª. Ed. 1956: “Excursión en Gredos”), D. Camilo
José Cela combina magistralmente el relato de la picaresca del Siglo de Oro Español y la
Crónica del viajero de la Ilustración, en el recorrido de su viaje por parte de Castilla la
Vieja, transcurriendo gran parte del mismo por las Sierras del Sistema Central y Gredos, a
su estilo vagabundo.
El comienzo de la contienda civil en España en 1936 va a determinar un parón en las
actividades de toda índole relacionadas con la montaña, por el simple hecho de que ésta se
convierte en un terreno inseguro para las personas, toda vez que, buscando refugio,
empiezan a pulular por la Sierra tanto vecinos de los pueblos aledaños que huyen de las
represalias como grupos guerrilleros integrados en el maqui, organización que pervivió en
Gredos prácticamente hasta comienzos de los cincuenta.
Va ser precisamente en esos años cincuenta (1953), cuando la figura de un
desgarbado vagabundo se enfrente ante el dilema de traspasar la cordillera o, por el

1221

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1222

contrario, optar por la más cómoda estancia al arrimo de sus pueblos. Al final el azar en
forma de moneda dio con los huesos de Don Camilo sobre la transitada Garganta de
Bohoyo, que “echada al aire la perra gorda de la suerte, el vagabundo la recogió del suelo
por la cruz de Gredos. El reflejo escrito de aquella experiencia fue el conocido libro
“Judíos, Moros y Cistianos”, que, además de un ameno relato de viaje, es un profundo
estudio descriptivo del Macizo Gredense, lo que denota el gran conocimiento que se
procuró el autor antes de comenzar la aventura así como lo íntimo de su contacto con todo
tipo de gentes, lo cual se traduciría en el uso de un riquísimo vocabulario toponímico y
topográfico” (Feliú Suárez, J. A., 1999:299).
“A la Laguna de Gredos, que es un poco el corazón de la Sierra, se puede ir, como a
Roma, por cualquier lado; todo es cuestión de la dureza de las piernas de cada cual, de su
paciencia, de su habilidad y de las ganas que guarde y se quiera gastar para tomarse las
fatigas con cierta resignación y con tanto espíritu como calma. La subida a Gredos,
dejando la Vera a las espaldas, es dura, penosa y poco recomendable. Viniendo de
Candeleda, en dos leguas, o poco más, de camino, hay que escalar más de mil quinientos
metros. Partiendo, en cambio, del Tormes, sólo hay que ascender unos centenares, según
de donde se salga, y de mejor y más tendida cuesta” (D. Camilo José Cela, 1956).
“La Laguna de Gredos, acertará Sebastían Martín, el pastor sin edad, es un inmenso
riñón de agua nítida y bien filtrada, de agua tan bella y pura que casi dan ganas de
bebérsela. En el fondo de las aguas de la laguna, según cuentan y es lo más probable,
habita una bruja que, en tiempos, fue una alta dama de la Vera de Plasencia a quien, un
mal querer, hechizó; la bruja de la laguna vuelve desamoradas a las doncellas que se
miran en su agua” (D. Camilo José Cela, 1956).
La Laguna de Gredos es una formación lacustre de origen glaciar que se encuentra
enclavada en una zona agreste, entre agudos galayares, riscos, cuchillares, etc., y alejada
del cotidiano ajetreo de las gentes (esto último ya no puede suscribirse para hoy en día,
puesto que, precisamente éste es uno de los parajes del Macizo de Gredos que mayor
presión de visitantes recibe, con los consecuentes problemas de índole ambiental y
ecológicos que se generan).
La Laguna Grande del Circo Central de Gredos, ese “inmenso riñón de agua nítida y
bien filtrada, de agua tan bella y pura que casi dan ganas de bebérsela”. Las misteriosas
leyendas, tan enigmáticas como increíbles, que emanaban de la imaginación popular de las
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gentes de Gredos fueron polo de atracción magnética para muchos de los que se acercaron
a su entorno.
También fijándose en su condición de lago de alta montaña en el interior peninsular y
su impresionante y terrorífica visión del conjunto rocoso que la enmarca (Circo de
Gredos), se puede llegar a comprender el porqué sobre este abrupto rincón de la Sierra de
Gredos han recaído toda una suerte de historias de carácter extraordinario que, al filo
entre la leyenda y la tradición, han estado corriendo de boca en boca entre los serranos a lo
largo de muchas generaciones, hasta que “ciertos viajeros interesados las rescataron del
olvido dejando reflejo de cuanto se contaba, unas veces deformado, otras magnificado y las
menos fidedigno, que ya se sabe de los devaneos de la imaginación a la hora de
impresionar” (Feliú Suárez, J. A., 1999,:290).
Respecto al origen de la Laguna también existía toda una diversa gama de
misteriosos enigmas hasta en que finalmente se impuso el rigor científico, con la acertada
teoría de la génesis glaciar que fechaba su nacimiento en el período Cuaternario y que fue
fijada entre otros por unos de esos estudiosos, tanto nacionales como foráneos, procedentes
de diversos campos de la Ciencia (geólogos, geomorfológos, geógrafos,...) a los que
hacíamos mención en otros capítulos de este Estudio, como Huguet del Villar, Obermaier
y Carandell, que ya nos dejaron magníficos e irrepetibles análisis geográficos sobre el
medio natural del Macizo Central de Gredos en el primer tercio de la centuria pasada (S.
XX).
Todo este entramado de misteriosas historias y enigmáticas leyendas, tan atrayentes
como increíbles, forjado por la imaginación popular local acerca de la morfogénesis del
recuenco lagunar comenzaban por una “teoría volcánica”, fruto de la aparente similitud
entre el Circo glaciar en el que se inserta la laguna y la “impronta de imaginario cráter que
el mismo sugiere (“la laguna es una sublime dislocación volcánica” (Pérez Cardenal, Comisario
Regio de Turismo de Salamanca, en 1914).

Después se llegó a barajar, según la hipótesis de Gregorio Aznar, en 1938, un
“posible origen apocalíptico” propiciado por profundos cataclismos (“pudo formarse en
tiempos remotos por efecto de algún estremecimiento que pudo desplomar la bóveda que
cubriera la gran caverna, desapareciendo el centro de la montaña y transformándose en
laguna”).
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Tampoco falto quién recurrió a “circunstancias mitológicas” para intentar conceder
una explicación al origen lacustre. Éstos, se basaban en un códice atribuido al Papa
Carlixto II, para emparentar la formación de la laguna de Gredos con algunas leyendas
carlovingias, que, de ser ciertas, atribuirían al socorro de una maldición divina la
destrucción de la inexpugnable ciudadela de Lucerna (ciudad Suiza conocida por la
impresionante red de canales que recogen las aguas de los glaciares alpinos que la
circundan. Situada en la Suiza central, capital del cantón de Lucerna, situada en la
desembocadura del río Reuss que proviene del extremo noroeste del lago de los Cuatro
Cantones. Lucerna es un concurrido centro turístico, y tiene fábricas de industria química,
productos de metal y textiles. En la ciudad se encuentra el Jardín del Glaciar, formado en la
última era glacial y excavado en la década de 1870, y el León de Lucerna, tallado en 1821
directamente en la roca e inspirado en un modelo del escultor danés Bertel Thorvaldsen. La
escultura es un monumento a los miembros de la guardia suiza que murieron defendiendo
las Tullerías en París en 1792 durante la Revolución Francesa. Lucerna creció alrededor de
un monasterio construido en el siglo VIII y ha sido un importante centro comercial desde
entonces. Población entorno a los 59.900 habitantes) que pasaría a quedar inundada por las
aguas de nuestra referida Laguna.
Otros, como el ministro Pascual Madoz, 1845, otorgaban a la más “pura casuística”
la labor de recogida de las aguas en el recuenco lacustre: la formación de este profundo
abismo se debe a la natural coincidencia en aquel punto de los grandes grupos montañosos
que descuellan en todas direcciones, no dando salida a las aguas, sino después de haberse
llenado su insondable cavidad”.
El asunto de la profundidad de las gélidas aguas también creó cierto estado de
desasosiego e intranquilidad entre las gentes de Gredos, aun cuando el paso del tiempo iría
desmitificando este parámetro para llevarle desde la cota de “insondable cavidad”, que era
la convicción generalizada, a las imprecisas “12 a 36 varas” que menciona Madoz,
trocadas después por los 12 metros (Eustasio Abril, 1913) y, por último, a la real de 6,50
m. que dio el estudio batimétrico de López Trujillano en los ochenta. Todo este
maremagnun de cifras, opiniones y conjeturas que se llegó a crear entorno a la profundidad
del lecho lagunar, se hizo también extensible a la superficie ocupada por las aguas de la
laguna, que fue zanjado con otra explicación empírica que se basaba en el proceso
progresivo del colmatación del lecho, como consecuencia del depósito por gravedad en el
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recuenco de detritos y otros sedimentos erosivos procedentes de las vigorosas cresterías
que lo encierran. Por otro lado, cuenta también la tradición popular, con grandes tintes de
fantasía, que “la laguna estaría conectada con el mar”, a través de una serie de complejas
cavidades.
Tampoco la fantasía popular estaba falta de imaginación a la hora de describir las
“bestias y alimañas” que habitaban el entorno de la laguna glaciar. La grandeza de estas
leyendas populares alcanzó tal relevancia que autores de reconocido prestigio como
George Borrow (1836) llegó a mencionar en sus escritos los “monstruos tales como
serpientes corpulentas, más largas que un pino, y caballo s de agua, que a veces suelen salir
de allí y cometer mil estropicios”, Pascual Madoz (1845) dice acerca de la Laguna Grande
que “se hace habitar allí los más raros vestigios y alimañas”.
Pío Baroja (1908), escribe refiriéndose a este remanso de aguas cristalinas lo
siguiente: “En la parte más alta..., existía una laguna misteriosa y sin fondo, en cuyas aguas
moraban unos animales tan terribles, que si caía un buey lo devoraban inmediatamente y
no dejaban de él más que los bofes que nadaban en la superficie del lago” (citado en Feliú
Suárez, J. A., 1999:292).

Todas estas creencias populares rozan el paroxismo y su punto más álgido en la
famosa leyenda sobre la “Bruja de la Laguna”405 que es recreada por Gómez Montero y
Belmonte Díaz en su obra de 1948. La bruja, cuyos gritos atrajeron al caudillo árabe
Almanzor y al cual permitió poner planta a caballo sobre el risco que hoy lleva su nombre,
era una hermosa serrana de la Vera de Plasencia (actual Comarca de La Vera), cuya
historia, entre perversa y sensual, venía haciendo hilo desde el Siglo de Oro español, para,
un buen día, sumergirse en las aguas (“buscando sepulcro en donde enterrar sus
maleficios”) y regalarnos el oído con terroríficos gemidos, después trocados por simples
acústicas de ecos” (Gregorio Aznar, 1834).
4.1.1.2.1.5.8.- El Hombre tradicional de Gredos
La Sierra de Gredos, a diferencia de lo que ocurre en otras grandes cordilleras como,
por ejemplo, los Alpes y los la Cordillera Cantábrica, no permite el asentamiento
permanente o definitivo de poblaciones en su interior, sino tan sólo de “majadas” de
“gentes definitivamente agrestes y alpestres” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L.,
405

Gómez Montero, R. y Belmonte Díaz, L., (1948): Gredos. Guía y Planos del Macizo. Descripción de la
Sierra en todos sus aspectos. Madrid, 77 pp.
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1990:54),

o viviendas transitorias, como los “chozos” o cabañas de pastores y cabreros, que

sólo se ocupan en la primavera avanzada y el verano para ser nuevamente abandonadas en
el otoño y durante todo el invierno. Los pastos de verano o “agostadero”, son la sede de un
tipo de vivienda temporal, cuyas características elementales les da un valor,
probablemente, primigenio. Se trata de chozas, cabañas o “chozos de pastores” (Barrientos
Alfageme, G., 1978:285).

Como señala D. Julio Chamorro, la persona que seguramente mejor conoce el
“verdadero” Gredos, “fueron los pastores y cazadores los primeros en explorar la Sierra,
trazaron veredas, fijaron sus majas y construyeron los chozos” (en Vidal, M. Á. y Frías, C.,
1995:8).

Estos chozos sirven de refugio temporal de los pastores trashumantes en verano,

razón por la cual sólo van a aparecer en las zonas altas correspondientes a los pastizales de
verano, sin un límite altitudinal concreto, ya que se adaptará a la exposición y presencia de
los pastos subalpinos.
Por tanto, estamos hablando de unas montañas con un carácter bastante inhóspito,
pero que, sin embargo, presentan una “añeja y normalmente equilibrada impronta humana
en el paisaje” (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:54).
En Gredos se puede admirar la “huella” de un gran número de actividades
tradicionales, dominando las de índole ganadera, pero solamente en la época estival, pues
las altas cumbres serranas expulsan a los ganaderos y a sus rebaños durante el resto del
año.
Pero como indican Parra Supervía y González Grande, profundos conocedores del
medio natural y humano de la Sierra de Gredos y de sus Gentes y autores del Libro
“Gredos: Hombre y Naturaleza” (1990), “al margen de los pueblos y

de la propia

actividad de los mismos, se sitúan las gentes más propiamente serranas: los cabreros, en
cierto modo supervivientes del neolítico”.
El cabrero, “el pastor de Gredos nutre ahora la leyenda, pero históricamente son
gentes que generalmente han estado marginadas por los propios habitantes de los pueblos
vecinos” (Ibídem:1990, 57).
Según nos cuentan estos dos grandes naturalistas y estudiosos de Gredos (1990:57): “el
cabrero es hombre marginal por muchas razones. Su actividad no es sólo dura y solitaria
sino que estuvo perseguida y fue mal vista por los “forestales” que a veces, y no sin
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razones, acusaban al diente cabrío y a la ligereza del hacha de los desmanes que también
sería imputable a una errónea política de repoblaciones”. La cabra es un animal que
tradicionalmente ha sido considerado en la Comarca como la “vaca del pobre”.
Para éstos cabreros y pastores gredenses “la Sierra es destino, como para el marinero
la mar, y a él se resignan” (Ibídem:1990:58). El cabrero “puede contestar con monólogos, o
no hacerlo en absoluto, al visitante curioso, pero nunca niega su asilo porque sabe que en la
montaña, como en el desierto y otros ambientes extremos, la hospitalidad no es cortesía
sino contribución a la supervivencia” (Ibíd.:1990:58). Sirva como ejemplo al respecto la
siguiente situación que nos relatan en su libro Parra Supervía González Grande (1990:58):
“la terrible resignación de un vástago de una insigne familia de serranos, los “Chamorro”
(Hoyos del Espino), que nutrió en la vertiente norte, como los “Blázquez” (Guisando) en la
sur, la cantera de los primeros guardas del Coto, que para cobrar el exiguo jornal debía
atravesar la Sierra en toda la época, incluida la terrible invernal: “...unos pocos reales por
enfrentarse a la terrible montaña. O unas propinas por poner a tiro a la cabra montés al
señorito, tan ignorante como todas sus letras” (D. Julio Chamorro, <<Guía Oficial de Gredos>>).
Este es el sino del hombre de Gredos. El verato pertenece a una fértil comarca cuyo
escaso desarrollo le ha impedido, no obstante, la emigración. De ahí la vigencia de los
versos de un poeta local, Faustino García, que pueden hacerse prefectamente extensibles a
otras comarcas serranas del ámbito de Gredos:
“Si vas por la carretera
fíjate bien lo que ves
que hay unos pocos viejos
todos con invalidez.
Unos se quejan de un brazo
Otros se quejan de un pie
Otros que no tienen vista
Tienen que andar con tres pies.
Unos que están viudos
Otros que no tienen mujer
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Buenos obreros han sido
Ya no pueden con los pies".
(Faustino García, poeta verato y gredense).

Según afirma Pedro Vaquero, folclorista y erudito en el conocimiento de estos
territorios gredenses, hay en Gredos tres grandes condicionantes históricos que, sin
embargo, pueden aún considerarse factores determinantes de su presente:
1.- Gredos como “frontera” o terreno fronterizo de gran valor estratégico: La Sierra
de Gredos por su situación geográfica actúa como una gran barrera natural entre las dos
Mesetas castellanas. Estas sierras siempre han tenido un gran valor geoestratégico y
táctico, por lo que frecuentemente han sido escenario de guerras, civiles o fronterizas, de
invasiones, saqueos, devastaciones o bandidaje (“los fugitivos del llano”), que hace
inviable el desarrollo de una economía estable al vivir bajo continuos hostigamientos a lo
largo de su Historia: conflictos entre Celtíberos y Vettones, con sus vecinos del norte, los
Vacceos, o de éstos con cartagineses, romanos, etc.; por esta razón los castros se
emplazaban en el Macizo, en los lugares arriscados y fácilmente defendibles, predispuestos
a aguantar un largo asedio e imposibles de sorprender". Invasiones musulmanas (la
Leyenda del caudillo Almanzor, etc.) que se hacen fuertes en el interior de la Sierra,
provocando el incendio de ésta por parte de las huestes cristianas. Reconquista y
repoblación con gentes del norte por los primeros reyes cristianos. En el siglo XIX, con la
invasión Napoleónica de la Península Gredos acoge a guerrillas de rebeldes patriotas, sufre
los constantes saqueos de las diversas facciones carlistas y los escarceos de las maquis en
la posguerra de la contienda civil.
2.- Gredos como “isla”, como dice el propio Pedro Vaquero Sánchez, zona de
“aislamiento decisivo a partir del siglo XIX”: Con la llegada del siglo XX, Gredos va a
despertar intereses variopintos: el interés deportivo (montañismo, alpinismo, etc.) por parte
de aguerridos montañeros; el cinegético, asociado a la Cabra montés y al Rey Alfonso
XIII; el científico (geólogos, geomorfólogos, geógrafos, botánicos,...); el literario
(Unamuno, Cela, etc.), etc. "En la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX se
descubren y difunden los valores naturales, culturales y deportivos de la Sierra, y se abre,
fundamentalmente en Guadarrama y Gredos, un ciclo de "Turismo deportivo-cultural" que
se une al cinegético y que propugna una utilización limitada y controlada de los recursos
turístico-recretativos” (Troitiño Vinuesa, M. A., 1990:106).
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En el Macizo Central de la Sierra de Gredos las vías de comunicación siempre fueron
y siguen siendo malas (todavía existen puntos con deficiencias notables), incluso entre
pueblos muy cercanos o vecinos, pero donde verdaderamente, alcanza una gran relevancia
este problema, es entre las dos vertientes de la Sierra, que “viven realmente de espaldas y
no de cara una a la otra”. No obstante, hay un hecho natural que viene a forzar esa
incomunicación, y es la complementariedad entre ambas en lo que se refiere a sus
producciones agrarias: en la meridional se produce vino, aceite, tabaco, agrios, pimentón,
azafrán, higos, etc., mientras que en el septentrión, patatas, legumbres, especialmente
judías, frutas “frías” (manzanas, peras,..), hortalizas, castañas, nueces, etc.
La necesidad de un comercio de intercambio hace que se produzca un tránsito de
mercancías entre ambos lados de la Sierra a partir de los escasos y determinantes pasos
naturales (puertos, portillas, collados, pasos, vaguadas, etc.), aprovechando esa encrucijada
de vías de comunicación antiguas, destacando entre todas ellas, por su importancia
histórica, la Calzada Romana del Puerto del Pico.
Ese comercio se realizaba a través del macizo por “trajineros”, “mulero”, “arrieros”,
etc., a lomos de mulas, y era, sin olvidar de la carretería, junto a la trashumancia de los
pastores que utilizaban sus propias rutas ancestrales: lasa cañadas, cordeles, veredas,
coladas, galanas y otras vías pecuarias, la principal actividad de tránsito en la Sierra.
3.- Gredos como zona de aprovechamiento de recursos naturales: los pastos de
altura, en régimen comunal: El tercer gran condicionante de Gredos es el aprovechamiento
comunal de sus pastos de altura. Mientras que en las partes bajas y valles de Gredos
abunda el minifundismo, la pequeña propiedad como resultado inevitable de la repoblación
castellana, las tierras altas han conservado una forma de propiedad prerromana o
“germánica” de dehesas comunales (dehesa boyal), puesto que, si nos remitimos al mapa
topográfico (1:50.000-1:25.000) podremos observar como la palabra “dehesa” aparece en
multitud de lugares como topónimo dentro del término municipal de Navarredonda de
Gredos (Dehesa de Navapalenciana,....), administradas por los ayuntamientos para uso de
sus vecinos.
En el siglo XIX, como resultado de desafortunados procesos de desamortización, esas
tierras se enajenas y subastan y pasan a formar grandes latifundios de particulares, lo que
perjudicó de manera decisiva a la ganadería extensiva, principal recurso económico de la
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Sierra, tanto de rebaños estantes como trashumantes entre las dehesas del llano y los
pastos de las altas cumbres (Parra Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990:56).
En definitiva, la conjunción de todos estos factores explican que Gredos y sus
comarcas anejas sean hoy una auténtica reserva de tradiciones tanto antropológicas,
etnográficas y folclóricas, arquitectura popular, histórico-culturales, etc.
- Las observaciones de Chapman y Buck sobre aspectos humanos de Gredos:
En el estudio de Abel Chapman resalta, y todo ello es aplicable a las dos obras
escritas en colaboración con Buck sobre España, que no le interesan o sólo tienen para él
un interés limitado los aspectos humanos del paisaje, con frecuencia alejados de la fauna
que busca. Y así, por ejemplo, lo dice a propósito del pueblo noruego:
“Descubrir un país sin aludir a sus habitantes puede parecer descortés. Pero no es
así en mi caso, pues yo creo que... la raza humana es para mí de interés menor,
comparada con los órdenes más bajos de la creación. Y de aquí que yo no me pueda erigir
en juez. Y además, siempre me ha parecido que se bordea la presunción al criticar tras
una breve experiencia a un pueblo, cuyo idioma el censor apenas conoce”406.
No obstante lo anterior nunca faltan en los libros de Chapman los bosquejos breves y
certeros sobre los habitantes de los territorios visitados, la descripción de sus actividades
agrícolas, ganaderas y venatorias, el juicio sobre su carácter y comportamiento generales,
tan al uso de la geografía de la época, las alusiones, en fin, a los “indígenas” que, como
guías y ayudantes de caza, le acompañaban en sus correrías cinegéticas e investigatorias.
Sin faltar observaciones sobre los pot-hunters o nativos que en su caza buscan, sobre todo,
carne, furtivos en nuestro argot cinegético. Por otra parte, Chapman en casi todos sus
juicios sobre estas gentes, generalmente, respira comprensión y humanidad, especialmente
si se encuadran aquéllos en el contexto de la época.
Todo esto, a su vez, puede encontrarse en las interesante noticias de aspectos
humanos sobre un Gredos decimonónico, que aunque en el inicio del siglo XX, se resiste a
cambiar su tradicional modo de vida.

406

Chapman, A., (1897): Wild Norway: with Chpaters on Spitsbergen, Denmark, etc. London, Edward
Arnols, 1897, pp. 17. Citado por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño
Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba –
Excma. Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila),
pp. 173-202 (pág. 193).
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Así por ejemplo Chapman para llegar a Gredos desde Inglaterra tiene que viajar
veintiseis horas en ferrocarril, las últimas a paso de tortuga por Castilla la Nueva, treinta
millas en diligencia desde Talavera y cinco leguas por la montaña a lomos de mula407. Por
otra parte en 1896, dos “chicos montañeses vestidos de pieles” que le acompañan a la
estación de Ávila aún no conocían el tren, pues cuando llega:
“Retrocedieron espantados por tan insólita visión. Descubriendo que los oficiales del
tren hablaban una lengua extranjera (francés) me preguntaron si aquellas cosas (nótese,
trenes) “eran únicamente para sus Excelencias”, refiriéndose a los extranjeros,
vosotros”408.
Nos informan también nuestros admirados autores que, como los cabreros que vimos
convertidos en guardas del Coto Real de Gredos u oponiéndose a él en Candeleda, eran
excelentes cazadores, acompañantes de Chapman y Buck en sus correrías cinegéticas, que
se llamaban Ramón, Guarro, etc. que:
“Eran ganaderos independientes, propietarios de 150 a 200 cabras cada uno que
pastaban en la vertiente de la sierra. Sin embargo, accedían contentos a acompañarme
por ocho reales al día (un chelín y ocho peniques)”.
[…]
“El espectáculo que siguió, prosiguen sobre sus aptitudes para la caza, fue
espléndido: vimos a estos duros montañeses compitiendo con las velocísimas cabras,
tratando a todo correr, y a fuerza de piernas y pulmones, adelantarse a ellas y cortarle la
retirada hacia los nevados santuarios de las alturas.
No podíamos creer que el hombre, por muy extraordinaria que fuese su complexión,
pudiese rivalizar físicamente con las cabras salvajes en las rocas, terreno natural de
éstas”409.
Interesante es el texto que sigue, descripción del Gredos habitado que da acceso a los
Riscos de Villarejo y Puerto del Pico, en el que para su mejor comprensión destacaría la
sintética descripción de un paisaje agrario de policultivo, completamente vivo a diferencia
de hoy, la importancia comercial de la feria de Talavera y del tráfico por la carretera de
Ávila“, maravilla de ingeniería extravagante”, que bien puede ser la calzada romana, y
407

La España Inexplorada, pp. 156.
La España Inexplorada, pp. 229.
409
España agreste, pp. 162 y 334.
408
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resabios de un ambiente idílico y de “pobreza gozosa”, que enlazan perfectamente con la
concepción romántica de la literatura viajera. He aquí el texto410:
“Proyectamos una expedición en primavera a esta sierra. La distancia (por carretera) desde el punto base más cercano era unas 30 millas, atravesando sonrientes valles,
plenos de interés histórico. Cruzamos monasterios y fortalezas, reliquias de tiempos
feudales, abandonados ahora a los campesinos y a las cigüeñas, cuyos nidos se extendían
por las almenas. Hacía tiempo que el arado había sustituido a la espada, por lo que
actualmente los valles se dedicaban a la viticultura y labranza en general. Trigo y viña
crecen bajo los olivos, higueras y castaños: frutos y grano parecen azuzarse el uno al otro.
Es difícil imaginarse una escena de mayor fertilidad. El aire se llena de los melodiosos
cantos del Ruiseñor y la Curruca mirlona y de las notas sonoras de la Oropéndola. Los
campesinos viven en extraños villorrios destartalados, cuyo aspecto deliciosamente
pintoresco no lograríamos describir, pero se pasan la vida al fresco, en el campo o en la
viña trabajando poco y descansando mucho, comiendo, durmiendo o charlando, en grupos
felices, bajo la agradable sombra de los castaños.
Nuestra carretera era una maravilla de ingeniería extravagante, construida y
conservada sin tener en cuenta el coste. Esta es otra de las muchas anomalías de España:
en provincias ricas como Andalucía, donde existen coches y tránsito, no hay carreteras;
aquí, en las grandes extensiones castellanas, donde no hay ni tránsito ni carruajes, el
sistema de carreteras es magnífico. La explicación parece ser que, en el primer caso, el
Gobierno dice: “Tenéis dinero y podéis construir vuestras carreteras”, y, en el segundo,
“no hay dinero, nosotros las construiremos” aunque no sean necesarias.
Los Riscos de Villarejo es el nombre dado a una montaña solitaria, separada de otras
alturas cercanas por profundas gargantas, excepto al Oeste, en donde un estrecho “puerto”
la une a la cadena principal. Por este puerto (a 5.000 pies) atraviesa la carretera del Norte,
la carretera de Ávila, a lo largo de la cual circulan a intervalos mulas, rebaños de vacuno y
de ovejas, etc. Cuando hicimos nuestra primera expedición, este tránsito era casi continuo,
porque la antigua feria de Talavera (a 40 millas de distancia), atraía ofertas de todas las
provincias de España: magníficas mulas jóvenes de la lejana Galicia, caballos hasta de
Asturias, vacuno, cabras y ovejas, incluso algunas merinas, de la ganadera provincia de

410

España Agreste, pp. 170-171.
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León. Día y noche no cesaba de oírse el sonido monótono de los cencerros en aquella
carretera y en muchas otras a bastantes millas alrededor de Talavera”.
Más arcaíco, sin duda es el modo de vida de la aldea del interior de Gredos de su
vertiente meridional que se describe a continuación411 como se deduce de la construcción
de sus “cabañas” y del vestido de los habitantes:
“Cerrábase la noche sobre nosotros y caía aguanieve en forma impetuosa cuando,
por fin, al doblar un risco saliente, vimos nuestro objetivo. Encontrábase la aldea
enclavada en la empinada vertiente de la sierra cuyas alturas nevadas y agudos picos,
elevándose hasta las nubes, anunciaban las dificultades futuras. En cuanto al pueblo, es
difícil que la fantasía pueda imaginar ni un artista descubrir un laberinto más pintoresco
de curiosas y deformes cabañas, todas de madera, situadas aparentemente al azar, con sus
extrañas chimeneas, balcones atractivos y salientes faldones. Respecto a sus habitantes,
eran montañeros delgados, de constitución ligera, vestidos con chaquetas de majo,
estrechos calzones y polainas de lona, con elegantes chalecos azul cielo de botones
dorados y fajas rojas. Las mujeres se envolvían en llamativas mantas, verdes o rojas, con
faldas cortas que mostraban piernas redondeadas, desnudas hasta la rodilla; parecía que
habíamos caído sobre algún vestigio superviviente de la época gótica o árabe,
desconocido para el mundo escondido entre aquellos recónditos parajes de la sierra”.
Y, por último, no quisiéramos dejar de resaltar los toques entrañables que imprimen
Chapman y Buck a su análisis humano de Gredos. Los capítulos XVII y XXVIII en la
España Agreste, respectivamente, sobre “Ramón y los dos grandes machos. Un relato de la
caza al acecho de la cabra montés” y sobre la patética “Boda de un cazador de monteses”
son buena prueba de ella412.
“En el pueblo de Arenas de San Pedro nos despedimos de toda nuestra gente. Incluso
sus esposas (vestidas con las mismas faldas cortas en verde y otros brillantes colores en
las que habíamos reparado el 91, porque las modas cambian lentamente en la sierra)
bajaron desde Guisando para decir adiós a los ingleses. Ramón llevó allí la cabeza de la
cabra montés de Bertie matada la semana anterior. Ramón me obsequió con su cuerno de
pólvora y su zurrón de toro como recuerdo, y Juanito con un bastón de montaña. Nuestra

411
412

España Agreste, pp. 159.
España Agreste, pp. 330-340.
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visita había marcado una época en los simples anales de la sierra y de sus honestos y
primitivos habitantes”413.
- El Hombre de Gredos y su Montaña:
Las duras condiciones climáticas impuestas en el Cuaternario, motivadas por el
excesivo descenso de las temperaturas y la consiguiente extensión de los glaciares no sólo
provocó, como ya se ha dicho, la emigración de la flora y de la fauna hacia tierras de clima
más benigno. También el hombre, que en aquel tiempo se asentaba en tierras más al norte,
por idéntica razón, inicia un largo éxodo hacia el Sur que le lleva a atravesar los Pirineos y
adentrarse en la Península Ibérica.
Razonablemente, en aquella época, por causa de los fríos interglaciares, el entorno
montañoso del Sistema Central y mayormente las proximidades de Gredos, no son aptas
todavía para que el hombre de aquel tiempo, que es básicamente nómada y vive agrupado
en tribus alimentándose de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, se instale
en las inmediaciones de las frías vertientes de Gredos. Esta es la causa, probablemente, de
la casi nula existencia de yacimientos del Paleolítico en esta zona.
Ahora bien, suponiendo en último extremo, que se hubieran producido asentamientos
temporales en cuevas y otros lugares abrigados de la vertiente meridional, el transporte y la
enorme acumulación en las laderas de los escombros generados por la todavía vigorosa
erosión torrencial post-glaciar, los hubiera barrido y sepultado a cientos de metros de
profundidad.
Ya en el Neolítico y más adelante en la Edad del Bronce, miles de años después,
aunque la acumulación de nieve en la montaña es muy considerable y los cursos de agua
son muy caudalosos y torrenciales, el clima se ha dulcificado.
No obstante, los asentamientos en el área Gredos siguen siendo muy difíciles, sobre
todo en la vertiente norte, pero ya se observan indicios de un mayor acercamiento a la
montaña en la vertiente meridional, más cálida.
Para encontrar los primeros habitantes con domicilio fijo en Gredos, hemos de
esperar hasta bien entrada la Edad del Hierro con la llegada de pueblos de origen céltico
que se dispersan en la Península y alcanzan nuestro territorio sometiendo, al menos en
parte, a los vettones, tribu indígena típicamente ibérica de los que ya hemos hablado más
413

La España Inexplorada, pp. 242.
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detalladamente en el primer capítulo de este Estudio Doctoral en el apartado
correspondiente al poblamiento del Valle Alto del Tormes. Según indica Estrabón, el
Territorio Vettón se extendía por la parte occidental de la Meseta entre Durius y Tagus
(Duero y Tajo), incluyendo las zonas montañosas de la provincia de Ávila, Cáceres,
Salamanca y Zamora e internándose en el norte de Portugal y limitando, deforma difusa, su
territorio con lusitanos y vacceos.
Los vettones, primeros pobladores de Gredos, fuertemente celtizados, fueron los
constructores de los múltiples castros localizados por la vertiente norte de Gredos y
también por la meridional: castro de El Freillo o poblado fortificado de la Cabeza de la
Laguna en El Raso, anejo de Candeleda. Tenían fama de ser una tribu rebelde y belicosa
que vivían de la ganadería y, en menor medida de la agricultura, y conocían y explotaban
algunos yacimientos minerales. Se trata pues, de pueblos pacíficos que se sienten
amenazados y se aprestan para la defensa construyendo sus poblados en lugares altos, más
ventajosos para la protección.
Rendían culto a las montañas, al sol, a la luna y a los animales, sobresaliendo la muy
probable veneración al toro, representado por las características esculturas graníticas, los
famosos “verracos”.
Muy por encima del Castro de El Freillo sobre el vigoroso cordal, perfectamente
individualizado que hace de divisoria entre la Garganta de Tejea y la del Sauce, poco más
arriba del Collado del Fraile, en un bello lugar que los Blázquez cristianaron con el nombre
de La Carrera del Moro, a muy pocos metros de los Hermanitos de Tejea, rezuman sobre el
pastizal, los restos de un asentamiento vettón. Igualmente, a unos cuatro kilómetros según
bajamos hacia el Tiétar, en un cerro llamado Castrejón que toca las aguas de la Garganta
de Chilla, existe evidentes indicios de otro asentamiento, y no son estos los únicos castros
vettones que existen en el territorio. Desde Candeleda hasta Mombeltrán, zona que desde
los memoriales del tiempo se llamó “Las Ferrerías de Ávila” existen varios castros más.
A cosa de medio kilómetro del Cerro Castrejón, en un sitio conocido como
Postoloboso, resulta prodigioso dar con los vestigios de lo que debió ser un templo
dedicado al dios indígena Vaelico y ofrecido, probablemente, a la veneración de los
fenómenos naturales, cuyos efectos resultaban incomprensible para el pueblo vettón.
Andando el tiempo, hacia el siglo VII, se levantó sobre estas ruinas, un oratorio visigodo
que sería reconstruido, probablemente, en el siglo XIV o XV viniendo a ser un monasterio
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cisterciense consagrado a San Bernardo. En este “teje maneje de quita y pon”, el
monasterio también fue abandonado definitivamente.
El periodo de mayor plenitud de estos castros, debió ocurrir hacia el siglo II a.C.,
mientras que la conclusión de la vida en los mismos y en otros muchos situados en la
provincia, sucedería como consecuencia de la incursión de Aníbal, a primeros del siglo II
a.C.
Después se sucedieron las ocupaciones del territorio: primero por los romanos que,
inexplicablemente, no dejaron construcciones que atestigüen su evidente paso por estas
tierras de Gredos y, más tarde, por la penetración masiva de los visigodos, sin olvidamos
de la permanencia árabe y la muy evidente campaña de Almanzor por estos contornos.
El Puerto de Candeleda, por su excesiva dureza, casi insuperable para el paso de los
ganados, ha caído desde hace muchos años, en absoluto abandono. Para los candeledanos
siempre ha sido la Cañada Segoviana. Este durísimo puerto, tan pronto salva la Garganta
Lóbrega por un gracioso puentecillo con pinta romana que los candeledanos llaman “La
Puente del Puerto”, se pone de manos para auparse, como Dios le da a entender, hasta la
fuente de Vaciazurrones a pocos metros del descansadero de Prao Puerto, ya en la vertiente
Norte. A pesar de todas las dificultades y como ejemplo del importante uso que, en otro
tiempo, tuvo el puerto, en el Libro y Cuentas del Servicio y Montazgo (Archivo de
Simancas), se contabiliza el paso de 33.888 cabezas de ganado lanar y cabrío y 1.312
vacas.
En esta acogedora y bella tierra de Arenas, vino a esconder su melancolía el Príncipe
Luís Antonio de Borbón, hijo de Felipe 14 y para su estancia mandó levantar un palacio
diseñado por Ventura Rodríguez, donde el príncipe se hizo acompañar, durante largas
temporadas, por el compositor Bocherini y el genial Goya.
Tan pronto como subimos la cuesta que en dirección al Puerto del Pico nos aleja de
Arenas, aparece la grandiosa amplitud del Valle de las Cinco Villas donde, por encima del
caserío del antiguo Colmenar de las Ferrerías de Ávila, se deja ver la altivez del Castillo
edificado por D. Beltrán de la Cueva, quien dio nombre a esta su villa (Mombeltrán) cuando le fue otorgado el señorío constituido por Serranillos, Santa Cruz, San Esteban, Cuevas
del Valle, Villarejo, Pedro Bernardo, Mijares, Gavilanes y La Higuera, por mor del
mencionado resentimiento de Enrique IV de Castilla, llamado el Impotente.
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La colosal barrera que en el alto horizonte cierra el valle por el norte, sólo es
transitable por los más bajos boquetes del Puerto del Pico y el de Serranillos, que es
frontera con el Parque Regional.
Aunque nunca ha sido cosa fácil superar el puerto, no es posible afirmar terminantemente, que la calzada del puerto sea de origen romano. No obstante, es muy probable,
que éstos adecuaran el trazado para el comercio y el paso de sus legiones. Lo que no ofrece
duda, es que otros pueblos ibéricos, y más exactamente los vettones, acometieran el
empeño de preparar la ruta para su tránsito o, por el contrario, se resignaran a vivir
acantonados en el valle, cosa que no parece admisible.
No han llegado basta nosotros datos escritos sobre la ruta que siguió Aníbal en el año
220 a.C. al regreso de una de sus campañas contra los vacceos, que finalizó con la toma de
Salamanca y Arbukala y el posterior saqueo de los castros situados en el entorno de
Gredos, por lo que resulta perfectamente admisible que el gran conquistador cartaginés
atajara con sus huestes por este puerto. Unos setenta y cinco años después, entre los años
147 al 139 a.C., la intensa bravura de este pasadero, sería testigo de las correrías de
Viriato, caudillo de los vettones o de los lusitanos en el transcurso de sus prolongadas
contiendas contra los romanos. Y ya en tiempos más recientes, es casi seguro que en el año
981, a la vuelta de su campaña contra Zamora y Simancas, el caudillo Almanzor bajaría
por el puerto del Pico de camino hacia Córdoba.
Ha ido pasando el tiempo, la calzada a venido envejeciendo pero nunca ha estado en
desuso, hasta que en el 1.273 Alfonso el Sabio establece los privilegios de la vías pecuarias
para el uso del ganado trashuman te con la creación del Honrado Concejo de la Mesta.
Fueron años de expansión ganadera, fundamentalmente lanar, hasta que en 1.836 se decreta la abolición de la Mesta y se inicia la decadencia de la red de cordeles y cañadas.
El Puerto de Menga y el del Pico, según Juan Martín Carramolino414, “...se abrieron
en 1.819... quedó como un camino de herradura, muy penoso para la carretería…”.
Aprovechando en parte el antiguo camino carretero, en el año 1.906, y no antes, es
cuando realmente se construye la actual carretera del puerto, cuyo trazado ha sido

414

Martín Carramolino, J., (1872): Historia de Ávila, su provincia y obispado. Librería Española. Madrid,
1872.
Ibídem, (1999): Historia de Ávila, su provincia y obispado. Madrid. D. Juan Aguado, 1872-1873, 3 vols. (ed.
facsímil Ávila, Miján, Industrias Gráficas Abulenses, 1999).
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considerado modélico, tal y como veíamos anteriormente que indicaban los viajeros y
cazadores británicos Abel Chapman y Walter Buck..
En palabras de nuestro admirado montañero y naturalista gredense Aurelio Delgado
Sánchez (1996:174): “Cuando desde esta atalaya del puerto, observo detenidamente el
hondo, cálido e inacabable territorio meridional que be dejado atrás, y lo comparo con las
frías y onduladas depresiones de la vertiente norte, tengo la sensación de que, en cierto
modo, Gredos puede considerarse como un bloque consistente en dos montañas adosadas
por su plano más alto, puesto que en cuanto a altitud general, clima, vegetación y
disponibilidad de sus recursos, tienen muy poco en común. En cambio, los hombres de
Gredos, están cortados por el mismo patrón y son gente que no se arruga cuando la cosas
vienen mal, especialmente los más pegados a la sierra, que son todos unas buenas firmas a
los que no se les pone nada por delante”.
En esta vertiente norte, y en relación con la cabecera y curso alto del Valle Alto del
Tormes, ya se ha comentado la basta hoy inapreciable existencia de asentamientos
humanos anteriores a la Edad Media justificado probablemente por la extremada dureza de
su clima, en aquel tiempo.
En este aspecto, nos vemos en la obligación de notificar, por si tuviera interés
arqueológico, que sobre el año 1.980 en la ladera este de la Garganta de Navamediana, en
un sitio que desde tiempo inmemorial las gentes del pueblo han llamado Las Cabañuelas,
Aurelio Delgado (1996:177) encontró una “fusayola” que aún se conserva. En aquella
ocasión el insigne montañero abulense preguntó a una persona de las más ancianas del
pueblo, sobre el origen de tal nombre, creyendo que se refería a esos días en los que se
pronostica el tiempo. La respuesta confirmó sus sospechas. Según su informador, el
nombre se había transmitido oralmente debido a que en tiempos pasados existieron gran
número de cabañas en ese sitio.
Ya hemos comentado que en todo el Valle, la vida se basado casi exclusivamente en
la ganadería, por consiguiente, el origen de todos estos pueblos se fundamenta en
primitivos núcleos de pastores que fueron creciendo con el paso del tiempo. Tanto el Valle
Alto del Tormes y/o comarca de El Barco como el del Corneja, constituían el Señorío del
Duque de Alba.
El aislamiento en el que durante tantos años ha estado sumido el territorio, ha
propiciado numerosas leyendas, una de ellas es la que se refiere al origen del nombre del
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pico más elevado de la sierra. Se cuenta, que en el tiempo de las expediciones de Almanzor
al interior de la meseta, cuando asedió las tierras salmantinas de Baños y Béjar, se detuvo
al regreso en el Valle del Tormes, antes de atravesar el Puerto del Pico para avituallar y dar
descanso a sus victoriosas huestes fatigadas de tantas batallas.
Los lugareños le hablaron entonces de la existencia de una laguna en el interior de la
sierra, en cuyas insondables profundidades nacían las más devastadoras tormentas y de la
cual procedían misteriosos rumores que se oían por todos los contornos. Guiado por
algunos lugareños y acompañado de sus más fieles soldados partió Almanzor para
comprobar por sí mismo el origen de tan inquietantes hechos y, cuenta la leyenda, que
durante esta incursión al centro de la sierra, ascendió a la montaña más elevada de cuantas
rodean la olvidada laguna. Desde entonces, al pico más alto de esta sierra, le decimos la
Plaza del Moro Almanzor
Pero no solamente las gentes de la sierra han justificado con leyendas los hechos
inexplicables, sin ir más lejos, en la Crónica de la Provincia de Ávila, escrita por Fernando
Fulgosio y editada en el año 1.870, haciéndose eco probablemente de lo narrado en la
celebre memoria “Viaje a la sierra y laguna de Gredos por su Polo Austral’ de Gregorio
Aznar y sus compañeros de excursión; del año 1.834, dice así: “El sitio apartado y no
conocido en que esta la Laguna, la altura en que se halla y la experiencia, harto triste
para los labradores de Castilla, de que los nublados que en la laguna de Gredos se forman
son los más temibles y dañosos, pues en lo general siempre llevan granizo, han sido parte
a dar vida a multitud de consejas, que el vulgo acoge, diciendo que, en efecto, allá se ven
trasgos, vestiglos y escenas de aquelarre, donde las brujas, seguras de no verse
importunadas, cometen toda especie de desafueros, etc.”.
También por los contornos de la Vera, en el inicio de la Sierra de Tormantos, fue muy
tenida en cuenta la leyenda de La Serrana de la Vera.
En las postrimerías del siglo, por Real provisión del Reino, los pueblos de Hoyos del
Espino, Navacepeda y Navalperal de Tormes, San Martín del Pimpollar, Garganta del
Villar y Navarredonda, formaban parte del Sexmo de la Carretería, teniendo la misión de
efectuar los transportes necesarios en caso de guerra utilizando para ello las carretas tiradas
por la vaca avileña, en cuyo manejo eran verdaderos maestros. Por este servicio, quedaban
exentos del servicio militar y otros impuestos.
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El Valle Alto del Tormes, en la confluencia con el de Valdecorneja y el Aravalle, lo
cierra la sinigual Villa de El Barco de Ávila, que siempre fue cruce de caminos y culturas y
valedor de estos tres valles. El primer señorío de Valdecorneja, lo ostentó Doña Urraca,
hija de Alfonso VI, que fue esposa del Conde D. Ramón y después, de Alfonso el
Batallador. En 1.469 este señorío perdió su carácter de realengo para ser posesión del
Duque de Alba.
En estos altos valles serranos, hasta no hace mucho tiempo ignorados, sus habitantes
se han buscado la vida trajinando de continuo con el ganado y, por lo tanto, a merced de
los cambios atmosféricos. Ahora, con la expansión del turismo, los medios de vida de sus
gentes han variado mucho. Los caminos, que conducen a los sitios más bellos de la sierra,
son los más apetecidos por gran número de visitantes, produciéndose algunas
masificaciones de personas que están dañando, irreversiblemente, los lugares más valiosos
de Gredos. En este aspecto, hemos depositado nuestra esperanza, confiando en que el
Parque Regional, salvaguarde Gredos para todos y para siempre.
4.1.1.2.1.5.8.1.- Decidido impulso institucional a la recuperación de la cultura céltica y
vettona
Por iniciativa de la Excma. Diputación Provincial de Ávila se organizó a principios
de 2002 en la capital abulense una gran exposición internacional titulada “Celtas y
Vetones”, bajo la Presidencia de Honor de S.M. La Reina de España, en la que, por vez
primera en España, se ofreció al público una panorámica general de la cultura de los
pueblos célticos, con especial atención a los de Hispania y, en concreto, a los vettones que
ocupaban las actuales tierras de Ávila. La exposición describía los orígenes y extensión de
estos pueblos, sus creencias y 'tesoros', su expansión y contiendas bélicas, su vida
cotidiana, sus conocimientos intelectuales y su expresión artística, a través de más de 350
piezas cedidas por cerca de cincuenta museos de España y Europa.
La muestra ilustró quiénes eran los celtas, dónde y cuándo vivieron, qué hacían y qué
legado nos han dejado, a través de más de 350 piezas de cerca de 50 muesos de España y
Europa. Finalmente, un colofón de Arqueoturismo Celta, abrió la muestra al Paisaje
Cultural, más allá del recorrido de las Salas. Se invitó a conocer sobre el terreno el
denominado Arqueoturismo Celta, los castros y los verracos de los vettones, visitando los
principales poblados y disfrutando de paisajes de inolvidable belleza que se retrotraen
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fácilmente al entorno de la vida vettona, como en Las Cogotas, Ulaca, Mesa de Miranda,
Los Castillejos, El Raso y el Cerro del Berrueco, que domina las rutas del Tormes.
Asimismo, la Diputación emprendió el programa Interreg de recuperación y
acondicionamiento de los vestigios celtas y vettones repartidos por la provincia de Ávila, y
que en un futuro pueden convertirse en zonas de interés para visitas arqueoturísticas.
Desde la primavera de 2003, la ruta transfronteriza de los castros y verracos en la
frontera hispano-lusa, que une Ávila, Salamanca y norte de Portugal, se ha convertido en
una de las ofertas culturales celtas más atractivas de Europa, puesto que no existe en
Europa una concentración de castros celtas y verracos de la categoría que tienen los
situados en el ámbito de actuación de este proyecto cultura.
Esta actuación persigue la puesta en valor de diferentes yacimientos arqueológicos de
las provincias involucradas así como la recuperación de itinerarios turísticos y
monumentos del entorno. Este ambicioso proyecto aúna el interés arqueoturístico en unas
tierras cargadas de historia y poco valoradas. El proyecto también pretende la creación de
puestos de trabajo, tanto de restauradores como de guías turísticos y vigilantes, la edición
de publicaciones conjuntas y la creación de una página web o un portal temático.
La principal impulsora del proyecto denominado “La ruta de los castros y verracos
en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo en Avila, Salamanca y norte de Portugal”,, que
se encuadra en el programa europeo Interreg de desarrollo rural, es asimismo la Diputación
Provincial de Ávila.
En Ávila, donde existen 157 de los 395 de toda España, se está actuando en los
castros de Chamartín de la Sierra, Solosancho, Candeleda, Medinilla, Sanchorreja y
Cardeñosa, así como en los verracos o esculturas zoomorfas de El Tiemblo, Villatoro,
Villanueva del Campillo, Solosancho-Villaviciosa, Chamartín de la Sierra, Ávila y
Mingorría y en Salamanca en los de Cerralbo, Lumbrales, Saldeana, Bermellar, Yecla de
Yeltes, Ledesma y en la capital charra. En Portugal en los castros situados en Miranda do
Douro y Megadouro, dentro de Tras os Montes, y en Penafiel, en Támega. La iniciativa
parte de trabajar en torno a la unidad cultural del territorio de Vettonia para abordar tareas
sobre un patrimonio arqueológico que "no ha sido valorado suficientemente y que debe
servir para dinamizar, en gran medida, el turismo rural.
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También se contempla la creación de centros de interpretación de la cultura vetona y
una gran campaña de promoción y difusión en el exterior de nuestra provincia, a través de
la edición de guías, trípticos y folletos, tanto de los castros y verracos como de la ruta en
general; además de la señalización vial de la ruta, la realización de un foro sobre la
conservación y protección del patrimonio, y la dotación de aulas arqueológicas.
A parte de las actuaciones a nivel general, se están desarrollando otras concretas en
diferentes

municipios.

Así,

se

creará

un

punto

informativo

en

Medinilla.

Este proyecto surge de la exposición "Celtas y vetones" que, celebrada en 2001, supuso
"un hito importante" en el estudio de la cultura celta, ya que "reunió en una muestra
elementos procedentes de numerosos países", lo que supuso un "éxito" tanto entre el
público como entre los especialistas.
Por su parte, la Institución Gran Duque de Alba, dependiente de la Diputación
Provincial de Ávila agrupa a los mayores expertos en la cultura céltica para seguir su
excepcional labor mediante la promoción y publicación de los diversos estudios sobre el
tema.
Posteriormente a la exposición del año 2002, se han celebrado otras como la que tuvo
lugar del 2 de diciembre de 2005 al 8 de mayo de 2006 en Ávila, en el magnífico marco
gótico-renacentista del Torreón de los Guzmanes, con el atractivo título de “Vettonia.
Cultura y Naturaleza”. A lo largo de doce salas se mostró al público una panorámica
completa de la cultura vettona, examinando aspectos como la arquitectura y urbanismo de
los castros, los rituales funerarios, los recursos agrícolas, ganaderos, industriales y de
cantería de los vettones, y exhibiendo piezas de orfebrería, cerámica y escultura, etc. que se
conservan permanentemente en este palacio. Paralelamente se organizaron rutas de visitas
arqueológicas a los castros abulenses (Las Cogotas, La Mesa de Miranda, Ulaca, El Raso y
a los Toros de Guisando).
Más recientemente, entre marzo y mediados de julio de 2007 ha tenido lugar, en la
Sala Vetonia del Torreón de Los Guzmanes de la ciudad de Ávila, la exposición “Ecos del
Mediterráneo. El mundo ibérico y la cultura vetona”, también organizada por la
Diputación Provincial de Ávila en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional y
que supone la continuación de “El descubrimiento de los vetones”, que pudo verse en este
mismo espacio expositivo a principios del año 2006.
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Armas, recipientes y adornos de lujo o de uso cotidiano configuran una exposición
compuesta por unas 175 piezas, de entre los siglos VII a.C. y I d.C. procedentes de hasta
seis museos diferentes: Además del Arqueológico Nacional, han participado los de Ávila,
Albacete y Jaén, el Instituto Conde de Valencia de Don Juan, el Museo de Arte Ibérico de
El Cigarralejo (Mula, Murcia) y el de Prehistoria de Valencia.
Entre las piezas expuestas, entre las que destacaba el guerrero ibérico de Porcuna
(Jaén), equivalente masculino de la Dama de Elche, se encontraban los bronces del Cerro
de El Berrueco hallados en El Tejado (Salamanca) y que se conservan en el Museo del
Instituto del Conde de Valencia de Don Juan (Madrid).
Por último, cabe mencionar que como se ha presentado en FITUR 2007, el Patronato
de Turismo presentará una nueva guía de rutas por los castros y verracos de la zona e
incidirá en su gastronomía y sus parajes naturales como reclamo turístico.
Dicha entidad presentó además en la feria madrileña la recién creada “Guía de la Ruta de
Castros y Verracos de Ávila, Salamanca y Portugal”, una recopilación elaborada por siete
expertos que recoge una relación de los castros y verracos desperdigados por estas
provincias castellano y leonesas y por las portuguesas de Miranda do Douro y Mogadouro.
Las rutas permitirán, según la Diputación Provincial de Ávila, potenciar este corredor de
castros, una zona de importantes yacimientos arqueológicos.
Esta nueva Guía viene a complementar a la colección de Cuadernos del Patrimonio
Abulense, editada por la Diputación Provincial de Ávila y la Institución “Gran Duque de
Alba”, que tiene ya a finales del 2007 nueve títulos publicados sobre los tesoros (castros,
verracos, etc.) de la cultura vetona en la Provincia de Ávila, realizados por varios de los
mejores expertos en la cultura celtíberica española. Este es el caso del dedicado al Castro
de Las Paredejas (Medinilla), realizado por Francisco Fabián García.
En definitiva, y para concluir este apartado dedicado a la cultura castreña en la
comarca de El Barco, podemos afirmar que durante mucho siglos El Cerro del Berrueco ha
constituido una especie de mito para todo su entorno geográfico, dando lugar a numerosas
leyendas sobre hallazgos de fabulosos tesoros o sobre otros todavía ocultos, fruto más de la
imaginación popular de que de la realidad (Fabián García, J. F., 2005:14). Y, por tanto, Las
Paredejas, como los demás castros abulenses, es parte de una realidad histórica y
patrimonial que debe difundirse de acuerdo a sus posibilidades (Luis López, C., 2005).
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- Consorcio “Corazón de Vetonia”:
El Consorcio “Corazón de Vettonia” agrupa a municipios de Ávila, Cáceres y
Salamanca.
Los municipios de la comarca abulense, objeto por extensión de nuestro Estudio
Doctoral, de El Barco-Piedrahíta-Gredos han conformado, junto con otros de Salamanca y
Cáceres, el Consorcio “Corazón de Vettonia”, cuyo objetivo es la gestión integral de los
servicios de promoción turística y desarrollo sostenible de la zona.
El consorcio, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León, tiene su sede
en Béjar (Salamanca) y, además de esta localidad, está integrado también por los
municipios salmantinos de las sierras de Béjar y Francia, coincidentes con la delimitación
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, mientras que, en el caso de
la provincia cacereña, integran el consorcio las localidades de las zonas de Hurdes, Tierras
de Granadilla, Ambroz y Jerte.
Objetivos
Los estatutos publicados en el boletín indican, además, que el consorcio busca el
desarrollo sostenible y la gestión de los servicios de promoción socio-económica en
general y turística en particular en el ámbito territorial delimitado por estas zonas.
Para ello, se articularán los mecanismos que se consideren oportunos para informar
en las acciones que realicen las instituciones consorciadas, con el fin de conseguir un
modelo de desarrollo sostenible y promoción turística, por lo que la acción del consorcio
tendrá un carácter meramente informativo y no vinculante.
Asimismo, es fin de la asociación el asesoramiento y la consulta, en todas aquellas
acciones y proyectos que, teniendo que ver con el objeto del consorcio, sean desarrolladas
por las instituciones consorciadas si estas así lo estiman oportuno, con la finalidad de
coordinar acciones.
Representación
El gobierno y administración del Consorcio están a cargo de la Asamblea General, de
la Comisión Ejecutiva, el presidente y el vicepresidente, mientras que todos los
representantes de ayuntamientos y entes consorciados renovarán su mandato en el plazo de
hasta tres meses tras cada uno de los procesos electorales locales.
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La Asamblea General, en este sentido, está formada por un concejal representante de
cada uno de los municipios consorciados y otro más por cada 500 habitantes, dependiendo
de la población de aquellos, más un representante de cada una de las instituciones o entes
consorciados distintos de los municipios.
La asamblea elegirá, de entre sus miembros, a 12 vocales, de forma que correspondan
cuatro de ellos a cada una de las provincias que integran el consorcio. Además, de cada
uno de estos tres grupos de cuatro vocales, tres deberán ser concejales que representen a las
entidades de carácter territorial y uno, elegido entre los representantes del resto de las
instituciones consorciadas.
Corresponde, finalmente, a los ayuntamientos de Béjar, El Barco de Ávila y los
integrados en las mancomunidades de municipios de la Ruta de la Plata y del Valle del
Ambroz el trámite de constitución del consorcio, así como a cualquiera de los
ayuntamientos del ámbito territorial afectado.
No obstante, cabe recordar que en el pasado mes de enero de 2009 este consorcio
reformó sus estatutos de cara a su próximo funcionamiento. El equipo de Gobierno ha
elaborado unos nuevos estatutos para regular el funcionamiento del consorcio turístico
incluyendo algunas novedades como por ejemplo la reformulación de la demarcación
geográfica de Corazón de Vetonia.
En este sentido, el ámbito geográfico del consorcio se limita ahora por tres zonas de
las provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca. La de Ávila abarca a los municipios de la
zona El Barco-Piedrahíta-Gredos. La de Cáceres comprende las localidades de Las Hurdes,
Tierras de Granadilla, Ambroz y Jerte. Y, finalmente, la de Salamanca abarca municipios
de las sierras de Béjar y Francia, coincidentes con la delimitación de la Reserva de la
Biosfera de ambas serranías. Sin embargo, finalmente, las localidades de Ávila han
declinado participar en este consorcio.
Por otra parte, si en un principio el objetivo del consorcio era promocionar la estación
de esquí salmantina de La Covatilla y para ello conseguir fondos subvencionados, tras la
redacción de los nuevos estatutos, la estación pasa a equipararse al resto de patronos
integrantes del consorcio. Así, existe una buena disposicón por parte de la gestora de la
estación, que incluso ha cedido el uso del nombre del consorcio del que tienen registro de
propiedad.
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Con respecto a los Ayuntamientos los 14 municipios de la provincia de Salamanca ya
han conformado su incorporación. Estas localidades salmantinas son Lagunilla,
Candelario, La Hoya, Navacarros, Vallejera, La Calzada de Béjar, Valdehijaderos, Linares
de Riofrío, Los Santos, Ledrada, Salvatierra de Tormes, Cespedosa de Tormes y Puente de
Congosto, mientras que para el resto de ayuntamientos que deseen adherirse podrán
hacerlo mediante acuerdo plenario siempre y cuando estén ubicados en el territorio
afectado por el consorcio.
4.1.1.2.1.6.- Los Espacios Naturales y la Ordenación del Suelo
4.1.1.2.1.6.1.- Los Espacios Naturales: El Parque Regional de la Sierra de Gredos. La
Reserva Nacional de Caza de Gredos y los Cotos de Pesca del Tormes y sus tributarios de
cabecera
La Sierra de Gredos no debe considerarse como un sistema aislado, sino un integrante
de diseños globales de conservación de la Naturaleza y de desarrollo sostenible,
atendiendo a la naturalidad de que la Naturaleza no conoce fronteras, por ello, la figura de
protección que posee la Sierra de Gredos, se enclava dentro de la Red Europea de hábitats
de especial conservación denominada <<Red Natura 2000>>. Por tanto, no debemos olvidar
el importante papel que juega esta zona en la representación europea de hábitats animales y
vegetales con sus 87.000 has. de superficie.
La situación que venimos describiendo a lo largo de todo este Informe del Patrimonio
Natural Altotormesino está haciendo posible la consolidación de una ambiciosa política de
conservación de espacios protegidos que, basada en un aplanificación y gestión adecuadas
de estos espacios privilegiados, debe servir de modelo para la implantación en todo el
territorio de un modelo de desarrollo compatible con la conservación de sus recursos
naturales y culturales, que se presentan hoy por hoy como uno de los activos más
importantes de esta comarca de cara al futuro.
La Red de Espacios Naturales de Castilla y León en perfecta sintonía e integrada en
la Red Natura 2000 de la Unión Europea representa una apuesta decidida por la
conservación de estos valores.
El Parque Regional de la Sierra de Gredos, uno de los espacios más representativos y
emblemáticos de la región actuará a lo largo de esta exposición como referente en lo que
significa la planificación y la gestión de los espacios naturales protegidos en Castilla y
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León, en su doble condición de pertenencia a la Red de Espacios Naturales de Castilla y
León y a la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por el valor y singularidad de sus formaciones
vegetales y de otras especies de flora y fauna a las que suman un importante legado
cultural.
Las cortes de Castilla y León aprobaron la

<<Ley

de Espacios Naturales de la

Comunidad Autónoma de Castilla y León>> el 30 de mayo de 1991, en la que se desarrollan
34 de los mismos, habiéndose incorporado con posterioridad otros espacios naturales
castellano-leoneses.
Esta Ley pretende establecer un régimen jurídico de protección de los recursos
naturales que permita perpetuar el patrimonio natural heredado por esta generación, que
sea compatible con un proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado
por la integración de la política medioambiental en las políticas sectoriales, y que tenga un
ámbito de aplicación de máxima intensidad sobre los Espacios Naturales Protegidos, que
en desarrollo de la Ley puedan ser objeto de declaración, y de intensidad variable sobre
otras áreas interesantes desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza.
La Red de Espacios Naturales de Castilla y León ( REN) está formada por:
•Los Espacios Naturales Protegidos.
•Las Zonas Naturales de Interés Especial.
A su vez, los Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León se clasifican en las
siguientes categorías:
•Parques.
•Reservas Naturales.
•Monumentos Naturales.
•Paisajes Protegidos.
Así nos encontramos con dos grandes áreas que reúnen estas características; los
Picos de Europa, al norte de la Comunidad, y la Sierra de Gredos, en el centro peninsular.
<<Los

Parques Naturales>> son espacios de relativa extensión, notable valor natural y de

singular calidad biológica, en los que se compatibiliza la coexistencia del hombre y sus

1247

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1248

actividades con el proceso dinámico de la naturaleza, a través de un uso equilibrado y
sostenible de los recursos.
- Los Parques Regionales:
En la Exposición de Motivos de La Ley 8/1991, de 10 de Mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se indica que: “El extenso y
variado territorio de la Comunidad de Castilla y León contiene numerosos espacios
naturales que, por sus características singulares y valores ecológicos, deben ser
preservados del deterioro derivado de actividades económicas y comportamientos
humanos desprovistos de sensibilidad medioambiental, que amenazan y, en ocasiones,
rompen el equilibrio secular de los ecosistemas que sustentan”.
Esta Ley pretende establecer un régimen jurídico de protección de los recursos
naturales que permita perpetuar el patrimonio natural heredado por esta generación, que
sea compatible con un proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado
por la integración de la política medioambiental en las políticas sectoriales, y que tenga un
ámbito de aplicación de máxima intensidad sobre los Espacios Naturales Protegidos, que
en desarrollo de la Ley puedan ser objeto de declaración, y de intensidad variable sobre
otras áreas interesantes desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza.
Los

<<Parques>>

son “áreas naturales poco transformadas por la explotación u

ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente”.
En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León se contemplan dos tipos de
Parques: Parques Regionales y Parques Naturales. Los

<<Parques

Regionales>> están

constituidos por aquellas áreas en las que existan ecosistemas no sensiblemente alterados
por el hombre y de máxima relevancia dentro del contexto del medio natural de la Región.
4.1.1.2.1.6.1.1.- El Parque Regional de la Sierra de Gredos
- Introducción:
Como ya indicábamos en la introducción al ámbito geográfico de estudio de esta
Tesis Doctoral, la Sierra de Gredos sirve de frontera a las dos mesetas castellanas con todo
lo que ello implicaba otrora en los órdenes militar y de tránsito pecuario y de mercaderías.
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Esta suerte de circunstancias propició, de un lado, el establecimiento de una
importante civilización agrosilvopastoril, que ha llegado casi intactas hasta nuestros días y,
de otro, que la misma viviera un momento de especial florecimiento derivado del trasiego
semoviente de los rebaños agrupados en torno al Honrado Concejo de la Mesta, que, no
por casualidad, situaba el entramado de cuatro de sus Cañadas Reales alrededor de nuestra
amada montaña, a la que bien vadean frontalmente (Cañada Real Leonesa Occidental), o
bien esquivan por sus aledaños (Cañadas Reales Leonesa Oriental, Segoviana Occidental y
de la Plata o Vizana).
Así pues, como nos advierte el experto montañero de Arenas de San Pedro, excelso
conocedor de la Sierra de Gredos, Juan Andrés Feliú Suárez (1999:561-564)415, Eel trasfondo
económico que se adivina detrás de estas suerte de flujos económicos, explica bien la
temprana apetencia por el control de estas sierras de que hicieron gala las más
encumbradas casas señoriales de Castilla (Alba, Infantado, Alburquerque, Dávalos,
Pimentel, etc.), las cuales consiguen desgajarlas, en plena reconquista, del alfoz de las
ciudades de Ávila y Plasencia, guiando sus destinos hasta épocas relativamente recientes
(siglo XIX).
Cuando estos flujos pecuarios pierden importancia, al variar los móviles económicos
rectores de la historia, Gredos queda sumido en una especie de letargo y olvido secular de
los que no empezará a despertar hasta fechas muy recientes y coincidiendo con el cambio
de los siglos XIX y XX. Este tardío despertar vendría de la mano de dos clases de
circunstancias de distinta naturaleza aunque con conexiones evidentes.
De un lado, sobre el acervo de Gredos se cernía, cual valioso tesoro, todo un catálogo
de sugestivas leyendas (referidas fundamentalmente a su laguna más señera) que
convirtieron a esta localización en punto de reclamo, insinuante y magnético, para una
abigarrada legión que encuadraba a los últimos románticos del XIX. De otro lado, iba a ser
la presencia de una serie de personajes con ascendencia entre el gran público (S.M.
Alfonso XIII, Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, Camilo José Cela, …) los que
encandilando a sus seguidores y adeptos con sus impresiones y vivencias en las cumbres de
Gredos, vinieron a dar el gran aldabonazo que sirvió de punto de partida a una corriente de

415

Feliú Suárez, J. A., (1999): “Castilla y León: Parque Regional de la Sierra de Gredos”: un camino
abierto a la esperanza”. Agricultura, Revista Agropecuaria, año 68, nº. 804, 1999, pp. 560-564.
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exploración y visita a estas tierras que, ya desde entonces, se fueron sucediendo de forma
incesante y masiva hasta llegar a nuestros días sin solución de continuidad.
El proceso de transformación mediante el cual se pasa de unas economías y
sociedades de base agraria a otras de hegemonía urbano-industrial, pone en marcha
mecanismos que alteran en profundidad los sistemas económicos, sociales y territoriales
sobre los que se apoyaban la organización y explotación del medio de montaña. En España,
desde el siglo XIX los montañeses van perdiendo el control de los recursos del territorio en
que viven, será a partir de los años sesenta cuando la montaña se convierta en un “espacio
de conflicto”, como hemos expuesto a lo largo de este Estudio Doctoral sobre la comarca
de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, tanto por su propia fragilidad natural, económica y
social, de fuerte componente sectorial, donde se olvida que la montaña hay que entenderla
como espacio dinámico y multifuncional que ofrece un marco original a las actividades de
los hombres.
El Área de Gredos, con una superficie algo superior a los 5.000 km2 y una población
de 120.000 habitantes, es uno de los espacios naturales más valiosos y mejor conservados
de la España Interior pero es, también, un espacio social complejo y organizado en función
de un difícil y precario equilibrio entre el hombre y la naturaleza de cuya ruptura dimanan
buen número de los problemas actualmente planteados416. La Sierra de Gredos es, desde
comienzos de los setenta, un “espacio simbólico” de un conflicto no resuelto entre
“estrategias de protección” a nivel físico y “estrategias de turistización” a nivel
económico; la diferencia radica en que mientras las primeras no han encontrado hasta 1996
el instrumento adecuado para hacerse operativas, las segundas, de forma más o menos
espontánea, se van poniendo en práctica y convirtiéndose en uno de los motores de la
transformación socio-territorial de Gredos.
Pues bien, con haber sido tantas y tan hondas las huellas dejadas por el hombre en
esta parcela, a lo largo del devenir de los tiempos, la Sierra de Gredos ha llegado hasta
nosotros en un más que razonable, nos atreveríamos a decir que casi perfecto, estado de
conservación, cosa tanto más meritoria si consideramos la fragilidad que caracteriza a
algunos de los eslabones que integran este singular baluarte del centro peninsular, que pasa
416

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1986): “Análisis territorial del área de Gredos”. Instituto del Territorio y
Urbanismo. Estudios Territoriales nº 21, pp. 71-100. El área de Gredos desborda el ámbito estricto de la
Sierra de Gredos al incluir espacios como la Sierra de Béjar, Parameras, Serrota y Malagón. La Sierra de
Gredos, entendida en sentido estricto, ocupa 3.586 km2 y tiene una población del orden de los 95.000
habitantes.
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por ser ejemplo bastante representativo, tanto de las secuelas de la orogenia alpina, como
de los modelados glaciares cuaternarios, todo ello sin perder de vista, y por supuesto, la
biodiversidad que acoge, que es valiosísima como no nos cansaremos de repetir hasta la
saciedad.
Es por todo ello que resulta paradójico y hasta cierto punto descorazonador, que un
equilibrio que ha sabido sortear siglos de historia se haya visto de pronto, y en cuestión de
muy pocos años, sensiblemente alterado o en vías de alteración, al menos en ciertos
aspectos y en localizaciones muy concretas.
Excediendo de las pretensiones marcadas en este epígrafe de aproximación al Parque
Regional de la Sierra de Gredos el hacer inventario exhaustivo de las agresiones que
insinuamos, si podemos hablar, para situarnos, de las pautas que las han condicionado y
que, de forma muy simplificada y a título de mera enumeración, podemos agrupar en dos
grandes apartados.
Cabría hablar, en un primer lugar, de la tremenda presión demográfica que una
sociedad instalada en el bienestar empieza a dirigir hasta nuestra montaña por mor de su
proximidad a ciertos núcleos de población relevantes (Madrid, Salamanca, Ávila, Talavera
de la Reina, etc.). Ajena a cualquier tipo de control y canalización, y saturando unas
capacidades de acogida en muchos casos limitadísimas, esta corriente, que empieza a
patentizarse a comienzos de los setenta, empieza a dirigirse tanto hacia las zonas altas,
singulares y sensibles de la Sierra, como, y sobre todo, a los núcleos de población serranos
y sus aledaños.
Las secuelas de este trasiego no se harían esperar, comenzando a hacerse perceptibles
problemas relacionados con los vertidos sólidos y líquidos, con la presencia de
infraestructuras impactantes, con la plaga roja de los incendios forestales y con la
ostensible variación de la fisionomía urbana de los pueblos, que sorprendidos por
inusitados auge constructivo acaban derivando hacia modos de desarrollo que olvidan la
tradicional regla de dejarse guiar por el patrón que impone el medio y sucumben ante
espurios intereses especulativos que no encuentran ninguna traba para prosperar en medio
de clamorosas dejaciones urbanísticas.
En segundo término, y coincidiendo temporalmente con lo que ha dado en llamarse la
“crisis de la agricultura tradicional o de subsistencia”, y que se erige en uno de las tesis
fundamentales de nuestro Estudio Doctoral, hay que resaltar la detección de unas
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modificaciones evidentes en las pautas de explotación relacionadas con el sector agrario
(que había venido siendo el sostén básico de la zona) que propician la aparición simultánea
de dos fenómenos aparentemente antagónicos que vienen a alterar el tradicional sistema de
producción basado en la explotación en régimen extensivo y el concurso de una elevada
mano de obra. Junto a los abandonos inductores de ciertos peligros, que tienen su raíz,
como bien hemos demostrado en los primeros capítulos de nuestra investigación, en los
intensos procesos emigratorios vividos (entre los años 50 y 60 el área de Gredos perdió la
mitad de su población y, dentro de esta zona algunas comarcas, como hemos puesto de
manifiesto nosotros en el presente trabajo, la comarca de El Barco y/o Alto Valle del
Tormes ha padecido entre 1950 y 2004 la regresión del 72% de sus recursos
poblacionales), aparecen a su lado, intensificaciones productivas generadoras de ciertos
desequilibrios medioambientales (roturaciones, apertura de vías, cerramientos e
instalaciones en altura, …).
En medio de este escenario de cambios que describimos a lo largo de todo este
Estudio Doctoral, empieza a surgir una corriente de claro matiz conservadorproteccionista que trata de abrirse paso y posicionarse, al objeto de hacer de contrapeso en
el que parecí aun inminente punto crítico del ancestral equilibrio que había venido
caracterizando al macizo.
De esta suerte, la Sierra de Gredos, uno de los espacios naturales que protagonizaron
las primeras campañas de defensa emprendidas por el movimiento ecologista español, al
final fue declarado Parque Regional, si bien todavía persisten por parte de algunos agentes
sociales, especialmente grupos ecologistas y conservacionista el anhelo de su acceso al
rango de Parque Nacional, no en vano, la conservación de la Sierra de Gredos ha sido, y es
todavía uno de los más antiguos objetivos del movimiento ecologista español.
La figura de protección elegida por los responsables ambientales de la Junta de
Castilla y León otorga a Gredos el más alto rango de conservación que permiten
actualmente las competencias autonómicas.
El futuro de este importante sector del Sistema Central, nuestra querida tierra
gredense y/o altotormesina, se debate desde hace décadas, entre el mantenimiento de sus
formas tradicionales de explotación básicamente agrosilvopastoril, y las inversiones
externas dirigidas a crear una potente infraestructura turística, en concreto, urbanizaciones
y estaciones de esquí.
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En el presente apartado trataremos de hacer una breve descripción de las
características físicas y naturales del actual Parque Regional, una síntesis histórica de la
génesis y proceso de creación del mismo y un análisis de las posibilidades presentes y en
un futuro de este rico y diverso espacio natural, gestionado por la Junta de Castilla y León,
y tan apetecido por los promotores inmobiliarios y turísticos, como posible solución a unos
problemas de carácter crónico, como es el viejo conflicto entre la conservación y el
desarrollo turístico y para el cual el Parque Regional debería ser la solución final.
La figura del Parque Regional de la Sierra de Gredos nos mueve, por un lado, a
reflexionar sobre las razones de un enfrentamiento histórico entre políticas de protección y
de promoción turística y, por otro, a plantear la necesidad de formular una política
territorial que propicie el equilibrio entre la explotación de los recursos tradicionales, la
implantación de nuevas actividades y la protección de los valores de la Sierra.
El área de Gredos, con una superficie del orden de 5.000 kilómetros cuadrados y una
población de 120.000 habitantes, constituye uno de los espacios naturales más valiosos y
mejor conservados de la España Interior pero, es también, un espacio social complejo y
organizado en función de un difícil y precario equilibrio entre Hombre y Naturaleza.
La Sierra de Gredos es desde comienzos del siglo, el “territorio simbólico” de un
conflicto no resuelto entre “estrategias de protección” a escala física y “estrategias de
turistización” a escala económica. La diferencia radica en que mientras las primeras no han
encontrado los instrumentos adecuados para hacerse operativas, las segundas, de forma
más o menos espontánea, se van poniendo en práctica y se han convertido en uno de los
motores de la transformación socio-territorial de Gredos. Así, en palabras del acreditado
geógrafo local, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1990:33-34)417, a principios de los noventa,
la virtualidad futura del Parque Regional dependería, en buena medida, de que a lo largo
del proceso de discusión del Estudio Previo de Delimitación se llegara a una distribución
interior del Parque que propiciara el equilibrio entre la protección y la inserción territorial
de las actividades de esparcimiento.
Así pues, la Sierra de Gredos, tras haber sido un laboratorio para diversas iniciativas
de protección y promoción, que van desde la creación del Coto Real, en 1905, a la
declaración del Parque Regional, en 1996, se enfrenta al reto de lograr un modelo de
417

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Gredos entre la conservación y el desarrollo turístico”. Rev. Quercus
55. León.
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ordenación y de gestión que integre las dimensiones ambientales y las socieconómicas del
desarrollo, sobre la base de la protección de los valores y recursos existentes en equilibrio
con la defensa de los justos intereses de la población local.
A partir de los años sesenta se ha evidenciado en Gredos, al igual que en otras
montañas españolas, un claro enfrentamiento entre “estrategias o políticas de
turistización” y “estrategias o políticas de protección”, bastante desconectadas de las
necesidades y demandas de la población local. La “turistización” avanza con rapidez y,
frecuentemente, con anarquía, sólo señalar que el número de viviendas secundarias supera
las cuarenta mil y que la plataforma de Gredos, vía de acceso al corazón del espacio
protegido, soporta una presión turística superior a los 50.000 vehículos y del orden de
300.000 visitantes.
Gredos, por la diversidad de sus ecosistemas y paisaje culturales, es, sin duda, uno de
los espacios más valiosos y representativos de Castilla y León, herencia de un precario y
frágil equilibrio entre naturaleza y acción antrópica. Esta representatividad ha sido
parcialmente reconocida y una parte importante del Alto Gredos, junto con el sector
abulense de la Sierra de Béjar, han quedado incluidos en el Parque Regional de la Sierra de
Gredos (B.O.C. y L. 124/28 de junio de 1996).
La crisis del sistema tradicional de organización y explotación del territorio, el fuerte
protagonismo que adquieren tanto las funciones medioambientales como las turísticorecreativas y la puesta en marcha de algunos programas de desarrollo local, aconsejan
situar la problemática del Parque Regional de Gredos en su contexto socioterritorial (mapa
X), de esta manera se puede explicar mejor la dinámica de los procesos territoriales y
puede ser factible avanzar por el camino de la conservación activa, vía necesaria tanto para
garantizar los equilibrios en el espacio protegido como para que la población local asuma
el Parque Regional y lo acepte como una posibilidad que puede contribuir a preservar sus
recursos y mejorar sus condiciones de vida.
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Figura 131: Situación geográfica del Parque Regional en el Área de Gredos

Fuente: Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid, pp. 144.

Hoy, cuando despiertan actitudes y planteamientos que parecían superados, resulta
necesario reflexionar sobre las razones del enfrentamiento o la disociación entre
planificación turística y planificación territorial, por un lado, y, por otro, trabajar con
eficacia en la formulación de una política territorial que, desde una visión global y
dinámica de la montaña, propicie un equilibrio entre la explotación de los recursos
tradicionales, la implantación de nuevas actividades y la protección del medio natural. En
esta línea se presenta el siguiente trabajo:
Así pues, en la Sierra de Gredos, al igual que en otras montañas de nuestro país, existe un conflicto no resuelto entre políticas de protección y estrategias más o menos duras
de turistización. Las funciones de la montaña han ido cambiando en las últimas décadas,
sin embargo está resultando muy difícil dotarse de instrumentos de ordenación, acordes
con el uso múltiple del territorio, donde se haga compatible la conservación de los valores
naturales con la mejora de los niveles de vida y bienestar de la población local. Por este
motivo nos pareció de interés acercarnos al análisis de diversas experiencias de
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planificación, tanto física como socioeconómica, para terminar con la visión política sobre
el Parque Regional de Gredos.
Miguel Angel Troitiño Vinuesa, acreditado geógrafo gredense, tras señalar que
Gredos ha sido un laboratorio para diversas e inconclusas experiencias de planificación,
pone de relieve como en la planificación en Gredos son muchas más las sombras que las
luces. En el repaso a las diversas iniciativas de planificación se persigue una clarificación
de las razones de los desencuentros entre políticas de protección y políticas de promoción
socioeconómica.
En primer lugar se analiza la secuencia y los conflictos más relevantes del largo y
conflictivo proceso que conduce desde la creación del Coto Real de Gredos, en 1905, hasta
la constitución de la Reserva Nacional de Gredos, evaluándose la significación que la
explotación de los recursos cinegéticos tiene en las economías locales. A continuación se
esbozan los rasgos fundamentales de la Propuesta a Declaración de Gredos como Parque
Nacional, donde se resaltan la excepcionalidad de los valores naturales de Gredos, la
conservación como un deber cultural de nuestra sociedad y el respeto a los
aprovechamientos tradicionales, buscándose una respuesta de ordenación razonable ante
los graves problemas que se avecinaban.
El proyecto de PROGRESA, definido como estrategia dura de turistización en el
corazón del Alto Gredos, sirve tanto para clarificar la naturaleza de las presiones
urbanísticas como para perfilar el origen de la Comisión de Defensa de Gredos y la
conversión de esta montaña en uno de los símbolos de la defensa de la naturaleza en
nuestro país. El análisis del Estudio Previo de Directrices Territoriales y Plan Especial de
Protección y de Regulación de los Recursos del Medio Físico sirve para demostrar que una
visión integral de la montaña es necesaria, tanto para abordar su ordenación como para
comprobar las interdependencias entre espacio natural y espacio social, algo que se trató
de alcanzar sobre la base de una zonificación equilibrada y jerarquizada de las medidas de
protección, conservación y regulación, contempjando conjuntamente las dimensiones
medioambientales y socioeconómicas.
La secuencia de la planificación se cierra con el estudio del proceso que debe
conducir a la declaración del Parque Regional de Gredos, proceso largo y tortuoso que
arranca de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales de 1989, continúa con el
Estudio Previo de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos, la Ley de
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Espacios Naturales de Castilla y León de 1991 y tiene su último capítulo, por el momento,
en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos, donde la falta
de realismo en algunas determinaciones y la falta de tacto en el momento de abordar
aspectos conflictivos como la regulación de la ganadería extensiva han provocado una
fuerte oposición de la población local.
En el apartado de conclusiones se resalta la necesidad de concertación e imaginación
para perfilar una ordenación que reequilibre las relaciones entre naturaleza y sociedad, y
supere la oposición de la sociedad local a las medidas de protección pasiva, como
demuestra el bloqueo sistemático de las iniciativas tendentes a declarar Gredos Parque
Nacional o Parque Regional. En este mismo apartado final también se destacan como
aspectos fundamentales los siguientes: de la declaración del Parque Regional de la Sierra
de Gredos se derivan más beneficios que limitaciones, el importante esfuerzo financiero de
la Junta de Castilla y León, la necesidad de solidaridad con los espacios protegidos y la
confianza en el esfuerzo de las administraciones locales para que el Parque Regional sea un
ejemplo de perfecta armonía entre las actividades de esparcimiento y la naturaleza.
- Antecedentes: propuestas de protección y ordenación de la Sierra de Gredos: De coto de
caza a parque regional:
La declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos por la Ley 3/1996 de 23
de junio (BOE 176de 22-07-96, BOCYL de 28-06-96) será culminación de un largo
proceso iniciado, como ya hemos anticipado en el apartado anterior al comentar la creación
del Coto de Caza de Gredos, hace exactamente un siglo ya que fue precisamente en 1905
cuando se crea el Coto Real de Caza, por cesión al rey Alfonso XII por parte de varios
pueblos de los territorios de que constituyen el “hábitat natural” de la cabra montés para
facilitar su conservación y recuperación. El ámbito territorial del coto será delimitado en
1917 en el Acta de Hoyos del Espino en unas 38.000 has.
El conflicto jurídico y económico por los perjuicios a la ganadería se arrastrará hasta
1968 año que entrará en vías de solución al ir haciéndose efectivas las indemnizaciones,
aunque sólo las referentes a las zonas refugio. En 1969 todavía se vivirán conflictos entre
la administración y los pastores, pero finalmente se terminarán aceptado las restricciones
al uso ganadero del Coto Nacional que pocos años después al aprobarse la ley de caza se
convertirá en “Reserva Nacional de Caza” y recientemente en “Reserva Regional”, al
trasvasarse las competencias a la Comunidad Autónoma.
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No serán los conflictos relativos al Coto de Caza, la cabra montés y la ganadería los
únicos conflictos del largo proceso previo a la declaración del Parque Regional.
Como certeramente expresara nuestro admirado geógrafo arenalo, el profesor Miguel
Ángel Troitiño Vinuesa y como indicamos en alguna ocasión más dentro de esta
aproximación al Parque Regional de la Sierra de Gredos, la Sierra “ha sido un laboratorio
para diversas experiencias de planificación”, cada una de las cuales, obedeciendo a
casuísticas temporales y de fondo no siempre coincidentes, han tratado de poner orden en
ese contencioso irresoluto que suele caracterizar la dialéctica que anima a la dicotomía
conservación-protección y desarrollo.
La primera referencia en la larga carrera ordenacionista de la Sierra de Gredos data
del año 1905, cuando ciertos particulares y algunos ayuntamientos propietarios de
comunales serranos, ceden desinteresadamente los derechos de caza sobre los mismos a
S.M. el rey Alfonso XIII, el cual procede a dotarlos de una sección de guardería, al tiempo
que, al amparo de la Ley de Caza de 16-v-1902, establece sobre ellos un Coto Real que
abarcaba 22.426 ha.
Dejando al margen otra serie de consideraciones sobre determinados aspectos de la
figura proteccionista antedicha y centrándonos de forma exclusiva en la regulación
cinegética que la misma comportaba, hay que estar con el naturalista Ángel Cabrera,
cuando en 1914 rendía “humilde aplauso a la augusta Casa, sin cuya protección la más
hermosa de nuestras salvajinas estaría a estas fechas tan extinguida como el dodo o el
antílope azul”. Téngase en cuenta, a propósito de la cita de nuestro admirado montañero
Juan Andrés Feliú Suárez (1999:563), que a la altura de 1905, la cabaña de monteses estaba
constituida por un “macho viejo, siete cabras y tres o cuatro cabritos; esto es, no más allá
de una docena de reses”, cifra que pasaría a la de 1.200 efectivos en 1929.
El segundo hito de la carrera que nos ocupa y al que ya hemos aludido en alguna que
otra ocasión como el primer intento de planificación u ordenación territorial en el área de
la Sierra de Gredos, este formal antes que práctico, le encontramos en octubre de 1917,
cuando en Arenas de San Pedro (Ávila) tiene lugar una reunión a la que asisten tres de las
llamadas Sociedades Fomentadoras del Turismo y Alpinismo en Gredos (entidades de
promoción turística auspiciadas por D. Benigno de la Vega Inclán, Comisario Regio de
Turismo durante el reinado de Alfonso XIII). En el curso de esta reunión, y como punto
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estatuario de la federación que allí se constituye, figura el de “solicitar para Gredos la
declaración de Parque Nacional”.
El hecho, aunque insólito, encuentra explicación toda vez que en ese año de 1917 se
había constituido la Junta Central de Parques Nacionales, actuando como miembros de la
misma D. Pedro Pidal y D. Eduardo Hernández-Pacheco, ambos socios de la Real
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara de Madrid, entidad que mantenía unas muy
estrechas relaciones con sus homónimas de Gredos.
Entre 1905 y nuestros días, el viejo Coto Real continuó su singladura, bien que
adaptándose a un contexto administrativo y político muy cambiante. Así, por Decreto de la
Presidencia de la República de 9-IV-1932, cambia su denominación por la de Coto
Nacional de Caza, al tiempo que incorpora algunas disposiciones sobre su uso y
explotación más acordes con el idearium del régimen surgido en abril de 1931. Con
posterioridad, y bajo administración del Ministerio de Agricultura, toma la figura de
Reserva Nacional de Caza (1972) que después se vería sustituida por la de Reserva
Regional (1984) al socaire de los aires descentralizadores que vive nuestro país a partir de
1977.
1.- Del Coto Real de Gredos a la propuesta de Parque Nacional:
Gredos, quizás por su carácter “simbólico”, por sus valores naturalísticos y culturales,
así como también, aunque en menor medida, por su problemática socioeconómica ha sido
objeto de múltiples y, generalmente, inconclusas iniciativas de planificación. La defensa
de la naturaleza y el control o la regulación de las actividades de esparcimiento están en el
origen de estas iniciativas.
Las actividades de esparcimiento están presentes en Gredos desde el mismo momento
en que la ocupación humana del territorio adquiere carácter sistemático durante la Baja
Edad Media, una vez que la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán se
sitúa al sur del Tajo y se inicia el proceso de repoblación (Troitiño Vinuesa, M. Á. 1990)418. Ya
en el lejano siglo XIV, el libro de la Montería de Alfonso XI pone de relieve el importante
significado que tiene la utilización cinegética de la Sierra de Gredos.

418

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Turismo y territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto”,
en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990,
289 pp. (págs. 173-198).
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En los siglos XV y XVI proliferan los palacios y castillos que cumplen más una
función de “esparcimiento aristocrático” que realmente defensiva en el sentido militar del
término (La Adrada, Arenas de San Pedro, Candeleda, Valverde de la Vera, Pasarón de La
Vera, , Jarandilla de la Vera, Piedrahíta y El Barco de Ávila, etc.), siendo todo un símbolo
que el todopoderoso emperador Carlos V, en cuyos dominios nunca se ponía el sol, eligiera
el monasterio de Yuste, en la Vera cacereña, para terminar sus días en este mundo. En el
siglo XVIII, son proyectos de sitios reales o nobiliarios inconclusos el de Don Luis de
Borbón en Arenas de San Pedro (Vázquez García, F. 1990)419 y el de la Casa de Alba en
Piedrahíta.
A lo largo del siglo XIX, con el “Viaje a la Sierra y Laguna de Gredos por su Polo
Sur” (Aznar, G. 1834)420, y primeras décadas del siglo XX tiene lugar el descubrimiento y la
difusión, después (“Bellezas Naturales de España. La Sierra de Gredos”, 1929), de los
valores naturales y culturales de la Sierra de Gredos. Nacen el excursionismo y el turismo
cultural en cuya propagación desempeña un papel fundamental la Institución Libre de
Enseñanza.
Al descubrimiento de Gredos contribuye toda una brillante generación de viajeros,
naturalistas, escritores geógrafos, montañeros, etc. (Chapman, Buck, Obermaier, Carandel,
Vidal Box, Huguet del Villar, Schmieder, Hernández Pacheco, González de Amezúa,
Prast, Casiano del Prado, Zabala, Bernaldo de Quirós, Marqués de la Vega Inclán,
Marañón, Unamuno, etc.), que recorren la sierra, explican sus paisajes, hablan de sus
gentes, difunden sus valores y se pronuncian ante problemas como el riesgo de extinción
de la cabra hispánica, como es el caso de Abel Chapman y Walter J. Buck (1910), o ante
los intentos de utilizar la laguna grande de Gredos para el aprovechamiento hidroeléctrico
(Manuel González de Amezúa, 1928).
En este contexto de descubrimiento, valoración científica y cultural y también de
comienzos de la preocupación por la destrucción de los recursos naturales surge la primera
iniciativa de protección: el Coto Real de Gredos.

419

Vázquez García, F., (1990): El Infante Don Luis Antonio de Borbón y Farnesio. Excma. Diputación
Provincial de Ávila – Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1990, 481 pp.
420
Aznar, G., (1839): Viaje a la Sierra y Laguna de Gredos por su polo austral. Ed. a cargo de Juan Reviriego
Alia. Prólogo de Nacho Criado. Madrid. 2ª Edición. 1993. Productora de ediciones. Ed. Museo Universal.
Madrid, 16 pp.
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1.1.- Del Coto Real a la Reserva Nacional de Gredos:
A comienzos del siglo XX la “cabra pirenayca victoriae”, la popularmente conocida
como cabra montés, estaba a punto de extinguirse en Gredos. Los viajeros y naturalistas
ingleses Abel Chapman y Walter J. Buck (1910) hablan de la existencia de 50 cabezas en
1896, de casi cero en 1905 y del orden de 300 en 1907. En 1905 se crea el Coto Real de
Gredos por el que se cede a Alfonso XIII, durante el tiempo de su reinado, el uso exclusivo
de la caza (Vidal Box, C., 1924)421. En la creación del Coto Real, dentro de lo que se ha
denominado el “ciclo aristocrático” de protección de la naturaleza, tienen un papel
relevante el propio Alfonso XIII, el marqués de Villaviciosa, el marqués de Santa María de
Silvela, diputado en Cortes por el distrito de Arenas, así como los monteros reales Pedro
Pidal y Bernardo de Quirós y Manuel González de Amezúa (Vaquero Sánchez, P., 1976)422.
En 1917 tiene lugar el trazado y el acotado del Coto Real, incluyendo lo que se
consideraba como el “hábitat natural” de la cabra hispánica con un perímetro de 100 km.
En 1932, por decreto de 10 de abril, al Coto Real pasa a denominarse Coto Nacional. En el
mencionado decreto se perfila, por primera vez en nuestro país, aunque sea de una forma
aún bastante tímida, el compromiso del Estado para hacer compatible la protección con el
desarrollo local. En este sentido se señala, por un lado, como sin la preocupación del
Estado por los cotos (se hace referencia a Gredos y Picos de Europa), desaparecerían
espacios de gran interés; por otro, como el Estado se hacía cargo del mantenimiento de
estos cotos para organizar una explotación racional que no resulte gravosa para la nación,
sino como pequeña fuente de ingresos que pudiera emplearse en favor del fomento del
turismo y en la mejora de las vías de acceso.
El ayuntamiento de Candeleda entabla un recurso contra el decreto de creación del
Coto Nacional por considerarlo como una auténtica “incautación”, dado que la cesión
inicial del Coto Real se había hecho exclusivamente en favor de Alfonso XIII y solamente
durante el tiempo de su reinado. La oposición al Coto Nacional se fundamentaba en la
privación de los ingresos resultantes de la administración de la caza, en la excesiva
amplitud del coto y en los conflictos con la ganadería doméstica al reducirse la zona de
pastoreo. Asimismo se señalaba que disminuirían los ingresos municipales dado que al ser
421

Vidal Box, C., (1942): El Coto Nacional de Gredos. Publicaciones de la Dirección General de Turismo.
Madrid, 1942, 39 págs.
422
Vaquero Sánchez, P., (1976): “El Coto Nacional de Gredos. Historia de una incautación”. Tiempos de
Historia, 18/1976, págs. 91-99.
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menor la zona de pastos se produciría una caída de los remates, cuando estos constituían la
fuente principal y casi única de los presupuestos municipales.
Ante los enormes perjuicios que a la villa de Candeleda se le ocasionarían, el
ayuntamiento reclamaba el reconocimiento explícito de sus propiedades en el mencionado
coto y medidas compensatorias por la cesión del derecho de caza, señalándose al respecto:
“se debe conceder a esta villa una carretera que una esta villa con algún pueblo de la
parte norte de la sierra, al fin de dar impulso al turismo, y al mismo tiempo conceder a
Candeleda, como propietario de las dos terceras partes del coto, una participación en el
producto de cada cacería que se efectúe” (Vaquero, P. 1976, pp. 95).
La preocupación por el aislamiento y el deseo de comunicación rápida con la
vertiente norte, sin tener que pasar por Arenas de San Pedro, serán una preocupación
permanente de los candeledanos a lo largo del siglo XX. El actual conflicto en relación con
el nuevo trazado de la variante de la comarcal 501, entre Ramacastañas y Candeleda, tiene,
por tanto, unos antecedentes lejanos423 sin olvidar tampoco que el puerto de Candeleda fue
una vía de comunicación muy transitada hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando con la
desaparición de La Mesta y el paulatino declinar de la ganadería trashumante irá perdiendo
importancia.
En el recurso del ayuntamiento de Candeleda, interesantísimo antecedente del
enfrentamiento entre la administración local y los niveles administrativos superiores, ya
aparecen algunas de las constantes que van a definir la postura de los ayuntamientos y
habitantes de la sierra frente a las diferentes medidas de protección. No existe, al menos en
la forma, tanto una oposición frontal a dichas medidas, que en cualquier caso se consideran
como lesivas y usurpación de sus derechos históricos, como una defensa de los intereses
locales y una demanda de medidas compensatorias.
423

La construcción de la variante de la comarcal 501 en el tramo Ramacastañas-Candeleda, siguiendo el
fondo del valle del Tiétar, ha resultado conflictiva y fuertemente cuestionada por diversos grupos
ecologistas, especialmente Gredos Verde, investigadores, naturalistas y algunos ayuntamientos de la zona.
Las razones de esta oposición se encuentran en: el impacto ambiental negativo que la nueva carretera tiene
sobre la fauna y los ecosistemas del fondo del valle; el elevado volumen de la inversión prevista cuando son
muchas las necesidades económicas del valle; por las anomalías detectadas en la elaboración y tramitación
del Estudio de Impacto Ambiental; y también por el efecto negativo que podría tener en la economía de
algunos municipios como Arenas de San Pedro.
Las razones anteriores llevaron al ayuntamiento de Arenas de San Pedro a entablar un contenciosoadministrativo donde se reclamaba la paralización de las obras, iniciadas en la primavera de 1992. El
resultado de la tramitación del contencioso ha sido la paralización cautelar de las obras, según sentencia de
la audiencia territorial de Valladolid. En el momento que redactamos este texto, octubre de 1993, el
ayuntamiento de Arenas de San Pedro, tras entablar negociaciones con la Junta de Castilla y León, estudia
la posibilidad de retirar el contencioso.

1262

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1263

Las reclamaciones candeledanas no serán atendidas y por Ley del 13 de julio de 1950
se confirma el carácter de Gredos como Coto Nacional, dotándose a este territorio de un
régimen especial de protección, en atención al cumplimiento de fines cinegéticos y
turísticos. En el artículo 20 se señala: “La finalidad del Coto Nacional de la Sierra de
Gredos es la conservación y ordenada explotación, con sujeción a las normas y épocas de
caza que a tales efectos se determinen por la Dirección General de Turismo, de la especie
de la cabra salvaje denominada “Ibex”, en la subespecie Capra Pirenáica Victoriae”
(Vaquero Sánchez, 1976, pp. 95).

Se establecen dos áreas mínimas de refugio, una de invierno y otra de verano; áreas
que, con exclusión del ganado doméstico lanar y cabrío, asegurasen los pastos de la especie
cinegética básica del Coto. También se reconoce a los propietarios, distintos del Estado, el
derecho a percibir una indemnización por las limitaciones que en sus fincas se les
impongan a los aprovechamientos de caza y pastos.
En esta ocasión el ayuntamiento de Candeleda manifiesta su enérgica oposición a las
“zonas de refugio” por atacar directamente a la ganadería, uno de los pilares fundamentales
de la economía local. Las razones que se argumentan son de orden jurídico, económicoganadero, social, moral y humano.
A nivel jurídico se señala como el ayuntamiento solamente tenía hecha la cesión del
aprovechamiento de la “cabra salvaje” y que al acta de señalamiento de los límites del coto
de caza, levantada en Hoyos del Espino en 1917, no asistió ningún miembro del
ayuntamiento de Candeleda.
En la argumentación económico-ganadera se indica como en las zonas de refugio,
1.900 Has. dentro del término de Candeleda, agostaban en verano de cinco a seis mil
cabezas de ganado cabrío doméstico, tres mil ovejas, doscientas vacas y setenta yeguas
cuyos ganaderos se verían obligados a emigrar, produciéndose: “la ruina material y moral
de tantas y tantas familias ganaderas acogidas desde tiempo inmemorial, y apegadas a la
tierra que vio nacer a sus antepasados y de la que no saben separarse, ni tienen aptitud
para reorganizar o imprimir al rumbo de sus existencias nuevas formas de vida, al menos
en lo que a la actual generación se refiere” (Vaquero, P., 1976, pp. 97).
A nivel social se resalta como el establecimiento de las zonas de refugio provocaría la
emigración masiva y el abandono de lugares y medios de vida inalterables: “que
constituyen la luz y único guía de inteligencias y medios de adaptación aferrados,
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digámoslo así, a una modalidad de vida heredada a través de centurias y una tradición
ganadera sencilla y honrada que ha llegado a constituir sustancia propia en las vertientes
meridionales de la sierra de Gredos” (Vaquero, P., 1976, pp. 97).
En la argumentación de índole social y humana se indica que nada aconseja que se
imponga el desplazamiento violento a más de doscientas familias ganaderas, con los
consiguientes problemas de desarraigo.
El ayuntamiento acuerda hacer patente su “respetuosa y enérgica protesta” contra la
creación de zonas de refugio, con exclusión del ganado doméstico, resaltando que para la
procreación, conservación y caza de la cabra montés nunca han sido necesarias dichas
zonas, sino medidas enérgicas contra la caza furtiva. Argumentación de bastante solidez
dado que a lo largo del siglo XX han sido compatibles el aumento del número de cabezas
de cabra hispánica con la existencia de una carga ganadera importante.
A pesar de la oposición del ayuntamiento de Candeleda, se crearán las zonas de
refugio, sin embargo no se llevarán a la práctica hasta la aprobación del decreto de 31 de
octubre de 1968. El conflicto entre los ganaderos y la administración del Coto Nacional se
fue acentuando, más aún, cuando las indemnizaciones no se harán efectivas hasta 1968 y
sólo en zonas de refugio.
A finales de la década de los sesenta continuaba sin resolverse el tema de las
indemnizaciones, el ayuntamiento de Candeleda seguía oponiéndose a las zonas de refugio
de la Dehesa Mayor, donde pastaban cinco mil o seis mil cabezas de ganado y se veían
afectadas unas treinta familias, reclamaba una cuantía mínima de un millón cincuenta mil
pesetas anuales por indemnización de pastos, indemnización por caza menor y la
participación de los rendimientos de la explotación del coto de cabra montés. Finalmente
se solicita un plazo lo más amplio posible antes del establecimiento definitivo de las zonas
de refugio, para que los ganaderos pudiesen liquidar sus rebaños con la menor devaluación
posible y orientar su dedicación a otras actividades.
Las indemnizaciones se fijaron en 600.000 pesetas. Los cabreros se negaron a
respetar las zonas de refugio y en el verano de 1969 se pusieron más de cincuenta multas
por pastoreo indebido, estas multas levantaron serios temores entre los afectados y les
llevaron á aceptar nuevas restricciones a cambio de la eliminación de las sanciones. De
esta manera se pierden unos derechos históricos, previos a la creación del coto, muchos
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ganaderos abandonaron la actividad y otros subsistirán porque en la práctica se les seguirá
tolerando el pastoreo dentro de las zonas de refugio.
En la Ley de Caza, la Siena de Gredos queda configurada definitivamente como
Reserva Nacional de Caza con una superficie de 27.222 Has. Las dificultades para
clarificar los mecanismos compensatorios continuarán sin resolverse y su montante
económico será siempre bastante limitado. El Real Decreto 1.105 de 1982 del M.A.P.A.
“Sobre Normas de Actuación del ICONA en las Zonas de Influencia Socioeconómica de
los Parques Nacionales y Reservas Nacionales de Caza”, por el que se autorizaba a
ICONA para realizar inversiones en los programas de promoción y bienestar del medio
rural, tendrá escasa eficacia tanto por el bajo nivel de inversión como por los bloqueos
administrativos existentes en el momento de su aplicación (Mestre, N.; Zamora, F., 1988)424.
La rentabilidad económica de la explotación de la caza, tal como reflejamos dentro de
esta misma investigación doctoral en el apartado dedicado a la Reserva de Caza de Gredos,
y en contra de lo que generalmente se supone, es bastante modesta y en 1992, tras un
importante incremento en los últimos años, ascendió a 27.696.000 pesetas. El rendimiento
por hectárea acotada es del orden de 1.000 de las antiguas pesetas, esto es, unos 6 euros.
Los ingresos obtenidos por la caza se reparten de forma proporcional a la superficie
que dentro de la Reserva tienen los distintos titulares, sean estos públicos o privados. En
1992 la distribución de los ingresos fue la siguiente: Junta de Castilla y León425 6.680.000
pesetas, ayuntamientos 14.025.333 pesetas y particulares 6.989.676 pesetas426.
Las ayudas directas que han recibido los municipios como compensación, por
encontrarse dentro del área de influencia socioeconómica de la Reserva Nacional de Caza
de Gredos han ascendido en los últimos diez años, de 1983 a 1992, a un total de 304

424

Citado por Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica
de un conflicto no resuelto”, en Troitiño Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, sociedad y
cultura. Universidad Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), (pág.
235).
425
Las propiedades de la Junta de Castilla y León se localizan en el proindiviso de Arenas-Candeleda, en
Zapardiel de la Ribera y en Navalperal de Tormes.
426
Fuente: Ayuntamiento de El Arenal y Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de Avila. Tomado de Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos:
Crónica de un conflicto no resuelto”, en Troitiño Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio,
sociedad y cultura. Universidad Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro
(Ávila), (pág. 235).
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millones de pesetas427. En 1992 se distribuyeron 34.000.000 de pesetas entre los diez
municipios que integran la zona de influencia socioeconómica428, correspondiéndoles a
cada uno 3.400.000 pesetas dado que el reparto, a diferencia de lo que ocurre con los
ingresos de la caza, se realiza por municipios y no de forma proporcional a su superficie.
Los ingresos que reciben los ayuntamientos que forman parte de la Reserva, sin ser
muy elevados, son importantes para las haciendas locales y constituyen una fuente de
ingresos nada desdeñable, más en un momento que la explotación maderera de los montes
atraviesa por una profunda crisis y el valor de los remates de los pastos ha disminuido al
descender la cabaña de ganadería extensiva. En este sentido señalar que en 1992 el
ayuntamiento de Candeleda, el mayor propietario de la Reserva, obtuvo unos ingresos de
10.105.000 pesetas.
En cualquier caso, más significación económica que los ingresos directos generados
por la Reserva, ya sea por caza o por compensaciones, tienen los indirectos en relación con
servicios de guardería, cacerías, limpieza de montes, arreglo de caminos, etc. En suma, los
aprovechamientos cinegéticos constituyen una fuente de recursos nada desdeñable para
las economías locales.
1.2.- La Propuesta de declaración de la Sierra de Gredos como Parque Nacional:
Con motivo de la primera Ley de Conservación de Espacios Protegidos en España, la
de 1916, en cuyo desarrollo se crearon en 1918 los Parques Nacionales de Ordesa y de
Covadonga, ya se planteó la posibilidad de que la Sierra de Gredos fuese declarada Parque
Nacional, sin embargo la idea no llegaría a cuajar y quedaría en olvido hasta la década de
los setenta.
A lo largo del siglo XX unos proyectos públicos se consolidan, este es el caso del
mencionado Coto Real, también se incrementan de forma significativa los cotos privados
de caza (Bohoyo, Villarejo, El Arenal, Madrigal de la Vera, etc.), fracasa el proyecto del
ferrocarril del Tiétar, se mejoran las infraestructuras viarias, van proliferando los embalses
427

La información ha sido facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Ávila y por el ayuntamiento de El Arenal en lo referente al reparto de los ingresos de la caza
correspondientes a 1992.
428
Los municipios integrados dentro de la Zona de Influencia de la Reserva Nacional de Gredos son:
Zapardiel de la Ribera, Navalperal de Tormes, San Juan de Gredos, Hoyos del Espino y Navarredonda de
Gredos, en la vertiente norte, y Arenas de San Pedro, El Arenal, El Hornillo, Guisando y Candeleda, en la
vertiente meridional. El Arenal ha pasado a formar parte de la Zona de Influencia Socioeconómica de la
Reserva en 1991, año en el que mediante convenio de cinco años de duración integra su coto de cabra
hispánica a la Reserva Nacional.
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y aumenta de forma espectacular el número de residencias secundarias. Hay un claro
predominio de intervenciones sectoriales descoordinadas.
La primera iniciativa de dotar a Gredos de un instrumento operativo de protección
integral corresponde a la “Propuesta para la creación y delimitación del Parque Nacional
de la Sierra de Gredos” (Eduardo Martínez de Pisón y Migue Arenillas Parra, 1990). Esta
propuesta se formuló inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Espacios
Naturales Protegidos de 1975.
En el escrito de presentación de la propuesta se señalaba:
1.Preocupación por que la degradación de los ámbitos naturales del país pueda
producir en el centro de la península perturbaciones graves a corto plazo.
2.La presión urbana de Madrid acelera los procesos de degradación del medio natural
y requiere soluciones inmediatas.
3.El deber ciudadano de proponer actuaciones inmediatas.
4.La Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975 es el marco adecuado para una
acción encaminada a proteger las altas cualidades naturales de la Sierra de Gredos.
a)Justificación de la propuesta:
Las razones que apoyan las propuestas de declaración de la Sierra de Gredos como
Parque Nacional son básicamente las siguientes:
1.La excepcionalidad de su paisaje de alta montaña en el interior peninsular, de
valores naturales casi inalterados que constituyen un islote especial en el Sistema Central.
Este territorio destaca tanto por sus singularidades geomorfológicas como geológicas y
biológicas.
2.La conservación es un deber cultural y por ello Gredos debe convertirse en un
ámbito ejemplar de protección, en un museo vivo de los más interesantes elementos de la
naturaleza en el interior de España.
3.Las prácticas y los aprovechamientos tradicionales, como ocurre con la ganadería,
en nada dañan el conjunto natural, son compatibles con la conservación de la Naturaleza.
4.La presión del ocio urbano amenaza con producir graves agresiones y la sustitución
de la Naturaleza por urbanizaciones.
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En suma, por estas cuatro razones fundamentales, donde se tienen en cuenta las
singularidades naturales del territorio, la consideración de la conservación como un deber
cultural, los aprovechamientos tradicionales y las presiones y riesgos que derivan del
proceso de urbanización, se considera: “necesario y urgente dar prioridad a una ordenación
territorial, que distribuya y compatibilice esas nuevas funciones, preservando con distintos
grados de intensidad ciertas áreas, cuya degradación sería una pérdida inaceptable”
(Martínez de Pisón, E. y Arenillas Parra, M. 1990:224).

La propuesta a la administración, realizada desde una visión fundamentalmente
naturalista pero sin olvidar la sociedad local, se hace basándose en la necesidad de dotar a
la Sierra de Gredos, especialmente al Alto Gredos, de una función y un uso adecuado a su
categoría como paisaje natural relevante del interior peninsular. Este planteamiento no
significa olvidar la problemática socioeconómica de la sierra y en función de esto se
reclama una ordenación que armonice y compatibilice la protección con las mejoras de la
población que habita Gredos. Esto es algo que siempre se reclama o se formula, sin
embargo, en la práctica, resulta muy difícil convertirlo en realidad.
b)Zonificación:
El ámbito afectado por la propuesta de Parque Nacional es el macizo occidental, entre
los puertos del Pico y de Tornavacas, en sus zonas de mayor altitud y singularidad. La
zonificación era bastante simple ya que únicamente diferencia dos grandes zonas: el
Parque Nacional y el área de planeamiento y control.
El Parque Nacional englobaría las zonas de alta y media montaña con sobresalientes
características geomorfológicas y biológicas.
Dentro del Parque Nacional se diferenciaba una zona de alta protección, donde por
sus relevantes valores geomorfológicos y biogeográficos se consideraba que podría ser
aconsejable limitar o programar el paso de personas.
El área de planeamiento y control configuraba una aureola periférica al Parque
Nacional, ámbito donde deberían programarse todas las actuaciones futuras. En realidad se
contemplaba con el sentido que actualmente asignamos a las zonas periféricas de
protección.
Para la zona del Parque Nacional se planteaba: reducir el tránsito al estrictamente
peatonal, no autorizar la instalación de instrumentos mecánicos, el mantenimiento de los
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usos agrarios tradicionales, fundamentalmente ganaderos y forestales, y la reglamentación
de la caza, la pesca y la acampada. La zona de alta protección se contemplaba para
funcionar como una auténtica zona de reserva, con la prohibición de todas las actividades
perturbadoras para el medio natural y con control de accesos y de tránsitos.
El área de planeamiento y control, con una delimitación territorial muy amplia ya
que por el norte llegaba hasta la divisoria de aguas de la Sierra de Piedrahíta y por el sur
hasta el río Tiétar, se define como un territorio colchón donde deben encauzarse los
desarrollos urbanísticos, los deportes de invierno con limitación de las pistas de esquí a la
vertiente septentrional de la Peña de Mediodía, la regulación de la caza y la pesca y las
áreas de recreo orientadas a acoger el elevado número de visitantes que se supone recibiría
la sierra debido al efecto “renombre” de la declaración del Parque Nacional.
La administración responsable de la gestión de la Ley de Espacios Naturales
Protegidos de 1975, el ICONA, dio la callada por respuesta a la propuesta de declaración
de la Sierra de Gredos como Parque Nacional.
De esta suerte, en la década de los setenta, el prurito ordenacionista conoce algunas
otras realizaciones y tentativas; entre las primeras, la inclusión de tres espacios de la
provincia de Ávila dentro del Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección
Especial, elaborado por el ICONA en colaboración con la D. G. de Urbanismo a partir de
1975 (AV/7 “Sierra de Gredos”, AV/8 “Pinares del Tiétar” y AV/9 “Valle de Iruelas”), y,
entre las segundas, la propuesta elevada al Ministerio de Agricultura por un grupo de
científicos, con Eduardo Martínez de Pisón y A. Arenillas a la cabeza, solicitando la
creación de un Parque Nacional que abarcara el Macizo Central de Gredos. La solicitud,
enarbolada al socaire de la publicación de la Ley 15/75, fue correspondida con un silencio
administrativo, que sin embargo no pudo impedir que en torno a ella cristalizara una
conciencia conservadora/proteccionista organizada, que propiciaría la creación de una
Plataforma reivindicativa (Comisión de Defensa de Gredos) en 1976, cuando se trató de
poner en marcha un proyecto de turistización intensivo (PROGRESA) en la vertiente norte
del Macizo y del que hablaremos más detalladamente a continuación:
- Amenazas desarrollistas:
Hasta mediados del pasado siglo no comenzaron a planear sobre Gredos las
propuestas de explotación de sus recursos, que amparadas en actitudes desarrollistas y
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turísticas, pusieron y todavía ponen en serio peligro la continuidad de estas montañas como
enclave de gran valor natural y paisajístico.
En el año 1949 se concedió un permiso para el aprovechamiento hidroeléctrico de la
Laguna Grande. Se planeaba, como ya hemos expuesto con más profusión de detalles en
el apartado dedicado al patrimonio hidrogeográfico altotormesino en este mismo Informe
Doctoral, además, el trasvase de aguas, mediante una serie de canales y túneles, desde las
lagunas glaciares del corazón de Gredos hasta Candeleda. Tan descabellado proyecto
estuvo paralizado más de una década pero volvió a resurgir en 1964. Más de mil vecinos
de los pueblos que riega el Tormes se manifestaron en el Prado de las Pozas para demostrar
su oposición al proyecto. Finalmente, nunca se llevó a cabo.
Ese mismo año comenzó a promocionarse, en el marco de la Asamblea Nacional de
Turismo, la idea de crear una gran estación de esquí en la Sierra de Gredos. El proyecto
incluía la instalación de dos larguísimos teleféricos en la vertiente sur. Al parecer, la
iniciativa contaba con el respaldo de una empresa americana que pretendía construir una
gigantesca urbanización en el término municipal de Navarredonda de Gredos.
La turistización de Gredos avanzó con bastante rapidez en los años sesenta y
comienzos de los setenta, en 1970 el número de residencias secundarias ya ascendían a
8.654, en un contexto marcado por la crisis rural y la emigración masiva como hemos
puesto de relieve para la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes y como
demuestra que el Área de Gredos de tener 173.949 habitantes en 1950 pasase a 129.906 en
1975 (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1986)429. En esta línea de turistización se inscribe el proyecto de
Promociones de Gredos S.A.430, empresa creada en 1974 y cuyo objetivo no era otro que
llevar a la práctica una estrategia dura de turistización (mapa X).

429

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1986): “Análisis territorial del área de Gredos”. Instituto del Territorio y
Urbanismo. Estudios Territoriales nº 21, pp. 71-100.
430
En el acta fundacional de PROGRESA (1974) figuraban, entre otros: Adolfo Suárez, Aurelio Delgado
Martín, Luis Ángel de la Viuda, José Luis Graullera, la esposa de Juan Gisch, Miguel Juste y un
representante de la Compañía de Jesús de la región andaluza.
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Figura 132: Proyecto de Normas Complementarias y Subsidiarias de Hoyos del
Espino (1976)

Fuente: (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un conflicto no resuelto”,
en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran
Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas
de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 243).

Al amparo de la modificación de las normas urbanísticas del pequeño municipio
altotormesino de Hoyos del Espino y de la estación invernal de la Covacha, se perseguía la
promoción, construcción y comercialización de urbanizaciones y explotaciones
inmobiliarias. En 1976 el ayuntamiento de Hoyos del Espino elaboró una sNormas
Urbanísticas Subsidiarias que implicaban la declaración como suelo urbanizable de una
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amplia zona de su término municipal, resaltando por disparatado la inclusión de la Dehesa
de la Covacha.
En 1974 se constituye PROGRESA (Promociones Gredos S.A.), su objetivo es llevar
a la práctica proyectos duros de desarrollo turístico que implican la construcción de
urbanizaciones y estaciones de esquí. El territorio elegido se encuentra en el corazón de la
sierra, en el paraje de la Covacha-La Mira, dentro del término municipal de Hoyos del
Espino (Ávila). El 12 de enero de 1976, el Ayuntamiento de Hoyos del Espino encargó a
PROGRESA, una firma entre cuyos objetivos estatuarios se encontraba “la promoción,
construcción y comercialización de urbanizaciones y explotaciones inmobiliarias”, el
proyecto de normas de planificación del municipio. Entre los accionistas de PROGRESA
figuraban Adolfo Suárez (presidente del Gobierno), José Luis Graullera (subsecretario de
la Presidencia) y Luis Ángel de la Viuda (exdirector de RTVE).
El proyecto se publicó en el Boletín Oficial de Ávila en julio de 1976 y el período de
información pública se cerró sin que fuera presentada ninguna alegación. No obstante,
Aurelio Delgado Sánchez, delegado provincial de la Federación Castellana de
Montañismo, dio la voz de alarma sobre las amenazas de urbanización del Alto Gredos a
través de un artículo publicado en El Diario de Ávila con el título: “Nos dejan sin Gredos”.
Precisamente la actitud decidida del montañero Aurelio Delgado permite que se conozca el
proyecto y se abra una polémica de ámbito estatal donde la Comisión de Defensa de
Gredos encabeza la oposición a las Normas Urbanísticas de Hoyos del Espino y se plantea
como objetivo la creación del Parque Nacional de Gredos.
En este contexto de polémica se creó la Comisión de Defensa de Gredos que sirvió para
aglutinar a los opositores al proyecto de PROGRESA. En estos momentos Gredos se
convierte en uno de los símbolos de la defensa del medio ambiente en España. En el marco
de la polémica, se ponen de manifiesto las contradicciones administrativas, así ICONA de
Ávila elabora un informe donde insiste en la creación del Parque Nacional de Gredos por
el contrario ICONA central se pronuncia favorablemente al proyecto de PROGRESA con
ligeras matizaciones, como son que no se pudiese urbanizar por encima de los 1.700
metros ni en la margen izquierda de la garganta de la Covacha. La Comisión de Defensa de
Gredos reclamaba, por su parte, la declaración de Parque Nacional y la puesta en marcha
de un plan integral de protección y promoción.
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Numerosas asociaciones y colectivos profesionales se pronunciaron en contra del
proyecto de urbanización y, como consecuencia de la fuerte polémica y el largo y
conflictivo debate levantado, la Comisión Interministerial de Medio Ambiente (CIMA) se
pronunció contra la aprobación de las Normas Urbanísticas y la Comisión Provincial de
Urbanismo de Ávila decidió el 18 de febrero de 1977 no otorgar la aprobación definitiva,
al tiempo que solicitando modificaciones en el proyecto recomendaba al Ayuntamiento de
Hoyos del Espino la introducción de unas modificaciones mínimas.
El territorio que PROGRESA eligió para su operación urbanística se localizaba en el
corazón del Alto Gredos, en el paraje de la Covacha-La Mira, sobre una dehesa municipal
que en 1962 se había expropiado para usos ganaderos. Quedaba dentro de la Reserva
Nacional de Caza y en la zona de alta protección de la propuesta de Parque Nacional de
1975.
La oposición al proyecto se instrumentalizó en base a razones jurídicas, técnicas,
económicas e instituciones (S.O.S. por Gredos, 1976). A nivel jurídico se argumentó la
inadecuación de unas Normas Urbanísticas como soporte jurídico de una actuación de tal
embergadura, reclamándose un Plan Director Territorial de Coordinación o un Plan
General. Desde un punto de vista técnico se cuestionaron las clasificaciones urbanísticas
del suelo, 25 Has. de suelo urbano sin establecer limitaciones a la edificación, 1.600 Has.
de suelo urbanizable programado con capacidad para 30.000 habitantes y 800 has. de
suelo urbanizable no programado; todo ello en un municipio que en 1975 tenía poco más
de cuatrocientos habitantes. A nivel de inversión, cuyo montante total se estimaba en
10.000 millones de pesetas, se cuestionaba que las ayudas públicas pudiesen ascender a los
1.000 millones. Finalmente se criticaba a las instituciones públicas por la falta de
información y participación en un proyecto del que podía depender el futuro de la Sierra de
Gredos.
De este modo, el proyecto desechado catalogaba como suelo urbanizable 1.600
hectáreas de la vertiente norte de La Mira. Contemplaba la instalación de un complejo
deportivo dotado con telesillas, aparcamientos, cafeterías y otros servicios y daba luz verde
para vender suelo edificable, incluida la construcción de varios edificios de hasta ocho
pisos. Tras fuertes enfrentamientos entre defensores y detractores del proyecto, que
coincidieron con los prolegómenos de las primeras elecciones democráticas de la
transición, la idea cayó por fin en el olvido.
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Tras las elecciones de 1977, en plena transición política, PROGRESA dio marcha
atrás en su proyecto y la administración central, ante las peticiones de la Comisión de
Defensa de Gredos, creación inmediata del Parque Nacional de Gredos, optó por una
estrategia dilatoria y, en 1978, puso en marcha el Estudio-Plan del Medio Físico. En la
práctica, amortiguada la polémica y paralizadas las Normas Urbanísticas de Hoyos del
Espino, el Plan se quedó en un estudio que no iniciará la tramitación administrativa.
Finalmente, tras el pronuniamiento en contra de las Normas Urbanísticas de Hoyos
del Espino por parte de la Comisión Interministerial de Medio Ambiente y el comienzo de
la Transición Democrática, tras las elecciones de 1977, PROGRESA abandona su
proyecto. La Comisión de Defensa de Gredos había ganado, al lograr frenar tan disparatada
iniciativa, una importante batalla pero la guerra de la turistización continuaba plenamente
abierta.
Así, la unión del incipiente movimiento ecologista español en contra de aquel
proyecto contó con la inestimable asistencia de la “Propuesta para la creación y
delimitación del Parque Nacional de Gredos”, un documento presentado en 1975 por los
profesores Eduardo Martínez de Pisón y Miguel Arenillas Parra al Ministerio de
Agricultura. En esta propuesta se preveía una división en varias zonas de la Sierra de
Gredos, con una zona de Alta Protección que enmarcaba al futuro Parque Nacional y en la
que estaban comprendidos los enclaves de mayor importancia biológica y geológica, es
decir, todo el sector que se encuentra entre el Puerto del Pico y el Puerto de Tornavacas.
Alrededor del Parque estaba previsto establecer una zona de Planeamiento y Control que
permitiría mantener unos usos compatibles con su existencia. Desde entonces han sido
numerosas las propuestas de protección que se han elaborado para la Sierra de Gredos,
tanto desde los grupos ecologistas como desde la misma administración.
Entre 1978 y 1985, otra serie de estudios y proyectos tratan de dibujar un norte en la
difícil tarea de coordinar la planificación física y la promoción socioeconómica del área
de Gredos. Unos y otros no consiguen tan siquiera superar la fase de estudio, análisis y
diagnóstico y acaban abandonados y engrosando el largo rosario de buenas intenciones,
que unas administraciones poco implicadas y concienciadas, han ido desgranando sobre el
espacio que ocupa nuestra singular y amada montaña gredense (Plan Especial del Medio
Físico de 1978, Plan Director Territorial de Coordinación de 1980, Estudio Previo de
Directrices Territoriales y Planes Especiales de Protección y Regulación de los Recursos
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del Medio Físico en el Área de Gredos de 1984, Programas de Ordenación y Promoción
de las Zonas de Agricultura de Montaña de 1985 y 1987).
- El Plan Especial del Medio Físico de Gredos:
Ante las demandas de la Comisión de Defensa de Gredos, declaración de Parque
Nacional y plan integrado de protección, la administración central se inclinará por una
“estrategia dilatoria” y pondrá en marcha un estudio que pudiera dar lugar a un Plan
Especial de Protección y sirviese para sentar las bases para un Plan Director Territorial de
Coordinación de los contemplados en la ley del Suelo de 1976.
El Plan Especial de Gredos (1978-79) se abordó en base a un equipo multidisciplinar
donde participaron la cátedra de planificación de la Escuela Técnica Superior de Montes, el
ICONA, economistas, naturalistas y urbanistas. Tras la fase de elaboración de monografías
sectoriales, se utilizó una metodología cuantitativa de integración y valoración que
establecía singularidades y niveles de protección de primero, segundo, tercero y cuarto
grado (Figura 133). El trabajo quedó inconcluso dado que no logró superar las fases de
análisis y diagnóstico. (Alonso Velasco, J. M. 1984)431.

431

Alonso Velasco, J. M., (1984): “Plan Especial de Gredos”, en: Curso de Especialización en Planteamiento
y Gestión. C.O.A.M., Madrid, pp. 255-301.
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Figura 133: Esquema metodológico del Proyecto del Plan Especial de Gredos de 1979

Fuente: Alonso Velasco, J. M., (1984): “Plan Especial de Gredos”, en: Curso de Especialización en Planteamiento y Gestión. C.O.A.M., Madrid, pp. 255-301.
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- Plan Director Territorial de Coordinación:
El conflicto seguía latente y en el año 1981 la administración central puso en marcha
el Plan Director Territorial de Coordinación de Gredos que apenas superará la fase de
análisis, dado que las elecciones generales de 1982 y las autonómicas y locales de 1983
modifican el marco de referencia político.
En 1980 se pone en marcha el Plan Director Territorial de Coordinación de Gredos
(P.D.T.C. de Gredos) que, al igual que el Plan Especial de Protección, apenas supera la
fase de análisis y diagnóstico. Las razones del bloqueo de esta nueva experiencia de
planificación son tanto de índole técnica como política. A nivel político, tras las elecciones
generales de 1982, el P.S.O.E. desplaza del gobierno central a U.C.D. y tras las elecciones
autonómicas de 1983 el P.S.O.E. también pasa a gobernar en Castilla y León. A nivel técnico las dificultades derivan de problemas de planteamiento del P.D.T.C., de los cambios
en el marco institucional al transferirse las competencias urbanísticas a las comunidades
autónomas y también a dificultades operativas.
El P.D.T.C. también se abandona y se consuma un nuevo fracaso en la planificación
de la Sierra de Gredos y en el intento, más teórico que real, de coordinar la planificación
física y la promoción socioeconómica.
Como decimos la polémica estaba amortiguada pero el conflicto seguía latente y en
1.981 la Administración Central pone en marcha el Plan Director Territorial de Gredos
(P.D.T.C. de Gredos) que apenas superará la fase de análisis y diagnóstico dado que tras
las elecciones legislativas del 82 y las locales y autonómicas de 1.983 se modifica el marco
de referencia política. La “Comisión de Seguimiento” creada para reconducir el proceso,
donde participan la administración central y la autonómica de Extremadura y de Castilla y
León, decide la paralización del P.D.T.C. tanto por erróneo planteamiento de sus objetivos
como falta de participación en su elaboración de las Comunidades Autónomas y también
por las dificultades para hacer operativo un instrumento como el P.D.T.C.
Para reconducir el proceso se acuerda poner en marcha un programa, más ambicioso
que realista, que contempla Directrices Territoriales, Normas Subsidiarias, Planes
Especiales de Medio Físico y Programas Coordinados de Inversión. El caminar de este
programa tiene muchas más sombras que luces y cuatro años después de ser formulado
solo se encontraba en fase de tramitación administrativa las Normas Subsidiarias. Las
Propuestas de Actuación y los Planes Especiales de Protección y Regulación de Recursos
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del Medio Físico, tal como luego explicaremos, se terminaron a nivel técnico pero faltó la
voluntad política para tramitarlos. A nivel de Programas de Inversión solo puede mencionarse el “Programa de Ordenación y Promoción de la Zona de Agricultura de Montaña
de Barco-Piedrahita” que, abordado en el marco de la Ley de Agricultura de Montaña, fue
aprobado por el “Comité de Coordinación de Zona” y se dispuso a iniciar una tramitación
administrativa nada fácil dado que formulaba una estrategia turística fuertemente
polémica432.
La Sierra de Gredos ha sido, ciertamente, un espacio piloto de experiencias
inconclusas de planificación pero de ello, además de poner de manifiesto la ineficacia e
incoherencias de la administración, es necesario sacar alguna enseñanza si queremos que
los conflictos larvados encuentren un cauce de regulación. Desde el punto de vista de un
acreditado investigador local como el geógrafo arenalo Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
(1990:193-194)433

destacaríamos dos conclusiones o apreciaciones:

1.La Planificación Física de Protección y Regulación debe dejar de ir a remolque de
las estrategias privadas de turistización y pasar a convertirse en el instrumento que permita
coordinar las intervenciones físicas en el territorio.
2.El Turismo, por su fuerte incidencia social, económica y espacial, se convierte en un
factor clave de la organización del territorio y por ello debe estar plenamente integrado en
la planificación territorial.
Las estrategias de protección necesitan, además de instrumentos urbanísticos de
protección o regulación, instrumentos operativos y quizás, ante la inoperancia de otros
mecanismos, sea necesario volver a defender la creación del Parque Nacional de Gredos.

432

Este Programa de Promoción y Ordenación, además de significar poco más que un intento de coordinar
las diversas intervenciones dependientes de Agricultura, caería en los errores redentoristas de la planificación
turística tradicional y recurría nuevamente a la estación invernal de La Covacha y a penetrar con
infraestructuras viarias en el corazón del Macizo Gredense.
433
Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Turismo y territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto”,
en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990,
289 pp. (págs. 173-198).
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En 1984, el Ministerio de Obras Públicas, previo acuerdo con las Consejerías de
Ordenación del Territorio de Extremadura y Castilla y León, puso en marcha el Estudio
Previo de Directrices Territoriales y Planes Especiales de Regulación y Protección de los
Recursos del Medio Físico en el Área de Gredos, un proyecto más ambicioso que realista
tanto por las limitaciones jurídicas existentes como por la preeminencia de prácticas
sectoriales en la administración. Nuevamente, problemas de coordinación entre los
diversos niveles de la administración y una voluntad política divagante determina que el
Plan Especial no pase de la fase de proyecto y que la Sierra de Gredos continúe sin tener
definida ni asumida una política territorial de equilibrio.
- La Estrategia Turística Subyacente en el Plan Especial de Protección y Regulación de los
Recursos del Medio Físico del Área de Gredos:
En noviembre de 1.984 el C.E.O.T.M.A. (después Instituto del Territorio y Urbanismo), previo acuerdo con las consejerías de ordenación del territorio de Extremadura y
de Castilla y León, pone en marcha el “Estudio Previo de Directrices Territoriales y
Planes Especiales de Protección y Regulación de los Recursos del Medio Físico en el Área
de Gredos”, nuevamente el proyecto es más ambicioso que realista tanto por las
limitaciones jurídicas existentes como por las prácticas sectoriales de la administración y
también por las dificultades de todo tipo, técnicas, políticas, económicas, etc. para hacer
operativa una planificación física. La experiencia profesional de los geógrafos que
participaron en este proyecto será altamente satisfactoria y los afianza en la necesidad de
abordar el espacio de montaña con lógica global así como en la necesidad de coordinar
planificación física y planificación económica; a nivel operativo el resultado es mucho
menos brillante pues, problemas de coordinación entre los diversos escalones de la
administración y una voluntad política divagante, hizo temer a estos estudiosos del
territorio que el Área de Gredos tardará bastante tiempo en tener definida y asumida una
política territorial de equilibrio.
El Estudio Previo de Directrices Territoriales y Planes Especiales de Protección y
Regulación de los Recursos del Medio Físico del Área de Gredos, sin ser una planificación
turística en sentido estricto, definen una estrategia territorial global y jerarquizada dentro
de la cual se marcan las pautas a seguir, especialmente a nivel espacial, a nivel turístico. La
actividad turística se integra o se supedita a los planteamientos de equilibrio global en
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lugar de supeditar el territorio, tal como suele ser bastante común, a las demandas
turísticas.
a)El equilibrio entre espacio natural y espacio social:
La Sierra de Gredos constituye una entidad geográfica singular que necesita una
ordenación ajustada a sus realidades y necesidades, siendo necesario una estrategia
territorial de equilibrio que permita superar el modelo “turístico residencial” y haga posible
la protección de los recursos naturales y medioambientales con la promoción del potencial
productivo, humano y cultural existente. La puesta en marcha de una política territorial
escalonada y jerarquizada de protección-conservación-regulación, como la formulada en el
Plan Especial, no tiene elementos que frenen la utilización de los recursos turísticos, más
bien al contrario, dado que al racionalizar la inserción de las diversas actividades, sin
fosilizar el territorio, propicia el equilibrio entre Hombre y Naturaleza factor clave en
cualquier planificación turística formulada con cierta perspectiva y que no pretenda matar a
la gallina de los huevos de oro. Una política turística de amplios horizontes necesita una
política territorial de equilibrio entre espacio natural y espacio social434.
La Propuesta de Ordenación del Plan Especial se instrumentaliza a nivel espacial en
una zonificación jerarquizada de protección-conservación regulación en función de los
valores y dinámicas del territorio. Esta instrumentalización es el resultado de una
estrategia de protección-promoción donde la ordenación se ha guiado por los siguientes
criterios:
1.Visión global del territorio teniendo presente las dominantes e interdependencias
entre las diferentes unidades ambientales;
2.Jerarquización de los niveles de tratamiento en función del valor de los recursos,
tipología y gravedad de la problemática planteada;
3.Flexibilidad y compatibilización en el establecimiento de límites para proteger el
medio pero evitar la introducción de obstáculos en aquellas transformaciones que lleva
implícita la intervención antrópica;
4.Zonificación de protección y conservación en función de criterios múltiples y
principios de homogeneidad y dominancia;
434

Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Juárez, D. y Troitiño, M. Á.; (1986): “El equilibrio espacio natural espacio
social en la ordenación del Área de Gredos”, en Jornadas sobre la Conservación de la Naturaleza en España.
Oviedo, 1986, pp. 265-270.
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5.Respeto a la lógica natural y cultural que explica la actual organización del paisaje;
6.Voluntad explícita de evitar ingerencias en los espacios de aprovechamiento
intensivo;
7.Buscar la compatibilización con otros instrumentos de intervención en el territorio
b)Propuestas básicas para una planificación turística de la Sierra de Gredos:
La Propuesta de ordenación del Plan Especial marca la filosofía a seguir en la
planificación turística. Esta filosofía se hizo más explicita y se concretó en el documento
de “Propuestas de Actuación” donde se plantea la necesidad de coordinar y complementar,
si se quiere ser operativo, la planificación física y la planificación económica.
A nivel turístico se plantean dos ámbitos de actuación, el territorial y el económico.
A nivel territorial, teniendo presente la importancia de las actividades turísticas en la
dinámica del territorio, se propone:
1.Controlar la difusión espacial de las actividades de esparcimiento, tanto por ser uno
de los motores de cambio en la utilización del territorio como por generar procesos
especulativos y conflictos con el medio natural y los aprovechamientos agrarios. Así, en lo
concerniente a la residencia secundaria, se propone impedir actuaciones discontinuas de
“urbanización” con respecto a los cascos existentes.
2.Se rechazan estrategias basadas en complejos invernales, generalmente conflictivas
con el medio natural y los aprovechamientos tradicionales. En su lugar se opta por un
turismo rural integrado que se apoye en pequeñas actuaciones y recupere los valores del
ciclo “cultural-naturalista”.
3.Regularizar y coordinar la utilización de cotos de caza y pesca para evitar
conflictos con los usos tradicionales y con la práctica del senderismo y el montañismo.
Los cotos son una fuerte importante de recursos pero también pueden tener efecto
despoblador al extensificar los aprovechamientos.
4.Regularizar la utilización turística de los embalses y riberas fluviales para evitar
problemas de contaminación.
A nivel económico, aceptando el gran interés y diversidad de los recursos turísticos de
Gredos (naturales, cinegéticos, culturales, etc.) y la necesidad de explotar los recursos
dentro de una estrategia de conservación-protección, se realizan las siguientes propuestas:
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1.Poner en marcha un programa de “Turismo Rural Integrado” que promocione el
Área de Gredos, ponga en marcha circuito que utilicen el conjunto del macizo y saque
partido de los valores naturales y culturales que encierra en las diversas estaciones del año.
2.Reordenar la oferta hotelera apoyándose en pequeñas instalaciones familiares
localizadas en los cascos de los pueblos. Un camino operativo puede ser el establecimiento
de subvenciones directas.
3.Crear una empresa turística que, con participación de las diversas administraciones
públicas, tenga por finalidad la promoción de la zona y su plena integración en los
circuitos turísticos de la España Interior.
4.Poner en marcha un Plan de camping y zonas de acampada controlada que de
respuesta a la demanda existente y evite los riesgos de la acampada libre. Estas zonas
deberán contar con instalaciones multiuso para poder prestar servicio a lo largo del año.
5.Poner en marcha un programa de recuperación de refugios, majadas y chozos o
casillas para propiciar la práctica del senderismo y el montañismo.
6.Apoyar las iniciativas existentes en la línea del “turismo limpio”, travesías a
caballo, sendas ecológicas, itinerarios de la naturaleza, financiando la recuperación de
cañadas, cordeles y caminos tradicionales.
7.Poner en marcha un “Plan de Recursos Cinegéticos” que permita la mejor
utilización de los recursos existentes, evite prácticas monopolistas, facilite la gestión de los
ayuntamientos y elimine los abusos en la Reserva Nacional. La caza es un recurso
importante que debe ser utilizado con cautela para evitar que sea esquilmado.
8.Impulsar y apoyar la mejora de los recursos pesqueros propiciando las
repoblaciones de truchas y la depuración de los ríos.
9.Apoyar la creación de un circuito de “aulas de la naturaleza” que supere los
planteamientos jardiniles de I.C.O.N.A.
10.Estimular un programa de residencias de vacaciones y apoyar la climoterapia de
altura.
El futuro de las actividades de esparcimiento es prometedor y pueden desempeñar un
papel en la diversificación de la base económica del Área de Gredos siempre que las
iniciativas se integren dentro de un programa coordinado y no dificulten la explotación de
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los recursos agrarios que deben seguir desempeñando un importante papel tanto en la
economía como en la conservación de los valores eco-culturales.
En la línea de apoyar el autodesarrollo y el “turismo cultural-naturalista” se planteaba
la posibilidad de crear, ante las reticencias de las administraciones al Parque Nacional, de
crear dos parques naturales en el Alto Gredos, uno en Extremadura y otro en Castilla y
León. Los objetivos serían:
a) Protección activa de los espacios naturales más valiosos y sensibles;
b) Contribuir a la promoción cultural, económica y social de la zona creando un
Instituto de Estudios del Sistema Central;
c) Plantearse como alternativa superadora de los complejos invernales. Ya hemos
señalado anteriormente que quizás sea oportuno volver a defender la creación del Parque
Nacional de Gredos pues de no hacerse así siempre seguirá planeando la amenaza
redentorista de las estaciones invernales. Resulta difícil encontrar soluciones mágicas,
cualquiera que se adopte debe ser asumida por los habitantes de la Sierra, algo que solo se
hará realidad instrumentalizando mecanismos compensatorios.
- El Estudio Previo de Directrices Territoriales y El Plan Especial de Protección y
Regulación de los Recursos del Medio Físico del Área de Gredos:
Como señalábamos anteriormente y recapitulando, se puede indicar que para
reconducir el proceso de planificación abierto por el P.D.T.C., en 1983 se creó una
“comisión de seguimiento”, con participación de representantes del Ministerio de Obras
Públicas, de la Junta de Castilla y León y de la Junta de Extremadura, que tomó el acuerdo
de poner en marcha un programa de actuaciones, más ambicioso que realista, donde se
contemplaba el desarrollo de directrices territoriales, normas urbanísticas subsidiarias,
planes de medio físico y programas coordinados de inversión. El programa se inició en
1984 con el Estudio Previo de Directrices Territoriales y Planes Especiales de Protección
y Regulación de los Recursos del Medio Físico en el Área de Gredos435.

435

Al respecto puede verse: Estudio Previo de Directrices Territoriales y Planes Especiales de protección y
Regulación de los Recursos del Medio Físico en el Área de Gredos. M.O.P.U. 1986. El trabajo contratado por
INGENIERIA 75 y realizado por Miguel Arenillas Parra, Teresa Arenillas Parra, José Alberto Burgués
Hoyos, David Juárez del Canto, Eduardo Martínez de Pisón, Jorge Sastre y Miguel Ángel Troitiño Vinuesa,
consta de tres documentos básicos: Análisis y Diagnóstico, Propuesta de Actuación y Proyecto de Planes
Especiales de Protección y Regulación del Medio Físico.
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1.- Análisis y Diagnóstico: Un territorio de singulares valores naturales y compleja
organización social:
El Área de Gredos, con una superficie de 5.019 km2 y una población del orden de los
120.365 habitantes en 1981, se configuraba como un espacio natural valioso y una realidad
social compleja donde un conocimiento dinámico y ajustado de la realidad resultaba
imprescindible en el momento de formular cualquier propuesta de ordenación (Arenillas, T. et
al., 1990).

En base a una metodología cualitativa adaptada a las características del Área de

Gredos, se abordaron los análisis sectoriales en siete grandes apartados: proceso histórico,
medio natural, infraestructuras territoriales, usos del suelo, base económica, base social y
asentamientos (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1986).
A partir de análisis cualitativos, representaciones cartográficas a diferentes escalas y
de la delimitación de diversas tipologías de unidades se persiguen como objetivos
fundamentales: la articulación de los conocimientos sectoriales existentes sobre Gredos, la
explicación de la organización natural y social del territorio y la clarificación de las
estructuras funcionales. Para ello se identificaron diversas tipologías de unidades
operativas básicas: naturales, socioeconómicas, geográficas integradas y territoriales o
comarcales.
La explicación del medio natural, tras los pertinentes análisis sectoriales, se realizó en
base a la diferenciación de 28 unidades naturales que se agrupan en diez categorías: altos
macizos especialemente valiosos, montañas medias valiosas, fosas y valles internos, fosa
del Alberche medio y falla de Pinares, valle externo de Valdecorneja, unidad
intramontañosa de Navalonguilla-Navalguijo, piedemonte y surco sur, valle del Jerte y
macizo de Pinares (figura 134).
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Figura 134: Unidades Naturales del Área de Gredos. Estudio de Directrices
Territoriales y Planes Especiales (1986)

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 249).

A nivel socioeconómico también se identificaron 28 unidades que se agrupan en cinco
categorías: unidades con fuerte dinámica de cambio en la utilización del territorio,
unidades con cambios puntuales en la utilización del territorio, unidades de base
económica ganadera, unidades agrarias de media ladera y unidades de dominante agraria
(figura 135).
Figura 135: Unidades socioeconómicas del Área de Gredos. Estudio de Directrices
Territoriales y Planes Especiales (1986)

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 250).
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Las unidades geográficas integradas son el resultado de cruzar, con criterios de
dominancia y una filosofía de claridad explicativa, variables naturales, económicas,
sociales, territoriales y afecciones. A partir del cruce cualitativo de las urndades naturales y
de las unidades socioeconómicas, teniendo presente las dinámicas, los problemas y los
conflictos, se identificaron 38 unidades que, agrupadas en siete categorías, proporcionaban
las claves explicativas de la articulación socioterritorial de Gredos (figura 136):
Figura 136: Unidades Geográficas Integradas del Área de Gredos. Estudio de
Directrices Territoriales y Planes Especiales (1986)

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 252).

A.Altos Macizos de Dominante y Alto Valor Natural (Alto Gredos-Sierra del Barco;
Sierra de Béjar; La Serrota; Paramera Alta; Pinares Llanos).
B.Montañas Medias de Fuertes Condicionantes Naturales (Torozo-Sierra de Mijares;
Sierra de Tormantos; Tras-Sierra; Sierra de Villafranca; Paramera Baja-Polvisos).
C.Unidades con Impronta Espacial de Actividades de Esparcimiento y Pervivencia de
Actividades Tradicionales (Tierra de Pinares; Navaluenga-Burgohondo; NavarredondaHoyos del Espino; Barco de Ávila; Bajo Jerte; Casavieja-Pedro Bernardo).
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D.Unidades de Base Económica Ganadera (Gaznata; El Barrazo-Navarredondilla;
Hoyocasero-Navalacruz; Serranillos; Cabecera del Alberche; Alto Tormes; Nava del
Barco-Navalonguilla; Arevalle; Losar-Becedas; Horcajada-Aldeanueva de Santa Cruz).
E.Unidades Agrarias de Media Ladera (El Barraco; Valle del Arenal).
F. Unidades de Dominante Agraria (Higuera de las Dueñas-Fresnedillas; Lanzahíta;
Vera Abulense; Vera Alta; Barrado-Garguera; Vera Baja; Alto Jerte).
Las unidades geográficas integradas son la base de un diagnóstico estructural donde,
además de poner de manifiesto la diversidad de medios naturales y problemáticas
socioeconómicas, ya se perfila la necesidad de una estrategia territorial que haga
compatible la protección del medio natural con la mejora del medio rural. Para ello se
contempla como imprescindible la coordinación entre planificación territorial y
planificación económica.
Para la formulación de Planes Especiales de Medio Físico puede ser suficiente con
apoyarse en las unidades geográficas integradas, sin embargo para desarrollar propuestas
de inversión se consideró necesario delimitar unidades territoriales o comarcas. A partir
de variables de funcionamiento histórico, estructura física, características socioeconómicas
y problemática, junto a una estrategia de equilibrio territorial, se diferenciaron las
siguientes comarcas: Tierra de Pinares, Valle Medio del Alberche, Altos del Alberche y
Tormes, Aravalle-Barco de Avila, Alto Tiétar, Barranco-Arenas, La Vera y Valle del Jerte.
(figura137).
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Figura 137: Unidades Territoriales del Área de Gredos. Estudio de Directrices
Territoriales y Planes Especiales (1986)

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 253).

2.- Propuestas de Actuación:
El Área de Gredos, donde a mediados de los ochenta subsistían importantes
problemas socioeconómicos, reclamaba una política de equilibrio y complementariedad
entre protección y promoción que, dentro del más estricto respeto a su identidad natural y
social, propiciase la puesta en valor de las pontencialidades locales. Las Propuestas de
Actuación, ante la ausencia de un soporte legal específico, tanto en Castilla y León como
en Extremadura, donde apoyar las Directrices Territoriales, se perfilaron como un
documento técnico-político que sirviese de base para el debate institucional y la
participación ciudadana.
Los dos objetivos marco que se formularon fueron, por un lado, la protección y el uso
racional de los recursos naturales y medioambientales, y, por otro, la recuperación y el
desarrollo del potencial humano, cultural y productivo endógeno.
Las Propuestas de Actuación se desarrollaron a tres niveles: General, de acuerdo con
los siete soportes en que se articuló el análisis y el diagnóstico, de Unidades Geográficas
Integradas y de Gestión. Las propuestas de soporte se enmarcan en un objetivo general que
luego se concreta en líneas específicas de actuación. Así el objetivo marco para los usos
del suelo es el de controlar la dinámica de cambio en la utilización del territorio, regular
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los conflictos y proteger las tierras necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales. En este soporte se proponen once líneas
específicas de actuación (Propuestas de Actuación. M.O.P.U. 1986).
La propuesta de actuación para las Unidades Geográficas Integradas están centradas
en aspectos de planificación física y se propone su instrumentalización mediante Planes
Especiales de Medio Físico. Se plantea la voluntad de respetar el alto valor natural de
Gredos, mediante la conservación explícita y global de las zonas especialmente valiosas y
la regulación de usos y actividades en las zonas antropizadas.
Las propuestas de gestión se formularon en dos escalones, uno para el conjunto del
Área de Gredos y otro a escala comarcal. En el momento de crear un organismo de gestión
se plantearon dos opciones: “Agencia de Gestión Gredos”, con funciones de información,
coordinación y compatibilización, que se apoyaría en los Comités de Coordinación de la
Ley de Agricultura de Montaña y en las Gerencias Urbanísticas de la Ley del Suelo; y un
“Órgano Gestor Gredos”, que, además de las funciones antes señaladas, podría tener
carácter ejecutivo y en el que estarían representadas las administraciones central,
autonómica, provincial y local así como los agentes privados con incidencia en el
territorio.
Las propuestas de actuación fueron asumidas en los niveles técnicos del M.O.P.U. y
de las Consejerías de Ordenación del Territorio de Castilla y León y Extremadura, pero, al
no haber tenido lugar el debate institucional y ciudadano que se proponía, quedaron
reducidas a un mero documento de declaración de intenciones que sólo sirvió como marco
de referencia para la formulación del Plan Especial de Protección y Regulación de los
Recursos del Medio Físico436.
3.- Propuesta del Plan Especial de Protección del Medio Físico: una estrategia territorial
jerarquizada de protección, conservación y regulación:
La montaña constituye una entidad geográficamente singular que necesita una
ordenación ajustada a sus realidades y necesidades. Es necesaria una estrategia territorial
que, superando el modelo “turístico-residencial”, aborde la crisis estructural y haga
436

Las Propuestas de Actuación contemplan tanto dimensiones de planificación física como de promoción
socioeconómica, tienen un carácter marcadamente voluntarista tratando de ser un documento de base para
impulsar tanto la participación pública como la institucional. En la práctica, por la falta de voluntad política y
por las dificultades para articular una verdadera participación, las propuestas de Actuación se quedaron en un
mero documento técnico que, al no ser debatido, de nada sirvió para clarificar la problemática relacionada
con la protección y la ordenación de la Sierra de Gredos.
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compatible la protección de los recursos naturales y medioambientales con la promoción
del potencial productivo endógeno, algo que, sin duda, no es nada fácil. En este contexto
los planes Especiales de Protección y Regulación de los Recursos del Medio Físico deben
ser no sólo los instrumentos de protección y regulación de recursos y actividades, en
sentido limitador, sino también el marco de planificación que posibilite el
desenvolvimiento equilibrado de las diversas iniciativas sectoriales (Troitiño Vinuesa, M. Á.,
437

1989)

.

El Área de Gredos tiene recursos naturales, ambientales, económicos y culturales que
exigen, ante la presencia de un nuevo sistema de utilización del territorio y el carácter
regresivo del tradicional de base agraria, la rápida puesta en marcha de una estrategia
territorial escalonada y jerarquizada de protección-conservación-regulación, sin que ello
deba suponer, en absoluto, un inconveniente para mejorar la situación social y económica
de los habitantes de la sierra. La protección-conservación no debe pretender ni fosilizar ni
inmovilizar los recursos sino, por el contrario, propiciar una utilización racional de los
mismos que, siendo respetuosa con la Naturaleza y con la Historia, posibilite un nuevo
equilibrio entre hombre y medio.
El Plan Especial se instrumentalizó en base a una zonificación jerarquizada de
protección-conservación-regulación, perfilada en función de los valores, las dinámicas y
los conflictos existentes en el territorio. Esta instrumentalización es el resultado de una
estrategia de protección-promoción donde se perseguían los siguientes objetivos:
1.Protección de los valores del medio natural; ello implica salvaguardar el medio
físico y proteger explícita y globalmente los espacios naturales más valiosos.
2.Conservación de las tierras necesarias para mantener y mejorar las actividades
agrarias.
3.Control de la dinámica de cambio en la utilización del territorio para eliminar o
amortiguar los efectos negativos del modelo turístico-residencial.
4.Proporcionar la utilización racional de los recursos existentes, naturales,
ambientales, culturales o económicos.

437

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1989): “El plan Especial de Protección y Regulación de Recursos en el área de
Gredos”. Ería, 19, pp. 129-136.
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5.Supeditar los usos hidráulicos, hidroeléctricos o de esparcimiento a los valores de
las diferentes unidades geográficas y a las necesidades del Área de Gredos.
6.Conservar el viario tradicional como elemento fundamental de la organización
cultural del territorio.
7.Propiciar la integración de las infraestructuras viarias en el medio y supeditar los
nuevos trazados a las necesidades internas.
8.Proteger y recuperar los elementos culturales dispersos.
9.Protección y conservación dinámica de los asentamientos rurales más valiosos.
10.Propiciar la adecuación de las actuaciones urbanísticas a las limitaciones que el
medio natural y el paisaje agrario imponen.
La propuesta de ordenación se formuló como la secuencia lógica del análisis y el
diagnóstico, se instrumentalizó apoyándose en las unidades geográficas integradas y se
orientó a propiciar el desarrollo de la fase de intervención. Los criterios básicos utilizados
fueron los siguientes:
1.Visión global del territorio, algo que implica tener presentes las dominantes y las
interdependencias entre las diversas unidades y los distintos aprovechamientos.
2.Jerarquización de los niveles de tratamiento en función del valor de los recursos,
tipología y gravedad de los problemas en relación con los centros generadores de
conflictos.
3.Flexibilidad y compatibilización en el establecimiento de límites con la
preocupación de preservar el medio y sus recursos pero evitando, en lo posible, añadir
obstáculos que dificultasen las transformaciones que son necesarias para el adecuado
desenvolvimiento de una acción antrópica racional.
4.Las zonificaciones de protección o conservación, se establecen considerando
diversas variables dentro de principios de homogeneidad y dominancia.
5.Respeto y adaptación a las lógicas natural y cultural que explican la actual
organización del paisaje.
6.Voluntad explícita de evitar injerencias en los espacios de aprovechamiento
intensivo donde la fragmentación de la propiedad, la diversidad de usos y los imperativos
del mercado aconsejaban no entrar en detalle fuera del marco de la regulación.
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7.Buscar la compatibilización con otros instrumentos de intervención y gestión del
territorio.
A partir de los criterios anteriores, se trataba de concretar en el espacio los objetivos
generales y particulares de la ordenación instrumentalizándolo en tres niveles jerarquizados
de tratamiento: Protección, conservación y regulación (figura 138):
Figura 138: Área de Gredos. Esquema de la zonificación del Plan Especial (1986)

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 257).

a) Instrumentalización de la protección:
La jerarquización de la protección del medio natural y de los bienes culturales se
organizó a partir de: Áreas de Protección Especial; Orlas de Protección a las Áreas de
Protección Especial; Áreas de Protección Media; Enclaves de Protección Especial;
Protección Lineal de Gargantas; Protección de Calzadas, Cordeles y Caminos
Tradicionales; Protección de Elementos Aislados de Interés Cultural y Protección de
Núcleos.
Las Áreas de Protección Especial afectan a 1.145 km2, el 22,8% del territorio, se
localizan en los altos macizos y constituyen ámbitos montañosos de grandes valores
naturales por sus singularidades geomorfológicas y biogeográficas. Los espacios incluidos
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son: Alto Gredos-Sierra del Barco, El Torozo, el Cabezo, Sierra del Valle-Iruelas, Sierra de
Béjar, Sierra de los Baldios-Paramera Alta y Pinares Llanos.
Las Orlas de Protección a la Áreas de Protección Especial son espacios de
transición, propios de una montaña donde los espacios naturales más puros y las tipologías
de transformación antrópica se escalonan desde el fondo de los valles a las cumbres. Las
orlas, verdaderos espacios frontera, tenían por finalidad tanto contener las presiones
externas como propiciar la transición hacia las A.P.E. Se establecen Orlas de Protección
en: Alto Gredos-Sierra de Barco; Sierra de Béjar, Serrota; Sierra de los Baldios-Paramera;
El Cabezo y Sierra del Valle-Iruelas.
Las Áreas de Protección Media afectan a 488 km2, se localizan en montañas medias y
se caracterizan por ser espacios donde la naturaleza impone importantes condicionantes a
la intervención humana. Los espacios afectados son: Sierra de Tormantos, Tras la Sierra,
Sierras de Villafranca y Piedrahíta, Paramera-Polvisos y Sierra de Malagón.
Los Enclaves de Protección Especial se utilizan para individualizar espacios con
valores singulares o que resultan fundamentales para la pervivencia de determinadas
comunidades vegetales o animales. Los enclaves se localizan fuera de las A.P.E., por lo
general en territorios de dominante social. Los enclaves individualizados son: Rebollar de
Garganta, la Olla-Puerto de Piornal, Monte del Rincón, Sierra de los Castillejos, Encinar
de la Solana, Pinar de Hoyocasero, Cueva y Peña del Maragato, Pedriza de Navalosa,
Pedriza de Navaquesera, Cueva del Águila, Enebral-Berrocal de las Covachas y EnebralBerrocal de la Povedilla.
La Protección Lineal de Gargantas se individualizaba porque los cursos de agua
constituyen paisajes morfológicos específicos (Alardos, Gredos,...), tienen valores
biogeográficos diferenciados y son portadores del recurso agua, clave para la vida natural y
para el desenvolvimiento de las actividades agrarias y de esparcimiento.
La Protección de Calzadas, Cañadas, Cordeles y Caminos Tradicionales se orientaba
a salvaguardar la herencia viaria y cultural del sistema tradicional de organización del
territorio. Se trata de un sistema de protección abierto (calzada del Puerto del Pico, cañada
Leonesa, cordel del puerto de Tornavacas, caminos transversales de los macizos, etc.) que
debería quedar ultimado tras las pertinentes labores de inventario y deslinde.
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La Protección Singular de Elementos o Conjuntos de Interés Cultural tenía por
finalidad principal preservar las huellas de culturas y modos de vida ya desaparecidos o en
vías de extinción. Esta protección singular, ante las múltiples carencias del inventario de
conjuntos y elementos, tiene carácter abierto y recoge lo más representativo de las diversas
tipologías: castros (El Raso, Medinilla, El Berrueco, Ulaca...); verracos (Toros de
Guisando...); puentes (puerto de Candeleda, Arenas, Tiétar, Navaluenga...); monasterios y
santuarios (San Pedro de Alcántara, cerro de Guisando, Yuste, Chilla...); molinos (El
Arenal, Hoyos del Espino, Aravalle...); majadas y chozos (Navalosa, Hoyocasero,...); eras
(Herragudo, Guijo de Santa Bárbara,...); posadas y ventas (San Miguel, Rasca, Rasquilla,
Obispo,…).
La Protección de Núcleos se establece para preservar las formas de hábitat y los
elementos arquitectónicos que son la herencia de diversas etapas históricas. El patrimonio
existente era todavía importante y requería una protección global de los asentamientos más
valioso. Los núcleos considerados de protección especial son: Cabezuela del Valle, Cepeda
La Mora, Cuacos, Garganta La Olla, Guisando, La Herguijuela, Neila de San Miguel, San
Bartolomé de Béjar, Tornavacas, Tremedal, Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera.
b) Instrumentalización de la conservación:
La conservación del suelo como base de las actividades agrarias es fundamental para
mantener la población, posibilitar los procesos de modernidad y también para el equilibrio
entre medio natural y explotación antrópica. Al depender de la dinámica de los procesos
socioeconómicos, la protección de los recursos agrarios desborda las medidas de
planificación física y su pervivencia depende del grado de rentabilidad que ofrezcan a las
comunidades serranas.
La propuesta de zonas de conservación se formuló con carácter abierto para mantener
la población, posibilitar la discusión con los grupos sociales afectados y también para
forzar a que las administraciones públicas asumiesen, en mayor o menor medida según sus
posibilidades, que la conservación de determinados recursos en espacios agrarios
regresivos obliga a establecer, de forma paralela, mecanismos compensatorios.
La conservación de recursos y bienes culturales se instrumentalizó individualizando:
regadíos, pastizales, dehesas, pinares, rebollares, castañares y núcleos.
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Los regadíos constituyen una de las bases fundamentales de la economía y son la
prueba más palpable, junto con los abastecimientos, de un esfuerzo de siglos para dominar
y sacar el máximo partido de las potencialidades del medio natural. La conservación se
centró en las unidades de mayor continuidad territorial como las vegas del Tiétar, Jerte,
Aravalle y Tormes.
Los pastizales han sido la base de la ganadería extensiva tradicional por la existencia
de niveles escalonados (fosa del Tiétar, agostaderos del Alto Gredos) que permiten la
complementariedad de fondos del valle, laderas y cumbres. Se evitó individualizar
pequeños pastizales en zonas con otros usos, sin por ello dejar de llamar la atención allí
donde, tal como ocurría en Navas del Marqués, Navalperal o Alto Tiétar, se podían ver
presionados por las urbanizaciones.
Las dehesas constituyen sistemas de explotación donde se mantiene el equilibrio
entre medio natural y aprovechamiento social. Su conservación se individualizó por sus
valores naturales, significación para el mantenimiento de la ganadería extensiva y por ser
un excelente ejemplo de equilibrio entre medio físico y acción antrópica.
Los pinares, herencia de bosques naturales o de repoblaciones antiguas o modernas,
constituyen un recurso importante de Gredos tanto económico como natural y ambiental.
Los más valiosos quedaron englobados en las Áreas o Enclaves de Protección Especial, en
el resto se individualizó la conservación bien para propiciar la existencia de orlas, para
insertar el pinar en el funcionamiento global del territorio, por su significación en la
economía de comarcas como el Valle del Tiétar o Pinares y finalmente para intentar
controlar las actividades de esparcimiento.
Los rebollares constituyen la vegetación natural de buena parte de las laderas de
Gredos y ocuparon amplias extensiones hasta la generalización de la ocupación humana de
la sierra. Se individualizan por tratarse de enclaves de vegetación natural de gran
importancia para la pervivencia de la fauna, porque guardan estrecha relación con la
ganadería extensiva o, sencillamente, porque constituyen, en algunos casos, los únicos
relictos de vegetación arbórea.
Los castañares, claves en el paisaje y la economía de Gredos hasta finales del siglo
XVIII, han ido perdiendo terreno día a día debido fundamentalmente a los efectos
debastadores de la tinta. Los más valiosos (Casillas, Cuevas del Valle, El Arenal, Jerte,
Neila de San Miguel, Solana de Ávila, Nava del Barco,...) forman parte de explotaciones
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agrarias y su pervivencia depende, en buena medida, del precio de cotización de la
castaña438. Al estar englobados en mosaicos de cultivos, la conservación tenía por fuerza
que ser indicativa ya que sólo puede espacializarse en escalas de gran detalle.
La conservación de núcleos rurales también tiene carácter abierto y se diferenciaron
dos tipologías, la conservación por valores intrínsecos y la conservación en relación con el
entorno paisajístico. Se perseguía lograr que Gredos conservase las señas de identidad de
su hábitat, en lugar de poblarse de edificios impersonales, cuando no agresivos
visualmente, que son reproducciones miméticas de tipologías alóctonas.
c) Instrumentalización de la regulación:
La diversidad territorial de Gredos, la heterogeneidad de las dinámicas en marcha y la
proximidad de centros generados de conflictos urbanísticos requieren medidas de
regulación ajustadas a las características de las diversas realidades. La regulación
pretendía articular los procesos en marcha y evitar, en los posible, conflictos entre las
actividades de esparcimiento y los aprovechamientos agrarios. Para adecuar la regulación a
las peculiaridades de los diversos ámbitos se diferenciaron tres categorías: regulación de
unidades de esparcimiento, regulación de unidades de base económica ganadera y
regulación de unidades de base económica agraria.
La regulación de unidades de esparcimiento afectaba a los espacios donde la
residencia secundaria tenía mayor presencia y su difusión estaba generando conflictos con
las actividades tradicionales y con el medio natural. Las unidades afectadas son: Navas del
Marqués-La

Cañada,

Cebreros-Burguillo,

Santa

María

del

Tiétar-Piedralaves,

Navarredonda-Hoyos del Espino, El Barco de Ávila, Bajo Jerte y CasaviejaPedrobernardo.
La regulación de las unidades de base económica ganadera concernía a espacios con
importantes condicionantes naturales donde la ganadería continuaba constituyendo el
puntal fundamental de su economía. Se perseguía establecer una normativa flexible e
indicativa que racionalizase los procesos de cambio en las siguientes unidades: Gaznata, El
Barraco-Navarredondilla, Hoyocasero-Navalacruz, Serranillos, Cabecera del Alberche,

438

En los últimos años se ha hundido el precio de cotización de la castaña, así en la cosecha de 1992 los
precios oscilaron entre 80-100 pesetas/kg.; valor inferior al que se obtenía a comienzos de los ochenta, así
diremos que en 1982 la cotización fue de 120 pesetas/kg.; esto cuando los costes de explotación han
aumentado de manera considerable y la peseta ha conocido una importante depreciación.
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Alto Tormes, Nava del Barco-Navalonguilla, Arevalle, Losar-Becedas y HorcajadaAldeanueva de Santa Cruz.
La regulación de las unidades de base económica agraria afectaba a territorios donde
la agricultura continuaba siendo un pilar importante de la economía, sin que por ello
estuviesen ausentes la ganadería, la explotación forestal o las actividades de esparcimiento.
Eran los espacios más dinámicos desde el punto de vista agrario y donde los conflictos se
localizaban en zonas de borde con las Áreas de Alta Protección, en las inmediaciones de
los pueblos, en regadíos infrautilizados o en vegas afectadas por la expansión anárquica de
nuevas construcciones. Se perseguía evitar la fosilización del espacio agrario para no poner
en peligro su propia supervivencia. Las unidades afectadas era: El Barranco, Valle del Arenal, Higuera de las Dueñas-Fresnedilla, Lanzahíta, Vera Alta, Vera Baja, BarradoGarguera y Alto Jerte.
La visión global del territorio resulta operativa tanto para abordar la ordenación de la
montaña como para comprobar la interdependencia entre espacio natural y espacio social;
de aquí se desprende la necesidad de coordinar planificación física e intervención
económica si realmente hay voluntad política de afrontar la solución de los problemas
planteados y de pasar de la protección pasiva a la protección activa.
El Estudio Previo de Directrices Territoriales y los Planes Especiales de Medio
Físico, por problemas de coordinación entre las diversas administraciones y por la falta de
una decidida voluntad y apoyo político en el momento de su tramitación, significaron una
nueva ocasión perdida en el momento de intentar abordar la ordenación y la gestión de la
Sierra de Gredos de forma global e integrada, contemplando conjuntamente las
dimensiones medioambientales y las socioeconómicas.
Por fin, en el año 1987, la Sierra de Gredos queda incluida dentro de la “Red de
Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León” con la categoría de Parque Regional.
Tal suceso fue posible gracias a un estudio previo de declaración elaborado por un equipo
multidisciplinar. En este estudio se contempla la protección, bajo la figura de Parque
Regional, de un total de 87.711 hectáreas, de las cuales 38.532 son diferenciadas como
Zona de Uso Restringido. Con la finalidad de preservar el futuro Parque de cualquier
acción negativa durante el período de información pública del anteproyecto de ley de
declaración, se estableció un régimen de protección preventiva.
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Son muchos los problemas a los que se enfrentará el Patronato de Gredos. Algunos de
ellos, como el sobrepastoreo, la deforestación y el furtivismo, han sido ya someramente
esbozados a lo largo de esta Investigación Doctoral, pero hay otros muchos que necesitan
una urgente ordenación.
Entre ellos, el más preocupante es la gran afluencia turística, que se incrementa año
tras año. El intenso tránsito de miles de personas desde la Plataforma de Hoyos del Espino
hasta el Circo de Gredos y su Laguna grande ha provocado la formación de profundas
torrenteras en algunas zonas como, por ejemplo, en los Barrerones. Si a ello añadimos la ya
mencionada costumbre de la quema de piornales, el pisoteo del ganado y las fuertes
pendientes, nos encontramos con un incipiente proceso erosivo que puede ser imparable si
no se toman las medidas necesarias. La regulación de visitantes y campistas es
imprescindible para evitar estas y otras incidencias negativas (polución de aguas,
acumulación de basuras) sobre ecosistemas sumamente frágiles.
Finalmente, la protección de la Sierra de Gredos nos llena de orgullo y satisfacción a
todas las personas enamoradas e interesadas por estas tierras. Sin embargo, debe ser la
gestión del Parque la que determine la efectiva conservación de estos privilegiados parajes.
A este respecto, resulta incomprensible la exclusión de algunas zonas del proyecto inicial,
como la vertiente salmantina de la Sierra de Béjar e importantes masas forestales de
frondosas y coníferas asentadas en la vertiente meridional de Gredos. Por otro lado, la
protección de Gredos no debe ser inconexa con la de otros espacios naturales como el
Valle de Iruelas, Hoyocasero o La Serrota y las Parameras.
También estarán presentes los relativos a la nieve y a los intentos de crear una
estación de esquí. En este aspecto merece un lugar destacado el ambicioso Plan de
Urbanización del municipio de Hoyos del Espino y los proyectos de estación de esquí de la
Covacha, dentro de la Reserva de Caza, promovidas en los años setenta, simbolizadas por
PROGRESA (Promociones Urbanísticas S.A.) empresa creada en 1974, que provocaron
una dura polémica y que los opositores al proyecto pidieran su declaración como Parque
Nacional. En 1977 la Comisión interministerial de Medio Ambiente (CIMA) se opone al
proyecto, lo que unido al cambio de régimen y de coyuntura económica supone su
abandono del proyecto.
Más recientemente ha habido intentos de poner en marcha iniciativas de fomento de
un turismo de invierno blando, sin costosas y agresivas infraestructuras, como el Plan de
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Desarrollo Turístico del Alto Gredos de 1991, pero la utilización de la nieve, uno de los
principales atractivos para los visitantes, como elemento dinamizador de la economía local
mediante el desarrollo turístico sigue siendo todavía más una posibilidad que una realidad,
a pesar de que como se señalará en el decreto de creación del Parque promover el disfrute
recreativo y turístico y el desarrollo socioeconómico son objetivos fundamentales.
El proyecto de PROGRESA, gracias a un contexto social y político favorable, logró
detenerse, pero, ante la falta de alternativas reales a los problemas de la zona, el turismo
continuará contemplándose como una “panacea redentorista” y cada cierto tiempo
resurgirán iniciativas de turismo duro. Así, en mayo de 1992 el Diario de Ávila se hacía
eco de un anteproyecto, elaborado por el Centro de Iniciativas Turísticas Alto Gredos, que
se pensaba elevar a la Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila y Ayuntamientos de la
zona, para construir una estación de ski de alta montaña en el marco de un programa
comarcal de desarrollo turístico (Plan de Desarrollo Turístico del Alto Gredos, 1991). El
presupuesto asciende a tan sólo 450 millones de pesetas, en suelo cedido por el ayuntamiento de Hoyos del Espino y en base a una empresa mixta para la explotación de los
servicios.
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Figura 139: Esquema básico de la propuesta de estación invernal del Alto Gredos
(1991)

Fuente: (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un conflicto no resuelto”,
en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran
Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas
de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 245).
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En esta ocasión se persigue una actuación blanda con pistas de ski, área de vuelo libre
e instalaciones generales, de configuración “ecológica” con nula urbanización y escaso
volumen de las instalaciones (figura 139).
En suma, los problemas se aplazan pero no se resuelven. La defensa de Gredos
continuará pendiente y las amenazas proceden de frentes muy distintos: estación invernal,
urbanizaciones, carreteras, embalses.
Todavía 1992 conocería otra solicitud, ésta en forma de una proposición no de ley,
por la que el grupo parlamentario Izquierda Unida Iniciativa por Cataluña, instaba al
Gobierno de la nación a declarar el Parque Nacional del Macizo Central de Gredos.
Tomando en consideración los antecedentes que hemos repasado, la promulgación
por las Cortes de Castilla y León de la ley 3/96, de 20 de Junio, de declaración del Parque
Regional de la Sierra de Gredos, vino a suponer para muchos y cuanto menos, un profundo
alivio.
Pero es necesario sacar alguna enseñanza del pasado inmediato si queremos que la
actual realidad del Parque Regional de la Sierra de Gredos tenga un porvenir, y así lo
deseamos, más halagüeño que las precedentes. Nos interesa resaltar, en primer lugar, que
la planificación de protección y regulación debe dejar de ir a remolque de las estrategias
privadas de desarrollo turístico y convertirse en el instrumento que coordine la
intervención en el territorio.
A continuación, el turismo, por su fuerte incidencia económica, social y espacial, se
convierte en un elemento clave integrado en la planificación.
Por último, un Parque Regional, adecuadamente delimitado puede ser el elemento de
gestión unitaria del territorio que permita el equilibrio entre la protección de los valores
naturales y culturales así como de la promoción socioeconómica de los habitantes de la
Sierra de Gredos.
- El Parque Regional de Gredos: un importante desafío:
A finales de la década de los ochenta la ordenación y la protección de la Siena de
Gredos se encontraba, tras múltiples ensayos inconclusos, en una nueva situación de
bloqueo. La propuesta de Parque Nacional era resucitaba coyunturalmente en ámbitos
ecologistas o académicos, casi siempre en relación con algún conflicto medioambiental,
pero nunca contó con el apoyo político necesario para convenirse en un proyecto de ley
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que pasara a ser discutido en el parlamento. Ni el gobierno central ni los gobiernos
autonómicos de Castilla y León y Extremadura tomaron alguna iniciativa en este sentido
(Troitiño Vinuesa, M. Á., 1995)439.

La planificación urbanística, tras los ensayos del P.D.T.D., del Estudio de Directrices
Territoriales y Planes Especiales de Protección, también se ha mostrado incapaz de perfilar
un modelo de ordenación que permitiese compatibilizar la protección y la utilización
racional del territorio. A nivel urbanístico continuaba reinando la anarquía más absoluta, la
mayoría de los municipios continuaban sin contar con Normas Urbanísticas o
Delimitaciones de Suelo.
La aprobación de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y la Fauna Silvestre venía a abrir un nuevo ciclo en el ya largo debate sobre la
protección de la Sierra de Gredos. En aplicación del artículo 24 de la mencionada Ley, la
Junta de Castilla y León, por el decreto 249/1989 (de 26 de octubre), establece un régimen
de protección preventiva para la Sierra de Gredos, espacio donde por esas fechas y se
estaban abordando los estudios previos para su declaración como parque regional. El
régimen de la protección preventiva se justificaba tanto en función de sus singularidades y
valores naturales como por la existencia de proyectos y obras que constituían una amenaza
de transformación para su realidad física y biológica.
Desde mediados de los años setenta, la protección de Gredos se reconocía como una
necesidad urgente por las diversas administraciones públicas, sin embargo resutará
tremendamente difícil encontrar el instrumento y el marco legal adecuado para que los
deseos se convirtiesen en realidad.
El régimen de protección preventiva consiste fundamentalmente en:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los
representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con el fin
de verificar la existencia de factores de perturbación;
b) El sometimiento al trámite de informe previo favorable, por parte de la citada
consejería, de toda autorización, licencia o concesión de actividad privada, o aprobación de
actividad pública, que afectase al suelo no urbanizable. La operatividad real del régimen de
439

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995): "La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un
conflicto no resuelto", en Troitiño Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, sociedad y cultura.
Universidad Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila).
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protección preventiva, ante la ausencia de adecuados mecanismos de control y de gestión
para su aplicación, ha sido nula. Nuevamente se ponen de manifiesto los desencuentros
entre las legalidades y las realidades.
- La Planificación Física de Gredos: ¿la crónica de un fracaso o la manifestación de un
conflicto?:
La Sierra de Gredos ha carecido, a nivel general, de modelos formalizados de
planificación, tanto física como turística, esto no es óbice para que en cada uno de los tres
ciclos turísticos que reseñaremos más adelante, “aristocrático”, “cultural-naturalista” y de
“turismo masivo”, existan estrategias diferentes de organización y explotación del
territorio. Desde comienzos de los setenta, tal como hemos señalado, el enfrentamiento
entre “estrategias de protección” y “estrategias de turistización” se agudiza y si bien es
cierto que las primeras no encuentran el instrumento adecuado para hacerse operativas, vía
Parque Nacional, Plan de Media Físico, etc., también lo es que las segundas, aún siendo
mucho más eficaces, también encuentran dificultades para llevar a la práctica sus proyectos
especialmente cuando implicaba infraestructuras o instalaciones, como es el caso de las
estaciones invernales, con fuerte impacto sobre el medio natural. Gredos ha sido un espacio piloto para diversas experiencias inconclusas de planificación física, las causas son
fundamentalmente de índole política y nos llevan a una constatación nada optimista: los
problemas de ordenación pasan a segundo plano en coyunturas de crisis económica440.
La primera iniciativa sistematizada para dotar a Gredos de un instrumento operativo
de protección corresponde, como detallaremos más adelante, a la “Propuesta para la
Creación y Delimitación del Parque Nacional de la Sierra de Gredos” que, en julio de
1.975, los profesores Eduardo Martínez de Pisón y Miguel Arenillas Parra, junto con un
numeroso grupo de profesores de distintas universidades españolas, presentan al Ministerio
de Agricultura (recordemos que el 2 de mayo de 1.975 se había aprobado la Ley de Espacios Naturales Protegidos). Esta propuesta afecta a la zona central del Alto Gredos y se
formula con una zonificación jerarquizada en función de los valores naturales y de la
antropización del territorio: Parque Nacional, dentro del cual se individualiza una zona de

440

Phlipponneau, M., (1986): “Développment et aménagement, l`evolution des themes. Revista de
Geographiie Norois, nº. 1432, 1986, pp. 469-477. Citado por Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Turismo y
territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto”, en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis
Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).
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Alta Protección, y Aureola de Protección y Control441. La callada por respuesta es la
actitud de la administración, pero pocas veces un anteproyecto resultará tan útil dado que
se convertirá en el elemento que aglutine la defensa de Gredos frente a iniciativas como la
patrocinada por PROGRESA en 1.976.
En 1.974 se constituye PROGRESA (Promociones de Gredos Sociedad Anónima), el
objetivo de esta sociedad no es otro que llevar a la práctica estrategias duras de
turistización que llevan implícitas la promoción, construcción y comercialización de
urbanizaciones y explotaciones inmobiliarias. El territorio elegido para operar está en el
corazón de la Sierra, ámbito de la Covacha-La Mira, y el primer paso a dar será la
elaboración de las Normas Subsidiarias de Hoyos del Espino, redactadas por Progresa a
encargo del Ayuntamiento. El montañero Aurelio Delgado difunde el proyecto, cuando se
encuentra en trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Urbanismo de
Ávila, y se abre una polémica de ámbito estatal donde la “Comisión de Defensa de
Gredos” aglutina la oposición, de Universidades, C.S.I.C., ecologistas, partidos de
izquierdas, montañeros, etc., a la aprobación de las Normas de Hoyos del Espino y se
plantea como objetivo la creación del Parque Nacional de Gredos. Tras un largo y conflictivo debate la C.I.M.A. se pronuncia contra la aprobación de las Normas Subsidiarias
de Hoyos del Espino y la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila solicita la
introducción de modificaciones en el proyecto442. Tras las elecciones de 1.977 los
promotores del complejo turístico-residencial de La Covacha dan marcha atrás y la
administración central, ante las dos peticiones de la Comisión de Defensa de Gredos,
creación inmediata del Parque Nacional de Gredos y elaboración del Plan Integral de
Ordenación y Promoción de la Sierra de Gredos, opta por una “estrategia dilatoria” y en
1.978 pone en marcha un “Estudio-Plan de Medio Físico”, al que aludiremos con más
detalle más abajo, de operatividad jurídica poco clara dado que aún no estaba aprobado el
Reglamento de la Ley del Suelo, que tuviese el contenido necesario para dar lugar a un
Plan de Protección y sentase las bases para abordar un “Plan Director Territorial de
Coordinación”. En la práctica, amortiguada la polémica y paralizadas las Normas de

441

Martínez de Pisón, E. y Arenillas Parra, M., (1975): “Gredos Parque Nacional”, propuesta presentada al
Ministerio de Agricultura el 9 de junio de 1975 (texto inédito).
442
VV.AA., (1976): “S.O.S. por Gredos”. Ed. Albo. Madrid, 1976, 48 pp.
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Hoyos del Espino, el Plan se quedó en un estudio que no iniciaría la tramitación
administrativa443.
Por su parte, la planificación urbanística, tras los ensayos del P.D.T.D., del Estudio
de Directrices Territoriales y Planes Especiales de Protección, también se mostraba
incapaz de perfilar un modelo de ordenación que permitiese compatibilizar la protección y
la utilización racional del territorio. A nivel urbanístico continuaba, como veremos en
próximos subcapítulos de nuestro Estudio Doctoral, reinando la anarquía más absoluta, la
mayoría de los municipios continuaban sin contar con Normas Urbanísticas o
Delimitaciones de Suelo, allí donde existían no se cumplían y la disciplina urbanística
brillaba por su ausencia.
La aprobación de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y la Fauna Silvestres venía a abrir un nuevo ciclo en el ya largo debate sobre la
protección de la Sierra de Gredos. En aplicación del artículo 24 de la mencionada Ley, la
Junta de Castilla y León, por el Decreto 249/1989 (de 26 de octubre), estableció un
régimen de protección preventiva para la Sierra de Gredos.
El régimen de protección preventiva se justificaba tanto en función de sus
singularidades y valores naturales, como por la existencia de proyectos y obras que
constituían una amenaza de transformación para su realidad física y biológica.
El régimen de protección preventiva consistía fundamentalmente:
a) La obligación de los titulares de los terrenos de facilitar información y acceso a los
representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con el fin
de verificar la existencia de factores de perturbacion.
b) El sometimiento al trámite de informe previo favorable, por parte de la citada
consejería, de toda autorización, licencia o concesión de actividad privada, o aprobación de
actividad pública, que afectase al suelo no urbanizable.
La operatividad de la protección preventiva, ante la ausencia de adecuados
mecanismos de control y de gestión, fue nula. Nuevamente se pusieron de manifiesto los
desencuentros entre las legalidades y las realidades.

443

Alonso Velasco, J. M., (1984): “Plan Especial de Gredos”, en Curso de Especialización en Planeamiento
y Gestión”. C.O.A.M., 1984, PP. 255-301.
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- El Estudio Previo de declaración del Parque Regional de Gredos:
A finales de 1989 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Castilla y León dio a conocer el “Estudio Previo de Declaración del Parque
Regional de Gredos” y el correspondiente anteproyecto de ley. En el artículo primero del
mencionado anteproyecto de ley se señalaba:
“La presente Ley de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos tiene
por finalidad contribuir a la conservación de su gea, flora, aguas y, en definitiva, de sus
ecosistemas naturales y valores paisajísticos en armonía con los usos y aprovechamientos
tradicionales y con el desenvolvimiento de las actividades educativas, científicas,
culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas compatibles con la necesaria
protección del espacio”444.
El ámbito territorial propuesto como parque se extendía por 87.717 Has y afectaba a
28 municipios, veinte en la vertiente norte y ocho en la vertiente sur. Se trataba de una
delimitación territorial más bien restrictiva, condicionada por la adaptación a los límites
administrativos de la provincia de Ávila, no incluyendo ni el Macizo Oriental de Gredos ni
buena parte de la vertiente meridional del macizo occidental; rompiéndose la unidad de la
sierra al olvidarse de las interrelaciones entre valles, laderas y cumbres, y dejando al
margen del Parque Regional las zonas más conflictivas y algunos espacios singulares en
situación crítica como el pinar de Hoyocasero. Por otra parte, incluía dentro del Parque
Regional la vertiente abulense de la Sierra de Béjar, rompiéndose la unidad de este macizo
al quedar excluida la zona perteneciente a la provincia de Salamanca.

444

Borrador del Anteproyecto de Ley de Creación del Parque Regional de la Sierra de Gredos. 1989. Los
términos municipales afectados por el Parque Regional, según el Estudio Previo de 1989, eran: El Arenal,
Arenas de San Pedro, Bohoyo, Candeleda, La Carrera, Cuevas del Valle, Gilgarcía, Guisando, El Hornillo,
Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Los Llanos del Tormes, Mombeltrán, Nava del Barco, Navalonguilla,
Navalperal de Tormes, Navarredonda de Gredos, Navatejares, Puerto Castilla, Santiago de Tormes, San Juan
de Gredos, San Martín del Pimpollar, Solana de Ávila, Tormellas, Umbrías, Villarejo del Valle y Zapardiel
de la Ribera.
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Figura 140: Propuesta de Parque Regional. Estudio Previo, 1989

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 264).

Esta delimitación, discutida en términos naturalísticos y de funcionamiento social del
espacio, justificada con razones de gestión administrativa, podía dificultar la
compatibilización entre protección y promoción, objetivo que tampoco quedaba
claramente explicito en el mencionado estudio previo. También quedaba sin definir la
“zona periférica de protección” y no se perfilaba con claridad la “zona de influencia
socioeconóniica”.
La zonificación establecida resultaba pobre y simplista, limitándose a diferenciar dos
ámbitos: una “zona de uso restringido”, de 38.532 Has en el área de cumbres y constituida
básicamente por los terrenos de la reserva nacional de caza y los cotos adyacentes, y otra
“zona de uso general” en el resto del territorio (figura 140).
De este modo, en el debate del Estudio Previo del Parque Regional se revelaron como
principales puntos críticos los siguientes:
1º.- La delimitación, que la mayor parte de los ayuntamientos consideraban en exceso
amplia y que, por el contrario, desde ámbitos naturalistas y ecologistas se criticaba por
estimarla en exceso restrictiva.
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2º.- La normativa de protección y regulación, por falta de realismo y escasa adecuación a
Gredos.
3º.- La composición del patronato del parque, donde no se explicitaba con claridad la
participación de los ayuntamientos y de la sociedad local.
4º.- La escasa participación de los ayuntamientos y de los agentes locales en la
elaboración del anteproyecto.
La oposición más decidida y activa fue la protagonizada por la ”coordinadora de
alcaldes de la vertiente norte” que, asumiendo teóricamente el espíritu del proyecto del
Parque Regional, explicitaba una fuerte oposición al mismo por la forma en que había sido
redactado y que en un documento, no exento de contradicciones, resumen sus puntos de
vista445. Las razones en que se sustentaba la oposición eran: el olvido de múltiples facetas
de la realidad socioeconómica local; la falta de información y de participación; dejar en el
aire el reto de conjugar desarrollo y conservación, algo que se resaltaba con las siguientes
palabras: “sin que sepamos no ya hacia donde vamos, sino hacia donde nos quieren
llevar”.
La administración local se mostraba tremendamente reticente, no sin razones, a las
determinaciones y a las imposiciones de las administraciones de nivel superior.
Existía una desconfianza que se anclaba en una experiencia vivida, ya que desde el
siglo XIX los habitantes de la montaña habían ido perdiendo el control del territorio donde
viven.
A nivel más concreto, se señalaba la falta de especificación de usos y actividades
compatibles con la conservación, el exceso de limitaciones y prohibiciones sin determinar
las compensaciones, una delimitación inaceptable por afectar a poblaciones, la escasa
representación de los ayuntamientos en el patronato y los órganos de gestión del parque y
la situación de indefensión de los administrados.
En función de lo anterior se consideraba necesario reestudiar el instrumento de
protección, con una mayor participación de los ayuntamientos, y clarificar las
compensaciones.
445

Coordinadora Intermunicipal de Gredos Norte. Nota de prensa sobre el Proyecto de Parque Regional. 21
de octubre de 1990. El documento está firmado por los alcaldes de: Navalonguilla, Bohoyo, San Juan de
Gredos, Navalperal de Tormes, San Martín del Pimpollar, Hoyos del Espino, Tormellas, Santiago de Tormes,
Solana de Ávila, Zapardiel de la Ribera, Hoyos del Collado, Navarredonda de Gredos, Gilgarcía, Nava del
Barco, La Carrera, Los Llanos de Tormes, Navatejares, Umbrías y Puerto Castilla.

1308

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1309

En esta línea, verdadero caballo de batalla de todos los debates sobre espacios
protegidos, se reclamaba la realización de un plan integral de saneamiento, un plan de
desarrollo turístico de la Sierra de Gredos y un plan detallado de mejoras.
Figura 141: Zonificación del Parque Regional de Gredos (Estudio Previo, 1989)

Fuente: Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid, pp. 159.

La “coordinadora de alcaldes de la vertiente norte” rechazaba la propuesta de Parque
Regional por ser, en su opinión, un documento apresurado e impreciso, por haberse
elaborado a sus espaldas y porque intentaba venderles la conservación desde un despacho,
hipotecando el desarrollo de la zona. Nuevamente vuelve a aflorar el secular
enfrentamiento entre conservación y desarrollo.
De los debates y de los trámites de participación pública se pueden extraer algunas
conclusiones:
1º.- La iniciativa, aunque con diversas matizaciones según los diferentes colectivos, tenía
elementos positivos y podía contribuir a superar el bloqueo en que se encontraba la
propuesta de parque nacional.
2º.- Era necesario negociar y pactar el proyecto con todas las partes implicadas.
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3º.- Los puntos más críticos del proyecto eran la delimitación, la zonificación y la
regulación.
4º.- Existencia de dos filosofías territoriales de protección, una restrictiva circunscrita a la
partes altas de la sierra y otra territorial jerarquizada que perseguía un tratamiento más
integrado del conjunto del macizo, en la línea de otras iniciativas de parques naturales
regionales, como son los casos franceses e italianos, o en España del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares en la Comunidad Autónoma de Madrid..
La oposición de la sociedad local, la fragmentación de las voluntades políticas y las
propias limitaciones técnicas del anteproyecto de ley, así como la ausencia de adecuados
mecanismos de participación y de concertación, determinaron que el proyecto quedase
bloqueado.
- La Ley de Espacios Naturales de Castilla y León y el Parque Regional de Gredos:
La Ley 8/1991 de Espacios Naturales de Castilla y León en cuya exposición de
motivos se señala: “Esta ley pretende establecer un régimen jurídico de protección de los
recursos naturales que permita perpetuar el patrimonio heredado por esta generación, que
sea compatible con un proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado
por la integración de la política medioambiental en el núcleo de las restantes políticas
sectoriales…”446, crea la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, en base a dos
categorías básicas: los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas Naturales de Interés
Especial.
Las categorías de espacios naturales protegidos que se establecen son: parques,
reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos (art. 12). Dentro de los
parques se establecen dos tipos: parques regionales y parques naturales.
Los parques regionales se definen como: “aquellas áreas en las que existan
ecosistemas, no sensiblemente alterados por el hombre y de máxima relevancia dentro del
contexto del medio natural de Castilla y León que hacen necesaria su protección...”447.
Se establecen dos parques regionales, uno en Picos Europa y otro en la Sierra de
Gredos. Además dentro de la Sierra de Gredos se contemplan dos reservas naturales: la de
Hoyocasero y la del Valle de Iruelas.
446

B.O.C.yL, Nº. 101 de 29 de mayo de 1991: Ley (/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León.
447
Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Artículo 13.3.
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Tras la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León se abrió un
nuevo proceso de planificación ambiental que ha conducido, una vez superados o
desatendidos los bloqueos existentes, a la declaración del Parque Regional de Gredos.
- El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la Gestion del Parque Regional de la
Sierra de Gredos:
A finales de 1993 se inició la fase de discusión del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Gredos, trámite previo obligatorio, según la Ley
4/1989, a la declaración de Parque Regional, para lo cual debía aprobarse el pertinente
proyecto de ley por la Cortes de Castilla y León.
El P.O.R.N., elaborado fundamentalmente a partir de los materiales del Estudio
Previo de Declaración del Parque Regional de Gredos, parte de la necesidad de hacer
compatible la protección de los recursos naturales y medioambientales con la promoción
del potencial productivo, humano y cultural. En esta línea, la introducción del plan recoge
la siguiente declaración de intenciones:
“La protección-conservación no pretende fosilizar ni inmovilizar los recursos sino
propiciar una utilización racional que, siendo respetuosa con la Naturaleza y con la
Historia, posibilite el mantenimiento de un equilibrio entre el hombre y el medio adaptado
a los problemas y necesidades del momento presente. No se trata de dificultar la acción
antrópica, sino de encauzarla de forma acorde con las limitaciones que la naturaleza y la
explotación continuada de los recursos imponen. Las medidas de protección en
determinadas zonas, necesarias para mantener ciertos recursos, sólo imponen
restricciones para usos o actividades expectantes pues nunca impiden el normal
desenvolvimiento de los usos agrarios actuales” (P.O.R.N. Sierra de Gredos. 1992, pág. 6).
El ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en una interpretación
restrictiva de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos, prácticamente
se limita al establecido en el anteproyecto de Parque Regional, siendo treinta los
municipios afectados cuya población total ascendía a unos 25.000 habitantes en 1991448.
Tras un trabajo de inventario y evaluación de recursos naturales, humanos y económicos,
448

Los términos municipales incluidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de
Gredos son: El Arenal, Arenas de San pedro, Bohoyo, Candeleda, La Carrera, Cuevas del Valle, Gilgarcía,
Guisando, El Hornillo, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Los Llanos de Tormes, Mombeltrán, Nava del
Barco, San Juan de Gredos, Navalonguilla, Navalperal de Tormes, Navarredonda de Gredos, Navatejares,
Poyales del Hoyo, Puerto Castilla, San Esteban del Valle, Solana de Ávila, Tormellas, Umbrías, Villarejo del
Valle y Zapardiel de la Ribera.
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donde existen importantes lagunas informativas y un precario diagnóstico de la
problemática socioterritorial de Gredos, se establecen como objetivos del Parque Regional
los siguientes:
Conservar y proteger la integridad de la gea, fauna, flora, agua, paisaje, la dinámica
y estructura funcional de los ecosistemas del parque, así como sus recursos culturales y
arqueológicos.
Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del parque que hayan sufrido
alteración por la penetración y ocupación humana.
Preservar la diversidad genética.
Proteger los ecosistemas, paisajes y elementos naturales raros, singulares y
amenazados.
Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales, desde los puntos de
vista educativo, científico, recreativo y turístico.
Promover el desarrollo socioeconómico de la población del parque y mejorar su
calidad de vida, de forma compatible con la conservación de sus valores.
El ámbito territorial de este Plan de Ordenación de Recursos Naturales es el del
actual Parque Regional, en aquel momento ya en tramitación, y de su contenido nos parece
oportuno resumir y destacar los aspectos relativos a zonificación, las directrices de gestión
de recursos naturales y las directrices de dinamización de la estructura social.
En el se establece en lo referente a la zonificación (véase mapa X) las siguientes
categorías:
Zonas de Reserva.
Zonas de uso limitado.
Zonas de uso compatible.
Zonas de uso general.
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Figura 142: Propuesta de Zonificación del Parque Regional de Gredos. Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, 1993

Fuente: en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de
un conflicto no resuelto”, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y
Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276 (pág. 269).

Las zonas de uso general: “son aquellas áreas que por su menor calidad relativa
dentro del espacio natural protegido, o bien por poder absorber una influencia mayor,
puedan utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de uso público que redunden en
beneficio del disfrute, o la mejor información respecto al espacio natural, donde se
ubicarán las actividades que propicien el desarrollo socioeconómico de los habitantes del
espacio natural protegido” (P.O.R.N. T.II. Pág. 22). Dentro de esta categoría se incluye el suelo
urbano y el suelo urbanizable.
Las zonas de uso compatible: “son aquellas áreas del espacio natural protegido en
las que las características del medio natural permiten la compatibilización de su
conservación con las actividades educativas y recreativas, permitiéndose un moderado
desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de mejora en la calidad de vida de
los habitantes de la zona” (P.O.R.N. T.II. Pág. 23). En esta categoría se incluyen los terrenos
con uso agrícola, los prados asociados a la ganadería intensiva y las áreas que acojan
infraestructuras asociadas al uso público.
Las zonas de uso limitado: “son aquellas que toleran un moderado uso público que
no requieren instalaciones permanentes. Se incluyen dentro de esta clase las áreas donde el
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medio natural mantiene una alta calidad, pero sus características permiten aquel tipo de
uso” (P.O.R.N. T.II. Pág. 24). Aquí se incluyen las áreas sometidas a aprovechamientos
ganaderos y forestales extensivos.
Las zonas de reserva: “son aquellas áreas del espacio natural protegido con mayor
calidad biológica por contener en su interior los elementos bióticos más frágiles,
amenazados o representativos. A estas zonas no se podrá acceder libremente” (P.O.R.N. T.II.
Pág. 25).

Aquí se integran las zonas culminantes de la Sierra de Gredos, generalmente en

cotas superiores a los 1.500 - 1.700 m. de altitud.
Como zonas de Reserva se señalan dos zonas: una la Sierra del Barco y el Macizo de
Gredos y otra la Laguna del Duque y lagunas del Trampal. Aunque los límites altitudinales
señalados varíen entre 1.500 y 1.800m. se puede señalar que en líneas generales se
califican en ambos casos como Zona de Reserva los pisos oro y criomediterráneos,
descendiéndose ocasionalmente por debajo de dicho límite.
Son aquellas áreas del espacio natural protegido con mayor calidad biológica por
contener en su interior los elementos bióticos más frágiles, amenazados o representativos.
A estas zonas no se podrá acceder libremente. Las zonas de reserva se definen apoyándose
en los siguientes criterios:
Presencia de áreas críticas para la supervivencia o con elevadas densidades de las
especies de fauna consideradas de interés prioritario en el Espacio Natural.
Presencia de áreas críticas para las especies incluidas en el Libro Rojo de Especies
Vegetales amenazadas o de poblaciones destacables de las especies endémicas del Sistema
Central.
Zonas que contengan muestras representativas de los pastizales psicroxerófilos y
cervunales, de comunidades de pedregales móviles crioromediterráneos, de piornales
maduros o de comunidades higroturbosas singulares de interés especial.
Existencia de elementos singulares del modelado glaciar, peri-glaciar o torrencial de
especial fragilidad.
Áreas que sean declaradas de interés arqueológico o paleontológico.
Como zonas de uso general se señala el suelo “urbano, urbanizable y apto para
urbanizar. Incluye los ya declarados y los que adquieran tal condición tras la aprobación
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del correspondiente planeamiento urbanístico”. Se señala que ellas “se ubicarán las
actividades que propicien el desarrollo socioeconómico“ y “las instalaciones de uso
público que redunden en beneficio del disfrute, o de la mejor información respecto al
espacio natural”.
Vemos pues que estos criterios pueden dar lugar a interpretaciones contrastadas y
polémicas según se haga de ellos una interpretación restrictiva o laxa.
Como zonas de uso compatible se señalan “todos los terrenos con uso agrícola en la
actualidad así como los prados asociados a la ganadería intensiva”.y también las áreas en
que “las características del medio natural permite la compatibilización de su conservación
con las actividades educativas y recreativas” y un “moderado desarrollo de servicios con
finalidades de uso publico”.
Finalmente las zonas de uso limitado son las no incluidas en las categorías anteriores,
que corresponden principalmente a las áreas de aprovechamiento forestal o ganadero
extensivo.
Por tanto, la zonificación que se contempla, siguiendo las determinaciones de la Ley
de Espacios Naturales de Castilla y León, se articula en cuatro zonas: zonas de uso
general, zonas de uso compatible, zonas de uso limitado y zonas de reserva (figura
143).
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Figura 143: Zonificación del Parque Regional de Gredos (P.O.R.N., 1992)

Fuente: Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid, pp. 163.

Figura 144: Zonificación del Parque Regional de Gredos (Ley 3/1996)

Fuente: Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid, pp. 165.
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Respecto a las directrices generales de ordenación y gestión de recursos naturales nos
parece oportuno resumir las ideas principales que se señalan:
Se procurará mantener la calidad del aire limitando la “emisión de sustancias
contaminantes.
Se velará por la calidad de las aguas y protección de los cauces evitando vertidos
contaminantes, preservando o restaurando márgenes, limitando infraestructuras que afecten
a cursos de agua y controlando autorizaciones de aprovechamientos hidráulicos.
Se respetarán las formaciones geológicas y geomorfológicos y las unidades y formas
más notables glaciares, periglaciares y torrenciales, se velará por la conservación de los
suelos y se procurará controlar en la medida de lo posible los procesos erosivos.
Se conservarán y protegerán las formaciones vegetales más representativas
priorizando los hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE, las comunidades y especies
endémicas o amenazadas, evitando la introducción de especies alóctonas (y eliminándolas
en la zonas de reserva) y se conservará la capacidad productiva de las diferentes unidades
manteniendo un equilibrio entre el recurso y su aprovechamiento sostenido
Se protegerá el conjunto de la fauna, conservando su abundancia, diversidad y
singularidad, manteniendo la diversidad de biotopos, se adecuarán a los objetivos del
espacio natural los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas, evitando cualquier
desaparición de cualquier especie autóctona, aunque controlando las poblaciones de las que
amenacen el equilibrio de los ecosistemas, evitando también las introducciones y
tendiéndose a la eliminación gradual de las alóctonas.
Amplio espacio dedica el PORN a los usos y aprovechamientos públicos en el
interior del Parque regional, utilizando repetidamente expresiones que parecen indicar un
gran interés en fomentar el desarrollo socioeconómico y bienestar de la población
afectada por su declaración, pero siempre condicionándolo un objetivo conservacionista
tanto de los componentes naturalísticos como agroculturales y con una visión de visita
turística. Sirvan de ejemplo los siguientes párrafos de distintos artículos y apartados:
“Se impulsara el uso publico como elemento dinamizador y acicate del desarrollo
socioeconómico de la población residente en el área de influencia del Espacio Natural”
(Art. 19.2).
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“Se fomentaran líneas de ayuda para la promoción de establecimientos hoteleros y
de restauración que faciliten la acogida de visitantes y supongan un incentivo importante
para la economía local” (Art. 21).
“Se conservará y en su caso restaurará el viario tradicional asociado a practicas
agroforestales y ganaderas”…y se tendera a convertirlas en ”un soporte idóneo para la
expansión de actividades de uso público tales como: rutas a caballo, senderos de
montañismo, rutas de esquí, bicicleta de montaña”(Art. 23.3-4).
Esta visión turística de las posibilidades de desarrollo socioeconómico se manifiesta
también en las siguientes citas literales de apartados del artículo 35:
“Se tenderá a que las rentas generadas en la gestión del espacio natural reviertan en
las poblaciones locales”, “se facilitarán y potenciaran cuantas acciones potencien la
consecución de mayores rentas ligadas al turismo rural”, “se procurará el aumento de la
valoración de los productos del espacio natural a través de la mejora de su imagen de
calidad” mediante denominaciones de origen , uso de etiquetas ecológicas, etc.,
Por lo que se refiere a las actividades agropecuarioforestales merecen ser destacadas
las siguientes citas:
“Se realizará una ordenación global de los montes para compaginar, en lo posible
todos los aprovechamientos, tratándose de mantener los que vienen realizándose desde
tiempo inmemorial”. (Art. 27.1). En este mismo articulo se desarrollan también normas
para repoblaciones, talas y prevención de incendios, aspecto este último que es una
verdadera plaga en la vertiente sur de la Sierra.
En relación a la ganadería (art. 28) propone fomentarla impulsando la mejora de
pastizales y su expansión a zonas de cultivo abandonadas, dar prioridad a la raza negra
avileña en el vacuno y a la verata en el caprino.
Toda estas directrices de las que hemos entresacado las de carácter positivo de cara a
dinamizar la economía, tienen su contrapunto en las de carácter restrictivo, especialmente
en la normativa del titulo quinto, capitulo segundo (artículos 53-71). Es evidente que
bastantes de las prohibiciones resultan lógicas y necesarias e incluso serían convenientes
en espacios no protegidos, como las referentes a hacer fuego, vertidos, introducción de
especies exóticas, etc…, pero combinado con el conjunto de actividades y actuaciones
calificadas de usos autorizables crean un ambiente poco propicio a la toma de iniciativas de
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importancia que realmente pudieran romper la inercia de una situación de atonía
económica y de la dependencia de ayudas y subvenciones.
- La polémica generada por el P.O.R.N.:
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ha resultado fuertemente polémico,
tanto por sus determinaciones generales como por la propuesta de delimitación y
zonificación de Parque Regional que incorporaba. El territorio englobado dentro del
Parque Regional era bastante similar al que se incluía en el Anteproyecto de Ley de 1989,
las directrices y las determinaciones tenían un carácter en exceso genérico, que no
permitía ni acotar los problemas ni centrar los temas de discusión, despertando múltiples
reticencias y una clara oposición tanto entre la población local como entre los colectivos
ecologistas. La sociedad local formó una heterogénea coordinadora, grandes propietarios,
pequeños propietarios y la mayor parte de los ayuntamientos de la zona, de oposición al
P.O.R.N. y sus determinaciones.
La falta de realismo en algunas determinaciones, así como el poco tacto en el
momento de abordar aspectos complejos como la regulación de la ganadería extensiva,
especialmente en un momento difícil y crítico para el sector, parecen indicar que la
administración regional apenas había sabido sacar partido de las discusiones y debates que
tuvieron lugar con motivo del Anteproyecto de Ley del Parque Regional. Se incidía en los
mismos vicios de planteamiento y se continuaba sin dar respuestas concretas a las
demandas de la población local.
Las directrices del P.O.R.N., por su carácter genérico y falta de concreción, han
despertado múltiples reticencias tanto entre la población local como entre otros colectivos.
Los puntos más críticos están en relación con las restricciones en las áreas visitadas, la
ubicación de las infraestructuras de acceso, la regulación de las talas madereras, la
disminución de la presión ganadera en las partes altas, la ampliación de usos y actividades
sometidos a evaluación de impacto ambiental y la falta de prohibición explícita de la~
estaciones invernales y de las minicentrales.
La falta de realismo en algunas determinaciones, así como el poco tacto en el
momento de abordar aspectos complejos como es el de la regulación de la ganadería
extensiva, especialmente en un momento difícil y crítico para el sector, parecen indicar que
la administración regional apenas ha sabido sacar conclusiones de las discusiones y debates
que tuvieron lugar con motivo del Anteproyecto de Ley del Parque Regional. Se incide en
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los mismos errores de planteamiento y se continúa sin dar respuestas concretas a las
demandas de la población local.
En octubre de 1993, el P.O.R.N. de la Sierra de Gredos cerró la fase de información
pública. El análisis de las alegaciones presentadas, numerosas en cantidad y diversas en
contenido, debía tener que permitir la clarificación los conflictos de intereses existentes y
las razones que argumentan, en favor o en contra del espacio protegido, los diversos
colectivos sociales.
Del análisis de las alegaciones presentadas al Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales se desprende diversos conflictos y desencuentros:
1º.- El P.O.R.N. no dejó indiferente a la sociedad local, tal como demuestra que durante el
plazo de información pública, entre alegaciones en sentido estricto, y meros formularios de
oposición total o parcial al Parque Regional, se presentasen mas de tres mil escritos.
2º.- Existe una fuerte contestación tanto a la propuesta de Parque Regional, en unos casos
de forma frontal y radical y en otros de carácter mas parcial en relación con límites,
zonificación, etc.
3º.- Las alegaciones proceden de ámbitos muy diferentes y en ocasiones con intereses
contrapuestos: ayuntamientos, vecinos particulares, propietarios de grandes fincas, grupos
ecologistas, sindicatos agrarios, administraciones públicas, asociaciones culturales,
promotores de iniciativas turísticas, cazadores, empresas explotadoras de granito,
comunidades de pastos, universidades, veraneantes, etc.
Mientras los grupos ecologistas se inclinan por un Parque Nacional que amplié los
límites del Parque Regional, unos ayuntamientos reclaman que el parque se circunscriba a
las zonas altas de la sierra y los terrenos de dominio público, mientras otros que han
quedado fuera solicitaban que parte de su término se incorporase al Parque Regional.
4º.- Existe una fuerte oposición a la formulación en negativo de la normativa del parque y a
la proliferación de limitaciones y prohibiciones, especialmente en el caso de los terrenos de
propiedad privada. También se denunciaba la ausencia de medidas positivas.
5º.- Se protestaba por la falta de información y de participación de la población local,
llegándose a reclamar que el P.O.R.N. debería someterse a referéndum entre los habitantes
de los pueblos afectados.
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6º.- Se reclamaba concreción en las ayudas, medidas compensatorias, indemnizaciones y
contraprestaciones; así como la formulación de un plan que contemple medidas concretas
de desarrollo socioeconómico.
7º.- El sector agropecuario, ante las limitaciones y prohibiciones que le afectaban, no se
explicaba las restricciones a los aprovechamientos tradicionales cuando constituyen uno de
los pilares de la economía de la zona y tienen un papel fundamental para el mantenimiento
del equilibrio medioambiental.
8º.- Existencia de miedos, en ocasiones infundados, frente a las posibles expropiaciones,
las limitaciones en los derechos de propiedad y la futura discrecionalidad de la
administración del Parque Regional. Unas prácticas de gestión burocratizadas y una
ausencia real de diálogo han contribuido a aumentar las reticencias de los administrados
frente a la administración regional.
9º.- El Parque Regional se percibía como un instrumento limitador de derechos históricos,
que podía contribuir a dificultar el desarrollo de un territorio que para superar sus
dificultades necesitaba de medidas activas y no sólo de un catálogo de prohibiciones.
El “espacio protegido”, por errores de planteamiento en el proceso que ha condujo a
la formulación de la propuesta y por las reales dificultades jurídicas y financieras para
convertirlo en un instrumento de dinamización socioeconómica, estaba siendo visto como
un obstáculo para el desarrollo rural y no va a resultar nada fácil convencer a los vecinos
para que acepten que el desarrollo y la conservación son términos compatibles.
- El Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.):
El PRUG tiene un contenido medioambiental y ha de regular las actividades de
conservación, utilización y restauración de los recursos naturales del Parque Regional, las
actividades de uso público y los medios organizativos para llevar a cabo las acciones.
El Plan Rector, para una mejor operatividad, se estructurará en programas que de una
manera sectorial agruparán diferentes tipos de actuaciones. Así desarrollará programas de
Conservación y Restauración, de Uso Público, de Administración y Gestión y de
Investigación y Seguimiento Ambiental configurando todos ellos el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
El Plan Rector de Uso y Gestión tiene como finalidad establecer los objetivos,
criterios y normas para la correcta gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos, de
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acuerdo con la zonificación propuesta en el P.O.R.N de la Sierra de Gredos y establecida
definitivamente en el propio Plan.
El contenido mínimo del PRUG de la Sierra de Gredos, de acuerdo con el artículo 27
de la Ley 8/91 deberá ser al menos el siguiente:
Normas, directrices y criterios generales para gestionar el Parque Regional de la
Sierra de Gredos, de forma que puedan lograrse los objetivos que han justificado su
declaración.
Zonificación del Parque Regional, de acuerdo con la propuesta contenida en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.).
Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter económico como
de carácter recreativo que se desarrollen dentro del Parque Regional.
Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos
concretos del Parque Regional de la Sierra de Gredos en relación con la protección y
conservación, la investigación, la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la
educación ambiental, el uso público y disfrute por los visitantes y el progreso
socioeconómico de las comunidades que viven en el Parque o en su zona de influencia.
Relación de las ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a
compensar las limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación.
El Parque Regional de la Sierra de Gredos, situado en el núcleo principal del Sistema
Central, constituye un espacio con unas singulares características naturales, culturales y
socioeconómicas, destacando por sus valores geomorfológicos, paisajísticos, florísticos y
faunísticos.
Se extiende sobre un amplio territorio de 87.160 has. distribuidas entre los términos
municipales de El Arenal, Arenas de San Pedro, Bohoyo, Candeleda, La Carrera, Cuevas
del Valle, Gilgarcía, Guisando, El Hornillo, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Los
Llanos de Tormes, Mombeltrán, Nava de Barco, Navalonguilla, Navalperal de Tormes,
Navarredonda de Gredos, Navatejares, Puerto Castilla, Santiago de Tormes, San Esteban
del Valle, San Juan de Gredos, San Martín del Pimpollar, Solana de Avila, Tormellas,
Umbrías, Villarejo del Valle y Zapardiel de la Ribera. Todos ellos pertenecientes a la
provincia de Avila. El conjunto de los 28 términos municipales constituye la Zona de
Influencia Socioeconómica del Parque Regional.
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La utilización secular de sus recursos naturales no ha degradado sustancialmente los
ecosistemas presentes, que además presentan la máxima relevancia en el contexto de
Castilla y León. Sus características geomorfológicas, con un espectacular modelado
glaciar, originan un espacio singular de gran valor geológico y educativo. La presencia de
cuatro de los cinco pisos bioclimáticos de la región Mediterránea, aprovechando los
desniveles de la sierra, incrementan considerablemente la biodiversidad del Parque
Regional, en el que se encuentran especies singulares y varios endemismos locales de flora
y fauna.
Estas características hicieron posible su inclusión en el Plan de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León. En cumplimiento de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de
espacios naturales de la comunidad de Castilla y León, se elaboró el correspondiente Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Gredos, siendo aprobado
por Decreto 36/1995, de 23 de febrero.
Posteriormente, y dentro del ámbito competencial de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, que establece
que la declaración de los Parques corresponde a las Comunidades Autónomas en cuyo
ámbito territorial se encuentren ubicados, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley
3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, así como la Ley 8/1991, de 10 de mayo establecen la
obligatoriedad de la elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) para los
Parques.
Dichos PRUG deberán ser elaborados por los órganos gestores de dichos Parques con
la participación de las Entidades Locales afectadas, y aprobados posteriormente por la
Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente.
Procede, por tanto en este momento, aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional de la Sierra de Gredos, en cumplimiento de la Ley 4/1989, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (art. 19.1), de la
Ley 8/1991, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León (art. 27), de la Ley
3/1996, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos (Disposición Transitoria
Segunda) y del Decreto 36/1995, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Gredos (art. 73).
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- Disposiciones generales:
Artículo 1.- Objeto:
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de
Gredos, que figura en el ANEXO a esta disposición, de conformidad con lo previsto en los
artículos 31 y 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la comunidad
de Castilla y León.
Articulo 2.- Naturaleza y efectos:
1. El presente Plan es el instrumento básico de planificación del Parque Regional de
la Sierra de Gredos, conforme a lo previsto en la Ley 4/1989 y en la Ley 8/1991. La
aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos
producirá los efectos previstos en el artículo 31 de la Ley 8/1991, es decir: el Plan es
obligatorio y ejecutivo en las materias que vienen reguladas en la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
constituyendo un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o
física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones.
2. Los instrumentos de ordenación territorial existentes que resulten contradictorios
con este PRUG, deberán adaptarse a este en el plazo máximo de un año a partir de la fecha
de aprobación.
Articulo 3.- Finalidad y Objetivos:
1. El presente Plan Rector de Uso y Gestión tiene como finalidad establecer los
objetivos, criterios y normas para la correcta gestión del Parque Regional de la Sierra de
Gredos, de acuerdo con la zonificación propuesta en el P.O.R.N de la Sierra de Gredos y
establecida definitivamente en el propio Plan.
2. Se fijan como objetivos de este PRUG, además de los establecidos en el art. 2º del
Decreto 36/1995, y el art. 2º de la Ley 3/1996, de declaración del Parque Regional de la
Sierra de Gredos, los siguientes:
a)Definir las actuaciones y desarrollar los instrumentos necesarios para asegurar el
mantenimiento y restauración de los recursos naturales del Parque, dentro de un uso
sostenible de los mismos.
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b)Determinar las líneas y prioridades en materia de conservación, estudio e
investigación sobre los recursos naturales, culturales

y ecosistemas del Parque y su

dinámica.
c)Ordenar el Uso Público, las actividades turísticas, recreativas y deportivas,
adecuando las visitas a la capacidad de acogida de las diferentes zonas del Parque.
d)Definir el uso a que han de destinarse las infraestructuras existentes en el interior
del Parque y determinar las nuevas infraestructuras necesarias para la gestión.
e)Marcar las directrices para los aprovechamientos de los Recursos Naturales
realizados en el Parque, en particular para los agropecuarios tradicionales, los forestales,
los cinegéticos y los piscícolas. De forma que se compagine la conservación del Parque
con el desarrollo socioeconómico de los agentes sociales que inciden sobre el territorio.
f)Fijar y desarrollar las normas concretas para la gestión, entendida esta como uso,
manejo o aprovechamiento, de cada uno de los recursos naturales y culturales, para la
protección del paisaje, así como para el uso público, el urbanismo y ordenación del
territorio y la protección de las personas, a través del desarrollo de los diferentes
programas de actuación. Todo ello dentro del marco de referencia que constituye el PORN
de la Sierra de Gredos.
g)Ratificar la zonificación establecida en el PORN de la Sierra de Gredos en el
ámbito del Parque Regional.
h)Establecer la relación de ayudas técnicas, económicas y financieras destinadas de
forma especifica a la gestión del Parque Regional y a promover el desarrollo
socioeconómico de sus habitantes.
Articulo 4.- Contenido del Plan Rector de Uso y Gestión:
1. El contenido mínimo del PRUG de la Sierra de Gredos, de acuerdo con el artículo
27 de la Ley 8/91 es el siguiente:
a)Normas, directrices y criterios generales para gestionar el Parque Regional de la
Sierra de Gredos, de forma que puedan lograrse los objetivos que han justificado su
declaración.
b)Zonificación del Parque Regional, de acuerdo con la propuesta contenida en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales.
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c)Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter económico
como de carácter recreativo que se desarrollen dentro del Parque Regional.
d)Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos
concretos del Parque Regional de la Sierra de Gredos en relación con la protección y
conservación, la investigación, la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la
educación ambiental, el uso público y disfrute por los visitantes y el progreso
socioeconómico de las comunidades que viven en el Parque o en su zona de influencia.
e)Relación de las ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a
compensar las limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación.
2. De acuerdo con el Art. 73 del Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se
aprueba el PORN de la Sierra de Gredos, el desarrollo del PORN se estructurará de
acuerdo a lo establecido en la Ley 8/1991, de Espacios Naturales a través de dos Planes
Básicos, el Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Mejoras.
Si bien ambos Planes son de distinta naturaleza, existe entre ellos una gran
interdependencia pues, ambos desarrollan las directrices de lo dispuesto en el Plan de
Ordenación, y establecen acciones que se imbrican para conseguir los objetivos de
conservación del Parque Regional, que inevitablemente están condicionadas por la mejora
de la calidad de vida de las poblaciones que lo habitan y constituyen en su conjunto el
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
3. El PRUG tiene un contenido medioambiental y ha de regular las actividades de
conservación, utilización y restauración de los recursos naturales del Parque Regional, las
actividades de uso público y los medios organizativos para llevar a cabo las acciones.
4. El Plan Rector, para una mejor operatividad, se estructura en programas que de una
manera sectorial agrupan actuaciones. El PRUG desarrolla los programas de Conservación
y Restauración, de Uso Público,

de Administración y Gestión y de Investigación y

Seguimiento Ambiental configurando todos ellos el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Artículo 5.- Ámbito Territorial del P.R.U.G.:
De acuerdo con el art. 32 de la Ley 8/1991, el ámbito territorial de aplicación del Plan
Rector de Uso Gestión del Parque Regional es el definido en el art. 3º de la Ley 3/1996, de
20 de junio, por la que se declara el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
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Artículo 6.- Utilidad Pública:
Las obras o actividades contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión y en los
Planes Anuales de Actuación podrán ser declaradas de Utilidad Pública e Interés Social
según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/1989.
Artículo 7.- Gestión:
1. De acuerdo con el Art. 38 de la Ley 8/1991, por la Consejería de Medio Ambiente
a través de la Dirección General del Medio Natural, auxiliada por la Junta Rectora del
Parque Regional de la Sierra de Gredos, se tomarán las decisiones y se realizarán las
actuaciones necesarias para la gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos, de
conformidad con lo establecido en el PRUG.
2. A la Junta Rectora del Parque Regional, como órgano asesor, le corresponden las
atribuciones mencionadas en el art. 40 de la Ley 8/1991 y en su propia norma de
constitución
3. Para el cumplimiento de los objetivos definidos en el mencionado plan, sin
perjuicio de la utilización de otras posibles fuentes de financiación, se habilitaran los
recursos precisos a través de las correspondientes consignaciones presupuestarias en los
presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 8.- De la identidad del Parque:
Con objeto de definir la identidad del Parque y promover una imagen pública
reconocible, amigable y fuerte, se diseñara y adoptará un logotipo corporativo dentro de la
imagen identificativa de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León
Artículo 9.- Régimen sancionador:
Cualquier acción y/u omisión que contravenga lo estipulado en el PRUG será
sancionable, en su caso, conforme a las previsiones del titulo VI de la Ley 4/1989, del
título VI de la Ley 8/1991 y a las de cualquier otra disposición aplicable.
ARTÍCULO 10.- Vigencia y revisión:
Las determinaciones del presente Plan Rector de Uso y Gestión entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el B.O.C. y L. y seguirá vigentes durante un periodo de
Seis años, al cabo de los cuales podrá revisarse en caso que se estime conveniente o
prorrogarse su validez por otro periodo similar.
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- PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO449
- INDICE
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Capitulo I.- DIrectrices generales para la gestión de los recursos naturales:
oArtículo 1º. Objetivos
oArtículo 2º. De la toma de decisiones
oArtículo 3º. De la gestión y seguimiento de los recursos naturales
Capitulo II.- Conservación de la calidad ambiental:
oArtículo 4º. Directrices generales
oArtículo 5º. De la gestión de los Residuos Urbanos
oArtículo 6º. Del uso y gestión del agua.
oArtículo 7º. De la gestión de las aguas residuales
oArtículo 8º. De la gestión de la calidad del aire.
Capitulo III.- Conservacion de suelos:
o Artículo 9º. De la conservación de suelos
Capitulo IV.- Conservación de la cubierta vegetal y de la Flora:
oArtículo 10º. De la conservación de especies y hábitats prioritarios
oArtículo 11º. Del catálogo de flora protegida del Parque
oArtículo 12º. De la restauración de la vegetación
oArtículo 13º. De la restauración de formaciones ripícolas
oArtículo 14º. De las cortas de vegetación ribereña.
oArtículo 15º. De las autorizaciones de quemas de vegetación
oArtículo 16º. De la ordenación y gestión forestal

449

Véase el Plan Rector de Uso y Gestion del “Parque Regional de la Sierra de Gredos” (Borrador, Enero
2002).
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oArtículo 17º. De los tratamientos fitosanitarios.
oArtículo 18º. De la conservación de especies arbóreas escasas
oArtículo 19º. De la prevención y lucha contra los incendios forestales
Capítulo V.- Conservación de la fauna silvestre:
oArtículo 20º. Objetivos
oArtículo 21º. Actuaciones para la conservación de la Fauna
oArtículo 22º. De la Ordenación cinegética
oArtículo 23º. De la Ordenación piscícola
Capítulo VI.- Conservación de la calidad paisajística:
o Artículo 24º. Objetivos y actuaciones
o Artículo 25º. De la regulación de las actividades extractivas de recurso
geológicos
o Artículo 26º. Subprograma de restauración Paisajística, de gestión de RU,
de comunicación y de entorno urbano.
o Artículo 27º. De la Ordenación urbanística
TITULO II.- PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo I.- Objetivos y Directrices Generales de Programa de Uso Público (PUP):
oArtículo 28º. De los objetivos del PUP
oArtículo 29º. De las directrices básicas que informan el PUP
Capítulo II.- Subprograma de actividades recreativas y deportivas:
oArtículo 30º. Directrices generales.
oArtículo 31º. De la regulación de deportes acuáticos.
oArtículo 32º. Del descenso de gargantas, hidrospeed, rafting y piragüismo.
oArtículo 33º. De la navegación con motor y vela.
oArtículo 34º. De los deportes aéreos (ala delta, parapente, vuelo sin motor,
aeroligeros).
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oArtículo 35º. Deportes con vehículos a motor ( motocross, trial, 4x4, Quad,
….).
oArtículo 36º. Deportes asociados a la bicicleta
oArtículo 37º. Rutas a caballo
oArtículo 38º. Deportes de nieve.
oArtículo 39º. Montañismo
oArtículo 40º. De la Red de Refugios del Parque y de sus normas de utilización
oArtículo 41º. De la red de senderismo del Parque.
oArtículo 42º. De la pernopta en montaña
oArtículo 43º. De la regulación de la escalada en roca.
oArtículo 44º. De la regulación de la escalada en hielo
oArtículo 45º. Acontecimientos deportivos tradicionales y Competiciones
oArtículo 46º. De la observación de flora y fauna
oArtículo 47º. Fotografía, cinematografía y vídeo
oArtículo 48º. De las áreas recreativas
oArtículo 49º. Campamentos juveniles
oArtículo 50º. Acampadas controladas
oArtículo 51º. Baño
oArtículo 52º. Regulación de accesos y aparcamientos
oArtículo 53º. Del acondicionamiento de plataformas de acceso.
Capitulo III.- Subprograma de vigilancia y seguridad:
oArtículo 54º. Objetivos
oArtículo 55º. Lugares, épocas y actividades de control más necesarias
oArtículo 56º. Del personal vigilancia
oArtículo 57º. De los medios materiales
oArtículo 58º. Plan de Seguridad
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oArtículo 59º. Directrices del Plan de Seguridad
oArtículo 60º. De las emergencias y catástrofes
Capítulo IV.- Subprograma. de interpretación, información y señalización:
oArtículo 61º. Introducción y objetivos
oArtículo 62º. De los contenidos
oArtículo 63º. Interpretación
oArtículo 64º. Temas básicos para la interpretación
oArtículo 65º. Senderos y paneles interpretativos
oArtículo 66º. Casas del Parque y Centros Tématicos.
oArtículo 67º. Información
oArtículo 68º. Señalización
oArtículo 69º. De las Publicaciones del Parque Regional
oArtículo 70º. Servicio informativo
oArtículo 71º. Del Centro de Documentación
oArtículo 72º. Servicio de Guías del Parque.
Capitulo V.- Subprograma de educación ambiental:
oArtículo 73º. Finalidad y directrices
oArtículo 74º. De la elaboración del programa de educación ambiental
oArtículo 75º. De la gestión de infraestructuras de educación ambiental
oArtículo 76º. De la educación ambiental en los centros educativos
oArtículo 77º. De la Asociación de amigos del Parque Regional
oArtículo 78º. Del voluntariado ambiental
oArtículo 79º. De la creación de senderos interpretativos
Capítulo VI.- Directrices para el programa de turismo sostenible:
oArtículo 80º. De la elaboración del Programa de Turismo Sostenible
oArtículo 81º. Directrices del Programa de Turismo Sostenible
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TITULO

III.-

PROGRAMA

DE

INVESTIGACION

Y

SEGUIMIENTO

AMBIENTAL:
Capítulo I.- Justificación, objetivos y contenido:
oArtículo 82º. Objetivos y contenidos
Capítulo II.- Programa de investigación:
oArtículo 83º. Contenido
oArtículo 84º. Objetivos
oArtículo 85º. Líneas de Investigación
oArtículo 86º. Tipología de las líneas de investigación.
oArtículo 87º. Enumeración de posibles trabajos de investigación
oArtículo 88º. Criterios de priorización
oArtículo 89º. De las líneas de investigación prioritarias
oArtículo 90ª. Fórmulas de investigación en el Parque Regional
oArtículo 91º. Trabajos de investigación promovidos por entidades externas:
Convenios de Colaboración.
oArtículo 92º. Trabajos y programas de investigación promovidos por la propia
admón. del Parque.
oArtículo 93º. Publicación de los resultados de las investigaciones
oArtículo 94. Medios materiales: La Estación de Estudio de Campo.
Capítulo III. Programa de seguimiento ambiental:
oArtículo 95º. De la redacción del Programa de Seguimiento Ambiental.
TITULO IV.- PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y GESTION:
oArtículo 96º. De la administración y gestión
oArtículo 97º. De la estructura administrativa
oArtículo 98º. De la Junta Rectora.
oArtículo 99º. De los medios humanos y materiales.
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oArtículo 100º. De las autorizaciones
oArtículo 101º. De la formación del personal
oArtículo 102º. De la cooperación e integración en redes de espacios
protegidos.
oArtículo 103º. De los modelos generales de la gestión del Parque Regional
oArtículo 104º. De las Autorizaciones
oArtículo 105º. De la zonificación y sus efectos urbanísticos.
TITULO V.- DIRECTRICES PARA EL SUBPROGRAMA AGRARIO-SECTOR
PRIMARIO
Capitulo I.- Directrices generales:
oArtículo 106º. De la creación de centros de desarrollo y gestión
oArtículo 107º. De la ordenación y mejora de la infraestructura productiva
oArtículo 108º. De la implantación de Programas Agroambientales
oArtículo 109º. Del Fomento de la Agricultura Ecológica
oArtículo 110º. De la potenciación de Denominaciones Específicas
oArtículo 111º. Creación de una denominación genérica “Producto de Calidad
de la Sierra de Gredos”
oArtículo 112º. Del fomento de actividades agroindustriales de bajo impacto
oArtículo 113º. Del fomento del sector apícola
oArtículo 114º. De la difusión y comercialización de productos agrarios y
artesanales
oArtículo 115º. De la potenciación del Turismo Rural
oArtículo 116º. De la formación y capacitación agrarias
oArtículo 117º. De la redacción del programa de mejoras
TITULO VI.- RELACION DE AYUDAS TECNICAS, ECONOMICAS Y
FINANCIERAS
oArtículo 118º De los recursos de la Consejería de Medio Ambiente
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oArtículo 119º Del resto de Consejerías
oArtículo 120º De la gestión de fondos europeos.
- PLAN RECTOR DE USO Y GESTION DEL PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA
DE GREDOS:
- PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Capítulo I. Directrices generales para la gestión de los Recursos Naturales
oArtículo 1º. Objetivos:
1. El programa de Conservación tiene por objetivo prioritario garantizar la conservación
de las especies y los ecosistemas presentes en el Parque Regional, dando primacía a la
conservación de los recursos naturales, entendida esta, como se entiende en la Estrategia
Mundial de Conservación: "La gestión de la utilización de la Biosfera por el ser humano,
de tal suerte que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones
actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones futuras".
2. El programa de conservación y restauración persigue:
a) El mantenimiento al menos de la situación actual de los recursos naturales,
cuando no sea posible su mejora.
b) La restauración de aquellos que se encuentren con algún grado de degradación
o lo sean en el futuro por fenómenos imprevistos (aludes, riadas, incendios,
etc.).
oArtículo 2º. De la toma de decisiones.
La toma de decisiones en la gestión y conservación de los Recursos Naturales del
Parque Regional deberá estar amparada en un conocimiento adecuado de los mismos.
Conocimiento que se implementará a través de los estudios y proyectos de investigación
necesarios y cuyas prioridades vendrán marcadas en el programa de investigación.
oArtículo 3º. De la gestión y seguimiento de los recursos naturales.
1. Se establece como nivel genético de manejo la subespecie.
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2. El manejo de los datos e información sobre los recursos naturales del Parque se realizará
con las técnicas adecuadas que permitan la mayor eficacia en su gestión (cartografía, bases
de datos, Sistemas de Información Geográfica, archivos documentales, etc.).
3. La Administración del Parque establecerá sistemas de seguimiento y control de la
evolución de los recursos naturales y del grado de cumplimiento de los objetivos marcados,
estos deben quedar reflejados en el programa de seguimiento ambiental.
Capítulo II. Conservación de la calidad ambiental:
oArtículo 4º. Directrices generales.
Los órganos gestores del Parque velarán por mantener su territorio libre de basuras,
desperdicios y vertidos, apoyando y optimizando la aplicación de los Planes Regionales
sobre Residuos Urbanos (R.U.). y los Planes de Infraestructura Hidráulica Urbana de la
Junta de Castilla y León en el interior del Parque Regional.
TITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capitulo I.- Objetivos y directrices generales de Programa de Uso Público (PUP)
Artículo 28º. De los objetivos del PUP:
1. Los objetivos a conseguir para el adecuado funcionamiento del Programa serán los
siguientes:
a) Planificar y Ordenar las actividades de uso público, buscando el punto óptimo de
equilibrio entre la conservación de los valores del Parque y el disfrute de los mismos
por sus usuarios.
b) Fomentar el encuentro armonioso entre el hombre y el medio natural, así como entre el
mundo urbano y el mundo rural.
c) Establecer las bases para que el uso público se convierta en elemento motor y acicate
del desarrollo socioeconómico de la población residente en la Zona de Influencia
Socioeconómica del Parque (ZIS).
d) Desarrollar la normativa básica de referencia para el desarrollo de todas las actividades
de uso público y darla a conocer entre los visitantes y usuarios del Parque Regional.
e) Sentar las bases de los programas de Educación Ambiental, Información en
Interpretación, buscando la implantación de un mayor respeto hacia la Sierra de

1335

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1336

Gredos, el conocimiento de sus principales valores y por extensión fomentar un mayor
cuidado del medio en los lugares de origen y residencia de los visitantes.
f) Conseguir la aceptación del régimen de protección del Parque Regional entre la
población residente en su Z.I.S.
g) Ofrecer una imagen de unidad de gestión al visitante
h) Integrar la gestión del Parque con la del sector turístico en la Z.I.S. del Parque.
oArtículo 29º. De las directrices básicas que informan el PUP: 1. Además de las
contenidas en la Sección tercera del PORN, las presentes directrices tienen por objeto
definir el marco dentro del cual se va a elaborar la normativa de aplicación de las
diferentes actividades, la vigilancia, la seguridad de los usuarios y el programa de
actuaciones.
2. En la redacción y aplicación del PUP se tendrán en cuenta las siguientes directrices:
a) La utilización como recurso de ocio, turístico, recreativo o educativo de los
elementos ligados al medio natural del Parque Regional estará supeditada al
mantenimiento y mejora del estado de conservación de los mismos.
b) Se potenciará el valor como recurso para el Uso Público del patrimonio histórico,
artístico, cultural y etnográfico de la Sierra de Gredos, aumentando su capacidad de
acogida, a partir de la conservación de sus características intrínsecas y la mejora del
entorno natural en el que se localiza.
c) Se tenderá a la erradicación de todas aquellas actividades que supongan deterioro,
modificación o adulteración de dichos elementos, en especial los relacionados con
la arquitectura popular, el folklore, las actividades y la red de vías y caminos
tradicionales.
d) Se incentivarán y apoyarán los usos y costumbres que han dado lugar a estas
manifestaciones culturales, protegiéndose con carácter prioritario los derechos y
actividades tradicionales de la población local.
e) El aumento de la capacidad de acogida de los recursos del Parque a partir de la
aplicación del programa de Uso Público seguirá una jerarquía espacial centrífuga,
incidiéndose más en las zonas situadas en la periferia (basales) o en la Z.I.S, y
disminuyéndose en las zonas de interior (Zonas de Reserva, Cotas altas).
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f) El programa de actividades de uso público ofrecerá un abanico de posibilidades tal,
que sea capaz de satisfacer a los visitantes que accedan al Parque en actitudes
congruentes con sus valores.
g) Toda incidencia o modificación negativa sobre el medio ocasionada por la
implantación del programa de uso público en la infraestructura básica existente,
deberá ir acompañada de las medidas necesarias para que los efectos sobre el
mismo sean reducidos al mínimo.
h) Los impactos inadmisibles ocasionados en el medio por el nivel actual de uso
público deberán ser afrontados con diligencia con miras a su eliminación.
i) Se dedicará una atención especial a la regulación y ordenación de la actividad de
campamentos juveniles.
j) Las actividades de interpretación e información serán el instrumento fundamental
para la ordenación de la demanda, teniendo un carácter complementario en aquellos
casos donde la aplicación de medidas coercitivas sea el único método viable para
llevar a cabo el Programa de Uso Público.
k) Las actividades de interpretación tendrán un doble objetivo, por un lado dar a
conocer los orígenes y causas del paisaje actual de Gredos, la relación del mismo
con las actividades humanas y la necesidad de conservarlo para las generaciones
futuras y por otro atraer la mayor parte de la presión de los visitantes hacia zonas e
infraestructuras con elevada capacidad de acogida de actividades recreativas.
l) El Plan de Vigilancia tendrá como objetivo principal el hacer que se cumpla la
normativa del Parque Regional, en particular la de Uso Público. El uso de la
autoridad deberá ser compartido con la información, el diálogo y la educación
ambiental.
m) La administración del Parque velará por la seguridad de sus visitantes contando con
los medios materiales y humanos necesarios. Su labor será fundamentalmente
preventiva a través de medidas informativas y de ciertas restricciones de uso.
n) Para la conservación de los valores naturales y culturales del Parque frente a los
incendios y otras catástrofes o emergencias existirá un plan de actuación que deberá
ser probado y ensayado de forma periódica.
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o) La normativa de aplicación reguladora de las actividades de uso público tendrá la
divulgación suficiente para que sea conocida por los usuarios del Parque, el
personal perteneciente a la administración del mismo y la población residente, al
menos en aquellos aspectos en los que se vean directamente afectados.
p) Se creará un sistema de indicadores que permita evaluar la interacción entre el
hombre y el medio y su reflejo en el estado de conservación, de modo que se
puedan tomar las medidas correctoras pertinentes.
q) Se acordará con los propietarios de las fincas situadas sobre los itinerarios
tradicionales de montaña las condiciones para el paso de visitantes y excursionistas.
r) En las instalaciones de uso público se evitarán las barreras arquitectónicas de forma
que se facilite el acceso y el uso a todo tipo de usuarios.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO III. PROGRAMA DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL:
CAPÍTULO I.- JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDO:
oArtículo 82º. Objetivos y contenidos:
1. El presente programa de investigación y seguimiento ambiental justifica su desarrollo
por la importancia de los valores naturales y culturales del Parque Regional de la Sierra
de Gredos. Igualmente queda justificado por la importancia del Parque en el contexto
regional de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Su desarrollo supone, en
última instancia, una de las más importantes y decisivas herramientas para la protección de
este singular espacio representativo de la montaña mediterránea.
2. El Programa establece sistemas de seguimiento y control del estado ambiental de los
ecosistemas y recursos naturales del Parque Regional, así como de los efectos producidos
por diferentes actuaciones.
3. Tendrá por objeto fijar las líneas de investigación básica y aplicada a la gestión del
Parque y regular y fomentar las actividades de investigación a fin de asegurar el máximo
rendimiento de esta actividad en provecho del parque.
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4. El programa pretende también definir las necesidades de infraestructuras y sus
equipamientos correspondientes.
5. A través del desarrollo del programa se fomentará el intercambio de conocimientos y
experiencias y la colaboración de las personas o instituciones conocedoras e interesadas
en la Conservación del Parque Regional o de los ENP en general.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO IV. PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y GESTION:
oArtículo 96º. De la administración y gestión:
1. La administración y gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos es competencia,
en virtud del artículo 38.1 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la
Comunidad

de Castilla y León, de Consejería de Medio Ambiente, a través de la

Dirección General del Medio Natural, auxiliada por la Junta Rectora como órgano asesor.
2. La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de forma específica de impulsar y
realizar cuantas gestiones considere oportunas para la puesta en práctica del PRUG en
general, y del presente programa de administración y gestión.
- Algunas conclusiones sobre las iniciativas de protección y planificación que se han
desarrollado en la Sierra de Gredos:
Tras el anterior recorrido por algunas de las iniciativas de protección y planificación
que se han venido desarrollando en la Sierra de Gredos desde comienzos de nuestro siglo
en que se creó el Coto Real, es posible, siguiendo al profesor Troitiño Vinuesa (1995:270272)

extraer algunas conclusiones:
1. Gredos es una montaña que encierra grandes valores naturales y culturales donde la

desintegración del modelo tradicional de explotación y de ordenación, así como las nuevas
dinámicas territoriales y sociales relacionadas con el esparcimiento, exigen un esfuerzo
urgente de concertación y de imaginación para perfilar una ordenación global e
integradora que reequilibre las relaciones entré naturaleza y sociedad.
2. La sociedad local viene oponiéndose, de manera sistemática, a las medidas de
protección pasiva en cuanto las considera como un factor limitador de sus posibilidades
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de desarrollo económico. Esta oposición se concreta en el rechazo a los diversos
instrumentos legales que se pretenden utilizar para la ordenación o para la protección, tanto
por su contenido específico como, especialmente, por la forma en que se desarrollan,
generalmente de espaldas o con escasa participación de la población local.
3. Las administraciones, primero la central y más tarde la autonómica, reinciden en los
mismos o similares errores de planteamiento: burocratización, falta de transparencia,
entendimiento o instrumentalización inadecuada de la protección, precaria definición de
objetivos y nula clarificación de los mecanismos de compensación. Si se quiere avanzar,
hay que superar la protección pasiva y desarrollar mecanismos de protección activa que
puedan servir como instrumentos de valorización y utilización racional de los recursos
disponibles.
4. El enfrentamiento entre estrategias de protección y estrategias de turistización
continúa abiertamente planteado, de lo ocurrido en las últimas décadas puede deducirse
que son las segundas las que están triunfando e imponiendo un modelo territorial de
acusada conflictividad medioambiental. Este modelo está hipotecando el futuro y
eliminando posibilidades para un desarrollo sostenible.
5. El Coto Real, configurado en un largo y conflictivo proceso cuando la sociedad
local tenía en las actividades agrarias su principal pilar de sustento, dotó a Gredos de un
temprano instrumento de protección que permitió, sin duda, librar de la extinción a la cabra
montés. Sin embargo, los múltiples desencuentros entre realidades y legalidades, junto a
los enfrentamientos entre administración y administrados, así como entre los diversos
niveles administrativos, ha impedido que lleguen a buen término otras iniciativas, tanto de
ordenación como de protección.
6. Bloqueada, de forma poco comprensible y nada razonable, la iniciativa de Parque
Nacional, la única que podría dotar de un instrumento unitario de protección al conjunto de
la Sierra de Gredos, la propuesta de Parque Regional está siguiendo una trayectoria
bastante laberíntica y donde parece muy difícil encontrar vías de acuerdo entre los diversos
intereses enfrentados. Si la administración autonómica no es capaz de superar los bloqueos
actualmente existentes y avanzar en la línea de la protección activa, la protección de
Gredos será una mera entelequia y el Parque Regional será poco más que una figura
decorativa en un catálogo que aparece en los documentos y estadísticas oficiales.
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7. Llevar adelante la iniciativa de Parque Regional requiere un cambio de estrategia
y de filosofía de protección. Hay que respetar los derechos históricos de la población local
y utilizar el Parque Regional no sólo como instrumento revitalizador y dinamizado de las
actividades agrarias tradicionales, sino también como generador de una nueva cultura
ambiental y de desarrollo.
La planificación desarrollada en Gredos hasta los últimos años se ha demostrado
carente de realismo y de operatividad, en unos casos debido a la inadecuación de los instrumentos legales y en otros a la forma en que estos han sido utilizados. Toda una serie de
errores y desencuentros hacen necesario que, al igual que hacía el. Marqués de la Vega
Inclán a principios de siglo y Eduardo Martínez de Pisón ha hecho en fechas más recientes,
a finales del siglo XX sea necesario reclamar nuevamente que se conceda a Gredos una de
las montañas más valiosas y amenazadas de nuestro país, la atención necesaria para
superar el enfrentamiento entre protección y desarrollo.
- Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
La Ley 3/1996 de 23 de junio (BOE 176de 22-07-96, BOCYL de 28-06-96) crea y
delimita el Parque Regional de la Sierra de Gredos, con una superficie total de 86.235
hectáreas (87.717 has. según otras fuentes) has distribuidas por los términos de veintiocho
municipios del SW. de nuestra provincia, veinte en la vertiente norte (Bohoyo, La Carrera,
Gilgarcía, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, Los Llanos de Tormes, Nava del Barco,
Navalonguilla, Navalperal de Tormes, Navarredonda de Gredos, Navatejares, Puerto
Castilla, Santiago de Tormes, San Juan de Gredos, San Martín del Pimpollar, Solana de
Ávila, Tormellas, Umbrías y Zapardiel de la Ribera) y ocho en la vertiente sur (El Arenal,
Arenas de San Pedro, Candeleda, Cuevas del Valle, Guisando, El Hornillo, Mombeltrán,
San Esteban del Valle y Villarejo del Valle).
El Parque Regional se crea (cita literal) “con la finalidad de contribuir a la
conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos en armonía con los usos,
derechos y aprovechamientos tradicionales, así como los derechos históricos de la
población afectada y con el desenvolvimiento de actividades educativas, científicas,
culturales, recreativas, turísticas o socioeconómicas compatibles con la protección del
espacio”, fijándose para ello los siguientes objetivos básicos:
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a)Conservar y proteger la integridad de la gea, fauna, flora, agua y paisaje, así como
su estructura funcional, la dinámica de sus ecosistemas y sus recursos naturales y
arqueológicos.
b) Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del Espacio Natural que hayan
sufrido alteración por la penetración y ocupación humanas.
c) Asegurar la conservación de su biodiversidad.
d) Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales, desde los puntos de
vista educativo, científico, recreativo y turístico.
e) Promover el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y mejorar su calidad de
vida, de forma compatible con la conservación de sus valores.
- La protección y ordenación de la Sierra de Gredos:
La Sierra de Gredos, tras haber sido un laboratorio para diversas experiencias de
planificación450, carece, y nos tememos que continuará careciendo durante bastante
tiempo, de un modelo formalizado de planificación que integre, de forma equilibrada y
complementaria, las dimensiones ambientales y las socioeconómicas sobre la base de la
protección de los valores y recursos existentes, en armonía con la defensa de los justos
intereses de la población local. Esta ausencia de planificación y una verdadera anarquía
urbanística provocaron en las décadas de los setenta y ochenta un auténtico “caos
450

Los proyectos e iniciativas de planificación sobre la Sierra de Gredos son múltiples, además de los que
nosotros analizamos en adelante pueden reseñarse los siguientes:
1975: “Ordenación Integral de la Sierra de Gredos”. Trabajo de ANTHOS Y ESTUDIOS E INICIATIVAS
para el ICONA.
1978: El servicio provincial de ICONA de Ávila elabora una propuesta para declarar dos parques naturales
(Gredos y Tiétar) y un parque nacional (Gredos).
1979: Inclusión de varios espacios de la Sierra de Gredos en el Inventario Abierto de Espacios de Protección
Especial realizado por ICONA: Sierra de Gredos, Pinares del Tiétar y Valle de Iruelas y márgenes del
pantano del Burguillo.
1980: Real decreto 1.320/1980 de 23 de mayo, por el que se acuerda la formulación del Plan Director
Territorial de Coordinación de la Sierra de Gredos.
1984: Propuesta de reconducción del Plan Director Territorial de Coordinación de la Sierra de Gredos,
realizada por la Dirección General de Acción Territorial y Urbanismo del M.O.P.U.
1987: Análisis del Medio Físico de la Provincia de Ávila. Trabajo de INGENIERÍA 75 para la Junta de
Castilla y León.
1987: Programa de Ordenación y Promoción de la Zona de Agricultura de Montaña del Barco de AvilaPiedrahíta-Gredos. Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León.
1988: Programa de Ordenación y Promoción de la Zona de Agricultura de Montaña del Bajo Alberche.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León.
1991: Programa Leader de la Mancomunidad Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila.
1991: Programa Leader del Valle del Jerte.
1994: Programa Leader de la comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos”, etc.
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territorial”, cuya factura ambiental es cada día más costosa y en algún momento la tendrá
que pagar tanto nuestra generación como las venideras.
En la segunda mitad del siglo XX, al derrumbarse el sistema tradicional de
ordenación y gestión del territorio, se desarticula también un modelo más o menos
espontáneo de planificación, perfilado a lo largo del tiempo, y se producen toda una serie
de desequilibrios. Los desajustes entre población y recursos generan fuertes corrientes
emigratorias, los usos tradicionales del territorio, fundamentalmente agrarios, entran en
conflicto con los aprovechamientos recreativos, urbanísticos o hídricos. Se acentúan, por
otro lado, los problemas medioambientales en relación con la proliferación de vertidos,
contaminación de las gargantas y manantiales, aumento de la superficie arrasada por el
fuego, etc.
A partir de los años setenta se ha venido produciendo un claro enfrentamiento,
explícito en unos casos y soterrado en otros, entre “estrategias o políticas de turistización”,
que persiguen superar la crisis del mundo rural apoyándose en un turismo masivo e
indiscriminado, y “estrategias o políticas de protección”, que frecuentemente son de
naturaleza sectorial y suelen estar bastante desconectadas de las necesidades y de las
demandas locales (Troitiño Vinuesa, M. Á. 1990). Ni unas ni otras han encontrado un marco de
acuerdo, un marco de equilibrio, para hacerse eficaces y compatibles, sin embargo, la
“turistización” de la Sierra de Gredos avanza con rapidez y frecuentemente con anarquía,
lo cual está generando una elevada conflictividad medioambiental. En este sentido solo
señalar que en 1991 el número de viviendas secundarias ya se situaba por encima de las
40.000, cifra superior al de viviendas principales.
Hablar de la planificación en la Sierra de Gredos es, ante todo, realizar la crónica de
una sucesión de ensayos donde son muchas más las sombras que las luces y más frecuentes
los sinsabores que las alegrías. Los retos que estaban planteados a comienzos del siglo XX,
proteger los valores de la sierra y mejorar el nivel de vida de sus habitantes, siguen, en
buena medida, esperando respuestas, con la particularidad que Gredos, utilizando el
lenguaje de los primeros protagonistas de sus valores y singularidades, Marqués de la Vega
Inclán, Goyanes, Marañón, etc., ya es el pulmón de la corte y centro de expansión para
multitudes que acuden a la sierra en búsqueda de reposo, salud y gratísima expansión.
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La sierra, de hecho, nos guste o no reconocerlo, ya se ha convertido en un espacio
turístico, el problema principal radica en que su territorio apenas está acondicionado y sus
habitantes apenas han sido preparados para acoger y controlar esta nueva función.
Podemos continuar asumiendo, en buena medida, las palabras que el Marqués de la
Vega Inclán, Comisario Regio de Turismo y de Cultura Artística, escribiera en 1919: “En
la Sierra de Gredos, una de las más preciadas y maravillosas galas de la naturaleza y
“columna vertebral de la tierra castellana”451, ... ya es hora que se conceda interés y
atención sin tasa a lo que es venero de riqueza, fuente de salud, deleite de la vista y
regocijo del espíritu” (Marqués de la Vega Inclán, 1919. Pág. IX). Casi tres cuartos de siglo
después de escritas estas palabras, el parlamento español rechazaba la propuesta,
presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, para declarar la Sierra de
Gredos como Parque Nacional452.
El propio Marqués de la Vega Inclán, que desde comienzos de siglo XX venía
propugnando diversas medidas en favor de la Sierra de Gredos (mejora de comunicaciones,
alojamientos turísticos, protección del patrimonio natural y cultural, etc.) perfilaba una
innovadora línea de actuación cuando escribía: “Pero de todas las actuaciones que la
Comisaría Regia pueda y deba ejercer en la Sierra de Gredos, a ninguna quizás más
interesante debe dedicar toda su atención que a la conservación de los monumentos
esculpidos por la Naturaleza, así como aquellos labrados por la mano del hombre, para
evitar toda profanación o despojo con pretextos utilitarios que deben tener el límite
prudencial en lo que constituye tan gran herencia” (Marqués de la Vega Inclán, 1919, Pág. XVI).
El valor de la imbricación de lo natural y de lo social es una de las singularidades de
la Sierra de Gredos (Troitiño Vinuesa M. Á. 1987), algo que todavía continúa sin entenderse, de
manera adecuada, desde las distintas esferas administrativas. Nuestra fidelidad con Gredos
nos debe continuar dando fuerzas para trabajar en la defensa de una montaña donde en
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Marqués de la Vega Inclán, (1919): “Noticia Preliminar”. En Yuste y La Sierra de Gredos, págs., IXXXIII.
452
El 4 de noviembre de 1991 el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida/Iniciativa Per Catalunya presentó a
la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley donde insta al Gobierno a:
1.Declarar Parque Nacional la Sierra de Gredos y en concreto su Macizo Central, y promover la coordinación
de las dos Comunidades Autónomas afectadas (Castilla y León y Extremadura) en las que se sitúa esta Sierra,
para que se creen Parques Naturales en la periferia del Macizo Central del Gredos, que sirva de cordón
protector del mismo.
2.Aprobar los Planes Rectores de Uso y Gestión y la creación de Juntas Rectoras con la participación entre
otros de representantes de las actividades agropecuarias tradicionales de la zona, y de agrupaciones de
defensa del ambiente.
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siglos de duro trabajo nuestros antepasados transformaron un medio natural en paisaje de
cultura.
La vía proteccionista, con antecedentes importantes como los Montes de Utilidad
Pública, el Coto Real de Gredos o las declaraciones de Conjunto Histórico-Artísticos de
núcleos como Al respecto debemos recordar que el Conjunto Histórico-Artístico de la Villa
de El Barco de Ávila, entre otros núcleos altotormesinos y gredenses (Piedrahíta,
Guisando, Villanueva de la Vera, etcétera), es decir el casco antiguo, está considerado Bien
de Interés Cultural desde el 12 de julio de 1982, siendo necesaria, se ha demostrado
claramente insuficiente debido tanto a sus propias limitaciones, al tratarse generalmente de
medidas de carácter pasivo, como por atender muy tangencialmente, cuando los atiende, a
los problemas y necesidades de la sociedad local.
A continuación vamos a pasar repaso a algunas de las iniciativas de planificación
desarrolladas en Gredos a lo largo del siglo XX, para finalmente centrarnos en la última, el
Parque Regional, con los siguientes propósitos:
1.Acercarnos a algunas de las razones de los desajustes o los desencuentros entre las
políticas de protección y las políticas de promoción socioeconómica;
2.Evidenciar la naturaleza de algunos de los conflictos de intereses que están
actualmente planteados;
3.Tratar de aproximarnos a los proyectos existentes para integrar el turismo en el
territorio, factor clave de la dinámica y problemática actual de Gredos, al igual que de otras
muchas zonas de montaña ibéricas.
- El Parque regional de la Sierra de Gredos: territorio heterogéneo de alto valor natural:
En diciembre de 1989, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León dio a conocer el Estudio Previo de Declaración del Parque
Regional de Gredos, con el propósito de abrir un proceso de discusión y participación. En
este contexto participativo, siguiendo un artículo del maestro Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa en la revista Quercus (1990:36) y del ingeniero agrónomo e insigne montañero Juan
Andrés Feliú Suárez (1999:563-564), queremos situar las apreciaciones que a continuación
exponemos.
La Sierra de Gredos tiene valores naturales y culturales, junto a una situación a
caballo entre Extremadura y Castilla y León, que la acreditan suficientemente para haber
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quedado integrada en la red española de parques nacionales. Se trata del espacio más
representativo y simbólico de la montaña granítica de la España interior. Todo esto no
impide que saludemos con cierto grado de optimismo la iniciativa de la Junta de Castilla y
León para crear el Parque Regional de la Sierra de Gredos y la zona oriental de la Sierra de
Béjar, afecta a 28 municipios de la provincia de Ávila, ocho en la vertiente meridional y 20
en la septentrional.
No obstante, aún reconociendo de forma expresa el gran paso adelante que se dio con
la nueva ley (cuyas implicaciones afectan a un vasto territorio de 87.160 Has. E interesa,
total o parcialmente, a 29 municipios de la provincia de Ávila, la mayor parte de ellos
correspondiente a nuestra área de investigación, la comarca de El Barco y7o Alto Valle del
Tormes, ésta ha de ser valorada en sus justos términos, que no pueden ser otros que los de
considerarla como la culminación de una primera etapa de desencuentros y frustraciones,
necesarias aunque no suficientes, que el paso del tiempo y un empeño más decidido de los
poderes públicos implicados, deberán acabar llevándola a una más ajustada y ambiciosa
redacción.
Viene esto a colación, porque entendemos que la regulación estrenada en 1996
adolece de una serie de graves inconvenientes cuyo origen estaría, tanto en el propio rango
de la figura creada (Parque Regional), como, y en consecuencia, en el tratamiento dado a la
delimitación del área a proteger, resultando incomprensible y de difícil asunción que en un
proceso de protección/conservación se hayan tratado de imponer límites geográficos sobre
la base de unas, por temporales dudosas, fronteras administrativas, cuando es el caso de
que el objeto de la protección, la Sierra de Gredos, constituye una única, homogénea e
indiferenciada unidad natural.
La delimitación propuesta en el proyecto de Parque Regional engloba, ciertamente,
los espacios naturales más singulares y simbólicos de la Sierra de Gredos pero, quizá para
evitar una excesiva fragmentación administrativa, no afectar a las zonas con mayor
presencia humana y fijar límites fácilmente reconocibles pueda resultar territorialmente
restrictiva y no siempre coherente en su organización interna. Territorialmente hablando,
resulta restrictiva, pues deja fuera del Parque todo el Macizo Oriental de Gredos y buena
parte de las laderas bajas y fondos de valle del Macizo Occidental, espacios donde se
localizan unidades de alto valor natural y ecocultural (Sierras del Torozo y Cabezo, Sierra
del Valle, Pinares de Hoyocasero, Iruelas, tramos finales de las gargantas serranas, dehesas
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del Monte Rincón y Hontanares, Barranco de las Cinco Villas, castañares de Casillas y
Cerro del Mirlo, etc.), así como los conflictos más graves a escala medioambiental
(incendios, presión urbanística, contaminación,…).
De esta forma, y aún reconociendo que la delimitación aprobada comprende las zonas
más singulares de la montaña, no se puede entender que el área a proteger deje fuera
prácticamente todo el Macizo Oriental (el olvido se trata de corregir aplicando la figura de
Reserva Natural sobre los enclaves paradigmáticos del Pinar de Hoyocasero y del Valle de
Iruelas), o que se excluya una parte importantísima de la vertiente Sur del Macizo Central
(sería el caso de las gargantas extremeñas de la Vera Cacereña), o que acoja sólo a la
vertiente abulense de la Sierra de Béjar (Macizo Occidental), ignorando la vertiente
salmantina (en este caso, el terreno afectado es prácticamente todo castellano-leonés).
Así pues, se rompe, en alguna medida, la unidad de una sierra caracterizada por un
escalonamiento de paisajes, con dominante social en la base de la montaña y otro
dominante natural en las zonas culminantes. Esta ruptura puede dificultar la gestión
unitaria del territorio y, especialmente, plantear no pocos problemas para controlar la
difusión anárquica de las actividades de esparcimiento. Entendemos que, con vistas a una
mayor coherencia interna del Parque Regional y para propiciar una clasificación territorial
jerarquizada que permita controlar los problemas existentes, ha sido muy necesario, al
menos, englobar finalmente en el Parque Regional toda la zona abulense del Macizo
Occidental de Gredos comprendida entre los puertos del Pico y Tornavacas.
Sin embargo, otro problema de delimitación se plantea en el sector occidental, ya que
en el Parque Regional engloba únicamente la vertiente abulense de la Sierra de Béjar,
unidad diferenciada tanto de una perspectiva orográfica y geomorfológica como histórica
de la Sierra de Gredos. No existen aquí ni razones naturales ni de competencia territorial
para ajustar la delimitación a los límites entre las provincias de Ávila y Salamanca. Ante
este hecho, el profesor Troitiño Vinuesa (1990:36) se cuestiona si ¿no podría resultar más
coherente que se delimitase la Sierra de Béjar un Parque Regional diferenciado del de
Gredos?.
Ante esta tesitura, y en nuestra modesta opinión, sería deseable que la Comunidad de
Extremadura legislara en paralelo con la de Castilla y León, para después, y previo acuerdo
de ambas, solicitar el concurso de la Administración del Estado como garante última de un
tratamiento similar y uniforme en las dos vertientes montañosas. Surgiría así la figura del
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Parque Nacional como la más conveniente y ajustada a la realidad de nuestra genuina
Sierra, cuyo territorio, no se olvide, afecta a dos Comunidades Autónomas distintas.
Con este pronunciamiento no queremos restar méritos a las bondades que entraña el
actual Parque Regional; al menos en teoría, y es de justicia reconocerlo, ha venido a poner
de manifiesto la distinta sensibilidad mostrada por los dos entes autonómicos implicados
con el territorio.
Y nos interesa recalcar que nuestros reparos no ponen en duda la eficacia y las
bondades de la figura utilizada, pues, en el último extremo y dependiendo del contenido y
utilización que se haga de sus instrumentos de planificación, los logros potenciales en base
a un Parque Regional no tienen porque diferir sensiblemente de los que se deducirían
utilizando la herramienta protectora del Parque Nacional. El problema, más bien, es de
estricta idoneidad; esto es, de la falta de correspondencia entre la figura elegida y la
entidad espacial que se quiere proteger.
La estructura territorial interna del Parque Regional, donde sólo se diferencia una
Zona de Uso Restringido con 38.532 hectáreas, en su mayor parte correspondiente a la
actual Reserva Nacional de Caza, resulta en exceso simplista para un espacio de gran
diversidad natural y cultural donde existe un frágil equilibrio de relaciones entre naturaleza
y sociedad. Se puede aceptar como positiva la propuesta de la Junta de Castilla y León y
asumimos que resulta difícil encontrar soluciones mágicas. Cualquiera que se adopte debe
ser asumida por los habitantes de Gredos, algo que sólo se logrará articulando una política
que sepa conjugar de forma equilibrada, el desarrollo socioeconómico con la
conservación de los valores naturales y culturales.
Tal como ha escrito el preceptor de geógrafos, Eduardo Martínez de Pisón (1990) y a
cuya cita ya hemos recurrido en más de una ocasión a lo largo de este Estudio Doctoral:
“El uso tradicional de Gredos es quién nos ha dado un paisaje integrado en los
elementos naturales: cercas, riberas, prados, líneas de arbolado, caminos, pueblos
insertos en un espacio ordenado por ellos. Todo ese escenario tiene vida porque se la dan
sus protagonistas que han añadido al territorio de la naturaleza un rostro humano, nacido
de un esfuerzo, en armonía con el medio. Nuestro deber es cuidar que perdure ese rostro,
que el organismo que lo anima siga vivo, con la misma vida mejorada, no con otra o
vacío. Gredos debe seguir siendo el mismo”.
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El Parque Regional puede ser el instrumento adecuado para cuidar Gredos, si tiene
una delimitación exterior ajustada a la realidad histórica de la sierra y una estructura
interna acorde con su diversidad territorial y paisajística.
Mientras tanto, finalmente, y abandonados los intentos de convertir la Sierra de
Gredos en Parque Nacional, se llega a su declaración pro la citada Ley 3/1996 de 20 de
junio a su declaración como Parque Regional, y fijándose en este decreto sus límites y
fijándose un plazo de seis meses para la constitución de la Junta Rectora y de un año para
la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)
El primero de estos objetivos se materializará casi en el tiempo previsto pues al año
siguiente, por Decreto 87/1997 de 17 de abril, se regula la Junta Rectora del Parque, que
estará compuesta por Presidente, Vicepresidente y 17 vocales. Este número relativamente
amplio de vocales obedece al deseo de que estén representados en la Junta Rectora las
principales asociaciones y todos los entes públicos y privados afectados: jefes de servicio,
alcaldes, reserva de caza, asociaciones conservacionistas, cazadores, agricultores y
ganaderos, etc….
Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, no se dispone todavía de PRUG, pues
los distintos borradores elaborados no han conseguido llegar a ser publicados en el Boletín
Oficial de la Región. Por ello el Parque sigue teniendo como marco de referencia para su
gestión el Plan de Ordenación de Recursos Naturarles (PORN) diseñado para el conjunto
de la Sierra de Gredos en 1995 por el Decreto 36/1995, de 23 de Febrero.
De acuerdo con estos objetivos del Parque podemos organizar el presente apartado va
en los siguientes apartados temáticos que constituyen el esqueleto de la problemática de la
gestión/conservación de este y otros espacios naturales protegidos:
El valor naturalístico de la Sierra de Gredos, y más concretamente del Parque
Regional, al que contribuyen, como hemos visto anteriormente a lo largo de todo este
extenso capítulo dedicado al rico y diverso patrimonio natural gredino y, por ende,
altotormesino, elementos geomorfológicos, paisajísticos y biogeográficos, tanto de flora y
vegetación, como faunísticos, cuyo adecuado conocimiento y valoración correcta son un
requisito previo e imprescindible para una adecuada gestión.
La impronta y problemática de las actividades humanas en sus modalidades
tradicionales y formas y tendencias actuales principalmente en sus modalidades turístico-
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residenciales y cinegéticas, teniendo siempre presente que el desarrollo socioeconómico
de la población constituye un objetivo fundamental e irrenunciable.
- Delimitación y situación actual del Espacio Natural del <<Parque Regional de la Sierra
de Gredos>>:
En el Centro de la Península Ibérica, actuando de divisoria entre las cuencas de los
ríos Duero y Tajo, se levanta la Cordillera Central, que alcanza en la Sierra de Gredos su
mayor relevancia orográfica, puesto que es aquí donde se encuentran las mayores altitudes
(Pico Almanzor a 2.592 metros), el tramo dirección norte-sur de más anchura, con 40 kms.
y uno de los sectores de mayor longitud, más de 140 kms. en sentido este-oeste.
El Espacio Natural del

<<Parque

Regional de la Sierra de Gredos>> cuenta con una

superficie de 87.717 has., todas ellas incluidas en la Provincia de Ávila en su extremo
suroeste.
El núcleo central de la Sierra lo constituye un accidentado y vertical relieve de picos
agudos, brechas, y salientes empinados que tienen su centro en dos formas de origen
glaciar como el Circo de Gredos, en cuyo fondo se ubica la Laguna Grande rodeada de un
entorno en el que una espectacular sucesión de cuchillares, galayares, torres, riscos,
cubetas glaciares, depósitos morrénicos, conos de derrubios, pedreras, lagunas, gargantas,
ventisqueros, turberas, cervunales, etc., definen y configuran el paisaje y marcan los
contrastes de un relieve accidentado, abrupto y muy vigoroso. La asimetría que existen en
el sentido norte-sur de toda la sierra entre sus dos vertientes es muy acusada, siendo
especialmente espectaculares los murallones graníticos que se pueden observar desde el
Valle del Tiétar en la cara sur, con unos desniveles que en algunas zonas llegan a alcanzar
hasta los 2.300 metros, frente a los aproximadamente 1.000 m. desde el río Tormes hasta
las partes culminantes en su cara norte.
El Macizo Central presenta dos vertientes muy diferenciadas. La fachada norte es
castellana, con pueblos austeros, secos y prácticamente alineados junto al río Tormes. Por
el contrario la ladera sur está marcada por la proximidad del río Tiétar y los deshielos de
las cumbres próximas. Esta zona es conocida como la “Andalucía de Avila” (Valle del
Tiétar, Barranco de las Cinco Villas, La Vera Abulense, etc.).
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La Sierra de Gredos, tras una azarosa historia, finalmente fue declarado

<<Parque

Regional>> en 1996 con la finalidad de “favorecer la conservación de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos”.
El Parque Regional de la Sierra de Gredos, situado en el núcleo del Sistema Central,
constituye un espacio con unas singulares características naturales y socioeconómicas,
destacando sus valores geomorfológicos, paisajísticos, florísticos, faunísticos y
“ecoculturales”.
El Espacio Natural del

<<Parque

Regional de la Sierra de Gredos>> cuenta, como

señalábamos anteriormente con una superficie de 87.717 has., todas ellas incluidas en la
Provincia de Ávila en su extremo suroeste.
- Términos municipales que conforman el Parque:
El perímetro del Parque se extiende sobre un amplio territorio de 87.160 hectáreas
distribuidas entre los términos municipales de El Arenal, Arenas de San Pedro, Bohoyo,
Candeleda, La Carrera, Cuevas del Valle, Gilgarcía, Guisando, El Hornillo, Hoyos del
Collado, Hoyos del Espino, Los Llanos de Tormes, Mombeltrán, Nava de Barco,
Navalonguilla, Navalperal de Tormes, Navarredonda de Gredos, Navatejares, Puerto
Castilla, Santiago de Tormes, San Esteban del Valle, San Juan de Gredos, San Martín del
Pimpollar, Solana de Ávila, Tormellas, Umbrías, Villarejo del Valle y Zapardiel de la
Ribera, todos ellos pertenecientes a la provincia de Avila. El conjunto de los 28 términos
municipales constituyen la <<Zona de Influencia Socioeconómica>> del Parque Regional.
- Núcleos de población integrados en el interior del Espacio natural:
El Arenal, Bohoyo, Los Guijuelos, Navamediana, Navamojada, La Carrera, Cereceda,
Lancharejo, Navalmoro, Gilgarcía, Guisando, El Hornillo, Hoyos del Collado, Hoyos del
Espino, Los Llanos de Tormes, Navalonguilla, Navalguijo, Navalperal del Tormes,
Barajas, Navarredonda de Gredos, Cabezas Altas, Cabezas Bajas, Navatejares, Puerto
Castilla, Santiago de Aravalle, La Aliseda de Tormes, Navacepeda de Tormes, San Martín
del Pimpollar, Los Loros, Mazalinos, Los Narros, Santa Lucía de la Sierra, Serranía,
Solana de Avila, Tremedal, La Zarza, Navamures, Tormellas, Canaleja, Casas de
Maripedro, Casas del Abad, Hustias, Retuerta, Umbrías, Venta de Veguillas, La
Angostura, Hermosillo, Nava del Barco y Casas del Puerto de Tornavacas (Puerto
Castilla).
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Si bien el término municipal de El Barco de Ávila, capital comarcal del Valle Alto del
Tormes, no se encuentra dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos,
uno de los dos Parques Regionales de Castilla y León junto al de Picos de Europa, esta
localidad representa un importante papel dentro del mismo tanto por ser uno de las
principales núcleos del área de Gredos como por su estratégica situación geográfica dentro
de la Sierra, no en vano es calificada como la “puerta de Gredos”.
- Límites del Parque Regional de Gredos:
Los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos que afectan más directamente
al área objeto de estudio, la Comarca <<Barco-Piedrahíta-Gredos>> son los de los sectores
norte y oeste los cuales se describen a continuación:


Límite Norte: Partiendo del Pico de la Peña Negra continúa por el límite entre los

términos municipales de Becedas, Junciana, El Losar y El Barco de Ávila con Solana de
Ávila, La Carrera y Navatejares, hasta el cruce con el Río Tormes que sigue aguas arriba
incluyendo sus zonas de servidumbre hasta el denominado “Vado de Malavista”, en el
término municipal de Navarredonda de Gredos, en el que alcanza la vía pecuaria del Puerto
del Pico a Barco de Ávila. Sigue esta vía pecuaria hacia el este hasta alcanzar el límite del
monte Orzaduero, continúa hacia el Este por el límite Norte de ese monte hasta el Río
Piquillo. Sigue el río aguas abajo hasta el límite de los términos municipales de San Martín
del Pimpollar, Hoyocasero y Villarejo del Valle. Desde aquí se dirige hacia el Este por el
límite Norte de este último término municipal primero y por el de San Esteban del Valle
después, hasta el término municipal de Serranillos.


Límite Este: Continúa hacia el Sur por el límite de los términos municipales de San

Esteban del Valle y Serranillos hasta alcanzar la carretera que desde Serranillos se dirige
hacia San Esteban del Valle, de la que se separa descendiendo el Puerto hacia San Esteban
del Valle, en la primera curva en U, para, siguiendo el límite del término municipal de
Villarejo del Valle, descender hasta la carretera local de San Esteban del Valle al Puerto
del

Pico

que

toma

en

dirección

Norte

hasta

la

carretera

C-502.

Sigue la carretera comarcal C-502 hacia el Sur hasta el cruce con la carretera de El Arenal,
continúa por ésta y el camino de las Morañegas hasta el cruce con la carretera de
Mombeltrán a El Arenal y sigue por la carretera local hacia El Arenal, para. en el rodal 26
del Monte de U. P. n.º 2 de El Arenal coger el límite de los términos municipales de
Arenas de San Pedro con El Arenal y El Hornillo hasta alcanzar la carretera que desde El
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Hornillo se dirige a Guisando. Sigue esta carretera hasta el núcleo urbano de Guisando y
desde aquí continúa hasta la carretera C-501 por la carretera local existente.


Límite Sur: Continúa por la comarcal C-501 en dirección de Poyales del Hoyo

hasta el Kilómetro 10,800. A partir de este punto sigue por el límite meridional de los
Montes de Utilidad Pública números 3, 136, 4 y 5 hasta la ermita de la Virgen de Chilla,
donde se ajusta al límite meridional de la Reserva Nacional de Caza de la Sierra de Gredos
hasta llegar al arroyo de la Vejiga. Discurre por dicho arroyo hasta alcanzar el límite del
Monte de U. P. n.º 5 a la altura del piquete del deslinde Z-574, sigue dicho parámetro hacia
el Oeste hasta el hito Z-643 desde donde desciende por el arroyo allí existente hasta la
garganta de Alardos, límite de las provincias de Cáceres y Ávila y continúa por el límite de
las provincias de Ávila y Cáceres hasta el Pico del Calvitero, confluencia de los límites de
las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres.


Límite Oeste: Sigue el límite con la provincia de Salamanca desde el Pico del

Calvitero hasta el Pico de la Peña Negra o Canchal Negro, punto de confluencia de los
términos municipales de San Bartolomé de Béjar, Becedas y Solana de Ávila.
Figura 145: Límites del Espacio Natural: <<Parque Regional de la Sierra de
Gredos>>

Macizo Central de Gredos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. REN (Red de Espacios Naturales de
Castilla y León. Junta de Castilla y León.
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- Población incluida en el Parque y su <<Zona de Influencia Socieconómica>>:
La población que perteneciente a los municipios que se incluyen en el Parque
Regional de Gredos y su Zona de influencia socioeconómica se encuentra en la actualidad
entorno a los 22.229 habitantes.
- <<Zona de Influencia Socioeconómica del Parque>>:
En el artículo 41 de la Ley 8/1991, de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León se define cono

<<Zona

de Influencia Socioeconómica de los Espacios

Naturales Protegidos>>, la superficie abarcable por los términos municipales que tienen
todo o parte su territorio incluido en el Espacio Natural Protegido o en su Zona Periférica
de Protección.
Las Entidades Locales cuyos términos estén total o parcialmente incluidos en los
Espacios Naturales Protegidos tendrán derecho preferente en la adjudicación de
concesiones de prestación de servicios con que se haya de dotar al Espacio para su gestión.
Para ello, la Junta de Castilla y León establecerá ayudas técnicas, económicas y
financieras en las Zonas de Influencia Socioeconómica de acuerdo, entre otros, con los
criterios y finalidades siguientes:
•Crear infraestructuras y lograr unos niveles de servicios y equipamientos
adecuados.
•Mejorar las actividades tradicionales y fomentar otras compatibles con el
mantenimiento de los valores ambientales.
•Fomentar la integración de los habitantes en las actividades generadas con la
protección y gestión del espacio natural.
•Rehabilitar la vivienda rural y conservar el patrimonio arquitectónico.
•Estimular las iniciativas culturales, científicas, pedagógicas y recreativas.
•Compensar suficientemente las limitaciones establecidas y posibilitar el
desarrollo socioeconómico de la población afectada.
Los Órganos Asesores, en colaboración con todas las Entidades Locales que
participen con sus territorios en los Espacios Naturales Protegidos o en su
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Periférica de Protección>>, un programa de mejoras para su Zona de Influencia
Socioeconómica.
Estos Programas se presentarán a la Consejería a través del Consejo Regional, para
que ésta, previa consideración los eleve para su aprobación a la Junta de Castilla y León.
Estos Programas se financian con cargo a los presupuestos ordinarios de la Comunidad
Autónoma o de cualquier otra entidad pública o privada.
- <<Zonas Periféricas de Protección>>:
También se recoge en la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la posibilidad de establecer Zonas Periférica de Protección destinadas a
evitar impactos ecológicos o paisajísticos de influencia negativa, que procedan del
exterior, siempre de acuerdo con las disposiciones del correspondiente instrumento de
planificación u ordenación, que deberá constatar su necesidad, la índole de las limitaciones
necesarias y la delimitación de la citada Zona Periférica de Protección.
- La declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
Como se ha mencionado con anterioridad, el Parque Regional de la Sierra de Gredos,
situado en el núcleo principal del Sistema Central, constituye un espacio con unas
singulares características naturales, culturales y socioeconómicas, destacando por sus
valores geomorfológicos, paisajísticos, florísticos y faunísticos.
La utilización secular de sus recursos naturales no ha degradado sustancialmente los
ecosistemas presentes, que además presentan la máxima relevancia en el contexto de
Castilla y León. Sus características geomorfológicas, con un espectacular modelado
glaciar, originan un espacio singular de gran valor geológico y educativo. La presencia de
cuatro de los cinco pisos bioclimáticos de la región Mediterránea, aprovechando los
desniveles de la sierra, incrementan considerablemente la biodiversidad del Parque, en el
que se encuentran especies singulares y varios endemismos locales de flora y fauna.
La concurrencia de todas estas singulares características naturales a las que hemos
hecho mención hasta este momento a lo largo del desarrollo de este Estudio del Medio
Natural del área de la Comarca de El Barco y/ Alto Valle del Tormes fue determinante para
que la Ley 8/1991, de 10 de mayo, incluyese esta área dentro del

<<Plan

de Espacios

Naturales Protegidos de Castilla y León>> con la denominación de Sierra de Gredos,
estableciendo la necesidad de un

<<Plan

de Ordenación de los Recursos>> que, tras un
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inventario y evaluación de los recursos naturales, estableciese las directrices orientadoras
de las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico y las regulaciones que respecto
a los usos y actividades fuese necesario disponer, y determinase el régimen de protección
que, entre los dispuestos en la propia Ley, le fuese de aplicación.
La existencia, constatada en el

<<Plan

de Ordenación de los Recursos Naturales

(P.O.R.N.)>>, de ecosistemas no alterados de manera sensible por el hombre y de máxima
relevancia dentro del medio natural de Castilla y León, aconseja la figura del Parque
Regional como figura de conservación más adecuada (en Exposición de Motivos de la citada Ley
de Declaración del Parque 3/1996).

La Ley 3/1996, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos, aprobada
por las Cortes de Castilla y León el 20 de junio de 1996 y publicada en el Boletín Oficial
de Castilla y León nº. 124. Decreto 36/1995, aprobado el 23 de febrero de 1995 y
publicado el 1 de marzo de 1995 en el Boletín Oficial de Castilla y Léon (BOCyL), nº. 4.
De acuerdo al articulo 1º. de la Ley, la finalidad de la declaración de este espacio
como Parque Regional es la de “contribuir a la conservación de sus ecosistemas naturales
y valores paisajísticos en armonía con los usos, derechos y aprovechamientos
tradicionales, así como los derechos históricos de la población afectada y con el
desenvolvimiento de actividades educativas, científicas culturales, recreativas, turísticas o
socioeconómicas compatibles con la protección del espacio”.
Según consta en el articulo 2º., la declaración del Parque Regional de la Sierra de
Gredos tiene como objetivos básicos los siguientes:
•Conservar y proteger la integridad de la gea, fauna, flora, agua y paisaje, así como
su estructura funcional, la dinámica de sus ecosistemas y sus recursos naturales y
arqueológicos.
•Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del Espacio Natural que hayan
sufrido alteración por la penetración y ocupación humanas.
•Asegurar la conservación de su biodiversidad.
•Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales, desde los puntos de
vista educativos, científico, recreativo y turístico.
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•Promover el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y mejorar su calidad de
vida, de forma compatible con la conservación de sus valores.
•Mantener y fomentar los aprovechamientos tradicionales que han permitido la
conservación de sus recursos naturales.
- El Marco Jurídico:
El contexto jurídico de los Espacios Naturales Protegidos en Castilla y León queda
definido por un lado por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de la Naturaleza
y de la Flora y Fauna Silvestre (LCNFFS) que es el referente nacional y la Ley 8/1991 de
10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León (LENCCYL).
Individualmente la planificación y la gestión de cada espacio, en el marco general definido
por las leyes anteriores, queda definida por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales (en adelante PORN), que se aprueba, en general, de forma previa a la
declaración y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) o instrumento similar dependiendo
de la figura de protección de cada uno de los espacios (cuadro 85):
Cuadro 85: Instrumentos de planificación y gestión según la figura de protección de
cada uno de los espacios naturales protegidos de Castilla y León
Instrumentos de planificación y gestión según la figura de protección de cada uno de los espacios
naturales protegidos de Castilla y León
Figura de protección
Parques (Naturales y
Regionales)
Reserva Natural
Monumento Natural
Paisaje protegido

Instrumento de
planificación

Instrumento de
gestión

Declaración por Ley

PORN

PRUG

Ley

PORN
PORN
PORN

Plan de Conservación
Normas de Protección
Normas de Protección

Ley
Ley
Ley

Fuente: González Sánchez, N., (2002): “Planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos en
Castilla y León. El Parque Regional de la Sierra de Gredos”. Medio Ambiente: Calidad Ambiental, 2002,
pp. 305-323. (Director-Conservador del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Ávila).

A esta normativa nacional y autonómica debemos añadir las directivas europeas de
conservación de espacios naturales. De forma fundamental la Directiva de Aves453 que crea
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) y la Directiva de Hábitats454 que
tras su proceso de implantación dará lugar a las Zonas Especiales de Conservación
(ZECS). Ambas figuras compondrán el diseño de la Red Natura 2000. Es muy probable

453

Directiva 1979/409/CEE del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 1992/45/CE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de
la flora y fauna silvestre.
454
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que diferentes figuras de protección se superpongan sobre un determinado territorio, como
de hecho ocurre.
En definitiva las administraciones responsables de la gestión de los Espacios
Naturales Protegidos deben organizar una red coherente dentro de su territorio que permita
la conservación de los espacios más valiosos, tratando de integrar en la misma todas las
figuras de protección, independientemente de la normativa de la que deriven, y lo que es
aún más importante elaborando y poniendo en práctica los instrumentos de planificación y
gestión necesarios mediante la dotación de los fondos adecuados para su desarrollo
455

(González-Sánchez, N., 1999)

.

Como ya se ha mencionado anteriormente en varias ocasiones a lo largo de este
mismo apartado, fueron las singulares características relevantes de este espacio hicieron
posible su inclusión en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León. En
cumplimiento de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de
Castilla y León, publicada en e Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León el 29 de mayo de 1999, se elaboró el correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (P.O.R.N.) de la Sierra de Gredos, siendo aprobado por el
Decreto36/1995, de 23 de febrero
Posteriormente, y dentro del ámbito competencial de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, que establece
que la declaración de los Parques corresponde a las Comunidades Autónomas en cuyo
ámbito territorial se encuentren ubicados, las Cortes de Castilla y León aprobaron la <<Ley
3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>
(BOCyl de 28 de junio de 1996).
De acuerdo con el Art. 73 del Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se
aprueba el P.O.R.N. de la Sierra de Gredos, el desarrollo del P.O.R.N. se estructurará de
acuerdo a lo establecido en la Ley 8/1991, de Espacios Naturales a través de dos Planes
Básicos, el <<Plan Rector de Uso y Gestión>> y el <<Programa de Mejoras>>.

455

González Sánchez, N., (1999). “Planificación y Gestión de Espacios Naturales Protegidos en Castilla y
León”. En Estudios de Derecho y Gestión Ambiental, J. Melgosa Arcos (coord.), pp. 851-876. Citado por
González Sánchez, N., (2002): “Planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos en Castilla y
León. El Parque Regional de la Sierra de Gredos”. Medio Ambiente: Calidad Ambiental, 2002, pp. 305-323
(pág. 307).
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Actualmente se está trabajando en la elaboración del <<Plan Rector de Uso y Gestión
(P.R.U.G.)>> y en el

<<Programa

de Mejoras>>. Elaborados por los órganos gestores del

Parques con la participación de las Entidades Locales afectadas y de la Junta Rectora,
posteriormente

deberán

ser

aprobados

por

la

Junta

de

Castilla

y

León.

Aunque los dos planes tienen una naturaleza diferente, existe entre ellos una gran
interdependencia pues, ambos desarrollan las directrices de lo dispuesto en el Plan de
Ordenación, y establecen acciones que se imbrican

para conseguir los objetivos de

conservación del Parque Regional, que inevitablemente están condicionadas por la mejora
de la calidad de vida de las poblaciones que lo habitan y constituyen en su conjunto el
<<Plan

de Desarrollo Sostenible del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>.

El P.R.U.G. tiene un contenido medioambiental y ha de regular las actividades de
conservación, utilización y restauración de los recursos naturales del Parque Regional, las
actividades de uso público y los medios organizativos para llevar a cabo las acciones.
El

<<Plan

Rector>>, para una mejor operatividad, se estructurará en programas

sectoriales que agruparán diferentes tipos de actuaciones. Así desarrollará Programas de
Conservación y Restauración, de Uso Público, de Administración y Gestión y de
Investigación y Seguimiento Ambiental configurando todos ellos el <<Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>.
El

<<Plan

Rector de Uso y Gestión>> tiene como finalidad establecer los objetivos,

criterios y normas para la correcta gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos, de
acuerdo con la zonificación propuesta en el P.O.R.N de la Sierra de Gredos y establecida
definitivamente en el propio Plan.
El contenido mínimo del P.R.U.G. de la Sierra de Gredos, de acuerdo con el artículo
27 de la Ley 8/91 deberá ser al menos el siguiente:
•Normas, directrices y criterios generales para gestionar el Parque Regional de la
Sierra de Gredos, de forma que puedan lograrse los objetivos que han justificado su
declaración.
•Zonificación del Parque Regional, de acuerdo con la propuesta contenida en el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
•Normas concretas para regular aquellas actividades tanto de carácter económico
como de carácter recreativo que se desarrollen dentro del Parque Regional.
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•Directrices para la elaboración de los programas que desarrollen los objetivos
concretos del Parque Regional de la Sierra de Gredos en relación con la protección y
conservación, la investigación, la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la
educación ambiental, el uso público y disfrute por los visitantes y el progreso
socioeconómico de las comunidades que viven en el Parque o en su zona de influencia.
•Relación

de las ayudas técnicas y económicas destinadas de forma específica a

compensar las limitaciones que se deriven de las medidas de protección y conservación.
Figura 146: Límites y Zonificación del Parque Regional de la Sierra de Gredos

Comarca de El Barco
El Barco de Ávila
(Ávila)
Fuente: en gredos-norte.com.

- Los Orgános de Gestión del Parque:
La gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos, de acuerdo con el Art. 38 de la
Ley 8/1991, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente a través de la Dirección
General del Medio Natural, auxiliada y asesorada por la
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Rectora del Parque Regional, como órgano asesor, le corresponden las atribuciones
mencionadas en el Art. 40 de la Ley 8/1991 y en su propia norma de constitución.
•Promover y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del Parque

Regional de la Sierra de Gredos.
•Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el Parque Regional.
•Informar los distintos instrumentos de planificación para el uso y la gestión del

Parque Regional y sus subsiguientes revisiones.
•Aprobar las memorias anuales de actividades y resultados elaboradas por el

Director del Parque Regional, proponiendo las medidas que considere necesarias para
corregir disfunciones o mejorar la gestión.
•Informar los Planes Anuales de trabajos a realizar en el Parque Regional.
•Informar los proyectos y propuestas de obras y trabajos que se pretendan realizar

por las diversas administraciones y que no estén contemplados en los distintos
instrumentos de uso y gestión del Parque Regional o en los correspondientes planes
anuales de trabajo, en su ámbito territorial.
•Informar los proyectos de actuación compensatoria a realizar en el Área de

Influencia Socioeconómica del Parque Regional basándose en los criterios de prioridad
establecidos por el Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos.
•Elaborar para el Consejo Regional una memoria resumen anual sobre la

estrategia y los resultados de gestión del Parque Regional basándose en los informes
anuales del Director Conservador.
- Planificación y gestión del Espacio Natural Protegido del Parque Regional de la Sierra de
Gredos:
El Parque Regional de la Sierra de Gredos se sitúa íntegramente en la provincia de
Ávila, en el corazón del Sistema Central, quedando enmarcado básicamente por el río
Tormes al norte y el río Tiétar al sur, entre los Puertos de Serranillos al este y el límite
provincial con Cáceres y Salamanca al oeste. Constituye por tanto una parte sustancial de
la Sierra de Gredos en sentido amplio, que con una longitud de 140 km y dirección esteoeste posee las mayores altitudes de la Cordillera Central (2.592 m).
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La Sierra de Gredos, espacio de altos valores naturales y culturales, necesitaba una
política de equilibrio y complementariedad entre planificación física y económica, entre
uso y conservación, para, superando visiones sectoriales, dar lugar a un nuevo modelo
territorial en el marco de una nueva filosofía de valores y utilización del espacio. Se
trataba en definitiva de establecer una estrategia de utilización y preservación, que ante la
crisis del modelo tradicional mejorase la situación social y económica de los habitantes de
la sierra.
Los intentos infructuosos durante muchos años, como hemos expuesto anteriormente,
de protección y ordenación de la Sierra de Gredos por fin consiguieron cristalizar, no sin
múltiples problemas, en la aprobación del PORN de la Sierra de Gredos456 y en su
posterior declaración457 como Parque Regional de un importante sector del Sistema Central, entrando a formar parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Hoy se
trabaja en la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión y del Programa de Mejoras que
completarán una primera etapa en la planificación y gestión de este extraordinario
territorio.
La gestión y conservación del Parque Regional nunca se ha enfocado como un freno
para la utilización de sus recursos naturales, sino que ha tratado de buscar una ordenación
y utilización racional que, siendo respetuosa con la naturaleza y con la historia, mantenga
el deseado equilibrio entre el hombre y el medio. No se trata de crear dificultades a las
poblaciones locales, aunque haya resultado difícil llevarlas a este convencimiento, sino de
reordenar sus actividades de forma acorde con las exigencias actuales de la sociedad y con
los límites que marca la propia naturaleza. Las medidas de protección que se están
poniendo en práctica son necesarias para mantener ciertos recursos. Ordenan los nuevos
usos o actividades que van llegando a la sierra, pero nunca van a impedir el normal
desenvolvimiento de los usos tradicionales, al contrario se plantean medidas para
mantenerlos en el futuro con nuevos y modernos enfoques, en la medida que sea posible,
compaginándolos con la puesta en práctica de una nueva economía ecológica.
En el Parque Regional se plantean determinados conflictos, derivados del posible
deterioro medioambiental originado por usos del suelo incompatibles con el equilibrio
ecológico y paisajístico, como podían ser inadecuadas actuaciones urbanísticas o

456
457

Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el PORN de la Sierra de Gredos.
Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

1362

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1363

recreativas, determinadas actividades extractivas o industriales, desarrollos turísticos no
sostenibles o prácticas agrarias o forestales demasiado agresivas. Esto ha hecho necesaria
una regulación de usos dentro del Parque Regional, basada en una adecuada zonificación,
dividiendo el territorio del Parque, tal como marca la LENCCYL, de mayor a menor
protección, en zonas de Reserva, de Uso Limitado, de Uso Compatible y de Uso General, y
asignando a cada una de ellas los usos más acordes con su potencialidad. Esta zonificación
que ha sido propuesta en el PORN deberá ser ratificada en el PRUG.
La coordinación de las diferentes administraciones y agentes sociales y económicos
que intervienen en el territorio del Parque es un objetivo y una necesidad ineludible, que
debe redundar en un mejor funcionamiento. La participación real y efectiva de las
comunidades locales en la planificación y en la gestión del Parque, asumiendo la
responsabilidad que les corresponde, respetando y haciendo respetar las normas de gestión
y conservación previamente establecidas y asumidas, será decisiva en su funcionamiento.
Esta realidad puede hacerse extensiva a todos los espacios protegidos. Todos los esfuerzos
y mecanismos destinados a conseguir este objetivo serán pocos si queremos que la política
de espacios protegidos sea un éxito, tanto para la conservación como para el desarrollo
socioeconómico y para que sus experiencias sean exportables al resto del territorio,
ayudando a configurar y plasmar en la realidad, algo que en el plano teórico y conceptual
parece claro, el desarrollo sostenible.
- De régimen de protección preventiva a la declaración como Parque Regional:
Durante la última fase de los años 80 y bajo el paraguas de la LCNFFS que acababa
de promulgarse, a la vista de las amenazas que se ceñían sobre un territorio en continua
tensión, se dictamina la protección de Gredos, a través de un decreto que establecía un
régimen de protección preventiva458 al amparo de lo establecido en el artículo 24 de la
citada ley. Dicho decreto establecía tres medidas de protección:
1.La necesidad de que toda autorización, licencia o concesión de actividad privada o
aprobación de actividad pública, que afectase al suelo no urbanizable del espacio sometido
a protección preventiva debiese contar con un informe previo y vinculante de la recién
estrenada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Castilla y León, teniendo dicho informe carácter vinculante. Sin lugar a dudas se convertía,
458

Decreto 249/1989, de 26 de octubre por el que se establece un régimen de protección preventiva en la
Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.
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con esta sencilla redacción, y al margen de cualquier posible conflicto competencial, que
nunca se suscitó, en un potente instrumento de prevención.
2.Establecía también la obligación de los titulares de los terrenos de facilitar
información y acceso a sus predios a los representantes de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, con el fin de verificar la existencia de factores de
perturbación.
3.Facultaba a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para
exigir la presentación de un estudio sobre las repercusiones en el medio natural al titular de
cualquier obra, actuación o proyecto localizado en el área sometida a protección
preventiva.
Tras un intento de declaración en 1990 que contó con una fuerte oposición de las
poblaciones locales, llegamos a 1991, año en que se promulga la Ley 8/1991 de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Tras una larga y dura discusión
parlamentaria y extraparlamentaria y después de cambiar su intención de ser una ley
declarativa de todos los espacios que, en principio y tras los estudios previos que se habían
realizado, merecían alguna figura de protección, es aprobada por unanimidad de las Cortes
Regionales. Así, los espacios que iban a ser declarados, pasan a quedar enumerados, a
título orientativo, en su artículo 18, constituyendo el Plan de Espacios Naturales
Protegidos de Castilla y León. Este plan es abierto y a él se han ido sumando otros
espacios que quedaron fuera en esta primera aproximación.
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Figura 147: Proceso de declaración de un espacio natural protegido en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León

Fuente: tomado de González Sánchez, N., (2002): “Planificación y gestión de los Espacios Naturales
Protegidos en Castilla y León. El Parque Regional de la Sierra de Gredos”. Medio Ambiente: Calidad
Ambiental, 2002, pp. 305-323 (pág. 310).

En este plan quedó incluida la Sierra de Gredos junto a otros 28 espacios, que
iniciaban desde ese momento la larga andadura de su planificación y posterior declaración,
proceso en el que aún estamos inmersos. La necesidad de aprobación previa de un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el largo proceso de participación establecido para
su tramitación han originado que la declaración de espacios protegidos en Castilla y León
haya seguido una lenta secuencia de declaraciones. Esperamos que al menos esa
participación desemboque en una mejor gestión posterior, una vez que la normativa y el
nuevo modelo de desarrollo han sido asumidos, contando en la mayoría de los casos con un
amplio consenso de los diferentes agentes sociales del territorio.
En este proceso, en mayo de 1992 se publica la Orden de iniciación del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos, junto al del resto de
espacios del plan. Tras una larga tarea de redacción, participación y divulgación que dura 3
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años, se aprueba por decreto459 en 1995, una vez conseguida la aceptación de forma
mayoritaria de sus planteamientos. La declaración posterior del Parque en 1996, por ley de
las Cortes Regionales, se convierte en un mero trámite.
La LENCCYL establece en su artículo 40 la necesidad de que todos los ENP
dispongan de un órgano asesor propio al que se denomina Junta Rectora. En el caso del
Parque Regional de la Sierra de Gredos su composición se regula mediante decreto460 en
1997. La función de estos órganos asesores es establecer el marco de participación de
diferentes actores en la planificación y gestión de los espacios protegidos, canalizando las
diferentes inquietudes y sensibilidades existentes.
De forma previa a la constitución de la Junta Rectora, se debía proceder al
nombramiento de todos sus miembros por las entidades, asociaciones o instituciones
pertinentes y al nombramiento por parte del consejero de Medio Ambiente del directorconservador, requisito éste imprescindible, ya que entre sus cometidos está el de actuar
como secretario de la Junta Rectora. Nombrado el director y el resto de representantes, la
Junta Rectora queda constituida en 1998. Desde entonces se viene reuniendo de forma
sistemática todos los años. Está conociendo las distintas actuaciones que se realizan en el
Parque Regional y viene trabajando en la elaboración del borrador del Plan Rector de Uso
y Gestión y en el Programa de Mejoras, documentos que cerrarán una primera etapa en la
planificación y gestión de este interesante y peculiar espacio.
- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): tramitación y contenidos:
La elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión está resultando un proceso
complicado, puesto que no existe ninguna referencia previa en Castilla y León. Además,
teniendo en cuenta que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales descendía
bastante en la planificación del espacio, había que buscar un marco adecuado al PRUG y
definir su estructura y contenidos. Por otra parte los límites entre el PORN y el PRUG no
quedan suficientemente definidos en la normativa, lo que complica su acotación, a pesar de
existir alguna doctrina al respecto y ejemplos de aplicación en el Estado y en otras
Comunidades. No obstante, en estos momentos y tras un largo proceso de discusión, se

459

Decreto 36/1995 de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Gredos.
460
Decreto 87/1997, de 17 de abril, por el que se regula la composición de la Junta Rectora del Parque
Regional de la Sierra de Gredos.
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cuenta con un borrador del PRUG para el Parque Regional, que para un periodo de
vigencia de 6 años contiene:
Un Programa de Conservación y Restauración.
Un Programa de Uso Público.
Un Programa de Investigación y Seguimiento Ambiental.
Un Programa de Administración y Gestión.
Igualmente marca unas directrices básicas para el Programa de Mejoras,
conformando ambos documentos el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Regional
para estos últimos años.
Se abre ahora un periodo de tramitación del PRUG, que no va a estar exento de
discusiones, dado que la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León presenta una cierta
ambigüedad en cuanto a la forma de tramitación de este documento, aspecto que está
siendo estudiado por los servicios jurídicos y que esperamos tenga pronta respuesta.
Figura 148: Relación entre el P.O.R.N., el P.R.U.G. y el Programa de Mejoras

Fuente: tomado de González Sánchez, N., (2002): “Planificación y gestión de los Espacios Naturales
Protegidos en Castilla y León. El Parque Regional de la Sierra de Gredos”. Medio Ambiente: Calidad
Ambiental, 2002, pp. 305-323 (pág. 312).
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Abordaremos a continuación un esbozo de las diferentes áreas de trabajo que están
planteadas en el Parque en el marco de la Ley de Espacios Naturales, del PQRN y que se
desarrollan en el borrador del PRUG que se halla en tramitación. La planificación y gestión
del Parque se asienta sobre tres ejes básicos, en primer lugar la necesidad de garantizar la
conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas que alberga, en segundo lugar
el facilitar el acceso y disfrute de la población en el Parque y por último constituir un
instrumento de desarrollo socioeconómico para las poblaciones locales, basado en un
nuevo modelo donde la sostenibiidad es ineludible. Para todo ellos es necesario
implementar fórmulas de investigación y seguimiento ambiental que permitan conocer,
cada vez con mayor profundidad, los valores del Parque, la dinámica de sus ecosistemas y
las relaciones del hombre con el medio.
- La conservación y restauración de los recursos naturales en el Parque:
La conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas es el objetivo
primordial e ineludible que persigue la declaración de cualquier espacio protegido, y así
ocurre también en el caso de Gredos461.
La primera aproximación a la conservación de los recursos naturales del Parque se
realizó mediante la aprobación de una normativa de protección preventiva tanto en el
PORN como a través de la propia Ley de Espacios, que garantizase un uso racional de los
mismos.
En este sentido, hay que mencionar en primer lugar la regulación general de todos los
espacios protegidos mediante la LENCCYL, que en su artículo 25 prohíbe determinados
usos de forma taxativa, y que a través del artículo 36 exige un régimen de informe
preceptivo para todos los usos o actividades que estén sometidos a autorización, licencia o
concesión en el suelo no urbanizable (hoy suelo rústico) y somete al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental a aquellos que a priori pudieran afectar a la
conservación de los recursos naturales (carreteras, presas y minicentrales, líneas de
transporte de energía, actividades extractivas a cielo abierto, roturaciones de montes, con-

461

Artículo 2º. de la Ley 3/1996 de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
La declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos supone como objetivos básicos: a) conservar y
proteger la integridad de la gea, fauna, flora, agua y paisaje, así como su estructura funcional, la dinámica de
sus ecosistemas y sus recursos naturales y arqueológicos. b) Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores
del Espacio Natural que hayan sufrido alteración por las penetración y ocupación humanas. c) Asegurar la
conservación de su biodiversidad.
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centraciones parcelarias, modificaciones del DPH, instalación de vertederos y las primeras
repoblaciones forestales), además de las que ya lo están por la normativa específica.
En cuanto al PORN, destacamos en este aspecto la protección del paisaje derivada de
unas directrices y normativa urbanística, que incide de forma primordial en la ordenación
de actuaciones y usos en los suelos rústicos del Parque, frenando desarrollos urbanísticos
incontrolados y que regula tanto las edificaciones de diferente índole como las
infraestructuras de cualquier tipo (carreteras, caminos, pistas, tendidos eléctricos y
telefónicos y conducciones). Mencionar en este apartado por ejemplo la prohibición de
apertura de nuevas carreteras, pistas o caminos en las zonas de reserva o la prohibición de
construir viviendas en suelo no urbanizable (hoy suelo rústico).
Igualmente regula la conservación y utilización de diferentes recursos naturales: gea,
suelos, agua, vegetación y fauna. Destacamos en este aspecto por ejemplo: la prohibición
de extracciones minerales a cielo abierto, la instalación de almacenes de residuos tóxicos o
peligrosos, las quemas de vegetación en zonas de reserva o la prohibición de cortas de
arbolado a hecho en superficies superiores a media hectárea.
En una segunda aproximación se ha abordado la mejora o restauración de
determinados recursos que presentaban algún grado de deterioro. En este sentido cabe
destacar:
El importante esfuerzo destinado a mejorar la calidad de las aguas del Parque
mediante un ambicioso proyecto de depuración de todos los vertidos procedentes de
núcleos urbanos en el interior del Parque.
La implantación de un nuevo sistema de recogida de residuos urbanos que supondrá
la eliminación posterior de todos los vertederos existentes.
La recogida y limpieza de basuras en determinadas áreas del parque; especialmente
en torno a las infraestructuras de uso público (áreas recreativas, refugios, sendas, etc.).
La revegetación y restauración de las áreas afectadas por los incendios.
Por su parte el Programa de Conservación y Restauración incluido en el PRUG
plantea como objetivo prioritario garantizar la conservación de las especies y los
ecosistemas presentes en el Parque Regional, dando primacía a la conservación de los
recursos naturales, entendida ésta como se entiende en la Estrategia Mundial de
Conservación: “la gestión de la utilización de la Biosfera por el ser humano, de tal suerte
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que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que
mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones futuras”.
Plantea una serie de actuaciones normativas o de intervención para todos y cada uno
de los recursos del parque basadas en un conocimiento adecuado de los mismos:
•Planifica actuaciones para mejorar la calidad ambiental mediante una gestión
adecuada de los residuos de todo tipo, de las aguas y del aire.
•Aborda la conservación de los suelos mediante actuaciones en la conservación y
mejora de la cubierta vegetal, a la que se dedica todo un capítulo, incidiendo en la
implantación de buenas prácticas forestales, agrícolas y ganaderas.
•Trata la conservación de la fauna, profundizando en el conocimiento de las
poblaciones de las distintas especies existentes en el Parque, en especial las incluidas en las
directivas de aves y de hábitats, ordenando la actividad cinegética y piscícola y planteando
determinas actuaciones para controlar especies exóticas como el visón americano o el
salvelino y los perros y gatos asilvestrados.
•Por último aborda la conservación del paisaje remitiendo la definición de las
actuaciones más importantes a los subprogramas de restauración paisajística, de gestión
de residuos urbanos y de mejora del entorno urbano, todos ellos dentro del Programa de
Mejoras.
- Actividades deportivas y conservación de la Naturaleza:
El conjunto del área de la Sierra de Gredos es cada día una montaña más inmediata a
la ciudad, más cortada por vías de comunicación, más transitada y afectada por usos de
todo tipo, más urbanizada y mejor conocida.
En suma, de modo integrado, este espacio montañoso, tan significativo de las señas
de identidad del interior peninsular, requiere un tratamiento cuidadoso de cualquier
actividad que se emprenda en él, para garantizar precisamente su disfrute como tales
legados de patrimonio natural.
El uso deportivo de la montaña es una de esas actividades que, en numerosas
modalidades, requiere más esa conservación y, por tanto, una regulación de sus efectos, lo
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cual redundará en ser provechosa no sólo para la misma calidad medioambiental sino, a
veces, para la misma supervivencia de su entidad como deporte en la naturaleza.
Sin embargo la sobrefrecuentación creciente registrada en los últimos años ha
causado distintos efectos, positivos y negativos, tanto para el medio natural, como para la
población de los municipios que allí se asientan. Por ello las Instituciones Públicas con
competencias en la zona se han enfrentado con distinta suerte al creciente problema de la
ordenación integral de los espacios serranos. Planes y propuestas sectoriales han visto la
luz en los últimos años, pero intereses contrapuestos con visiones demasiado unilaterales,
han puesto en serias dificultades, cuando no frustrado, esta acción institucional para la
ordenación integral de este espacio simbólico
La propuesta de ordenación puede partir de distintos sectores y contemplar diversas
ópticas: ordenación territorial, usos de esparcimiento, culturales, deportivos, de estricta
conservación medioambiental o de mera adecuación de la situación económica de las áreas
de montaña al conjunto de la realidad económica y social de la región. Sin embargo todas
estas tendencias han de tener un objetivo de partida; la Sierra de Gredos, con un estado de
conservación aceptable en general, excelente en algunos puntos concretos, pero también
con un muestrario de áreas muy localizadas con un elevado índice de agresión y
degradación medioambiental, es ante todo un espacio natural de alto valor en su conjunto,
y como tal debe conservarse.
Una creciente conciencia medioambiental, común a un importante número de
usuarios y deportistas y a un no menos importante sector de la población serrana, demanda
de las instituciones autonómicas la necesidad urgente de elaborar tanto un marco jurídico
realmente operativo, como un espacio de trabajo en el que puedan desenvolverse con
facilidad la multitud de agentes implicados y ponerse de acuerdo los distintos intereses
enfrentados, medio-ambientales, sociales, económicos, deportivos y culturales.
En esta línea, que nos debe servir como ejemplo a los gredinos, la Dirección General
de Deportes de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Educación y
Cultura, consciente de que muchas de las situaciones conflictivas, no las más graves pero sí
muchas de las más impactantes, son fruto de una práctica deportiva no reglada, decidió en
1996 la redacción de un estudio y algunas de cuyas ideas están aquí expuestas, con la
intención de dotarse de un instrumento de trabajo eficaz con el que afrontar la solución de
los distintos conflictos que la actividad deportiva plantea con un amplio abanico de
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agentes, el primero y fundamental, el medio ambiente, pero también y en un importante
segundo plano, con las expectativas de desarrollo de los términos municipales serranos y
de sus habitantes.
- Deporte y Naturaleza462:
Los deportes de aire libre y naturaleza se han convertido en el curso de los dos
últimos decenios en un modo de esparcimiento para los ciudadanos, que provoca
satisfacción para los usuarios, importantes ingresos económicos para un amplio sector de
población y, desgraciadamente en ocasiones, serios conflictos. El espacio rural,
técnicamente conocido como Suelo No Urbanizable, sufre el cotidiano acoso del
crecimiento de la conurbación ciudadana, a costa de la pérdida paulatina de suelo en estado
que pueda considerarse como natural.
Los deportes de naturaleza precisan, para una correcta práctica, de un medio ambiente
bien conservado, independientemente de su grado de lesividad con el medio. Existe la
necesidad real de que las prácticas deportivas se desarrollen en un entorno natural
excelentemente conservado, ya que en un entorno degradado su práctica se desvaloriza, se
hace poco atractiva y, en algunos casos como en el de la caza, hasta imposible.
También, y en determinadas ocasiones, sin ser intención de sus practicantes, y quizás
también por esta ausencia de regulación o de ordenamiento legal, vienen a contribuir a la
degradación de zonas o áreas ya agredidas. Los hábitos urbanos, en la totalidad de sus
modos y usos, no pueden trasladarse al medio natural con un simple desplazamiento en
transporte privado o público de una o dos horas. El acceso al entorno de la Sierra de
Gredos, el restablecimiento de un diálogo hombre-naturaleza olvidado por los ciudadanos,
requiere de las instituciones, por una parte, una ingente labor de información, formación y
habilitación y, por otra la creación de espacios estratégicos que podríamos denominar
“plataformas de intercambio”, en los que, por las especiales condiciones de su diseño y
concepción se propicie el reencuentro no traumático del hombre con el medio.
El esfuerzo de las instituciones ha de dirigirse pues en múltiples direcciones:
1.Preservar las áreas de especial fragilidad

462

Resumido y adaptado de Nicolás Martínez, P., (2000): “Actividades deportivas y conservación de la
naturaleza. El caso de la Sierra de Guadarrama”, pp. 141-162, en Martínez De Pisón, E. y Sanz Herráiz, C.,
(2000): Estudios sobre el paisaje. Funación Duques de Soria. Ed. Universidad Autónoma de Madrid,
Colección Estudios, 67, 2000, 368 pp.
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2.Crear una red de “plataformas de intercambio” en puntos estratégicos.
3.Adecuar y modernizar las infraestructuras existentes
4.Potenciar el uso de zonas alternativas a las que registran usos inadecuados
5.Crear nuevas zonas específicas para las prácticas deportivas especialmente conflictivas o que generan mayor impacto
6.Ordenar y regular los distintos usos que de una misma zona puedan hacerse
7.Dialogar con los distintos agentes con intereses contrapuestos
8.Proponer las bases de actuación y los incentivos necesarios para lograr que las autoridades municipales y los vecinos apoyen estas iniciativas.
No hay que olvidar que la frecuentación de los espacios serranos no es igual para las
distintas tipologías de deportistas, tampoco es idéntico el posible daño causado al medio
por las distintas prácticas, ni las necesidades a cubrir para su desarrollo en condiciones
óptimas.
En cuanto a la legislación que se ocupa de las áreas de montaña a la luz de los nuevos
artefactos surgidos de la pujante tecnología del deporte y que lanzan al mercado determinadas casas comerciales, ocurre que en contadas ocasiones contempla la incidencia de estos
artefactos sobre el medio y que la velocidad y facilidad de ocultamiento de tales artefactos
hacen inoperantes los actuales sistemas de control. Por otra parte el régimen sancionador se
encuentra totalmente desfasado lo que le hace ineficaz en la práctica.
Casi el único modo de control o mejor de autocontrol que sobre la práctica deportiva
puede ejercerse se encuentra en manos de las distintas federaciones, aunque una parte de él
puede recaer en clubes y asociaciones. Sin embargo surge el problema de que la afiliación
a este tipo de sociedades sigue siendo mínima, desigual y poco operativa en el caso de
prácticas tradicionalmente asentadas.
Las Federaciones deportivas que son conscientes de que su actividad puede ocasionar
agresiones tienen una común demanda: la creación y habilitación de una red de puntos o
centros en la que poder practicar su especialidad en las mejores condiciones, homologados
por las autoridades deportivas, medioambientales y locales, autorizados por las distintas
administraciones y sin que se superpongan competencias contradictorias sobre una misma
especialidad. Ya que necesariamente sus prácticas se ubican en espacios que no pueden ser

1373

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1374

acondicionados ni entendidos como instalaciones convencionales, estos centros, en ocasiones de mínimo coste ambiental y económico vendrían a paliar significativos daños al
medio cuando la práctica deportiva se ejerce de forma autónoma y no reglada. Evitaría las
molestias a otros usuarios de un mismo espacio natural y los conflictos con la población
local que en determinadas ocasiones se autoadjudican labores de vigilancia que no les
corresponden.
En cuanto al grado de daño al medio, puede entenderse que en opinión de autoridades
locales, especialistas en medio ambiente y usuarios consultados la práctica deportiva más
lesiva es la debida a los deportes del motor en naturaleza: motocross, trial, enduro y automóvil 4X4. Estas especialidades, en la zona que consideramos, la comarca de El Barco y/o
Alto Valle del Tormes, no cuentan con ninguna instalación permanente, por lo que debe
entenderse que toda su práctica en zonas de montaña es ilegal o cuando menos, irregular.
El resto de prácticas deportivas hace depender su mayor o menor índice de impacto
en función de las condiciones en las que se desarrolla. Por ejemplo, los deportes a realizar
sobre las láminas de agua de únicamente precisan de un consenso entre la autoridad que
gestiona estos espacios y los distintos clubes y federaciones; dejando aparte el caso de la
motonáutica, el remo, la vela y el piragüismo no suponen una vez autorizada su práctica,
un significativo daño para el entorno.
La acampada libre, prohibida en todo el suelo altotormesino a excepción de los
espacios acondicionados para esta práctica, es una de las actividades que junto a las motos
y coches todo terreno más denuncias genera. Por parte de los vecinos de los municipios, de
otros usuarios de los espacios naturales y de las autoridades, se le imputan incendios en la
época veraniega y residuos abandonados en las zonas tradicionalmente visitadas por este
tipo de usuario urbano.
Dos especialidades de deportes aéreos se realizan habitualmente en zonas de
montaña, el parapente y el vuelo libre o ala delta. Una regulación mínima y que tenga en
cuenta los posibles daños al medio, vendría a solucionar circunstancias chocantes que en la
actualidad tienen lugar en los puntos de la Sierra de Gredos y montañas de su entorno más
inmediato, habitualmente frecuentados por estos deportistas. En todo caso normalmente
estos deportes junto a otros, pueden considerarse en si mismos poco o nada lesivos. El
montañismo en sus distintas modalidades, el ciclismo de carretera, la equitación, o la
espeleología hacen depender su influencia y proyección negativa sobre el medio natural en
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función, en la mayoría de las ocasiones, del número de practicantes puntuales, del grado de
regulación y la oportunidad y adecuación de las escasas instalaciones que requieren.
Un último grupo de especialidades debe considerarse como potencialmente agresivo
para el medio: el esquí, la caza y la pesca, y la bicicleta de montaña.
El esquí, pese a que fue la Sierra de Béjar uno de los lugares pioneros en su práctica,
sigue siendo objeto de controversia y discusion por el innegable impacto que producen sus
instalaciones. Los planes recientes iniciados por la vecina estación de La Covatilla, como
otras muchas españolas, para su modernización han resaltado el tradicional enfrentamiento
entre los esquiadores y el resto de los usuarios de la montaña.
La caza cuenta con un sinfín de espacios acotados y reservas sobre los que ejercer su
actividad, pero el furtivismo, las constantes disputas sobre los derechos, y la confluencia en
determinados puntos de cazadores y otros deportistas con los correspondientes conflictos,
son la tónica general de esta actividad deportiva que cuenta con bastantes aficionados en la
región. La pesca padece casi los mismos problemas que la caza, si bien su número de
pracicantes y los conflictos generados tienen un alcance social menor.
La bicicleta de montaña ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos
años. El gran número de vehículos en circulación, las nuevas subespecialidades que los
propios ciclistas han reinventado y las continuas y nuevas propuestas de actividad que se
ofrecen a los usuarios han propiciado un creciente malestar entre el resto de los visitantes
de la Sierra. La creación de rutas o habilitación de sendas ya existentes, controladas por las
autoridades medioambientales vendría a paliar, a un mínimo coste, un conjunto de conflictos que en el presente sólo se han iniciado.
Ya como resumen, se hace necesario una diferenciación básica que ayude a entender
la filosofía que debe inspirar al legislador, a partir de la situación presente, para sentar las
bases de regulación deportiva de la zona montañosa de nuestra Montaña
a)Los deportes de espacios restringidos.
b)Los deportes de espacios libres.
Los primeros son equivalentes al deporte que se practica sobre instalaciones acotadas,
equiparables a cualquier deporte que precisa de una “cancha” para su eficaz desarrollo.
Estos, especialmente el esquí, promueven un reacondicionamiento del espacio natural.
Debe territorializarse su instalación de modo concreto.
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Los segundos demandan un uso del espacio natural no acondicionado. Sólo en los
espacios libres su práctica es adecuada y posible. En éstos deben diferenciarse los muy
agresivos y los poco o nada agresivos. Los primeros deben también territorializarse, (moto
todo terreno, 4X4, BIT, etc.). Los no agresivos deben ser libres, regulando su actividad en
casos concretos de alteración medioambiental.
Es decir, no conviene, por razones de claridad confundir estos conceptos, hacer
naturaleza de una “cancha” es falso y, con mucha mas razón, hacer una “cancha” a costa
del medio natural puede dar lugar a daños irreversibles.
- Análisis de algunas actividades deportivas y de su impacto medioambiental en la
montaña:
En este capítulo se trata de mostrar las características de algunas de las modalidades
deportivas con fuerte implantación en las áreas de montaña y en particular en la Sierra de
Gredos.
Se procederá a exponer los rasgos más notables del deporte considerado y sus
aspectos más lesivos sobre el medio natural, finalmente se ofrecerán una serie de
propuestas para evitar o reducir tales impactos.
Es una de las actividades deportivas más características de las zonas montañosas; se
trata de un deporte tradicional que mantiene un número estable de practicantes. En nuestra
sierra surge de forma natural, hace más de una centuria, por el deseo de algunos de los
excursionistas de alcanzar los lugares más escarpados e innacesibles.
1.- Escalada en roca:
1.1.- Consideraciones iniciales:
Es una de las actividades deportivas más características de las zonas montañosas; se
trata de un deporte tradicional que mantiene un número estable de practicantes. En nuestra
sierra surge de forma natural, hace, como decimos, más de un siglo, por el deseo de
algunos de los excursionistas de alcanzar los lugares más escarpados e inaccesibles463.
1.2.- Principales acciones lesivas producidas en el medio por el desarrollo de la actividad:

463

Véase a Feliú Suárez, J. A. y Rituerto Marrupe, Á, (1994): Crónicas de Gredos. Caja de Salamanca y
Soria. Obra Social y Cultural. Europa Artes Gráficas, S.A., 174 pp.
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En primer lugar, la sobrefrecuentación de ciertas “vías” es el origen del mayor
número de las agresiones medioambientales detectadas, entre las que destacan:
acumulación de desechos al inicio del itinerario y en las reuniones o relevos del recorrido
(especialmente colillas), pisoteo y compactación del suelo bajo la ruta de escalada,
deterioro y ensanchamiento de las fisuras provocado por la continua puesta y retirada de
clavijas.
En las zonas de “escuela”, zonas de escalada muy accesibles, es común el uso de
máquinas perforadoras para la instalación de seguros; el ruido de estos artefactos es el
mayor elemento perturbador de estos parajes verticales, independientemente de la
perforación realizada la cual puede, en algunas ocasiones, ser injustificada.
También en algún caso las instalaciones de descenso, rappel, pueden suponer un
cierto impacto visual sobre la fisonomía de detalle del paisaje así como aumentar la
sensación de estar en un lugar “desnaturalizado”.
El magnesio utilizado por los escaladores para evitar la humedad que se produce en
las manos por la sudoración supone, en primer lugar, un impacto estético indeseable
debido a las manchas blancas que quedan jalonando la ruta por la pared y, en segundo, una
alteración de las condiciones naturales de la roca y de los organismos que se asientan sobre
ella.
Respecto a la vegetación, se ven especialmente afectadas las plantas rupícolas,
musgos y líquenes, que se localizan en las rutas más frecuentadas. Estas son normalmente
pisoteadas cuando no arrancadas o cepilladas (en el caso de los musgos) para obtener una
mayor “limpieza” de la vía que permita un mejor desenvolvimiento de la escalada.
También la fauna puede verse afectada por esta actividad ya que, en ocasiones, las
rutas de ascenso discurren muy cercanas a las áreas de nidificación de aves rupícolas.
Aunque es indudable que este hecho supone una importante alteración de las condiciones
del hábitat de estos animales, es necesario mencionar que en muchas ocasiones han surgido
polémicas entre escaladores y conservacionistas debido a que aquéllos consideran excesiva
la densidad de reservas faunísticas existentes.
Todos los impactos que se han mencionado, se ven agravados en el caso de las
competiciones de escalada, fenómeno relativamente reciente que concentra un notable
número de espectadores y participantes en un espacio reducido durante algunas jornadas.
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1.3.- Propuestas generales de actuación:
De los análisis y observaciones realizadas, se desprenden una serie de propuestas
cuyo principal objetivo es la ordenación de la actividad para minimizar los impactos
negativos que ésta provoca sobre el medio natural de las montañasgredenses:
• Concienciar al colectivo de escaladores de lo específico y valioso de los medios en
los que desarrollan su actividad demandándoles, mediante las campañas y medidas adecuadas, respeto y cuidado con el mismo.
• Limitar; en la medida de lo posible, el uso de utensilios y artefactos ajenos a la naturaleza, en especial aquéllos que tengan efectos irreversibles. Se aconseja potenciar el
aseguramiento con empotradores y “friends’ (sistema de levas expansivas que se colocan
en las fisuras), frente a seguros de perforación, “spits”, etc., aunque hay que ser
conscientes de la necesidad de éstos en algunas situaciones. En todo caso, los anclajes de
seguro deberán ser los mínimos imprescindibles y lo más discretos posible en cuanto a
tamaño, color, posición, etc.
• Si se renuevan los anclajes por motivos de seguridad, se deberán retirar los antiguos
procurando mantener el mismo emplazamiento, aminorando así las huellas y rastros de los
seguros previos.
• Se desaconsejará el uso generalizado del magnesio, utilizado para evitar la
sudoración en las manos, restringiéndolo a rutas de elevada dificultad y a épocas calurosas.
• Los organismos deportivos favorecerán las publicaciones técnicas específicas de
escalada, en las que se desvíe y reparta la demanda hacia zonas menos frecuentadas y se
especifiquen, siguiendo criterios de conservación medioambiental, las mejores épocas para
utilizar cada zona o pared. Con este mismo criterio de evitar la sobresaturación se
desaconsejará, desde libros, revistas y publicaciones oficiales, la apertura de nuevas rutas
en zonas muy saturadas.
• Cuando en las paredes y riscos se detecte la presencia de aves rupícolas, se informará
sobre tos periodos de nidificación, reproducción y cría, en el comienzo de los caminos de
acceso habitual o, excepcionalmente, en la base general de los riscos, mediante discretos
carteles móviles, controlados y gestionados por la Consejería de Medio Ambiente.
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Si la gravedad de la situación lo requiriese, debería prohibirse la escalada en vías
concretas durante periodos determinados.
2.- Excursionismo:
2.1.- Consideraciones iniciales:
La más clásica, tradicional y armónica actividad recreativa de las practicadas en la
Sierra. Han sido precisamente los montañeros-excursionistas, al principio mezclados con
los naturalistas, los que fueron dando a la sierra el sentido cultural que hoy posee.
En este deporte puede incluirse tanto el suave y corto paseo por zonas próximas a los
pueblos hasta marchas de gran longitud y desnivel que pueden requerir varios días de travesía transportando todo el equipo en pesados macutos.
Es una actividad que se realiza en grupos pequeños o en solitario, menos aconsejable,
aunque en ocasiones, en especial en marchas organizadas por clubes o sociedades, pueden
reunir a centenares de caminantes en la misma ruta.
Es posible llevar a cabo esta actividad en cualquier estación, con tan sólo utilizar el
equipamiento adecuado a la climatología del momento.
Prácticamente todo el territorio montañoso de la comarca de El Barco y/o Alto Valle
del Tormes se presta para la práctica del excursionismo, aunque existen polos de atracción
bien definidos. Lo cierto es que un día festivo cualquiera, son miles de personas las que,
generalmente de un modo callado y disperso, se esparcen por los valles y cordales de
nuestros montes.
- Red de Senderismo del Parque Regional:
1. Rutas por Montaña:
1.1.

El Arenal-Puerto de la Cabrilla.

1.2.

El Arenal-Puerto del Arenal.

1.3.

Cuevas del Valle- La Rubia (“Senda de La Rubía I”).

1.4.

Villarejo del Valle-Collado del Boquerón-La Pellejera-San Esteban del Valle.

1.5.

Puerto del Pico-Torozo.

1.6.

Puerto del Pico-La Rubía-Pico Fria (“Senda de la Rubía II”).
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1.7.

Parador Nacional de Gredos- Puerto de la Cabrilla.

1.8.

Pozo de las Paredes- Los Majanillos-La Plataforma (“Senda de la cuerda de las
Chorreras”).

1.9.

Navalperal-Garganta de Gredos-Roncesvalles- Las pozas.

1.10.

Refugio del Rey-Laguna Grande-Portilla del Rey ( “Trocha Real II”).

1.11.

Navamediana-Callejón de los lobos (“Senda de la Garganta de Navamediana” ).

1.12.

Bohoyo-Fuente de los Serranos-Collado del Belesar (“Senda de la garganta de

Bohoyo”).
1.13.

Bohoyo-Mojón Alto-Casquero de Peones (“Camino de la Guía I”).

1.14.

Navalonguilla-Ermita de Los Leones- Casquero de Peones (“Camino de la Guía

II”).
1.15.

Navalguijo-Garganta de Los Caballeros-Collado de la Cumbre (“Camino de

Castilla”).
1.16.

Santa Lucía-Casas de la Sierra-El Tremedal.

1.17.

Castro Celta de El Raso-Majalvenero-Portilla Bermeja (“Camino del Tío

Domingo”).
1.18.

Nogal del Barranco-Los Galayos-La Mira (“Carril de los Galayos”).

2. Las Lagunas de Gredos:
2.1.

La plataforma de Gredos-Los Barrerones-Laguna Grande.

2.2.

Navalperal-Garganta del Pinar-Majalaescoba-Cinco Lagunas.

2.3.

Navalguijo-Garganta de los Caballeros-Laguna de Los Caballeros.

2.4.

Nava del Barco-Garganta de la Nava-Laguna de la Nava del Barco.

2.5.

Puerto de Umbría-Laguna de Galín Gómez o del Barco.

2.6.

Puerto Castilla-Cardiel- Laguna de Galín Gómez o del Barco.

2.7.

Central del Chorro-Garganta de Solana-Laguna del Duque.

3. Atravesar la Sierra:
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3.1.

Candeleda-Puerto de Candeleda-Refugio del Rey-La Plataforma (Trocha Real
I)

3.2.

Mingo Fernando-Puerto del Peón- Km. 6 de la carretera a la Plataforma- Hoyos
del Espino

3.3.

Cuevas del Valle-Puerto del Pico-Río Alberche (“Calzada Romana”).

4. Vías Pecuarias:
4.1.

Vereda del Puerto de Candeleda.

4.2.

Cañada Real Leonesa Occidental (Ramacastañas-Mombeltrán-Puerto del PicoVentas).

4.3.

Cordel del Puerto del Pico a Barco de Ávila.

4.4.

Cordel de Extremadura: Barco de Ávila-Puerto de Tornavacas.

2.2.- Principales acciones lesivas producidas en el medio natural y conflictos con otras
actividades:
En sí misma, es ésta una actividad de mínimo impacto ambiental, ya que el caminar
de unas pocas personas por sendas o monte a través, no interfiere apenas en la naturaleza
recorrida. Pero si bien esto es así cuando se habla de un número razonable de caminantes,
no ocurre lo mismo en los recorridos muy frecuentados. Aquí los caminos acaban
convirtiéndose en lugares desprovistos de vegetación y con suelos compactados por el
pisoteo. Este hecho es muy evidente en algunos lugares en los que la alta frecuentación ha
creado una densa red de sendas que no son más que múltiples variantes del mismo camino
en un mismo lugar.
De igual modo, en los grupos muy numerosos es más fácil que se genere más ruido,
más basuras y residuos y que cualquier comportamiento agresor de la naturaleza tenga un
impacto mucho mayor, simplemente por un factor multiplicador.
Aunque en esta actividad no sean muy frecuentes, no se debe dejar pasar la ocasión
para recordar que los fuegos para cocinar o calentarse suponen un alto riesgo de incendio,
en especial en áreas boscosas.
El trazado de rutas establecidas, senderos como por ejemplo los de Gran Recorrido o
GR, si bien canalizan de un modo adecuado el flujo de caminantes, puede suponer, en oca-
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siones un excesivo retoque de algunas áreas, en las que, aparte de instalar la señalización
mediante postes o marcas de pintura, hay que realizar además desbroces de la vegetación
para dejar despejada la ruta.
Puede darse el caso, también, de que algunos de estos caminos recorran o atraviesen
zonas de elevado interés ambiental o ecológico. Es decir, pueden constituirse en un fácil
acceso para un elevado número de caminantes a zonas en las que la vida de la fauna silvestre, la cubierta vegetal o cualquier otro valor ambiental pueda verse perturbado por una
excesiva afluencia.
Otro aspecto que debe ser considerado en la evaluación de los posibles impactos
sobre el medio, es el de la interferencia producida por los excursionistas con la estructura
de explotación y propiedad del medio rural. El caso que más conflictos suele producir es el
de la destrucción de las vallas o descuidos en los cierres de las cercas, lo que puede
provocar la huida del ganado, con las consiguientes molestias y perjuicios para los
propietarios.
Un problema que viene de antiguo y que sigue sin ser encarado y resuelto, es el
derivado de los intereses enfrentados de cazadores y excursionistas. Los principales
problemas afloran en la época del acecho del paso de las palomas en los puertos serranos y
en las batidas de caza mayor, en especial del jabalí, en los espacios de los montes públicos.
La sensación de ir de excursión con el fin de obtener sosiego en el contacto con la
naturaleza y encontrarse con la tensión y violencia de los disparos y la persecución de la
pieza, da lugar a una desagradable situación que puede originar enfrentamientos.
Al ser el excursionismo la más extendida de las prácticas deportivas, puede entrar en
conflicto con las nuevas modalidades que se han ido incorporando al mismo espacio como
terreno de acción. Este es el caso que surge con la bicicleta todo terreno, ya que son
muchos los caminos habitualmente usados por los excursionistas que han pasado a ser
rutas de ciclistas.
El riesgo de atropellos, especialmente en las bajadas de las bicicletas, representa un
claro conflicto de uso de un espacio común. De este y otros aspectos relativos a la relación
entre excursionistas y ciclistas, se hará mayor énfasis en el capítulo dedicado a la bicicleta
todo terreno. Sin embargo, se ha de señalar que una continua y numerosa presencia de bicicletas en lugares tradicionalmente remotos y solitarios, contribuye a la devaluación de
estos ámbitos, vulgarizándolos al introducirlos en el mundo de la máquina y la velocidad.
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En este sentido hay que proteger los derechos del senderista como elemento en el que
se encarna una relación respetuosa, y profunda con el medio natural.
2.3.- Propuestas generales de actuación:
• Promoción de esta modalidad que, por otra parte, es la más adecuada a las características de la Sierra de Gredos, mediante apoyos federativos en el incremento de los cursos
de formación y concienciación ambiental.
• Señalización homogénea y mantenimiento de una red de caminos principales de
diferentes niveles de dificultad y esfuerzo que absorban a la mayor parte de los practicantes.
• El trazado de caminos que discurra sobre áreas sujetas a algún tipo de figura legal de
protección deberá ser sometida a consulta, previa a su aprobación definitiva, con la
Consejería de Medio Ambiente, con el objeto de ajustarla a los dictados legales sobre su
uso y aminorar los posibles impactos negativos sobre el medio.
• Construcción de una red de albergues y refugios dimensionados y adecuados a los
senderos, aprovechando las numerosas construcciones tradicionales abandonadas que
existen en la Sierra. Su ubicación preferente será la de pueblos y valles, desaconsejándose
la construcción en zonas culminantes.
• Instalación, por parte de los organismos competentes, Federación, Dirección General
de Deportes..., de carteles indicativos en los lugares de acogida y en las cabeceras de las
rutas. En ellos se hará una clara representación cartográfica de los senderos, con indicación
de los tiempos de recorrido. Se incluirán también consejos sobre seguridad y respeto hacia
el medio natural.
• Confección, por parte de los organismos adecuados, Dirección General de Deportes,
federaciones, municipios..., de folletos informativos en los que se expliquen los aspectos
ambientales, naturales y paisajísticos más notables del recorrido, así como los riesgos de
degradación de éstos.
• Habilitación de una red de áreas de acampada regulada. Estas tendrán una
localización estratégica para que puedan servir de principio y fin de etapas en las rutas que
atraviesan la sierra. Se situarán en zonas aledañas a los pueblos y contarán con los
servicios mínimos imprescindibles: agua, letrinas, recogida de basuras, guarda encargado...
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• Apoyo y fomento a la publicación de cartografía específica para la práctica del
excursionismo. En estos mapas se exigirá el uso de las bases cartográficas más recientes y
precisas, así como de los topónimos correctos. Sería de gran utilidad que alguno de los
organismos con competencias en la materia se responsabilizara de la elaboración de los
mapas de senderos de la zona a una escala adecuada (1:15.000 ó 1:25.000).
• Toma de contacto con los clubes o sociedades de excursionismo sugiriendo ciertas
normas o políticas a seguir, en especial en lo referente a marchas sociales u organizadas.
Las sugerencias irían en la línea de
a)Variedad en la distribución de las actividades.
b)Establecimiento de límites en el número de asistentes a las actividades sociales.
c)En las actividades en las que sea imposible reducir el número de participantes, dar
salida distanciada a los grupos.
d)Instaurar para las actividades sociales un servicio de “cuidadores del entorno o del
paisaje”, que no servicio de limpieza, pertenecientes al mismo grupo, dedicados a vigilar y
evitar las posibles agresiones a la naturaleza.
•Definir y explicar mediante carteles y publicaciones la preferencia de uso que poseen
los excursionistas de los senderos dedicados a este fin. Esta medida se plantea, especialmente, para provocar cierta presión social sobre los ciclistas concienciándoles del
peligro y molestias que su práctica deportiva puede ocasionar en otros usuarios. De todos
modos, este aspecto se desarrollará con mayor amplitud en el epígrafe siguiente dedicado
al ciclismo de todo terreno.
3.- Bicicleta todo terreno (BTT):
3.1.- Consideraciones iniciales:
Deporte inexistente hace sólo 10 6 15 años y que, en la actualidad, es uno de los más
practicados. Su implantación amplia y rápida ha supuesto la presencia generalizada de un
nuevo tipo de actividad. Este hecho exige, más que con otras modalidades, un esfuerzo que
canalice su práctica y que sea capaz de armonizarla con el entorno y con el resto de los
usuarios del espacio serrano.
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Nuestra montañas ofrecen un marco extraordinariamente apto para la práctica de este
deporte. La amplia red de pistas que surca la casi totalidad de la Sierra de Gredos supone el
lugar adecuado y donde debe centrarse la práctica del ciclismo de montaña.
En los últimos tiempos han proliferado enormemente las guías y revistas que indican
itinerarios y recorridos. Aunque la mayoría son conscientes de la idoneidad de las pistas y
caminos anchos para el uso de la BTT, en un número notable de ellas se señalan itinerarios
por caminos y senderos estrechos, lo cual es claramente desaconsejable, pues no se tiene en
cuenta ni la acción destructiva del paso de las bicicletas ni el conflicto de uso que se
plantea en dichas rutas con los excursionistas. Sobre ello se volverá más adelante.
Por otro lado, el ciclismo todo terreno es practicado por un amplio número de
deportistas que carecen de cualquier tipo de encuadre federativo o asociativo. Esto
complica la transmisión de mensajes de tipo conservacionista que difundan la necesidad de
mantener la armonía con el entorno y con el resto de los deportistas.
En todo caso, la riada de ciclistas sobre las montañas parece imparable; por tanto la
ordenación global de la actividad es más necesaria que en ningún otro caso.
Estamos viviendo un momento de crecimiento y fascinación por un deporte, sin duda
de gran interés, pero que habrá de dar paso a un periodo de reflujo y de ubicación adecuada
de éste en el conjunto de las actividades deportivas posibles dentro de nuestras sierras.
En este sentido, se ha de insistir en la necesidad de que los organismos implicados
deben trabajar de modo unitario y, a la vez, complementario, asumiendo una política
homogénea, encaminada a dimensionar y ubicar adecuadamente la práctica de la BTT.
3.2.- Principales acciones lesivas producidas en el medio natural y conflictos con otras
actividades:
Las cubiertas de las ruedas de las BTT están dotadas de un profundo dibujo, lo que
constituye un notable agente erosivo en determinadas circunstancias y tipos de suelo. Este
efecto se deja sentir especialmente en los terrenos cubiertos de vegetación herbácea, donde
los frenazos, derrapes y aceleraciones pueden dañarla sensiblemente.
En caminos estrechos o campo a través, los manillares, pedales, etc. pueden
enganchar y romper arbustos y ramas,
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No es raro que con las bicicletas se crucen arroyos y regatos de poca profundidad.
Este vadeo, violento al ser rápido, altera de modo notable los biotopos de los fondos de los
cauces, removiendo el lecho, provocando turbidez, en definitiva, rompiendo el equilibrio
de las comunidades que allí habitan.
Una bicicleta de montaña puede desplazarse a más de 50 kms./hora en descensos de
dificultad técnica normal; es decir, recorren unos 14 m/seg., lo que supone un riesgo
potencial cierto no sólo en lo que respecta a posibles agresiones al medio sino para los
senderistas y otros usuarios de los caminos. Si añadimos que en muchas ocasiones se
circula por caminos desconocidos y con poca visibilidad, el riesgo de atropello o incluso de
accidente del propio ciclista por causa de un obstáculo inesperado es bastante alto.
Otra parte del problema, asociado a la excesiva velocidad, es que este tipo de ciclismo
se practica generalmente en grupos de más de 3 ó 4 miembros. Toparse en un recodo de
una pista o camino con un nutrido grupo de ciclistas a excesiva velocidad no sólo es una
sensación perturbadora, sino que además es potencialmente peligrosa.
El exceso de velocidad, que aunque no es general sí es habitual, tampoco favorece
una actitud respetuosa en la que se valoren y se cuiden los parajes que se atraviesan. Así
ocurre en ocasiones, favorecido por la velocidad y las prisas, que los ciclistas dejen las
cancelas de las vallas para el ganado abiertas; que espanten a los animales; que arrojen
desperdicios y envoltorios de alimentos desde la misma bicicleta...
3.3.- Propuestas generales de actuación:
• Implantación de carteles explícitos en las zonas de acogida y plataformas de
intercambio, en los que se hiciera pública la normativa vigente respecto al uso de las
máquinas y vehículos, incluidas, por supuesto, las bicicletas, en los montes públicos. Se
incluiría en ellos unos mapas sinópticos en los que estuvieran claramente marcadas las
rutas para las BTT.
• Sería recomendable que estos itinerarios estuvieran concebidos de forma que se
pudieran hacer, tanto largos recorridos por etapas que atraviesen las sierras, como
circuitos que devuelvan al ciclista al punto de partida por un camino distinto al de ida.
• Otro problema es el de evitar que, en los casos en los que las pistas forestales acaban
en fondos de saco, el ciclista no se vea tentado a continuar por trochas y caminos, sobre
todo si éstas le conducen a una nueva pista. La solución hoy por hoy, estriba en informar y
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concienciar al colectivo de lo que ya se denomina como “beteteros” y/o “bikers” de lo que,
dentro de su deporte, es inocuo para el entorno y de aquello que no lo es. Hay que
informarles de que, cuantitativamente, el fenómeno ha tomado otras dimensiones y que,
por tanto, lo que no suponía un problema hace 5 ó 6 años, se ha convertido ahora en una
grave amenaza para la protección del entorno y la gestión de uso del territorio, dado el gran
número de practicantes.
• El desplazamiento de los ciclistas hacia las áreas de montaña se hace
mayoritariamente en vehículos particulares, lo que crea una gran dependencia a la hora de
marcar las rutas. En este sentido parece necesario ahondar en la colaboración ya iniciada
de algunas redes de transporte público en lo relativo al traslado de las bicicletas,
estableciendo unas normas generales que eviten que sea el criterio personal de los
empleados y su mayor o menor afán de colaboración lo que decida si se pueden o no
transportar las bicicletas. Especialmente RENFE debería establecer unas tarifas fijas y
ubicaciones concretas que explicitaran la posibilidad de viajar en los trenes con las
bicicletas.
4.- Esqui:
4.1.- Consideraciones iniciales:
El esquí es una actividad deportiva, en general masiva, muy atractiva y completa, y
ostenta un papel social de distinción y exclusividad. Además, el esquí genera importantes
recursos económicos y moviliza fuertes capitales; es un deporte en el que el equipo,
instalaciones, infraestructuras, transportes, etc. son elementos dinamizadores de la
economía, especialmente si lo comparamos con otras actividades deportivas de montaña.
Sin embargo, el esquí es un deporte enormemente dependiente de las condiciones
naturales del territorio y, aquí y ahora, especialmente en las montañas del interior de la
península ibérica, las características del medio señalan que nos hallamos en el límite de sus
posibilidades de práctica.
Si en circunstancias propicias el esquí es un deporte que siempre conlleva fuertes
alteraciones del medio, en ámbitos donde las condiciones son poco favorables su capacidad
de agresión al entorno natural es mucho mayor.
No es lo mismo instalar una estación de esquí en unos montes casi anónimos en un
valle lateral de la cordillera pirenaica, a decenas de kilómetros de las cumbres principales y
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de las áreas de máximo valor ecológico, que situarla en el centro de una sierra interior
castellana, que funciona como un verdadero oasis ecológico en el centro de la Meseta,
ocupando sus máximas cotas y sus espacios más representativos. Es una simple cuestión de
proporciones, en la que se refleja claramente que el hecho de que la similitud topográfica y
climática de dos espacios no significa, por sí misma, que puedan admitir los mismos usos.
El querer poseer a cualquier precio el “lujo” del esquí próximo a casa, puede acarrear
graves perjuicios ecológicos y degradar un espacio que, sin embargo, podía haber sido
perfectamente idóneo para otros usos.
Con estas consideraciones no se pretende abogar por una drástica, ni siquiera paulatina, desaparición del esquí del Sistema Central. Sólo se quiere apuntar lo que para muchos
es evidente: nuestras montañas, ni por altitud, ni por desniveles, ni por accesos, y
especialmente, ni por innivación y temperaturas, son espacios idóneos para la práctica del
esquí.
Sin embargo, este deporte tiene una ya larga historia en nuestras montañas, está
fuertemente arraigado en ciertos grupos sociales y tiene tradición en algunas localidades de
la sierra464.
En conclusión, el esquí tiene una larga historia en nuestra sierra y, por tanto su
presencia actual tiene cabida, pero no a cualquier precio: los organismos encargados de la
planificación y de la gestión de las instalaciones deben ser conscientes de que la actividad
del esquí no puede estar presente en la sierra a costa de la artificialización absoluta de su
medio ambiente y del traslado a sus vertientes y laderas de las pautas de comportamiento
urbano, en el sentido más amplio que pueda imaginarse del término.
No se puede urbanizar a destajo, intentar sustituir las condiciones climáticas naturales
mediante cientos de cañones de nieve, cambiar el curso de las aguas, asfaltar decenas de
hectáreas, erizar las laderas con rápidos y costosos remontes. No se puede, en suma, crear
una “cancha” deportiva sobre las mejores montañas de Castilla.
Toda estación de esquí precisa un cambio del medio, un reacondicionamiento del
espacio natural y, por ello, su sustitución por un espacio deportivo del tipo de las
“canchas”. Ello altera sus valores o los hace desaparecer, por lo que su espacio debe

464

Véase a Majada Neila, J. L., (1981): Historia de la Nieve de Béjar. Centro de Estudios Salmantinos –
Patronato “Jose María Cuadrado” – CSIC. Salamanca, 1981, 71 pp.
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acotarse territorialmente de modo adecuado para que no perturbe el paisaje natural de la
montaña y para que, sin embargo, pueda realizarse el deporte, lo que no es fácil y, menos
aún, en montañas poco nivales.
De ello se derivan, además, dos necesidades: primera, la de una regulación propia del
espacio interno de la estación y, segunda, como consecuencia de los efectos que produce la
alta frecuentación de estos puntos, otra regulación sobre el espacio inmediato, accesos,
etc...
Las políticas de protección del esquí deberán ser mesuradas y buscar el equilibrio (si
no es tarde ya) entre la demanda y la imposibilidad de atenderla sin destrozar el valioso
medio montañoso de las Sierras de Gredos y Béjar/Candelario.
En una palabra, está muy bien esquiar y es un hecho singular que amplía la oferta
deportiva al ciudadano. Está muy bien siempre que se pueda; esto es, sin transformar lo
esencial de nuestras montañas, sin querer crear un fabuloso centro de esquí donde por lo
general se carece de la materia prima imprescindible, la nieve.
4.2.- Principales acciones lesivas producidas en el medio natural y conflictos con otras
actividades:
La práctica del esquí de pista o “alpino” requiere importantes inversiones en
infraestructuras, de las cuales los remontes son el elemento imprescindible que deposita a
los esquiadores en lo alto de las pistas. La colocación de éstos exige la subida de
maquinaria hasta las zonas culminantes, la apertura de carreteras y pistas para los
vehículos, la construcción de asentamientos de hormigón, etc.
Por las mismas razones, las pistas de esquí deben ser espacios amplios en los que el
suelo esté lo más despejado posible de piedras y arbustos. Es decir, sólo en la partes culminantes de las montañas, donde la vegetación se convierte casi exclusivamente en pastizales
y si la roca no es el elemento predominante, el esquí podría encontrar su escenario natural.
En aquellas otras montañas con arbustos hasta las cumbres y con abundantes pedreras y
afloramientos rocosos, es donde la intervención para la preparación de las pistas es muy
intensa.
En nuestra sierra, el piso del pastizal comienza, según condiciones, sobre los 2.000 o
2.100 m. con lo que casi la totalidad de las pistas de nuestra sierra discurren por zonas
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arbustivas (piorno) y en ocasiones, sobre interesantes ejemplos de pedreras de gelifracción
cuando no sobre zonas taladas del bosque de pino silvestre.
Es decir, el terreno sobre el que se podría practicar el esqui alpino en Gredos, como
sucede en Guadarrama, es, por su naturaleza, poco apropiado para la práctica de este
depone, y menos aún en las condiciones actuales de innivación. Requiere por ello labores
de desbroce y acondicionamiento que provocan notables impactos negativos sobre las
condiciones naturales del medio.
Estas labores no se limitan a la tala de arbustos, retirada de cantos, etc..., sino también
a la instalación de pantallas cortavientos para favorecer la deposición de la nieve,
explanación de la línea de subida bajo los telesquís, etc.
Además toda estación de esquí lleva asociada la construcción de inmuebles para
albergar todas las actividades que genera y necesita cubrir esta actividad: restaurantes,
taquillas, garajes para maquinaria, alquiler de material, hoteles, etc. Por lo general, estas
edificaciones no se ciñen a la base de la estación, sino que se extienden por su entorno.
La importancia de este hecho no está sólo en su presencia física, sino en que, además
de ser consumidores de recursos, son elementos que añaden emisiones contaminantes al
medio (calefacciones, aguas residuales, vertidos sólidos, emisiones acústicas...).
Los mismos problemas ambientales se plantean con las infraestructuras de acceso, en
las que reproducen las retenciones de vehículos de las ciudades, y con los aparcamientos
mastodónticos y mal dimensionados, pequeños para unos pocos días de afluencia máxima
y desproporcionados el resto del año.
En otro nivel de impacto, pero con un importante significado por las características
del ámbito natural sobre el que estamos tratando, hay que mencionar el uso de la
megafonía. Aun reconociendo la necesidad de este servicio para ciertos fines, parece
inapropiada su utilización para propagar a los cuatro vientos una música estridente que no
hace sino reproducir los ruidosos ambientes urbanos y, consecuentemente los
comportamientos, que deberían ser muy distintos en la naturaleza montañosa sobre la que
se asienta la estación.
Otro aspecto que no puede dejar de mencionarse es el de la ignorancia con la que las
instalaciones de esquí actúan sobre los valores paisajísticos y geomorfológicos. Este es el
caso del espacio glaciar cuaternario de la Laguna de Peñalara, donde la Agencia de Medio

1390

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1391

Ambiente de la Comunidad de Madrid tuvo que intervenir para detener la destrucción de
un arco morrénico, pero donde aún existe una inadecuada ubicación de la estación de
Valcotos y, por supuesto, un riesgo potencial de mayores agravios que no desaparecerá
hasta que se aclare con rotundidad el futuro de la citada estación.
Desde hace unos años, otro gran debate ronda el mundo del esquí. Nos referimos al
establecido en torno a la conveniencia del aporte de nieve artificial mediante la instalación
de cañones de agua a presion.
La instalación de cañones conlleva una importante infraestructura de conducciones
subterráneas, motores de elevación, depósitos de agua, etc. El impacto de la obra y de los
elementos fijos que permanecen afectan al paisaje original, cambian el curso de las aguas y
alteran el sustrato por la necesidad de realizar excavaciones y la actuación de maquinaria
pesada. Es decir se produce una intervención muy agresiva sobre el medio, cuyas huellas
permanecen aunque la restauración ambiental posterior a la obra fuera perfecta.
Ahora bien, si es cierto que este recurso es habitual y común en la mayoría de los
centros de esquí, también lo es que existe un matiz diferenciador que puede decantar la
polémica y que se refiere al papel que deben jugar los cañones en una estación y cuál es el
costo ambiental que hay que pagar por su presencia.
Un número reducido de cañones en determinados lugares que, por orientación,
elevado número de paso de esquiadores, etc., sufra de una carencia puntual de nieve, es
algo concebible. Es el planteamiento de los cañones como una infraestructura de apoyo
complementario a un servicio. No es concebible, por el contrario que se plantee la
supervivencia y la razón de ser de una estación a través de la masiva presencia de nieve
artificial. Esto supone la completa desnaturalización del centro de esquí.
En una palabra, la existencia testimonial de pistas servidas por cañones de nieve
puede plantear dudas sobre su oportunidad o su rentabilidad, económica y ambiental, pero,
al menos presta servicio a un grupo de deportistas noveles y se reduce a un área
restringida.
Por otra parte, y esto es muy importante, los cañones de nieve no son la panacea y
pueden estimular una demanda, la sensación de que siempre va a haber nieve, que no se
corresponde con la realidad. Hacen falta determinadas condiciones para la producción y el
mantenimiento de la cubierta nival. Éstas no se dan siempre en nuestra sierra que, por el
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contrario, cada día nos tiene más acostumbrados a radicales cambios meteorológicos como
bien hemos podido comprobar estos últimos años, altas temperaturas relativas invernales
que no aseguran la rentabilidad de las cuantiosas inversiones necesarias para la instalación
de cañones de nieve artificial.
4.3.- Propuestas generales de actuación:
•Potenciar el acceso a los centros de esquí mediante el transporte colectivo, que debería partir de unos grandes aparcamientos instalados en la zona perimetral de la sierra (El
Barco de Ávila, Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos, etc.).
•Información veraz y frecuente sobre el nivel de afluencia de esquiadores a la
estación, estado de los accesos y aparcamientos, retenciones, etc... que fuera divulgada y
actualizada cada hora en la radio y en los paneles de las carreteras de acceso.
•Responsabilizar a las estaciones del mantenimiento de la limpieza y la organización
de los aparcamientos, pistas, remontes, etc...
•Desmontar todos los elementos que no sean ya útiles y que perturban la perspectiva
paisajística.
•Obligar a que las pantallas de viento y otros elementos como aspersores de cañones,
etc. sean desmontables para que puedan ser retirados una vez finalice la temporada de
esquí.
•Poner especial énfasis en que las empresas gestoras se comprometan a la ordenación
de las estaciones y el control de vertidos y emisiones, realizando Estudios de Impacto y
Programas de Seguimiento Ambiental mediante los cuales controlar la adecuación
ambiental de sus instalaciones a los severos requerimientos que son necesarios en un
medio natural tan frágil.
•Establecer un límite máximo de vehículos que puedan acceder, en los días de máxima afluencia, como la única manera de controlar el límite es la de impedir el aparcamiento
fuera de las zonas destinadas a él, con la aplicación de severas sanciones. Por supuesto,
habría que avisar de esta imposibilidad en los accesos, en los paneles informativos de las
carreteras y en los medios de comunicación que se consideren más adecuados.
•Los sábados y domingos con nieve e instalaciones abiertas, podría reforzarse el servicio de autobuses y/u otros transportes públicos, donde debería acondicionarse un
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aparcamiento adecuado, fuera del congestionado núcleo urbano y quizás comunicado con
la estación por un servicio de pequeños autobuses. En esta línea podría plantearse una
política de reducción tarifaria en la que se contemplara el combinado bus-remontes.
•No se considera apropiado continuar con la tendencia de “gran desarrollo” del área
de esquí de La Covatilla. Lo adecuado sería una política de lavado de cara que mejorase el
aspecto, el servicio y las instalaciones existentes, sin incrementarlas; es decir, realizar una
ordenación seria de la actividad en consonancia con la capacidad natural del medio para
acoger esta actividad deportiva. En Gredos y la Sierra de Béjar/Candelario, como ya se ha
repetido, la nieve y, por tanto, el esquí, son aleatorios y nunca, con las condiciones
actuales, podrá convertirse esta sierra en un importante centro de esquí. Hay que hacerse a
la idea y evitar la artificialización de este valioso entorno natural. Porque, no lo olvidemos,
la sierra no es, ni mucho menos, un predio exclusivo de los esquiadores.
•Es imprescindible una restauración general del paisaje que ha sido afectado por la
implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del esquí. Las numerosas
cicatrices que han dejado las pistas, los remontes y todas las actuaciones complementarias
para su ejecución, funcionamiento y mantenimiento, deberán ser objeto de un cuidadoso
programa de restauración ambiental.
- Propuestas generales de ordenación de la actividad deportiva en las montañas del Área de
la Sierra de Gredos:
Como conclusión cabe seleccionar un grupo de propuestas de carácter general que
destacamos a continuación:
1. Las labores de guardería por parte de la Consejería de Medio Ambiente tienen que
extremarse especialmente en los fines de semana con el fin de controlar algunas actividades deportivas altamente lesivas.
2. Hacer expresas mediante cartelería adecuada, las limitaciones de práctica deportiva
que rigen sobre los espacios protegidos.
3. Otorgar siempre preferencia de uso y de paso a los peatones en todos los caminos y
sendas de montaña promoviendo el conocimiento del derecho a esta primacía en los
restantes usuarios.
4. Aumentar la información relativa al uso deportivo en los accesos más frecuentados
a las principales áreas de la Sierra. Por ejemplo, con instalación de casetas de acogida al
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visitante, paneles, etc... Su emplazamiento se debe situar en los “intercambiadores” más
utilizados por los deportistas.
5. Sistematizar la clasificación y señalización de la red de senderos de las sierras
españolas, potenciando su divulgación entre los excursionistas. Tal señalización debe
aportar datos útiles y precisos (tiempos de recorrido, dificultades, conexiones, etc.)
6. Tender hacia la creación de una red estable de terrenos de acampada que faciliten la
estancia de los excursionistas en las zonas bajas de montaña. Dichos terrenos no serían
“cámpings” sino áreas con menos servicios, encaminadas a desarrollar y fomentar el hábito
de pernocta en ambientes de montaña, evitando la acampada libre o no controlada. De este
modo se podría efectuar un control de la acampada sin impedir el disfrute de la naturaleza.
7. Ejecutar una cartografía temática, dirigida por la Consejería de Deportes y Ocio o
por la Federación de ciclismo en la que se señalen con precisión las rutas para BTT
recomendadas, las no recomendables y las rechazables. Como norma general se debe
mantener el criterio de que las bicicletas deben usar tan solo las pistas forestales y caminos
con ancho superior a los 4 metros y, sólo excepcionalmente algunos tramos de caminos
con anchura inferior.
Los senderos escarpados y de trazado complejo deben ser absolutamente desestimados para el uso de bicicletas. Esta normativa debería ser explícita y suficientemente
divulgada como para que llegara a todos los grupos de deportistas.
8. La Consejería de Deportes y Ocio, por un lado, debería articular un servicio de
información que suministrase los criterios idóneos de relación con el medio natural para
los diferentes deportes en lugares concretos. Por otra parte, las iniciativas particulares tales
como las publicaciones de guías para la práctica de deportes diferentes en nuestra
Comunidad, podrían dirigirse a este servicio, obteniendo su refrendo oficial, adquiriendo el
derecho a ostentarlo, si se acoplaran a las directrices medioambientales adecuadas.
9. Arbitrar los modos para canalizar ciertas actividades deportivas en áreas diversificadas, de manera que se evite la saturación de determinados puntos. Ello puede hacerse
apoyando la divulgación de las características que presentan para la práctica del deporte
lugares con escaso renombre, pero con entidad suficiente para acoger diversas prácticas
deportivas.
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10. Es conveniente extender las campañas de limpieza a sectores no atendidos por las
mismas.
11. Potenciar la información relativa a las actividades cinegéticas para poner en
conocimiento de otros usuarios las épocas y lugares de caza, evitando así los posibles conflictos generados por la colisión de actividades incompatibles en los mismos lugares.
12. Continuar y no desatender la labor de socorro y rescate, ya desarrollada por
Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, en lo relativo a las actividades deportivas
efectuadas en montaña.
13. Auspiciar desde la Consejería de Deportes y Ocio la existencia de un servicio de
información meteorológica referido a nuestras sierras, preciso y adaptado a las necesidades
de los deportistas de montaña.
14. Apoyar preferentemente a las federaciones de aquellos deportes que desarrollen
actividades poco lesivas y armónicas con el medio natural montañoso de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
15. Desestimar la construcción de refugios u otro tipo de edificación o instalaciones en
las áreas cimeras de nuestras sierras.
16. Subvencionar las estancias en la red de albergues de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León situados en los pueblos serranos a los poseedores de la licencia federativa
de montañismo.
17. Facilitar la divulgación, mediante prospectos, de los valores naturales de la sierra
para colaborar con la Consejería de Medio Ambiente en el buen uso de dichos valores por
parte de los deportistas.
18. Apoyar y fomentar la cartografía específica para la práctica del excursionismo
con base topográfica precisa y actualizada.
19. Ante la unánime repulsa a la práctica del moto-cross (tanto entre la población de
las sierras entre el resto de deportistas y usuarios), esta práctica debe ser controlada
estrechamente y perseguida en sus numerosos casos de transgresión de las leyes y del
respeto a las gentes y al territorio. Este es el caso más patente de la necesaria presencia de
guardería en los periodos festivos.
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Aunque el tránsito indebido de vehículos 4x4 es también evidente, su incidencia en la
perturbación del medio y las personas es menor que en el caso de las motos todo terreno.
Sin embargo, su control debe ser también estricto, con la misma necesidad de guardería
activa en días festivos.
20. Cabe destacar la conveniencia de instalar unos servicios públicos de transporte
desde los pueblos de la base de la sierra hasta las Plataformas o la estación de esquí, para
evitar la congestión de vehículos privados en esas carreteras los días de máixima afluencia.
La instalación de aparcamientos amplios en esos puntos de base es completamente
imprescindible. Todo ello evitaría no sólo esa congestión en los accesos a zonas altas de la
sierra y aparcamientos de las estaciones, sino también, la desmesurada extensión de estos
“párkings” en el corazón de la montaña, sólo utilizados a pleno rendimiento en unos pocos
días de algunas semanas del año, permaneciendo como un desierto de asfalto el resto del
tiempo.
21. La limitación de vehículos aparcados en momentos de saturación en los espacios
de “párking” en las zonas de habitual visita, permitiría dar también solución a los
problemas de congestión antes mencionados.
22. Es recomendable e incluso obligatorio que se restauren las afecciones visibles en
el paisaje derivados de actividades deportivas más lesivas con el medio ambiente y la
Naturaleza como la estación de esquí.
La instalación de cañones de nieve artificial en unas condiciones naturales como las
que presenta las Sierras de Gredos y Béjar/Candelario (cuyos fluctuantes valores térmicos
de humedad y nivométricos son conocidos) no puede constituir una solución apropiada
para el mantenimiento estable de la estaciones de esquí situada en el entorno de la
Comarca (Sierras de Madrid y Béjar/Candelario). Por todo ello, no parece procedente que
deba ampliarse el número de instalaciones de este tipo en cualquiera de las estaciones
existentes.
- Los impactos de las actividades de ocio en la Sierra de Gredos:
- Introducción:
La Sierra de Gredos, como hemos expuesto ampliamente a lo largo de este Informe
del Patrimonio Natural Altotormesino, presenta altos valores geomorfológicos, botánicos,
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faunísticos, paisajísticos, eco-culturales, etc. que han propiciado que sea un espacio natural
emblemático a nivel nacional.
Históricamente, Gredos ha sido un territorio utilizado por el hombre para realizar
actividades recreativas, empezando por la caza en el siglo XIV. Es en el siglo XI cuando
empieza a valorarse Gredos como un espacio natural con recursos naturales privilegiados.
A principios del siglo XX, se crea el Coto Nacional con objeto de salvaguardar la
supervivencia de la Cabra montés y con fines claramente cinegéticos.
En las décadas de los sesenta y setenta, el aumento del nivel de vida y la mejora en
las comunicaciones propician una apertura de Gredos al turismo de masas procedente de
las ciudades. En estos años, surgen las amenazas más directas contra la Sierra: proyectos
de urbanizaciones y estaciones de esquí. Paralelamente, la segunda residencia ha
aumentado espectacularmente en los últimos años.
A finales de los ochenta, la Junta de Castilla y León emprende los estudios previos
para la Declaración del Parque Regional de Gredos. Más tarde se inició Programa de
Ordenación de los Recursos Naturales del parque regional que debe, por fin, regular las
actividades humanas y establecer un balance entre los usos y la conservación de los
preciados valores naturales
En la última década, Gredos ha experimentado una presión turística que se ha debido
a la realización de actividades recreativas en la naturaleza. En España, se estima que los
parques nacionales y naturales más famosos reciben tres millones de visitas al año.
Los recursos turísticos y recreativos de los espacios naturales se han convertido en
una fuente de valores económicos a potenciar, corno lo demuestra el creciente aumento de
usuarios y las tendencias futuras.
En este breve apartado se expone brevemente lo que se entiende por actividad de ocio
o recreativa en la naturaleza, y se realiza una revisión teórica sobre sus impactos, teniendo
preminencia las actividades con mayor desarrollo en Gredos.
- Las actividades de ocio y su desarrollo en áreas naturales:
Son el conjunto de actividades, contrapuestas a las laborales, que se realizan al aire
libre y que tienen como cualidad intrínseca los recursos naturales del lugar donde se
desarrollan. La importancia del marco natural es tan trascendente como el desarrollo de las
situaciones recreativas.
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Generalmente, las actividades de ocio se ubican de forma dispersa por grandes áreas,
lo que ocasiona dificultades en la gestión de los visitantes y sus impactos.
- Los impactos de las actividades de ocio:
En Gredos, las actividades recreativas se han desarrollado espectacularmente en los
últimos años. Las lagunas, cumbres y circos se han convenido en los centros de interés de
gran parte de los visitantes. En estos lugares, son ya evidentes los impactos causados por
las actividades de ocio. A continuación, se describen los efectos ecológicos negativos de
las actividades más comunes en Gredos. No se incluyen los impactos indirectos, ni la
descripción de los efectos inducidos por la infraestructura turística, urbanizaciones, etc.,
que ya reseñamos en los apartados correspondientes a estas actividades.
Bajo esta denominación se incluyen los paseos y recorridos a píe de distinta duración,
realizados en zonas recreativas, caminos y superficies no holladas.
El pisoteo es la acción que tiene más efectos ecológicos negativos. Con respecto al
suelo, la primera consecuencia es la destrucción de hojas y materia orgánica que componen
el horizonte A0. Esto conlleva una disminución del contenido en materia orgánica. La
presión del pisoteo produce un incremento de la densidad del suelo, que se compacta. Ésta
obedece a una reducción de la macroporosidad que impide la aireación y percolación,
llegándose a una pérdida de la capacidad de infiltración. Consecuentemente, el suelo pierde
humedad y vegetación. Con el uso continuado se llega a la alteración del perfil del suelo y
de la cubierta vegetal.
El impacto más grave en las sendas es la erosión, cuyo desarrollo depende de las
características del suelo, pendientes, nivel de uso y diseño del sendero. La compactación,
la pérdida de cubierta vegetal y la disminución de la capacidad de infiltración provocan un
aumento de la escorrentía que tiene mayor poder erosivo. El agua se canaliza por los
senderos que van progresando en anchura y profundidad para transformarse, en los casos
más graves (sendas de elevada pendiente), en auténticos torrentes. Llegados a este punto,
se modifican la escorrentía local y la red de drenaje. Al final, puede producirse la
desestabilización de la ladera con movilización local de materiales.
El pisoteo ocasiona daños directos en la vegetación e influye en la pérdida de las
hierbas y plantas, disminuyendo la regeneración. La pérdida de cubierta vegetal facilita la
acción erosiva de las aguas de arroyada, que pueden producir la exposición de raíces.
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En las sendas, la cubierta vegetal es eliminada en las zonas centrales, mientras que en
las márgenes hay daños en arbustos y árboles. En algunas sendas la vegetación puede
presentar más vigor debido a cambios en el microdrenaje.
En términos de biomasa perdida, la apertura de senderos nuevos es el mayor impacto
en las áreas recreativas.
El senderismo causa molestias en las especies de mamíferos de mayor talla y especies
más sensibles, sobre todo si la actividad se realiza en épocas críticas (reproducción,
parideras, etc.).
- Acampada:
Se describen los impactos de la acampada libre y de las acciones inherentes a fogatas,
infraestructura rústica, etc.
La instalación de tiendas lleva consigo operaciones de remoción y limpieza
(rastrillado, retirada de piedras) que alteran el microrrelieve del terreno. Esto genera
efectos directos sobre la fauna (invertebrada) y la vegetación, reduciéndose la vegetal y
dificultándose la germinación.
Los surcos que se excavan alrededor de las tiendas contribuyen a acentuar los efectos
negativos que se producen en el área ocupada. El suelo de estos lugares se compacta por la
humedad y se modifica el microdrenaje, haciéndose prácticamente imposible la
recuperación.
En las áreas de acampada, los impactos son graduales y se distribuyen
concéntricamente. En los núcleos ocupados por las tiendas, disminuye la infiltración de
agua, destruye la actividad de las raíces y desaparece la cubierta vegetal. Un nivel de uso
de 5 noches fue suficiente para alcanzar estos impactos en un área de acampada en Oregón
(Cole, D. N. y Fichtler, R., 1983)465.

La realización de fogatas lleva consigo la recogida de matorrales, ramas y otros
árboles caídos. Estos juegan un importante papel en los ecosistemas forestales, sirviendo
de hábitat para muchas especies. Su extracción para utilizarlos en fogatas produce una
disminución en la productividad del suelo y en la diversidad de especies. Normalmente el

465

Cole, D. N. y Fichtler, R. K., (1983): “Campsite impacto n three wester wilderness”. Environmental
Management, 7 (3), pp. 275-288. Citados en Benayas, J.; Ruiz, J. P. y Blanco, R., (1992): “Los impactos de
las actividades de ocio en la Sierra de Gredos”. Actas de Gredos. Boletín Universitario nº 12. pp. 153-159.
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área afectada es mayor que los núcleos centrales de acampada, considerando éstos
superficies ocupadas por grupos de tiendas.
El área afectada por las fogatas es pequeña, sí bien con impactos serios. Se pierde
materia orgánica en profundidad y se destruye la cubierta vegetal, produciéndose una
disminución de nutrientes, de la humedad y de la capacidad de infiltración del suelo.
Los efectos en la vegetación son concéntricos y la cubierta vegetal llega a desaparecer
en un 90% en los núcleos de acampada, siendo la germinación inexistente (Cole D. N. y
Hammitt, W. W., 1987)466.

En las zonas adyacentes o entre los núcleos de acampada, los daños

en arbustos y árboles son muy evidentes por su empleo en fogatas y para infraestructura
adicional (mástiles, piquetas, etc.).
Además, los árboles sufren descortezamientos y daños por clavos, cuerdas y diverso
utillaje. En zonas muy usadas, el descalce de raíces es común y los árboles maduros
comienzan a perder vigor, por lo que pueden llegar a caer bajo situaciones desfavorables
(tormentas, grandes nevadas).
Con respecto a la fauna, el principal impacto es la alteración directa de los hábitats.
Los más afectados son algunos grupos de invertebrados, de herpetos y de mamíferos de
pequeña talla. El trasiego de usuarios produce molestias para algunas especies que optan
por desplazarse a otros lugares.
En las áreas recreativas, es frecuente la contaminación de las fuentes y arroyos por
bacterias coliformes, debida a contaminación fecal de usuarios y ganado o animales salvajes.
En general, los impactos directos en el agua y en la fauna dependen más de la
ubicación de las áreas recreativas en zonas de recarga de acuíferos o en hábitats de
especies vulnerables.
Las transformaciones sufridas por la sociedad española en los últimos años ha
motivado el acercamiento al medio rural de una gran cantidad de personas procedentes de
la ciudad que se instalan periódicamente en nuestros pueblos realizando una serie de
actividades, distintas de las tradicionales, que ejercen determinadas influencias sobre el
medio ambiente. Sus repercusiones sobre el territorio, por lo que respecta a Gredos, han
466

Cole, D. N. y Hammitt, W. E., (1987): Wildland Recreation, 333 pp. Jonh Willey. Inc. New York. Citados
por Benayas, J.; Ruiz, J. P. y Blanco, R., (1992): “Los impactos de las actividades de ocio en la Sierra de
Gredos”. Actas de Gredos. Boletín Universitario nº 12. pp. 153-159.
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sido estudiadas por algunos autores entre los que destaca el profesor, tantas veces citados
en nuestro Estudio Doctoral, el geógrafo arenalo Miguel Ángel Troitiño Vinuesa467 en las
últimas décadas.

467

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1976): El Arenal: Contribución al estudio geográfico de la vertiente meridional
de Gredos. Obra Social y Cultural de la Caja Central de Ahorros y Prestamos de Ávila. Ávila. 193 pp.
(1985): Encuentro sobre pueblos deshabitados. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº.
5, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1985, pp. 297-299.
(1986): “Análisis territorial del área de Gredos”. Instituto del Territorio y Urbanismo. Estudios
Territoriales nº 21, pp. 71-100.
(1987): Dinámica espacial y lógica de ordenación en un espacio de compleja organización humana: el
área de Gredos. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 7, pp. 365-376, Madrid.
(1989): “El plan Especial de Protección y Regulación de Recursos en el área de Gredos”. Ería, 19, pp.
129-136.
(1989): “Espacios naturales y recursos socioeconómicos en Áreas de Montaña”, en Supervivencia de
los Espacios Naturales / Survie des Espaces Naturels; Casa de Velásquez – Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA). Secretaría General Técnica. Madrid, pp. 279-299.
(1990): “Gredos entre la conservación y el desarrollo turístico”. Rev. Quercus 55. León.
(1990): "Turismo y territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto", en Estudios de
Geografía. Homenaje a José Luis Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp.
(págs. 173-198).
(1990): ”El Sistema Central”, en Cabo, A. y Manero, F. (Coord..): Las Comarcas Tradicionales.
Geografía de Castilla y León, nº. 8. Ed. Ámbito Valladolid, pp. 77-139.
(1990): “La ocupación del territorio de la Sierra de Gredos”, en Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez
de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y Juárez, D. (1990): Gredos. La Sierra y su
Entorno. Madrid. .M.O.P.U., pp. 95-78.
(1990): “Proceso Histórico” y “Organización económica y social”. Cap. III del libro: Gredos, la Sierra
y su entorno. M.O.P.U. Madrid. Págs. 75-98 y 108-128.
(1992): “La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un conflicto no resuelto”, en:
Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran
Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías.
Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 227-276.
(1992): “La potencialidad de los recursos endógenos de la comarca abulense del Valle del Tiétar”, en
Del Canto Fresno, C., (Coord.) (1992): Desarrollo rural: Ejemplos europeos. Ministerio De Agricultura,
Pesca y Alimentación, Madrid, 1992, pp. 111-124.
(1992): “Articulación y problemática socioterritorial de la provincia de Ávila”, en Cabero Diéguez, V.;
Llorente Pinto, J. M.; Plaza Gutiérrez, J. I. y Pol Méndez, C., (1992): El Medio Rural Español: Cultura,
Paisaje y Naturaleza. Homenaje a don Ángel Cabo Alonso. Vol II. Ediciones Universidad de
Salamanca – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – Centro de Estudios Salmantinos. Acta
Salmanticensia, Estudios Históricos y Geográficos, nº. 82, 1992, 1.249 pp. (págs. 1.227-1.241).
(1994): “Turismo y desarrollo local”, en Modelos Turísticos para el desarrollo rural. II Jornadas
de Turismo. Escuela Regional de Turismo de Castilla y León. Ávila.
(1995), (Coord.): Gredos: Territorio, sociedad y cultura. Universidad Complutense. Fundación Marcelo
Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila).
(1995): "La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un conflicto no resuelto", en
Troitiño Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, sociedad y cultura. Universidad
Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila).
(1995), “Introducción al medio natural de la Provincia de Ávila”, en: BARRIOS GARCÍA, Á.,
(Coord.), (1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba.
Excma. Diputación Provincial de Ávila. 667 p.
(1995): “El Territorio Medieval Abulense y su potencial ecológico”, en: Barrios García, Á. (Coord.),
(1995): Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma.
Diputación Provincial de Ávila – Obra Cultural de la Caja de Ahorros de Ávila, 200, 2ª. Ed. revisada,
667 pp. (págs. 43-116).
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Estas actividades, denominadas de ocio o turístico-recreativas, se ubican de forma
dispersa por áreas más o menos extensas, lo que ocasiona dificultades en la gestión de los
visitantes y sus impactos (Javier Benayas y colaboradores, 1992)468.
El objeto del presente epígrafe es poner de manifiesto la importancia de una actividad
concreta: las acampadas, y señalar su incidencia sobre el medio en el entorno de El Barco
de Ávila469. La zona elegida coincide con los límites del partido Farmacéutico de El Barco
de Ávila como reflejamos en la figura X en el capítulo introductorio a este Estudio
Doctoral.
Figura 149: Municipios pertenecientes al Partido Farmacéutico de El Barco de Ávila
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Fuente: Elaboración propia, 2007.

Los límites del Partido Farmacéutico de El Barco de Ávila también han sido
utilizados como criterio de comarcalización geográfica para definir la base territorial de
(1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”. Observatorio
Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Complutense de
Madrid.
(1999): Evolución Histórica y cambios en la organización del territorio del Valle del Tiétar Abulense.
Institución Gran Duque de Alba. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, 242 p.
468
Benayas, J.; Ruiz, J. P. y Blanco, R., (1992): “Los impactos de las actividades de ocio en la Sierra de
Gredos”. Actas de Gredos. Boletín Universitario nº 12. pp. 153-159.
469
Siguiendo el magnífico estudio realizado por el farmacéutico y montañero barcense González Canalejo,
A., (1993): “Los problemas de las acampadas en el entorno de El Barco de Ávila”. Actas de Gredos. Boletín
Universitario, nº 13, pp. 85-92.

1402

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1403

algunos estudios como, por ejemplo, “Los problemas de las acampadas en el entorno de El
Barco de Ávila” de Antonio González Canalejo.
El motivo de realizarlo se justifica porque las acampadas son práctica común a lo
largo de todo el Norte de la Sierra de Gredos. Están muy extendidas por el Valle Alto del
Tormes y sus afluentes, desde Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino hasta El Barco
de Ávila e incluso se practican en las proximidades de la Laguna de Gredos. Sería muy
interesante la realización de un estudio global de las acampadas en el área ocupada por el
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
- Concepto y tipos de acampadas:
Con el término acampadas nos referimos a las instalaciones de grupos de personas
más o menos numerosas y organizadas que se ubican en campo abierto con alojamiento en
tiendas de campaña durante períodos de tiempo superiores a una semana en la época
estival.
De esta definición excluimos los campings, colonias, albergues y campos de trabajo
por tratarse de instalaciones fijas así como los grupos familiares o de un número reducido
de personas porque en estos últimos casos resulta imposible en la práctica obtener
cualquier tipo de datos para su control.
Por su naturaleza, consideramos dos modalidades diferentes de acampadas:
1. Las que carecen de cualquier instalación fija. En este caso el campamento está
constituido exclusivamente por las tiendas de campaña y unas instalaciones de carácter
provisional: las letrinas. Son las más frecuentes en el área objeto de estudio.
2. Las que disponen de algún tipo de instalación fija. En este caso, además de las
tiendas de campaña existen algunas edificaciones tales como cocinas, servicios, refugio.
En nuestra zona de estudio en la década de los contábamos con 2 instalaciones de
estas características. Una en Navalguijo (Municipio de Navalonguilla) y otra en las
proximidades de Hermosillo (los Llanos de Tormes).
- Características generales:
Naturaleza: Las personas que constituyen un campamento guardan una estrecha
relación entre sí. Suelen pertenecer a Grupos de Scouts, Colegios, Asociaciones de
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vecinos, Grupos parroquiales, Asociaciones juveniles,... Los motivos que inducen a su
organización suelen ser de índole económico y también de contacto con el medio ambiente.
Duración: El tiempo de acampada suele ser de dos semanas, levantándose
generalmente el campamento al transcurrir ese período pero en algunos casos se producen
segundos turnos de una duración similar sobre los mismos espacios.
En aquellos casos en que existen instalaciones complementarias, éstas son
utilizadas por distintos turnos que acampan a lo largo del verano.
Situación: Por lo general se sitúan en prados de cervuno, con suficiente humedad y
sombra, próximos a corrientes de agua. Éstas, o regaderas derivadas de ellas, son utilizadas
para la realización del aseo personal, limpieza y lavado de material de cocina y también
para la práctica del baño.
En función de todo esto agrupamos las distintas acampadas tomando como
referencia el curso de agua más próximo y por lo tanto más afectado por la acampada.
- Legislación aplicable:
Las normas legales específicas que regulan las acampadas en la zona de estudio están
constituidas por el Decreto 249/1989 de 26 de Octubre de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por el que se establece
un régimen de protección preventiva en la Sierra de Gredos (provincia de Ávila) y los
Decretos 271/1989 de 23 de Noviembre y 95/1990 de 7 de Junio, ambos de la Consejería
de Cultura y Bienestar Social, además del Decreto de la Consejería de Cultura y Turismo
66/1993 de 25 de Marzo, regulador de la Organización de Actividades de Área Libre que
resume lo dispuesto en los dos anteriores, a los que sustituye.
En virtud de estas normas son tres las Consejerías implicadas en la regulación de las
acampadas en el área del Trabajo: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Sanidad y
Bienestar Social y Cultura y Turismo. Respecto a esto, el artículo 2º., apartado b del
Decreto 249/1989 establece el sometimiento a trámite de informe previo favorable de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de toda autorización, licencia o
concesión de actividad privada, o aprobación de actividad pública, que afecte al suelo no
urbanizable del Ámbito territorial del Decreto.
Por lo que se refiere a la consejería de Sanidad y Bienestar Social, el Decreto 66/1993
dice en su Artículo 70 que el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social deberá
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emitir informe favorable de la actividad para su realización, correspondiendo a la
Consejería de Cultura y Turismo realizar la concesión efectiva de la actividad con carácter
general.
- Datos:
Las cifras que presentamos a continuación se refieren a los veranos comprendidos
entre los años 1986 y 1993, ambos inclusive. Provienen de distintas fuentes de la Junta de
Castilla y León y han sido elaborados mediante el seguimiento de las solicitudes realizadas
por el autor, Antonino González Canalejo (1993), a las administraciones al amparo de las
normas expuestas en el apartado anterior. Se excluyen pues, aquellas acampadas que
puedan haberse realizado durante el período de referencia al margen de la legislación
vigente, si bien podemos afirmar que estas no han sido significativamente numerosas,
especialmente en el período de los años correspondientes a la década de los noventa
considerados.
En el cuadro X reflejamos las acampadas contabilizadas a lo largo de los 8 años del
estudio, indicando el número de campamentos que se han establecido cada año, el número
de personas que integraba cada uno de ellos, así como los cursos de agua afectados y los
términos municipales en que se asentaron.
En el cuadro 87 reflejamos la procedencia, por provincias, de los grupos que
acamparon, si bien hemos de señalar que en el caso de aquellos que ocuparon los dos que
disponen de instalaciones complementarias, todos los turnos tienen asignada la misma
procedencia.
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Cuadro 86: Las acampadas en el entorno de El Barco de Ávila con la distribución por
municipios y cursos de agua
Las acampadas en el entorno de El Barco de Ávila con la distribución por municipios y cursos de
agua
Años
Nº. de campamentos
Personas
Aravalle
Becedillas
Garganta de Bohoyo
Garganta de los Caballeros
Garganta de Navamediana
Tormes
La Aliseda de Tormes
Bohoyo
La Carrera
Junciana
Los Llanos de Tormes
Navalonguilla
Tormellas

1986
19
1.139
144
40
433
522
337
144
40
185
433
-

1987
18
1.240
45
541
120
534
299
45
355
476
65

1988
19
1.399
60
498
841
150
441
60
250
498
-

1989
19
1.175
25
290
660
160
330
25
370
290
-

1990
24
1.726
791
190
755
80
555
310
781
-

1991
19
1.404
729
75
600
140
345
190
649
80

1992
28
2.240
1.115
240
885
255
360
510
1.005
110

1993
29
2.580
50
1.335
290
905
205
540
500
1.195
140

Fuente: González Canalejo, A., (1993): “Los problemas de las acampadas en el entorno de El Barco de
Ávila”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, nº 13, pp. 85-92.

Cuadro 87: Procedencia, por provincias, de los grupos que acamparon en el entorno
de El Barco de Ávila
Procedencia, por provincias, de los grupos que acamparon en el entorno de El Barco de Ávila
Provincia
Alicante
Asturias
Ávila
Badajoz
Burgos
Castellón de la Plana
Ciudad Real
Córdoba
Madrid
Palencia
Salamanca
Sevilla
Toledo
Valencia
Valladolid
Total

1986
87
175
40
244
498
95

1987
60
50
248
289
533
60

1988
50
223
80
411
535
100

1989
120
150
65
110
85
30
370
245
-

1990
60
220
111
100
500
665
70
-

1991
155
390
230
529
100
-

1992
130
580
675
55
740
60
-

1993
100
440
80
1.095
760
40
65

Fuente: González Canalejo, A., (1993): “Los problemas de las acampadas en el entorno de El Barco de
Ávila”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, nº 13, pp. 85-92.

- Efectos sobre el medio. Discusión:
Los efectos generales de las actividades de ocio han sido ampliamente estudiados por
diversos autores. Así, Benayas y colaboradores (1992), han realizado una pormenorizada
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120
942
2.232
110
100
285
30
3.814
55
4.505
100
70
100
320
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relación de los impactos provocados, señalando su repercusión directa sobre el suelo, la
vegetación y la fauna.
Por su parte Cole y Fichtler (1983) señalan que en Oregón una acampada de cinco
noches al año fue suficiente para provocar un impacto apreciable en el terreno.
González Canalejo (1993), por lo que se refiere a la incidencia directa, señala que no
ha dispuesto de los medios necesarios para efectuar un seguimiento adecuado, si bien, a
primera vista no ha detectado efectos irreversibles en las zonas ocupadas por tiendas de
campaña. Tal vez esto se deba a la naturaleza de la cubierta vegetal sobre la que se
instalaron: céspedes duros y tupidos de cervuno, que se caracterizan por su elevada
resistencia.
Lo más destacable en nuestra área son los efectos adicionales tales como
contaminación de fuentes y arroyos y acumulación de basuras a los que nos referiremos
después de comentar los datos con que contamos.
De esos datos se deduce precisamente un incremento considerable del número de
campamentos en los años 1992 y 1993, con respecto a épocas precedentes.
Igualmente, el número de personas acampadas se ha incrementado de manera
constante, habiéndose más que duplicado en los dos últimos años con relación al primero.
Los cursos de agua afectados por este tipo de actividades son la práctica totalidad de
los existentes en la zona que tengan un caudal suficiente, si bien existe una tendencia clara
a la ocupación de áreas próximas al más importante (río Tormes) y también de aquel que
reuniendo unas condiciones excelentes de calidad de agua, es al mismo tiempo de fácil
acceso (Garganta de los Caballeros). El Aravalle se vio afectado durante los primeros años
de una manera moderada y a partir de 1990 no se volvió a instalar ningún campamento en
sus proximidades, sin duda por la peor calidad de sus aguas así como por el carácter
excesivamente sombrío de sus orillas. Como anécdota, señalar que en las cercanías del río
Becedillas se ubicó en 1986 un único campamento. Lo mismo sucede en la Garganta de
Bohoyo debido a las dificultades de acceso.
Por Municipios, el que más acampadas ha recibido siempre, es Navalonguilla, con
su anejo Navalguijo, con excepción del año 1989 en que fue superado por Bohoyo y Los
Llanos de Tormes, términos que han mantenido una presencia constante, más o menos
numerosa durante todos los años considerados. La Carrera (río Aravalle) no refleja
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ningún campamento a partir de 1990 por las razones comentadas. Tormellas y La Aliseda
de Tormes reflejan una tendencia a recibir campamentos en los últimos años, a diferencia
de una primera etapa en la que no contabilizaron acampadas. Muy destacable es el
incremento sufrido por Navalonguilla en los últimos años, consecuencia de la existencia
de varios turnos a lo largo del verano que acuden al campamento dotado de instalaciones
complementarias que hay en Navalguijo.
Con respecto a puntos concretos podemos señalar que existe una gran concentración
de acampadas en dos lugares muy definidos. En el río Tormes es el puente de Bohoyo el
lugar que registra mayor número de campamentos al reunir tanto a los que se instalan en el
Municipio de Bohoyo como a los que lo hacen en Los Llanos de Tormes. En la Garganta
de los Caballeros el lugar que recibe las preferencias de los visitantes es el Puente de
Navalguijo en el término municipal de Navalonguilla.
Así, Puente de Bohoyo y Puente de Navalguijo son dos lugares utilizados en las
últimas décadas por los naturales de la Comarca para bañarse y se fueron poniendo de
moda a medida que los charcos de baño habituales de los restantes pueblos se iban
deteriorando como consecuencia de la construcción de las redes de alcantarillado de los
municipios y el vertido consiguiente de aguas residuales sin depurar a ríos y gargantas. En
consecuencia, al número de personas instalado en los alrededores hay que sumar las
personas de la zona que vamos a bañarnos diariamente tanto a Bohoyo como a Navalguijo.
Pero, además, los campamentos celebran a lo largo de su estancia un día de la
familia, en domingo. Ese día los niños acampados reciben la visita de sus familiares, con lo
cual el número de personas que se reúnen en esas áreas reducidas habría que multiplicarlo
al menos por tres para obtener la carga máxima de individuos que se dan cita en un día,
cantidad ciertamente importante. Por otra parte esos días se produce un incremento
considerable del número de vehículos en la zona lo que aumenta exponencialmente el
peligro de deterioro ambiental que obviamente está en relación directa con el número de
personas y de vehículos que acudan.
Por otra parte, en el Puente de Bohoyo y, sobre todo, en el de Navalguijo, existe gran
cantidad de personas que, en grupos familiares o de amigos, acampa libremente, sin
observar ninguna de las normas legales vigentes, ocupando un pequeño prado o cercado en
el que permanecerá Varios días, una semana o incluso todo el mes. Esta situación se viene
produciendo a lo largo de toda la década de los años ochenta y se mantiene a pesar de que
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hace ya tres años existe un camping en el área y por lo tanto en él deberían ubicarse esas
tiendas de campaña.
El resultado es que la basura se acumula por todos los rincones, especialmente en el
puente de Navalguijo, ya que el Ayuntamiento de Navalonguilla carece de servicio de
recogida de basuras, y de basurero medianamente acondicionado. En este último lugar se
han excavado varios hoyos en el suelo en los que se depositan las basuras, hasta que se
llenan. Una vez llenos permanecen en ese estado por tiempo indefinido sin que siquiera se
les cubra con una capa de arena y al menos no produzcan un desagradable impacto visual.
Al ritmo actual, en el Puente de Navalguijo el riesgo sanitario puede llegar a ser
preocupante.
En cuanto a la posible contaminación de manantiales y cursos de agua superficiales,
carecernos de datos concretos que lo confirmen o desmientan por lo que sería muy
interesante su estudio para completar un diagnóstico de la zona.
- Consideración adicional:
El deterioro gradual inducido por las acampadas nos tiene que llevar a buscar
soluciones alternativas antes de que se produzcan situaciones irreversibles. Pensamos que
la rehabilitación de edificios fuera de uso que existen en todos los municipios (escuelas,
viviendas, ...) y su transformación en pequeños albergues que pudieran acoger a todos los
grupos que las practican, podría ser viable. Con ello se lograría, por una parte, reducir la
incidencia directa de los campamentos sobre el medio (al instalarse en los núcleos y se
evitaría la concentración en uno o dos lugares), llenar los pueblos de gente joven aunque
sólo fuera en determinadas épocas, extender la oferta a otras estaciones distintas del verano
y proporcionar ingresos a una serie de personas que pudiera gestionar este tipo de
equipamientos. Por otra parte, los pueblos recuperarían vida y ambiente y a lo mejor se
frenaba el proceso de desaparición a que muchos de ellos están abocados. La Fundación
Cultural Santa Teresa lo consideró muy positivo y a través de la Escuela Regional de
Turismo de Ávila elaboró un ambicioso proyecto rehabilitador que fue asumido por la
Excma. Diputación Provincial de Ávila. La financiación habría de realizarse con fondos
gestionados por la Autonomía. Pero una absurda e irreal ley de Turismo Rural aprobada
por la Junta de Castilla y León a finales de 1993 impide que en los pequeños edificios de
propiedad pública se oferten alojamientos como vivienda turística rural.
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- Conclusiones:
1. En el entorno de El Barco de Ávila se ha producido durante los últimos años un
aumento constante del número de campamentos así como del número de personas que
acampan en grupos organizados.
2. Las acampadas están produciendo en la zona de estudio una serie de impactos
motivados por una acción continuada en el espacio y en el tiempo. En el espacio porque
cada año se ocupan los mismos territorios y en el tiempo porque se producen
sucesivamente en las mismas fechas. Aunque sus efectos directos sobre el medio no son
aún irreversibles, habrá que tenerlos en cuenta a corto plazo.
3. Los impactos sobre el medio ambiente derivados de las acampadas se ven
incrementados por una serie de acciones complementarias como son las realizadas por
otros grupos (acampada libre) que inciden sobre la misma zona y que están potenciando
considerablemente los efectos indirectos, especialmente el acúmulo de basuras.
4. En el entorno estudiado se produce una fuerte concentración de efectos en dos
lugares concretos: El Puente de Bohoyo y el Puente de Navalquijo que es función de dos
factores esenciales: calidad ambiental y facilidad de acceso para vehículos automóviles.
5. La legislación específica que regula las acampadas es insuficiente porque no
contempla explícitamente ni con suficiente amplitud los efectos sobre el medio ambiente.
Por lo tanto, debe ser revisada y ampliada y su aplicación objeto de un mayor rigor
administrativo.
6. Es necesario realizar una política alternativa que, teniendo corno base la protección
del medio ambiente y las necesidades de las gentes que aun quedan en la zona, procure la
construcción de las infraestructura necesarias para acoger a los visitantes.
7. La demanda generada por este tipo de actividades está provocando la proliferación
de una serie de instalaciones de acogida en las riberas de los cursos de agua de la zona, que
se construyen al margen de los establecidos por la Ley del Suelo y constituyen un peligro
real de alteración de esos hábitats.
8. El deficiente funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y control que
dependen de las administraciones competentes, es causa de que la afluencia de visitantes a
la zona aumente cada año, pero ello lleva asociada una disminución de capacidad en el
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poder adquisitivo de éstos, cuestión que creemos derivada del deterioro medioambiental
producido.
Cuadro 88: Campamentos en la comarca Barco-Piedrahita (1999)
Campamentos en la comarca Barco
Partido Farmacéutico
Nº. de Campamentos
29
3
17
49
Período de estancia
Nº. de Campamentos
41
10
51
10
31
8
2
51
Municipios
Nº. de Campamentos
3
5
2
8
11
5
4
10
1
50

Partido Farmacéutico
El Barco de Ávila
Becedas
Puerto Castilla
Total
Período de estancia
Mes de Julio
Mes de Agosto
Total
1ª. Quincena de Julio
2ª. Quincena de Julio
1ª. Quincena de Agosto
2ª. Quincena de Agosto
Total
Municipio
Becedas
Bohoyo
Gilgarcía
Los Llanos de Tormes
Navalonguilla
Puerto Castilla
Santiago de Tormes
Solana de Ávila
Tormellas
Total

Nº. de personas
2.093
285
1.185
3.563
Nº. de personas
2.767
796
3.563
749
2.018
642
154
3.563
Nº. de personas
285
335
183
692
768
388
2.651

Fuente: Junta de Castilla y León. Tomado de González Canalejo, A., (1993): “Los problemas de las
acampadas en el entorno de El Barco de Ávila”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, nº 13, pp. 85-92
(pág. 12).

Cuadro 89: Campamentos en el Partido Farmacéutico de El Barco de Ávila
Campamentos en el Partido Farmacéutico de El Barco de Ávila
Año
Nº. de
campamentos
Nº. de personas

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

24

19

26

29

26

34

35

26

32

29

1.726

1.404

2.240

2.580

1.634

2.278

2.415

1.734

1.932

2.093

Fuente: Junta de Castilla y León. Tomado de González Canalejo, A., (1993): “Los problemas de las
acampadas en el entorno de El Barco de Ávila”. Actas de Gredos. Boletín Universitario, nº 13, pp. 85-92
(pág. 12).
*Las diferencias en el número de campamentos se deben a que algunos se instalan entre dos quincenas
diferentes.
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- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo II.- Subprograma de actividades recreativas y deportivas:
oArtículo 48º. De las Áreas Recreativas:
1. Definición de áreas recreativas: Se entiende por área recreativa aquella instalación, en
suelo generalmente rústico, dotada de aparcamiento, mesas, bancos, barbacoas, puntos de
agua, contenedores de basura, papeleras, servicios, kioscos, zona de juegos y/o zona de
baño (Algunos de estos elementos pueden faltar), destinadas a

su utilización para

merendar, bañarse y/o actividades recreativas al aire libre en estancias de como máximo
un día. En ningún caso se permite la acampada o pernoctar en las mismas.
2. Se llevará a cabo una reorganización de la actividad, bajo la idea de no incrementar
excesivamente la oferta, sino reorganizar la demanda, teniendo en cuenta los siguientes
criterios.
a) En la vertiente Norte, donde el río Tormes funciona como un parque lineal recreativo y
piscina pública, se debe evitar la dispersión actual de la actividad a lo largo de sus
riberas, ofertándose una serie de áreas bien dotadas y señalizadas, que se compaginen
con áreas de baño, ofertándose así de forma conjunta los dos recursos que busca el
usuario tipo: sombra y baño, y descargar las zonas en las que su práctica se considera
impactante. Las zonas en las que se propone ubicar nuevas áreas recreativas junto con
las existentes son las que figuran en el Anexo III.
b) En la cara Sur no se prevé la creación de nuevas áreas recreativas, sino el
acondicionamiento de las existentes en la Z.I.S. del Parque y que figuran igualmente en
el Anexo III.
3. La ubicación y características de las áreas recreativas quedarán incluidas en el S.I.G del
Parque, en la base de datos que se confeccione al efecto, y que deberá ser actualizada
permanentemente.
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- Áreas Recreativas del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de su Zona de Influencia
(Z.I.S.):
Cara Norte:
1. “Tamborrios-Valdeascas” (Navarredonda).
2. “Puente del Duque” (Hoyos del Espino).
3. “Puente de las Paredes” (Navacepeda de Tormes).
4. “Prado del Toro” (Navalperal de Tormes).
5. “Zapardiel-La Angostura” (Puente sobre el río).
6. “La Aliseda-Navamediana” (sin ubicar).
7. “Puente de Navalguijo” (Navalonguilla).
8. “Bohoyo” (Puente de la Garganta de Bohoyo y Puente sobre el Tormes).
9. “Umbrias-Casas del Abad”.
10. “La Carrera- Río Aravalle” (Puente de las Aceñas) y
11. “Tormellas”.
Cara Sur:
1. “Puente de los Riveros” (Candeleda-El Raso).
2. “Arbillas” (Arenas de San Pedro).
3. “El Risquillo” (Guisando).
4. “Nogal del Barranco” (Guisando).
5. “Río Pelayo” (Arenas).
6. “El Tejar” (El Hornillo).
7. “Lancha del Rey” (El Hornillo).
8. “La Ortiga” (El Arenal).
9. “Playas Blancas” (Mombeltrán).
10. “El Plantío” (Cuevas del Valle).
11. “Puerto del Pico” (Villarejo del Valle).
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12. “San Esteban del Valle”.
oArtículo 49º. Campamentos juveniles:
1. Definición de campamentos juveniles: Entendemos los campamentos juveniles como
una actividad al aire libre tal como viene definida en el Decreto 66/1993, de 25 de marzo,
regulador de Actividades al Aire Libre.
2. Se tenderá de forma paulatina a la organización de campamentos juveniles de forma
exclusiva en instalaciones fijas, que garanticen la existencia de unas mínimas
infraestructuras higiénico-sanitarias. Estas instalaciones podrán ser de promoción pública o
privada. Transitoriamente y hasta la implantación de una red suficiente de infraestructuras
fijas se podrán autorizar campamentos que cumplan escrupulosamente la legislación en la
materia.
3. Los campamentos en instalaciones fijas dispondrán de los siguientes servicios e
infraestructuras: disponibilidad de agua potable, cocina, cuarto de intendencia y almacén
de alimentos, servicios higiénicos, sistema de depuración, contenedores para basura, zona
de acampada. Opcionalmente dispondrán de zona deportes y juegos y zona de baño
cercana.
4. Todos los campamentos juveniles con instalaciones fijas quedarán recogidos en el S.I.G
del Parque.
5. En el plazo de un año, en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura, la de
Sanidad y Bienestar Social y con las Entidades Locales del Parque, se realizará un plan de
gestión que permita la reordenación de la actividad. Para ello se habrá que tener en
cuenta:
a) La Localización exacta de todos los puntos en los que se celebran campamentos,
con coordenadas UTM.
b) El Inventario del número de áreas por ayuntamiento
c) El establecimiento la capacidad de acogida de cada zona inventariada. La superficie
de cada campamento no debe superar en general 1,5 hectáreas, ni acoger más de
125 acampados.
d) El establecimiento de los requisitos mínimos del área de campamentos.
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e) El establecimiento de un protocolo de toma de muestras del agua potable y de la
zona de baño en su caso, así como de las condiciones del campamento de forma
previa a su inicio.
6. De acuerdo con lo estipulado en el art. 52.3 del Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por
el que se aprueba el PORN de la Sierra de Gredos, la instalación de campamentos juveniles
requerirá la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente. Esta autorización es
independiente de cualquiera otra que sea precisa en la actualidad o en el futuro para el
desarrollo de la actividad.
7. Los requisitos de la memoria/proyecto para la autorización/legalización de instalaciones
de campamentos juveniles fijos, tanto los existentes como los de nueva construcción, en el
Parque Regional de la "Sierra de Gredos" serán los siguientes:
a) Datos personales del propietario de los terrenos e instalaciones.
b) Situación de la parcela y accesos en un plano a escala 1:50.000 y croquis a escala
1:5.000.
c) Descripción de la parcela, geomorfología, vegetación, etc.
d) Documento acreditativo de la propiedad de los terrenos.
e) Autorización urbanística y licencia municipal de las instalaciones.
f) Ubicación de la toma de agua y permiso de concesión si este fuese necesario.
g) Descripción pormenorizada de las instalaciones de que se dispone o que se
pretenden construir.
h) Especificación del sistema de depuración de las aguas residuales.
i) Especificación de la dotación eléctrica en caso que se posea.
j) Superficie de la parcela y capacidad máxima en número de personas.
k) Contenedores de basura que necesita y documento demostrativo de su recogida por
el sistema general en la zona.
8. Se denegarán en todo caso los campamentos y acampadas en las Zonas de Reserva del
Parque Regional.
9. Se promoverá la rehabilitación de edificios en los cascos urbanos para su utilización
como albergues juveniles.
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oArtículo 50º. Acampadas controladas:
Solamente se permitirá la acampada en los Campamentos de Turismo existentes o los
que se creen en el futuro.
oArtículo 51º. Baño:
1. En el Plazo de un año se realizará un Plan de Reordenación de las Áreas de Baño dentro
del Parque Regional, en el que se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Se realizará un estudio de detalle de las distintas zonas de baño, clasificadas según
su tipología, estableciendo un inventario que recoja cada una de las zonas y sus
equipamientos actuales (aparcamientos, servicios higiénicos, cubos de basura,
papeleras) su diagnóstico, problemática (saturación e incompatibilidad de usos) y
tratamiento
b) Se realizarán análisis sistemáticos de la calidad de las aguas de baño.
3. Queda prohibido el baño en la “Laguna Grande de Gredos” y en “Cinco Lagunas”. En el
resto de lagunas glaciares, el Director del Parque podrá restringir o prohibir el baño cuando
las circunstancias así lo aconsejen.
4. Se procurará no transitar por las márgenes de la Laguna Grande de Gredos a una
distancia inferior a cinco metros (queda exento de esta prohibición el acceso al refugio
Elola por la senda tradicional, que será oportunamente adecuada y señalizada).
oArtículo 52º. Regulación de accesos y aparcamientos:
1. El objetivo de la regulación de accesos y de circulación de vehículos a motor es
contribuir a la conservación de los valores naturales y culturales del Parque Regional.
2. Por la Administración del Parque y previa consulta a la Junta Rectora, en el plazo de
una año, se aprobará un Plan de regulación de accesos y circulación de vehículos a motor
en el Parque Regional, todo ello de acuerdo con los artículos 60.B y 68.A del PORN de la
Sierra de Gredos.
3. De acuerdo con el artículo 60.B del PORN de la Sierra de Gredos, en las Zonas de
Reserva, está prohibido el acceso, estacionamiento y circulación de todo tipo de vehículos.
Se exceptúan de esta prohibición a los vehículos utilizados en el ejercicio de las
actividades agrosilvoganaderas permitidas o aquellos autorizados expresamente por la
Administración del Parque Regional para actividades de gestión del mismo. Queda
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exceptuado así mismo de la anterior prohibición el tramo de la carretera local AV-931
situado entre el puente de la garganta de Barbellido (“puente de las Juntas”) y la
Plataforma. No obstante, el tránsito por esta carretera será regulado para una correcta
gestión del uso público.
4. De acuerdo con el artículo 60.C del PORN de la Sierrra de Gredos, en las zonas de Uso
Limitado está prohibida la circulación de vehículos a motor fuera de pistas y caminos. Se
exceptúa de esta prohibición a los vehículos utilizados en el ejercicio de actividades
agrosilvoganaderas permitidas o aquellos autorizados expresamente por la administración
del Parque para actividades de gestión del mismo.
5. La circulación y accesos de vehículos a motor por pistas, vías y caminos podrá ser
limitada por la Administración del Parque Regional. Los accesos afectados deberán
figurarán en el Plan de Regulación de Accesos que se apruebe al efecto y serán
convenientemente señalizados.
6. Se procederá a la instalación de al menos dos controles de accesos: uno situado en el
Puente del Duque o áreas próximas, para controlar el tránsito hacia la plataforma de
Gredos por la carretera local AV-931 y el otro en Navacepeda de Tormes para controlar los
accesos por la pista de la garganta de Barbellido hacia el Puente de las Juntas y la
Plataforma.
7. Dicho control de accesos consistirá en la limitación de paso de vehículos y personas
hacia la plataforma en días determinados. La forma y medios de realizarlo será establecida
por la Administración del Parque, previa consulta a la Junta Rectora, en el Plan de
Regulación de Accesos que se redacte al efecto. Durante los días en que se establezca el
control de accesos, se instalará un transporte público para traslado de personas desde los
puntos de control hasta la plataforma de Gredos.
8. En las proximidades de ambos controles de acceso se instalarán aparcamientos
regulados para automóviles y autobuses.
9. La construcción de todas las infraestructuras necesarias se realizará con el máximo
respeto hacia el medio, tomándose las medidas pertinentes para reducir sus impactos.
oArtículo 53º. Del acondicionamiento de plataformas de acceso:
Se procederá al acondicionamiento de las tres plataformas principales de acceso a la
sierra (“de Gredos”, “del Nogal del Barranco” y de “Domingo Fernando”). El
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acondicionamiento consistirá en la adecuación de aparcamientos, regularización de la
señalización mediante su unificación, retirada de señalización innecesaria y colocación de
paneles informativos.
- Vehículos:
Se incluyen aquí los estacionamientos y la circulación libre de cualquier vehículo por
pistas no asfaltadas y campo abierto.
En las zonas de circulación libre, el primer impacto es la destrucción directa de la
cubierta vegetal, especialmente el estrato arbustivo. Las especies herbáceas también son
más sensibles a la circulación de vehículos y desaparecen tras un uso intenso. Con un nivel
de uso pequeño la cubierta vegetal experimenta un rápido descenso. Tras el primer período
de uso, la cubierta herbácea se recupera y con niveles de uso relativamente moderados
puede ser mayor que la cubierta vegetal resultante tras las primeras veces que se utilizó el
área. Esto se debe a que muchas de las especies originales son sustituidas por especies
resistentes. Después de sucesivos períodos de uso, el suelo se compacta y hay cambios en
el microrrelieve del área que impiden la germinación y regeneración de la cubierta vegetal.
Esto ocurre fundamentalmente en aparcamientos, donde el suelo experimenta grandes
cambios en sus características.
Por ejemplo, la temperatura de superficies denudadas por rodaduras es superior en
más de 5 ºC a la de zonas contiguas cubiertas tan solo por especies resistentes.
Las motos de nieve compactan ésta y reducen su capacidad de aislamiento, encontrándose diferencias de hasta 11 ºC (Cole and Hammitt, 198).
Las especies resistentes que prosperan en áreas muy utilizadas se caracterizan por
hojas pequeñas y tallos flexibles, hojas basales en roseta y por tener posibilidades de
crecimiento en sus porciones basales. En cualquier caso, el número de especies es menor
que el de especies habituales en terrenos inalterados.
La apertura de pistas o la circulación con vehículos todo-terreno (incluidas motos
puede provocar la desestabilización de laderas, además de cambios en el drenaje.
Con respecto a la fauna, hay numerosos estudios sobre las molestias y
desplazamientos inducidos en grandes mamíferos (Cole and Hammitt, 1987). En España se han
comprobado los efectos negativos de algunas pistas que discurrían por áreas de
nidificación de rapaces (Quebrantahuesos).
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La circulación por cauces de arroyos y ríos provoca alteraciones en las zonas de
sedimentación y erosiona las márgenes, aparte de la alteración de los biotopos acuáticos.
- Bicicletas de montaña y turismo ecuestre:
Los impactos producidos por estas actividades son idénticos a los generados por el
senderismo.
La compactación del suelo derivada del paso de caballos es mayor que la de los
visitantes. El efecto en la vegetación es más pronunciado, sobre todo en las áreas más
utilizadas como descansaderos para los caballos, donde el descalce de las raíces es máximo
(Cole y Hammitt, 1987).

Las bicicletas de montaña tienen efectos análogos al senderismo. El trasiego sin
sendero provoca la pérdida de vegetación en las bandas de rodadura, creando auténticas
redes de senderos que en zonas de praderías altas son muy impacta paisaje. Las sendas
progresan en profundidad y alteran la escorrentía y red de drenaje.
El trasiego de grupos de usuarios en bicicletas produce molestias y cambios de
hábitos en los animales, acostumbrándose algunas especies a la presencia humana.
- Merenderos y actividades de esparcimiento:
Se agrupan las comidas campestres y todas las actividades propias de áreas
recreativas tanto estáticas como dinámicas (descansar, juegos infantiles, deportes, etc).
Normalmente se realizan en áreas de acampada y lugares fácilmente accesibles con
vehículos.
Los visitantes suelen desplazar cierto utillaje para su recreo, al igual que ocurre con la
acampada. Los impactos principales se localizan en el suelo y vegetación. Si las normas de
gestión no son las adecuadas pueden aparecer problemas, como la proliferación de basuras.
En estos lugares, la comunidad faunística sufre ciertos cambios y aumentan las
especies oportunistas (córvidos, zorros, roedores). En general, decrece la diversidad de
especies y hay cambios en comunidades.
La ubicación de áreas recreativas puede ser muy impactante en el caso de ocupar
áreas críticas para especies vulnerables.
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- Otras actividades recreativa:
En el ámbito de la Sierra de Gredos se realizan otras muchas actividades recreativas,
que también tienen sus efectos negativos. A continuación se reseñan algunas brevemente:
Escalada: la práctica de escalada provoca efectos sobre las rocas (canales de
magnesia) y alteraciones en la fauna rupícola.
Caza: efectos directos sobre las poblaciones de especies cinegéticas y molestias a
otras especies.
Pesca: impacto directo sobre la ictiofauna y vegetación de ribera.
Baño: modificaciones de cauces, vegetación de ribera y calidad de las aguas.
Coleccionismo:

impactos

directos

sobre

especies

vegetales

y

animales,

especialmente críticos por centrarse en especies vulnerables o amenazadas. Se incluyen
aquí las recolecciones de flores e incluso plantones practicadas por los visitantes con
intención de trasplantarlos.
- La gestión de las actividades recreativas:
Los gestores de la naturaleza tienen la responsabilidad de mantener la calidad de los
recursos recreativos. Esto es absolutamente necesario en Gredos, donde el objetivo general
es preservar las condiciones naturales del espacio.
El PORN debe resolver los problemas generados por el turismo en Gredos. Es
importante llevar a cabo una clasificación de los usos en el espacio, basada en la vocación
de las distintas unidades ambientales y en su capacidad de acogida. Determinadas
actividades, son más propias de áreas recreativas periurbanas que de espacios naturales
donde es prioritario mantener y conservar las condiciones naturales que son su razón de
ser.
Para la correcta ordenación recreativa de Gredos, debería realizarse un estudio de
impacto del turismo que incluyese un análisis de la capacidad de acogida y las medidas de
gestión alternativas para los visitantes.
- Del uso público en el Parque:
Un segundo objetivo del Parque, y así queda recogido en la propia ley de declaración,
es el promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales desde los puntos de
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vista educativo, científico, recreativo y turístico. Por tanto desde el principio se está
trabajando para hacer posible que la población pueda usar y disfrutar del Parque desde
todos estos puntos de vista.
En el caso de Gredos hemos asumido que es un espacio con un uso público muy
consolidado en múltiples facetas, en el que existen una serie de infraestructuras que se han
venido desarrollando a lo largo de los años y que debemos tratar de integrar en la gestión
del Parque, que aparece como un elemento novedoso en la escena. Por otra parte
asumimos también la existencia de múltiples organismos y particulares que vienen
desarrollando determinadas actuaciones en este campo. La labor de la administración del
Parque en este sentido deberá tratar de coordinar todas estas actuaciones públicas o
privadas, reordenando y regulando aquellas que puedan resultar negativas para la conservación, y fomentando otras que estén en sintonía con los objetivos y filosofía del
Parque.
En una primera fase además de la creación de un marco jurídico para el desarrollo de
actividades recreativas, deportivas y turísticas, se está implantando un sistema de
información, interpretación y educación ambiental, cuyas líneas maestras vienen definidas
en el Programa de uso Público del PRUG. Destacamos como novedoso en la filosofía del
PRUG el reconocimiento del montañismo, la pesca y la caza como actividades
tradicionales en la Sierra de Gredos. En este aspecto, el Programa de Uso Público deja
abierta la puerta para la redacción de un plan de montañismo, que se pretende realizar en
colaboración con la Federación de Montaña y con las entidades, asociaciones y empresas
que desarrollan esta actividad en el Parque.
En el plano de las actuaciones concretas se ha abordado parte de la señalización y
mejora de pequeñas infraestructuras de uso público como sendas, áreas recreativas,
campamentos juveniles, refugios, etc., y recientemente se han terminando la realización de
las obras de dos casas del Parque. Una en la cara norte, ubicada en Hoyos del Espino junto
al aparcamiento, construida para tratar de regular los accesos a una de las áreas más
masificadas como es la plataforma de Gredos y otra en la cara sur, ubicada en Guisando.
La filosofía y finalidad de las Casas del Parque es doble, por un lado actuarán como
centros de recepción de visitantes en los que se les facilite información y determinados
aspectos interpretativos sobre el patrimonio natural y cultural del Parque. Por otro se
pondrán a disposición de la población local para la realización de actividades formativas,
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educativas o lúdicas, transformándose en puntos de encuentro entre la población y su
Parque.
El sistema de información, interpretación

y educación ambiental deberá

complementarse con otras infraestructuras y medios (puntos de información, centros
temáticos, estación de campo, centros de formación y educación ambiental, aulas en la
naturaleza, sendas y paneles interpretativos, publicaciones, etc.) que podrán ser de
promoción y gestión pública y/o privada.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo II.- Subprograma de actividades recreativas y deportivas:
oArtículo 30º. Directrices generales:
Como directrices generales para el subprograma de actividades recreativas y
deportivas se mantienen las establecidas en el artículo 20 del PORN de la Sierra de
Gredos.
oArtículo 31º. De la regulación de deportes acuáticos:
Sin perjuicio de las limitaciones que puedan imponer los Organismos de Cuenca
correspondientes, las actividades y deportes acuáticos se regirán por las normas
establecidas en este programa.
oArtículo 32º. Del descenso de gargantas, hidrospeed, rafting y piragüismo:
Estas actividades quedan totalmente prohibidas en las Zonas de Reserva del Parque
Regional. La realización de esta actividad en el resto del Parque necesitará autorización del
Director Conservador que podrá delimitar zonas en las que se permita dicha actividad bajo
las condiciones oportunas en aras a garantizar la conservación del medio acuático y de
ribera y de las especies ligadas al mismo.
oArtículo 33º. De la navegación con motor y vela:
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Su práctica queda totalmente prohibida en las masas naturales de agua del Parque
excepto para tareas de gestión o investigación previa autorización del Director
Conservador que podrá imponer las condiciones oportunas.
oArtículo 34º. De los deportes aéreos (ala delta, parapente, vuelo sin motor,
aeroligeros):
Quedan prohibidos con carácter general dentro del perímetro del Parque Regional. De
forma excepcional podrán autorizarse actividades de este tipo por el Director Conservador.
oArtículo 35º. Deportes con vehículos a motor ( motocross, trial, 4x4, Quad):
1. Queda prohibida la realización de cualquier tipo de competición con vehículos a motor
que afecte en todo o en parte al Parque Regional.
2. La realización de rutas organizadas con vehículos 4x4 dentro del Parque Regional queda
restringida a las carreteras, pistas y caminos, necesitando en todo caso autorización del
Director Conservador.
3. Queda prohibida la circulación de más de 10 vehículos 4x4 en caravana dentro del
Parque Regional por las pistas y caminos y la circulación a más de 30 Km/hora.
oArtículo 36º. Deportes asociados a la bicicleta:
1. bicicleta de montaña. Se permite su utilización por carreteras, pistas y caminos
forestales.
2. El Director Conservador del Parque, previa consulta a la Junta Rectora, podrá restringir
el uso de determinados caminos o pistas si se produjese un uso masivo.
3. La utilización de senderos será regulada por el Director Conservador del Parque, previa
consulta a la Junta Rectora, señalizando aquellos en los que la actividad esta permitida,
quedando excluidos de este uso el resto. En todo caso estará prohibida la bicicleta de
montaña en las zonas de Reserva del Parque Regional.
oArtículo 37º. Rutas a caballo:
De acuerdo con lo estipulado en el art. 69.3 del PORN de la Sierra de Gredos que
regula las prácticas deportivas dentro del apartado de Uso Público y en todo el ámbito
propuesto como Parque Regional “El ejercicio de la actividad de rutas a caballo de forma
organizada requerirá la autorización de la Administración del Espacio Natural". Esta
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Autorización será independiente de cualquiera otra que sea precisa en la actualidad o en el
futuro para el desarrollo de la actividad.
2. La regulación de la actividad debe tener en cuenta las siguientes variables: El número de
rutas y la intensidad de su uso, recorrido de paseos y rutas, compatibilidad con otros usos,
problemas de erosión de sendas y caminos, necesidad de infraestructuras.
3. Como norma general se promoverá el empleo de caminos, pistas forestales y vías
pecuarias para el ejercicio de rutas a caballo dentro del Parque Regional.
4. Todos los interesados en desarrollar esta actividad en el Parque Regional deberán
presentar una solicitud de Autorización a la Administración del Parque acompañada de una
memoria explicativa de la actividad. Dicha memoria deberá constar al menos de los
apartados siguientes:
a)Datos de la persona física o jurídica que solicita y dirección o razón social.
b)Croquis a escala 1:50.000 de los trazados de las rutas que desea realizar dentro del
Parque Regional.
c)Epocas para las que solicita la autorización.
d)Número de caballos de la explotación.
e)nstalaciones de las que consta y ubicación de las mismas.
f)Persona o personas que van a realizar las actividades de Guías con expresión de
cualquier título que posean.
g)Expresión de cualesquiera otros permisos que posean para el desarrollo de la
actividad (estos deberán estar en posesión del titular de la explotación de forma previa a la
solicitud de esta Autorización).
5. En función de las circunstancias actuales y a partir de un umbral de intensidad, se
crearán, en colaboración con las empresas organizadoras, itinerarios fijos para el desarrollo
de la actividad dentro del Parque Regional.
oArtículo 38º. Deportes de nieve:
Queda totalmente prohibida la utilización de cualquier mecanismo deslizante en la
nieve (trineos, plásticos, motos de nieve, etc.) en las zonas de Reserva del Parque
Regional, a excepción de los esquíes de fondo o travesía o en las zonas que se pudieran
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delimitar al efecto. La utilización de trineos tirados por perros en las zonas de reserva del
Parque Regional necesitará autorización del Director Conservador.
2. Esquí en pistas o alpino. De acuerdo con el art. 69.B) del Decreto 36/95 esta prohibida
la construcción de estaciones de esquí alpino en las zonas de reserva del Parque Regional.
3. Esquí de fondo. Su práctica queda permitida en el Parque. La realización de esquí de
fondo en grupos de más de 15 personas deberá comunicarse previamente a la
Administración del Parque. El establecimiento de los recorridos necesarios para esta
actividad necesitará autorización de la Administración del Parque
4. Esquí de travesía. Su práctica queda permitida en el Parque. La Administración del
Parque podrá limitar determinados itinerarios para el desarrollo de esta actividad por
razones de conservación o seguridad. La realización de esquí de travesía en grupos de más
de 15 personas deberá comunicarse previamente a la Administración del Parque.
oArtículo 39º. Montañismo:
1. A los efectos oportunos se considera a las actividades de montañismo (rutas, travesías y
escalada) como tradicionales y clásicas en el Parque Regional de la Sierra de Gredos.
2. Por la Dirección del Parque se promoverá el que las actividades de montañismo se
realicen bajo la supervisión de guías de montaña debidamente acreditados tanto por la
Federación de Montaña como por la Administración del Parque Regional.
4. Se nuclearán dichas actividades en sus zonas tradicionales de desarrollo, tratando de
minimizar los impactos indeseados sobre la flora y fauna del Parque Regional.
5. Se potenciará la actividad de "Atravesar Gredos" recuperando como ejes principales de
la actividad los caminos tradicionales y las vías mesteñas de la trashumancia (“Vereda del
Puerto Candeleda”, “Cañada Real Leonesa Occidental”, ... etc.).
6. Para el desarrollo de las actividades de montañismo se seguirán creando y adecuando
los siguientes elementos e infraestructuras: refugios, rutas habilitadas, señales, paneles y
folletos informativos.
7. Se establecerán los elementos informativos oportunos explicando riesgos y peligros de
las rutas de montaña convertidas en clásicas, como por ejemplo la subida al Almanzor.
8. Se fomentará la recuperación de las Sociedades de Montañismo Tradicionales en la
Sierra de Gredos.
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9. En el plazo de una año se redactará un Plan de Montañismo del Parque Regional, cuyo
desarrollo se propone sustentado en los criterios anteriores.
oArtículo 41º. De la red de senderismo del Parque:
1. En el plazo de vigencia de PRUG se habilitará y señalizará la red de senderismo del
Parque, en la que se incluirán al menos las rutas del ANEXO II divididas en diferentes
tipologías:
2. Estas rutas serán habilitadas para salvar sus pasos dificultosos con seguridad. Dentro de
plan de señalización sus itinerarios serán balizados adecuadamente para evitar posibles
pérdidas.
3. En general no se deben abandonar las rutas o sendas, por resultar peligroso. En las zonas
de Reserva se podrá prohibir, en determinados tramos, circular fuera de los senderos o
rutas habilitadas, excepto en el caso actividades autorizadas por la Administración del
Parque.
oArtículo 42º. De la pernocta en montaña:
1. La pernocta de los montañeros se realizará en los refugios habilitados o realizando
vivac. En ningún caso se permitirá la instalación de tiendas de campaña. No se podrá
pernoctar más de una noche en le mismo lugar. La pernocta en las zonas de Reserva, de
grupos de más de 10 personas, se deberá comunicar con antelación a la Administración del
Parque.
oArtículo 43º. De la regulación de la escalada en roca:
1. La autorización para practicar la escalada sobre roca quedará limitada a las cuatro áreas
de escalada que vienen siendo utilizadas de forma tradicional en el Parque Regional: “Los
Galayos”, “Circo de la Laguna Grande”, “El Torozo y Riscos de Villarejo” y la subida a
la “Laguna del Duque”. Dichas zonas quedarán delimitadas e incluidas en S.I.G. del
Parque.
2. En estas zonas, en colaboración con la Federación de Montaña y los Clubs que vienen
desarrollando esta actividad en el Parque Regional, se establecerán unas normas de
conducta para la escalada, con el fin de evitar sus impactos sobre los recursos naturales del
Parque, en particular sobre la flora y fauna. Dicha normas quedarán incluidas en el Plan de
Montañismo
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3. La Dirección del Parque podrá delimitar áreas y/o épocas concretas en las que se limite
la actividad para evitar que pueda interferir en los ciclos biológicos de las especies
asentadas en el Parque Regional, en especial con los de la avifauna rupícola.
oArtículo 44º. De la regulación de la escalada en hielo:
1. La Administración del Parque, previa consulta a la Junta Rectora, delimitará los lugares
en los cuales se permite la escalada en hielo, quedando prohibida en el resto de las áreas
dentro de las Zonas de Reserva del Parque Regional. Dichas zonas quedarán delimitadas e
incluidas en S.I.G. del Parque.
2. En estas zonas, en colaboración con la Federación de Montaña y los Clubs que vienen
desarrollando esta actividad en el Parque Regional, se establecerán normas de uso para la
escalada en hielo, para evitar posibles impactos sobre los recursos naturales del Parque, en
particular sobre la flora y fauna y garantizar unos mínimos de seguridad a los participantes.
Dichas normas quedarán incluidas en el Plan de Montañismo
oArtículo 45º. Acontecimientos deportivos tradicionales y competiciones:
1. Todos los acontecimiento deportivos y competiciones, que pueden ser de índole muy
variada, necesitarán autorización de la Administración del Parque Conservador que tendrá
en cuenta los siguientes criterios para valorar su posible autorización:
a)El carácter competitivo o no.
b)Que puedan atentar contra valores naturales de la zona.
c)Su compatibilidad con otros usos públicos.
d)La tradición de la actividad.
e)Que quede asegurada la recogida de basuras y residuos.
f)El área del Parque en el que se realiza.
g)La posible masificación de público.
h)La seguridad de participantes y espectadores.
oArtículo 46º. De la observación de flora y fauna:
1. La normal observación de flora y fauna se podrá realizar de forma libre, siempre que no
se causen molestias a las especies implicadas.
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2. Se promoverá la creación de senderos educativos e interpretativos para facilitar la
observación de determinadas especies al público en general.
oArtículo 47º. Fotografía, cinematografía y vídeo:
1. La realización de actividades de fotografía, cinematografía y vídeo con carácter
profesional necesitará de la autorización de la Administración del Parque que tendrá en
cuenta los siguientes factores a la hora de conceder las citadas autorizaciones: fechas,
duración, objeto, elementos bióticos y abióticos a plasmar, infraestructura y personal
necesario, destino del trabajo y restauración de posibles impactos causados por el
desarrollo de la actividad.
2. La realización de estas actividades con carácter particular deberá atender las
recomendaciones del personal del Parque para evitar efectos perjudiciales para la
conservación de los recursos naturales.
El programa de uso público dedica un apartado importante a la vigilancia y
seguridad, tema de gran importancia en Gredos. Marca las directrices de un plan de
seguridad cuya redacción deberá ser abordada por los organismos con competencias en el
tema, actuando la administración del Parque como impulsora y coordinadora de las
actuaciones en esta materia.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo III.- Subprograma de vigilancia y seguridad:
oArtículo 54º. Objetivos:
El programa de vigilancia tendrá por objetivos, tanto la vigilancia que afecta al uso
público del Parque como la referida a otras actividades (forestales, ganaderas, cinegéticas,
pesca, ...). Se procurará que todas las actividades de vigilancia estén relacionadas y
coordinadas pues son complementarias y, en parte, realizadas por el mismo personal.
oArtículo 55º. Lugares, épocas y actividades de control más necesarias:
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1. En principio, el área a vigilar es todo el Parque. No obstante, existen determinados
puntos que bien por la intensidad de uso público, bien por la conflictividad de su gestión a
la hora de aplicar la normativa, o bien por su mayor calidad biológica (v.c. Zonas de
Reserva), requieren de mayor vigilancia; este es el caso de la Ribera del Tormes, el Circo
de Gredos o la vía de acceso desde la Plataforma de Gredos.
2. En cuanto a las épocas, se deberá intensificar la vigilancia todos los fines de semana
(desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde) y todos los días durante la
Semana Santa y los meses veraniegos (de junio a septiembre) con especial incidencia en
julio y agosto.
oArtículo 56º. Del personal de vigilancia:

1. El servicio de vigilancia de las actividades de uso público será desarrollado por el
personal propio del Parque, por todos los agentes y celadores de medio ambiente con
destino en el área del Parque y por la Guardia Civil.
oArtículo 57º. De los medios materiales:
1. Los agentes y celadores contarán para el desarrollo de sus funciones con los siguientes
medios:
a) Un vehículo, preferiblemente un “todoterreno” versátil.
b) Caballos para poder acceder a zonas del Parque alejadas de las pistas transitadas
por vehículos
c) Una emisora que permita el contacto con el resto de la guardería y con el
responsable de esta. Los jefes de comarca dispondrán además de un teléfono
móvil.
d) Prismáticos que mejoren su labor de vigilancia y control.
e) Ropa y calzado adecuados a su labor, así como el distintivo para su correcta
identificación.
f) Contarán con una oficina por comarca, como centro de operaciones y
comunicación, que contará además con los almacenes necesarios.
oArtículo 58º. Plan de Seguridad:
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1. En el plazo de un año, se elaborará un Plan de Seguridad, para garantizar la seguridad
de los visitantes del Parque Regional, teniendo en cuenta todas aquellas actividades que
puedan ser causa de accidente a aquellas situaciones ambientales o naturales que
comporten peligrosidad.
2. Se establecerán los mecanismos de cooperación y coordinación necesarios con los
organismos responsables de distintos aspectos de la seguridad: Cruz Roja, Guardia Civil,
Protección Civil, Servicios Sanitarios, Entidades Locales, Administración del Parque, con
el fin de normalizar las actuaciones que competen a cada uno de ellos.
oArtículo 59º. Directrices del Plan de Seguridad:
El plan de seguridad del Parque Regional debe incidir en tres áreas fundamentales:
a) Información a los visitantes en general que prevenga sobre los posibles peligros
y la prevención de accidentes e Información específica sobre actividades que
entrañen cierto riesgo (escalada, montañismo, etc.).
b) Coordinación de las diferentes áreas del servicio de seguridad (vigilancia,
socorrismo, salvamento y evacuación) y del personal dedicado a ellas.
c) Formación de personal implicado de la seguridad de los visitantes
oArtículo 60º. De las emergencias y catástrofes:
1. En los casos de catástrofes naturales (riadas, grandes nevadas, desprendimientos en
masa, incendios) será competencia de protección civil y de las autoridades locales,
establecer los planes de emergencia, incluida la organización y participación en las
operaciones de rescate y evacuación si estas fueran necesarias.
2. En el caso de los incendios forestales es tarea de los servicios técnicos del Parque
crear un plan revisable de prevención, vigilancia y extinción, siendo el técnico responsable
quien asista técnicamente a la autoridad competente.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
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Capitulo IV. Subprograma de interpretación, información y señalización:
OArtículo 61º. Introducción y objetivos:
1. La ley de declaración del Parque Regional señala entre sus objetivos “promover el
conocimiento y disfrute de sus valores naturales, desde los puntos de vista educativo,
científico, recreativo y turístico”. La consecución de estos fines pasa por una ordenación
del uso público que haga posible y facilite la visita a aquellas zonas de interés, sin poner en
peligro la conservación de sus valores naturales.
2. La ordenación del Uso Público estará basada en un buen plan de información y
educación ambiental, constituyendo la señalización un instrumento adecuado para
encauzar y orientar a los visitantes dentro del Parque Regional de forma que se garantice el
conocimiento de sus valores y su disfrute.
3. Por otra parte, el art. 22 del P.O.R.N. menciona que “se concentrarán las actividades de
información preferentemente en los accesos al espacio natural, que contarán con la
infraestructura de acogida de visitantes, se divulgará suficientemente la normativa
reguladora de las actividades de Uso Público para que sea conocida por los usuarios del
Espacio Natural y la población residente, al menos en los aspectos en que estén
directamente implicados y se indicarán con la señalización oportuna al menos, la
delimitación del territorio del Parque regional y su zonificación, así como los aspectos
básicos de su normativa”.
4. El subprograma deberá seguir las anteriores directrices y conseguir los siguientes
objetivos:
a) Reafirmar el concepto de Parque Regional e identificar su realidad territorial.
b) Aportar una información clara y concisa sobre los valores naturales del Parque,
sobre la ubicación y normas de utilización de todas las infraestructuras y
servicios de uso público.
c) Concienciar a los visitantes de la importancia de la conservación y uso racional
de nuestros recursos naturales.
d) Fomentar el respeto a las actividades tradicionales, evitando cualquier molestia
en el desarrollo de las mismas.
oArtículo 62º. De los contenidos.
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El subprograma global se desarrollará en tres apartados: Interpretación, información
y señalización. Todos ellos deben ser instrumentos de apoyo del programa de Educación
Ambiental del Parque Regional.
oArtículo 63º. Interpretación:
1. A través de la interpretación se buscará promover actitudes de respeto hacia los
recursos naturales del Parque y hacia al medio natural en general y la adquisición de un
mayor grado de conciencia sobre la problemática medioambiental.
2. Para cumplir estos objetivos se desarrollará una programación estructurada en
actividades y campañas, que contará con unos equipamientos e infraestructuras propias y
desarrollará unos materiales y técnicas específicos. Por último, y fundamental, contará con
un equipo que planifique y desarrolle la interpretación del Parque.
3. Con las diferentes infraestructuras y materiales interpretativos a crear (centros,
exposiciones, itinerarios, audiovisuales, folletos,...) y utilizando las técnicas interpretativas
adecuadas se persiguen los siguientes objetivos generales:
a) Transmisión de contenidos: valores naturales y culturales del Parque Regional
y su gestión por el hombre.
b) Transmisión de técnicas: destrezas y habilidades para reconocer esos valores.
oArtículo 64º. Temas básicos para la interpretación:
A título orientativo se enumeran algunos temas básicos para la interpretación en el
Parque Regional de la Sierra de Gredos.
- Temas a interpretar en el Parque Regional de la Sierra de Gredos:
1. Situación y características del Medio Natural:
•

Gredos, la Montaña Mediterránea.

•

Un relieve de bloques. Morfoestructura.

•

El mundo de los granitos y los gneises.

•

El Detalle del relieve: glaciarismo, periglaciarismo y torrencialidad.

•

El agua, un recurso abundante y con muchas posibilidades.

•

El sistema lagunar.
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•

Suelos precarios.

•

Bosques, sotobosques y prados: climax y regresión.

•

Particularidades botánicas y endemismos.

•

Ecosistemas y unidades de paisajes actuales

•

Fauna: típicos y comunes. Generalistas y especialistas. Precarios y endémicos.

2. El medio natural, un equilibrio de la mano del hombre:
•

Un medio difícil para el hombre. Primeros asentamientos en Gredos.

•

Baja edad media. Repoblación y asentamientos.

•

Hasta 1950: explotación tradicional de los recursos y cultura popular asociada.

•

Explotación de los recursos hoy, paisajes asociados.

•

Bosques, agricultura, ganadería, caza y pesca, turismo.

•

Usos del territorio, gestión de recursos. Consecuencias sobre el medio natural.

•

Un Patrimonio Natural para disfrute de todos.

3. El esfuerzo por su conservación:
•

Órganos y figuras de planeamiento y gestión.

•

El Parque Regional.

•

La Red de Espacios Naturales (R.E.N.) de Castilla y León.

oArtículo 65º. Senderos y paneles interpretativos:
Se crearán senderos y paneles interpretativo en los puntos de mayor atracción y
utilización por los visitantes de la zona.
oArtículo 66º. Casas del Parque y Centros Temáticos: 1. En función de la extensión
del Parque Regional, de sus recursos y de la demanda con que cuenta, en función de las
disponibilidades presupuestarias y en el periodo de vigencia del PRUG, se procederá a la
creación de las siguientes unidades enmarcadas en el programa Parques de la Consejería de
Medio Ambiente.
En una primera fase (2002-2003) se procederá a la puesta en marcha de:
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a) Casa del Parque en Guisando.
b) Casa del Parque de Hoyos del Espino” o “Pinos cimeros”.
En una segunda fase (2003-2005) se procederá a la construcción y dotación de:
a) Centro temático de Navarredonda de Gredos.
b) Centro temático de interpretación de la Prehistoria. Se propone su creación asociado
al Castro Celta de El Raso. Se asume en este sentido la idea expresada en el “Plan
Director de la Zona Arqueológica de “El Raso”, que propone la creación de un museo
arqueológico cercano al Castro.
En una tercera fase (2004-2006) se procederá a la construcción y dotación de:
a) Centro de Usos Múltiples de Arenas de San Pedro: Ubicado en el Palacio del Infante
D. Luis de Borbón que deberá ser previamente rehabilitado
b) Centro temático “museo de etnología, tradiciones y cultura popular”: Se propone su
ubicación en la Zona Noroccidental del Parque, quedando pendiente del estudio de
ubicación.
2. Se procurará la incorporación de otros centros temáticos de iniciativa pública o privada
(museo de la trashumancia en la localidad altotormesina de Navalonguilla, museo de las
abejas, aula temática roca y liquen, centro temático del pastor, etc…) a la oferta de
interpretación del Parque Regional mediante los acuerdos o convenios oportunos que
incentiven su instalación y mantenimiento.
3. Dependiendo de las disponibilidades presupuestarias el calendario de actuaciones de
estas infraestructuras podría adelantarse en el tiempo.
oArtículo 67º. Información:
1. El principal objetivo de las actividades de información es facilitar y potenciar el
conocimiento de los valores culturales, naturales y tradicionales del Parque, así como de
la oferta y de las pautas y comportamientos generales y específicos de uso público para
utilizar sus recursos.
2. Se pretende que el visitante pueda conocer, interpretar y valorar los recursos y elementos
más característicos y singulares de la Sierra de Gredos, además de conocer la normativa
del Parque Regional e intentar concienciarle de la necesidad de su conservación y cuidado.
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3. Se creará una red informativa del Parque Regional dirigida por personal específico y
cualificado, apoyado en una infraestructura básica constituida por los puntos de
información, las infraestructuras de interpretación y la señalización. Esta infraestructura se
localizará preferentemente en los accesos al Parque Regional.
4. La información relativa a las actividades y gestión del Parque Regional se realizará al
menos con dos publicaciones periódicas:
a) El Boletín Informativo del Parque Regional de periodicidad trimestral.
b) La Memoria de Actuaciones de periodicidad anual
5. Se procurará que toda la información se realice en formato bilingüe (español/inglés o
español/francés).
oArtículo 68º. Señalización:
1. Con la señalización adecuada del parque Regional se persiguen los siguientes objetivos:
facilitar el acceso al parque desde las principales carreteras que lo bordean, delimitar su
extensión, ordenar el uso público, informar de las actividades no autorizadas dentro del
Parque y de

aquellas más adecuadas o recomendables, informar de las zonas que

constituyen un peligro para la práctica de algunas actividades, facilitar Información general
sobre: puntos de interés, infraestructuras de uso público, puntos de agua, aparcamientos,
etc., señalizar los senderos y delimitar las zonas de reserva.
2. Se tratarán de obtener señales integradas en el medio, de bajo impacto, utilizando para
los soportes materiales nobles como piedra, teja o madera. Los materiales de la propia
señal y de los soportes a utilizar serán diversos. Todas las señales deberán adecuarse al
“Manual de Señalizacion de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León” elaborado y
aprobado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
3. Las señales se fabricarán en materiales duraderos y resistentes a las condiciones de
intemperie.
4. Se estudiará la sustitución en fases sucesivas de otras señalizaciones anteriores por la
señalización propia del Parque Regional.
5. La señalización del Parque Regional de la Sierra de Gredos se desarrollará a través de
las siguientes etapas, algunas de ellas ya iniciadas:
1ª.- Señalización de límites exteriores.
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2ª.- Señales de información general.
3ª.- Mesas y paneles interpretativos.
4ª.- Señales de infraestructuras de uso público.
5ª.- Señalización de Sendas.
6ª.- Señalización de rutas a caballo.
7ª.- Señalización de puntos de interés cultural.
6. La señalización de los límites exteriores estará basada en la señalización de todas las
entradas rodadas al Parque Regional utilizando para ello las señales adecuadas, tanto de
entrada principal como de entrada secundaria de acuerdo con la tipografia, pictogramas y
características del Manual.
7. Las señales de información general tendrán las características del manual e irán ubicadas
en los lugares de mayor afluencia y a ser posible una en cada núcleo rural. Serán
elaboradas con un plano general del Parque Regional, en el que se señalarán al menos:
a) Curvas de nivel.
b) Zonificación por municipios.
c) Vías de acceso y principales vías rodadas.
d) Zonas de Reserva Parque Regional
e) Infraestructuras de Uso Público y Sendas Verdes
f) Núcleos urbanos
g) Breve descripción de los valores del Parque Regional.
8. Se ubicarán señales de información general en todos los núcleos de población de la
Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Regional preferentemente en de Suelo
Urbano.
9. Señales de infraestructuras de uso publico. Consistirá la señalización en la colocación
de señales en todas las infraestructuras de uso público del Parque Regional de acuerdo con
el modelo de señales de localización del manual de señalización exterior del la REN de
Castilla y León. Los materiales y soportes serán los más adecuados a cada ubicación
concreta de acuerdo con las directrices generales de señalización.
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10. Señalización de Sendas: Consistirá la señalización en la colocación de un cartel de
inicio de senda con la descripción general de la senda y balizas intermedias. Las sendas
podrán efectuarse a pie y, en los tramos autorizados en bicicleta de montaña y/o a caballo.
Para cada senda se editará un folleto informativo (ver plan de información) que describa
las características del medio por el que discurre la misma y adjunte un croquis de la misma.
11. Las directrices generales para la señalización de sendas serán las siguientes:
a) Para su trazado se recuperarán preferentemente caminos históricos por zonas de
Dominio Público. Se priorizará la utilización de vías pecuarias.
b) Los puntos de inicio se ubicarán preferentemente en núcleo urbanos o zonas de
fácil acceso motorizado.
c) En los carteles de inicio y en el folleto informativo figurará al menos la siguiente
información: Perfil de la ruta, longitud, duración, formas autorizadas para su
realización, recomendaciones para su uso, puntos más destacados del itinerario, …
d) Se promoverá la colaboración con entidades, sociedades, empresas o asociaciones
para la señalización y adecuación de sendas en el Parque Regional.
12. En una primera fase se señalizarán rutas verdes descritas en el Anexo II, divididas en
tres tipologías básicas: Rutas por Montaña, Las Lagunas de Gredos, Atravesar la Sierra. A
estas se unirá una cuarta que discurrirá por las vías pecuarias.
15. Señalización de rutas a caballo. La señalización de rutas a caballo se realizará en
coordinación con las empresas autorizadas para su realización.
16. Señalización de lugares de interés Cultural. La administración del Parque Regional, en
colaboración con la Consejería de Educación y Cultura promoverá la colocación de señales
informativas en los lugares de interés cultural o histórico artístico del Parque.
17. Se promoverá una formula de señalización homogénea en todos los núcleos urbanos
del Parque Regional.
oArtículo 69º. De las Publicaciones del Parque Regional:
1. Todos los materiales informativos e interpretativos del Parque Regional y en particular
las publicaciones deberán seguir un diseño común a todos los espacios de la Red. Deben
contener su logotipo y anagrama del Parque Regional, de modo que se identifiquen
fácilmente su origen y pertenencia.
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2. En caso de colaboraciones en la realización de materiales de divulgación, la imagen
gráfica del Parque Regional debe aparecer siempre en lugar preferente.
3. Las publicaciones que se lleven a cabo desde la Administración del Parque se integrarán
en las colecciones editadas por la Red de Espacio Naturales:
a) Serie cartográfica: publicación de la cartografía básica y temática “oficial” del
Parque, que deberá ser constantemente actualizada a través del GIS-SIG del
Parque.
b) Serie divulgativa: publicaciones divulgativas de diversos aspectos del Parque
Regional. Se incluyen en esta serie el boletín informativo del Parque Regional y la
memoria de actuaciones.
c) Serie "docta": Publicación de estudios de investigación que tengan por objeto el
Parque Regional en cualquiera de sus aspectos.
4. Se elaborarán y publicarán suficientes materiales de divulgación (folletos, videos,
trípticos, carteles, ...) para difundir adecuadamente tanto las posibilidades de uso recreativo
del Parque Regional como sus valores naturales, culturales y sociales y las pautas de
conducta correctas para preservarlos.
5. En una primera fase se llevarán a cabo, al menos, las siguientes publicaciones:
a) Guía oficial del Parque Regional.
b) Folleto general de uso Público.
c) Interpretación: Edición de un folleto guía por cada senda en la que se ejecute la
señalización. Edición de carteles temáticos del Parque Regional
d) Seguridad: Edición de un folleto informativo sobre las normas básicas de seguridad
en el Parque Regional. Actividades peligrosas. Recomendaciones. Direcciones y
teléfonos de interés.
oArtículo 70º. Servicio informativo:
1. Además de las señales de carácter informativo distribuidas por todo el Parque se
establecerá un servicio de información personalizada de visitantes, actividad que ha de
llevarse a cabo, por un lado, creando centros fijos y especializados y, por otro, por
personal cualificado itinerante.
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2. Puntos de información itinerante: Esta actividad será realizada por la propia guardería
del Parque, personal cualificado con la obligación de informar, orientar e incluso ayudar en
caso necesario al visitante que lo requiera.
3. Puntos de información fija: Se ubicarán preferentemente en los núcleos urbanos elegidos
bien porque tengan una gran afluencia de público, o bien por encontrarse en las áreas
cercanas a los accesos del Parque.
4. La ubicación de los puntos de información será la siguiente:
a) En los Casas del Parque y Centros Temáticos, donde se reservará un espacio para la
información y en la oficina de información del Puerto del Pico.
b) En los puntos de información turística y medioambiental establecidos en algunas
localidades como Arenas de San Pedro, Candeleda, Hoyos del Espino, El Barco de
Ávila, ..., se establecerá la colaboración necesaria con los organismos gestores de estos
puntos.
c) En los refugios guardados de montaña: donde se facilitarán folletos y publicaciones
editadas por la administración del Parque. El encargado será el propio regente del
refugio. Además se facilitará toda la información referente a las condiciones
meteorológicas.
d) Puntos de información en otros municipios del Parque. Con la colaboración de las
entidades locales respectivas se intentarán habilitar puntos de información con el
personal y medios del propio ayuntamiento.
e) Puntos de información en las zonas de control de accesos.
oArtículo 71º. Del Centro de Documentación:
1. Se creará un centro de documentación del Parque Regional que tendrá entre otros los
siguientes objetivos:
a) Apoyar la gestión del Parque Regional.
b) Ofrecer a los usuarios la mayor información posible, actualizada y de calidad.
c) Apoyar los trabajos de investigación del Parque Regional y su entorno.
2. Las funciones del centro de documentación serán las siguientes:
a) Apoyo a las actividades y los documentos que se generen el Parque Regional.
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b) Realización de consultas “in situ” y préstamo de sus fondos documentales. Las
consultas podrán ser resueltas, telefónicamente, por carta, por fax o por correo
electrónico.
c) Ampliación selectiva, gestión y tratamiento del fondo documental.
d) Intercambio de información y documentación con entidades e instituciones locales,
regionales, estatales y extranjeras, en especial con otros espacios protegidos.
e) Difusión y dinamización de la información mediante los servicios propios del Centro
de Documentación.
f) Actividades de formación y coordinación con otros centros de documentación de
espacios naturales protegidos.
g) Coordinación con el Centro de Documentación Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
3. Se creará una página Web del Parque Regional que se integrará en la información de la
Junta de Castilla y León en la red.
oArtículo 72º. Servicio de Guías del Parque: 1. Se estudiará la posibilidad de crear un
Servicio Oficial de Guías del Parque Regional para conseguir tres objetivos principales:
a) Dar un servicio al visitante, que puede acceder a zonas de interés y recibir una
información adecuada.
b) Garantizar la protección de los recursos naturales y culturales del Parque Regional,
pues el guía deberá velar por el cumplimiento de la normativa del Parque.
c) Crear nuevas posibilidades de empleo.
Se dedica un apartado importante en el PUP a la educación ambiental imponiendo la
necesidad de redactar un Programa de Educación Ambiental específico para el Parque y
que deberá ser revisado cada dos años.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
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Capítulo V.- Subprograma de educación ambiental:
oArtículo 73º. Finalidad y directrices:
1. El Parque Regional de la Sierra de Gredos constituye un ámbito idóneo para impartir
programas de Educación Ambiental. Por ello, se dotará al mismo de los medios necesarios
para el desempeño de esta actividad. Se procurará la coordinación de los distintos
organismos implicados en la materia. Para esta labor serán empleados los distintos recursos
informativos e interpretativos del Parque.
2. Las directrices del programa de educación ambiental serán las siguientes:
a) La difusión y concienciación de los valores naturales y humanos del parque entre la
población

residente y los visitantes para lograr una mejora de actitudes y de

comportamientos.
b) Se prestará especial atención a la población escolar del Parque y entorno más
inmediato garantizando su presencia en programas de educación ambiental o
colaborando en el diseño de programas específicos para ello, y que a ser posible
queden integrados en su curriculum escolar. Se promocionarán programas educativos
del tipo “vacaciones blancas” (nieve), “verdes” (naturaleza), “azules” (ríos y lagunas).
c) El programa de educación ambiental del Parque Regional desarrollará servicios en tres
ámbitos: Para los residentes, Para el sector turístico medio ambiental y para las
escuelas.
d) La educación ambiental debe contribuir a un mejor aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos del Parque.
e) Se desarrollarán programas específicos para la población escolar que desarrolla
campamentos juveniles en el Parque.
f) Se dotará al programa o programas de educación ambiental de los oportunos criterios
de evaluación.
g) Se elaborarán programas y material didáctico específico para la educación ambiental
en el Parque Regional
h) Se apoyará el desarrollo y potenciación de las actividades relacionadas con los
recursos naturales y la gestión del Parque Regional, en el Aula en la Naturaleza de
Navarredonda de Gredos y en el Albergue Juvenil y Aula Activa de Navarredonda.
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oArtículo 74º. De la elaboración del Programa de Educación Ambiental:
1. De acuerdo con los objetivos y directrices del artículo anterior, se redactará y pondrá en
marcha un Programa de Educación Ambiental en el Parque Regional de la Sierra de
Gredos, dicho programa será revisado cada dos años.
oArtículo 75º. De la gestión de infraestructuras de educación ambiental:
1. Se promoverán y apoyarán las iniciativas privadas de educación ambiental dentro del
Parque Regional (vacaciones verdes escolares, vacaciones de verano, cursos para adultos,
aulas en la naturaleza, granjas-escuela, escuelas taller para artesanos de medio ambiente,
…, ).
2. En las instalaciones de educación ambiental públicas se promoverá su gestión mediante
concesión administrativa o contrato de servicios a empresas especializadas manteniendo el
control de la gestión mediante reuniones periódicas entre el Director Conservador del
Parque y el gerente de la empresa.
oArtículo 76º. De la educación ambiental en los centros educativos:
1. Se facilitará a todos los centros de educación primaria y secundaria un dossier
informativo sobre el Parque Regional conteniendo la cartografía topográfica y temática del
territorio del Parque, así como una base de datos y documentación.
2. Se promoverá la creación de un comité técnico, científico y pedagógico constituido por
técnicos de la administración del Parque y profesorado de los centros educativos, para la
elaboración de material educativo dentro del programa de educación ambiental del Parque
Regional de la Sierra de Gredos.
oArtículo 77º. De la Asociación de Amigos del Parque Regional:
1. Se promoverá la creación de una asociación, sin ánimo de lucro, de amigos del Parque
Regional que aglutine a entidades y personas para la promoción del Parque Regional y
participe en su gestión.
oArtículo 78º. Del voluntariado ambiental:
1. Se promoverá la participación del voluntariado ambiental en las labores de gestión del
Parque Regional. Para ello se elaborará un programa de voluntariado ambiental que será
revisado anualmente.
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oArtículo 79º. De la creación de senderos interpretativos:
1. Se creará un sendero interpretativo del Pinar de Navarredonda. El sendero contará con
rótulos que describan las especies típicas del pinar. El recorrido tendrá una duración
aproximada de 30’ y se ubicará entre el Aula en la Naturaleza, el albergue juvenil y el
Camping Navagredos.
2. Se creará un sendero interpretativo de los bosques mixtos de la cara sur de Gredos en el
entorno del centro de interpretación de la naturaleza de guisando y el campamento juvenil
“Luis Manuel López Martínez”.
3. Se realizará un sedero autointerpretativo con apoyo de material gráfico que atraviese los
distintos pisos bioclimáticos del Parque y por tanto las diferentes formaciones vegetales y
ecosistemas.
4. Se estudiará la posibilidad de creación de otros senderos interpretativos en torno a los
campamentos juveniles gestionados por los ayuntamientos o en otras zonas de interés.
- “La población local rural altotormesina como educadores ambientales”:
Presentación
<<Argareal

Iniciativas Socioambientales>> es una asociación de desarrollo rural que

se caracteriza por ser independiente, profesional, dar calidad, fomentar la participación y
por sus proyectos innovadores.
Argareal Iniciativas Socioambientales es una entidad sin ánimo de lucro legalmente
constituida a nivel nacional y reconocida por la Agencia Tributaria como de carácter
social, cuya gestión está basada en los principios de la economía alternativa y social.
Desde su constitución se ha dedicado principalmente ha trabajar por la consecución
de sus fines entre los que se encuentra el promover el desarrollo sostenible de aquellas
zonas geográficas más desfavorecidas haciendo especial hincapié en el medio rural,
aspecto que por otra parte vertebra todos sus programas; de ahí que sus actividades hayan
estado centradas en programas de desarrollo rural sostenible para pequeños municipios.
Para ello ha contado y cuenta con un equipo de personas comprometidas con los
temas sociales y ambientales, entregadas a su labor y que aportan más de una década de
arduo trabajo, y por ende de experiencia, en este ámbito, siendo estas las responsables de
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que Argareal sea lo que es en la actualidad encontrando en esta entidad la vía a través de la
cual canalizar sus inquietudes y el espacio más acorde con sus principios y valores.
Por otra parte, dichas personas conforman un equipo técnico multidisciplinar y
profesional que proporciona a la asociación una adecuada solvencia técnica en los
programas que desde ella se abordan. Así Argareal cuenta con una Socióloga, una
Licenciada en C.C. de la Información con experiencia en comunicación, una Licenciada en
C.C. Ambientales y con formación en Desarrollo Local y Agenda 21, un animador
sociocultural experto en procesos de dinamización y participación social, coordinadores y
monitores de ocio, tiempo libre y Educación Ambiental, directores y profesores de
formación, maestros, pedagogos y un amplio abanico de diferentes profesionales que
colaboran activamente en las iniciativas desde aquí propuestas.
Desde el punto de vista ideológico ARGAREAL Iniciativas Socioambientales es una
entidad apolítica y aconfesional dando así cabida a la colaboración y apoyo de cualquier
persona, entidad o institución sin distinción ideológica o de credo; al igual que no distingue
entre el color o la procedencia de las persona sino que trabaja para apoyar a aquellos
sectores sociales más desfavorecidos buscando la equidad social.
Como parte importante de dicho ideario se encuentra también el trabajar por un medio
ambiente adecuado, entendiendo dicho concepto en su sentido más amplio y por tanto
englobando no solo al medio natural sino también al medio social en el que desarrolla su
vida cualquier ser humano, buscando siempre la mejora de la calidad de vida.
Todo ello siempre bajo el convencimiento de que para conseguir los cambios
sociales, y por tanto alcanzar la equidad social y el equilibrio ambiental, hay que hacerlo a
través de procesos educativos apostando para ello por el ámbito de la educación no formal,
en

la

que

cree

y

confía

plenamente.

Pero si hay algo que destacar de Argareal son sus principios y valores, por los que se rige y
los cuales respeta en todo y cada uno de sus programas, dichos principios son:
Independencia: es una asociación no gubernamental y por tanto no vinculada a
ninguna institución o entidad pública ni privada.
Profesionalidad y calidad: cuenta con un equipo humano altamente cualificado y de
gran experiencia en los proyectos que aborda.
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Participación: en sus programas se favorece la participación de todos los sectores
implicados en los mismos, escuchando todas aquellas voces que deseen ser oídas y tenidas
en cuenta.
Apoyo y facilitación: con sus intervenciones Argareal lo que pretende es facilitar
cambios sociales y apoyar para que así sean pero teniendo en cuenta que estos cambios han
de ser asumidos y continuados por la sociedad que los demanda, siendo así únicamente un
agente facilitador.
Utilidad: de manera que únicamente afronta un proyecto cuando este va ser de
utilidad socioambiental huyendo del “hacer por hacer”.
Apertura: cualquier opinión o propuesta tanto externa como interna es aceptada y
valorada dando cabida a todas aquellas personas que deseen aportar algo.
Innovación: cada programa es entendido por Aragareal como un reto diferente que
hay que afrontar de forma diferente huyendo de recetas establecidas, de ahí que siempre se
tienda a buscar ideas y metodologías innovadoras para abordar dichos retos.
Investigación: Argareal es un laboratorio permanente de investigación social y
ambiental de carácter epistemológico.
- Proyectos:
“Arevalillo, pueblo para la Educación Ambiental” es un programa de desarrollo
rural participado donde lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los vecinos y
vecinas del pueblo a través de la transformación del municipio en un gran equipamiento.
Programa de participación para el desarrollo sostenible del Aravalle:
Se trata de un programa que, promovido desde la Consejería de Medio Ambiente de
Castilla y León (Plan 42), busca el fomentar el desarrollo del Aravalle a través de un
proceso participativo con la población local.
Programa de participación para el desarrollo sostenible del Aravalle
Este programa incluye a 6 municipios y a 27 pueblos cuya población local ha de
participar activamente en las propuestas y en las decisiones de desarrollo para su zona.
ARGAREAL es la encargada de dinamizar y evaluar todo el proceso de participación a la
par de asesorar a apoyar la puesta en marcha de las diferentes iniciativas surgidas de la
población local y de ser el interlocutor entre la población y la Junta de Castilla y León.
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Hasta el momento se han llevado a cabo reuniones con los alcaldes, con la población local,
con los sectores económicos, técnicos y sociales de la zona y se han empezado a dar
algunos pasos como la constitución de una asociación de ganaderos y la celebración de las
I jornadas micológicas en el Aravalle.
- Reconocimiento y logros:
El lunes 30 de Noviembre una delegación formada por el equipo de Argareal, el
Alcalde de Arevalillo y parte de del equipo de educadores de este municipio acude a
Sevilla a recoger el Premio CONAMA a la Sostenibilidad otorgado a la entidad por su
proyecto “Arevalillo, pueblo para la Educación Ambiental”. Argareal y Arevalillo,
pequeño municipio de la vecina comarca de Piedrahíta y/o Valle del Corneja, competían
contra unos 150 proyectos de toda España, obteniendo la unanimidad del jurado:
“Arevalillo, pueblo para la Educación Ambiental” debía ser el ganador de este premio
CONAMA 2009.
El Programa que ha obtenido el primer premio surgió hace ya cinco años con el fin de
mejorar la calidad de vida y la relevancia sovial de la población local de Arevalillo (con
111 habitantes censados en 2001). Todo comenzó con la recuperación de una fuente del
pueblo, “Las Moralas”, a través del trabajo voluntario de los vecinos. De ahí se paso a que
la gente mayor del municipio se transformara en “educadores ambientales” para echar a
andar un proyecto cuyos beneficios iban a repercutir directamente en mejorar su calidad de
vida y en procurarles un buen envejecer.
Argareal Finalista en el Foro Fuentes Claras Para la Sostenibilidad en Pequeños
Municipios: En Noviembre de 2007 la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León otorga a ARGAREAL Iniciactivas Socioambientales la categoría de
Finalista en el Premio Foro Fuentes Claras como reconocimiento a la labor realizada por
esta entidad en la puesta en marcha y realización de su proyecto “Arevalillo, pueblo para
la educación ambiental”.
Por último el Programa de Uso Público contiene un capítulo dedicado a las directrices
para la implantación de un Programa de Turismo Sostenible en el Parque, que deberá ser
desarrollado dentro del Programa de Mejoras y que se presenta como alternativa en este
campo a proyectos turísticos más agresivos. Tratará de implicar al sector turístico y de
planificar con él un modelo que permita su viabilidad a largo plazo, dentro del marco
general de conservación establecido. Así, propone que, entre los gestores del Parque
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Regional y los agentes del sector turístico en Gredos (administraciones, promotores turísticos, etc.), se redactará un Programa de Turismo Sostenible, enmarcado en el Programa de
Mejoras. Para su elaboración se tendrán en cuenta el Plan Regional de Turismo de Castilla
de Castilla y León y el documento “Turismo Sostenible en Parques Nacionales y Naturales
de Europa” de la “Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa”.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo VI. Directrices para el programa de turismo sostenible:
oArtículo 80º. De la elaboración del Programa de Turismo Sostenible:
1.Entre los gestores del Parque Regional y los agentes del sector turístico en Gredos
(administraciones, promotores turísticos, etc..,), se redactará un Programa de Turismo
Sostenible (Plan de Dinamización Turística), enmarcado en el Plan de Mejoras. Para su
elaboración se tendrán en cuenta el Plan Regional de Turismo de Castilla de Castilla y
León y el documento “Turismo Sostenible en Parques Nacionales y Naturales de Europa”
de la FPNNE (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa)”.
oArtículo 81. Directrices del Programa de Turismo Sostenible:
Las directrices del programa de turismo sostenible deben ser las siguientes, además
de las contenidas en el art. 21 del Decreto 36/1995, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos:
a) El Turismo a desarrollar en el Parque Regional de la Sierra de Gredos y sus alrededores
debe ser obligatoriamente sostenible a corto, medio y largo plazo.
b) La estrategia de desarrollo turístico sostenible en el parque Regional de la Sierra de
Gredos debe ser conocida y puesta en práctica en un contexto más amplio que el del
propio Parque Regional.
c) El sector turístico en Gredos, debe aceptar las premisas de un turismo sostenible, las
prácticas turísticas en el entorno del Parque Regional serán modificadas para adaptarse
a los criterios de un turismo sostenible.
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d) El Sector Turístico del entorno de Gredos debe aportar su contribución directa a la
conservación de los recursos naturales y culturales del Parque Regional, de los cuales
depende.
e) Los gestores del Parque Regional y del sector turístico deben colaborar estrechamente
en la elaboración de formas de turismo sostenible. Las dos partes pondrán en común
sus recursos y conocimientos.
f) Los objetivos perseguidos por la conservación serán claramente definidos.
g) Se realizará un inventario de los atractivos naturales y culturales del Parque Regional,
así como del grado de explotación turística de que puedan ser objeto, para su puesta en
valor. La imagen y la riqueza del Parque Regional serán bien definidas, para servir de
soporte a la actividad turística.
h) Se procederá a estimar la capacidad de carga que pueden soportar las diferentes
zonas del Parque Regional, teniendo en cuenta la experiencia profesional de los
gestores y los datos disponibles sobre los impactos generados o probables del turismo
sobre el medio.
i) Se fijarán normas de calidad ambiental, y todo desarrollo, actividad o equipamiento
turístico, deberá respetar esas normas.
j) Para la puesta en práctica de actividades o servicios turísticos nuevos se tendrá más en
cuenta el propio producto que la demanda del mercado. Las actividades turísticas se
basarán en la recursos naturales, la cultura, los lugares educativos de actividades en
relación con les características específicas del Parque Regional y donde el impacto
sobre el medio sea mínimo.
k) El turismo en el Parque Regional se basará en actividades que nos sean molestas ni
contaminantes. Las instalaciones deberán tener un volumen relativamente restringido,
respetando las dimensiones, carácter, tipología, hábitos y cultura locales.
l) Todo proyecto de actividad turística en el Parque Regional deberá contar con un
estudio o informe de impacto ambiental.
m) Se desarrollarán las técnicas necesarias para la gestión de los visitantes, con el fin de
controlar y dirigir su circulación, mediante la zonificación del territorio y la
canalización de los movimientos del público. Técnicas que deberán ser articuladas a
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través de las labores de educación ambiental, interpretación e información, para
conseguir una conservación eficaz.
n) Se promoverá el uso de medios de transporte público, tanto para acceder al Parque
Regional como para desplazarse dentro de él, en especial para el acceso a la Plataforma
de Gredos.
o) Se procurará que el desarrollo de nuevos productos turísticos sostenibles cuente con
buenas estrategia de comunicación y promoción, que los hagan rentables.
p) Se potenciará la creación y desarrollo de una Red de Turismo Rural en el Parque
Regional, aglutinando las iniciativas existentes y todas aquellas que puedan surgir en
adelante. Se potenciará la rehabilitación, adaptación y acondicionamiento de
alojamientos rurales y la oferta de actividades complementarias, de acuerdo con la
normativa sobre Turismo Rural en Castilla y León. Se intentará realizar una oferta
integrada, coherente y de calidad de dicha Red.
q) Se crearán líneas de ayuda para la rehabilitación de la arquitectura tradicional del
Parque (molinos, eras, potros, hornos, chozos, ..., etc.).
- Del desarrollo socioeconómico del Parque Regional:
El tercer objetivo, que queda claramente reflejado en la ley de declaración del Parque,
es el de promover el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y mejorar su calidad de
vida, de forma compatible con la conservación de sus valores. Para ello apunta ya una
primera línea de trabajo que es la de mantener y fomentar los aprovechamientos
tradicionales que han permitido la conservación de sus recursos.
En este sentido y en el marco de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León que
prevé en su artículo 43 la elaboración de un Programa de Mejoras para la Zona de
Influencia Socioeconómica de los Espacios Naturales Protegidos, se vienen desarrollando
en el Parque Regional, hasta que la aprobación del Programa de Mejoras sea una realidad,
una serie de actuaciones que de forma resumida comentamos:
Establecimiento de una línea de ayudas para entidades locales de la Zona de
Influencia Socioeconómica del Parque que abarcan un amplio espectro de posibles
actuaciones y que van desde la dotación de sistemas de abastecimiento y saneamiento,
hasta la dotación de infraestructuras para el turismo sostenible.
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Establecimiento de una línea de ayudas a particulares para la mejora del entorno
rural y de dotación de servicios de uso público.
Actuaciones para la redacción del Programa de Mejoras: consistentes en la
redacción de diversos programas operativos (de reordenación del sector primario, de
turismo sostenible, de restauración paisajística, de recursos hídricos, de recursos humanos,
de mejora de infraestructuras, etc.), elaboración de varias encuestas a las entidades
locales para detectar posibles deficiencias y la elaboración de un primer borrador del
programa de mejoras.
Entendemos que los recursos para la gestión del Parque Regional deben provenir en
primer lugar de la Consejería de Medio Ambiente que deberá buscar la implicación del
resto de departamentos de las todas las administraciones para la financiación y puesta en
práctica del Programa de Mejora y deberá arbitrar los mecanismos oportunos para la
realización de programas o proyectos dentro de la Zona de Influencia Socioeconómica del
Parque Regional que puedan ser financiados o cofinanciados con fondos europeos
(FEDER, FEOGA, FSE, Fondo de Cohesión, LIFE, LEADER, etc.). Por otra parte,
creemos que además resulta ineludible la implicación del sector privado para el desarrollo
de determinados proyectos.
El desarrollo socioeconómico del Parque Regional de la Sierra de Gredos debe
plantearse sobre los siguientes pilares:
Una reordenación del sector primario buscando más la calidad que la cantidad de
los productos. Para ello habrá que promocionar los productos de calidad de los que
dispone el Parque, profundizando en la transformación y la mejora de su comercialización.
Consideramos de gran importancia la implantación de programas agroambientales
específicos para la Zona de Influencia Socioeconómica del Parque.
El desarrollo de un Programa de Turismo Sostenible, donde las actividades de
turismo rural, ecoturismo y turismo activo deben tener un papel preponderante. Este
programa debería ponerse en práctica a través de proyecto de dinamización turística.
La formación e implantación de profesionales relacionados con diversos aspectos
de la gestión de los Espacios Naturales Protegidos y de medio ambiente en general,
promoviendo la creación de empleos relacionados con el sector ambiental en el propio
Parque.
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El desarrollo de programas de teletrabajo en el entorno del Parque destinados a
diferentes profesionales, aprovechando las oportunidades de las nuevas herramientas de
comunicación.
- La investigación y el seguimiento ambiental en el Parque:
En este apartado mencionaremos los planteamientos que se hacen en el borrador del
PRUG, que dedica un título al programa de investigación y seguimiento ambiental. Éste
justifica su desarrollo por la importancia de los valores naturales y culturales del Parque
Regional de la Sierra de Gredos. Igualmente queda justificado por la importancia del
Parque en el contexto regional de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Su
desarrollo supone, en última instancia, una de las más importantes y decisivas herramientas
para la protección de este singular espacio representativo de la montaña mediterránea.
El programa establece sistemas de seguimiento y control del estado ambiental de los
ecosistemas y recursos naturales del Parque Regional, así como de los efectos producidos
por diferentes actuaciones. Tendrá por objeto fijar las líneas de investigación básica y
aplicada a la gestión del Parque y regular y fomentar las actividades de investigación a fin
de asegurar el máximo rendimiento de esta actividad en provecho del Parque.
A través del desarrollo del programa se fomentará el intercambio de conocimientos y
experiencias y la colaboración de las personas o instituciones conocedoras e interesadas
en el Parque Regional. La investigación en el Parque Regional de la Sierra de Gredos se
podrá desarrollar a través de dos fórmulas:
En primer lugar trabajos de investigación promovidos por entidades externas, con
autorización de la administración del Parque. Serán trabajos de origen comúnmente
académico, es decir, promovidos por centros de enseñanza universitaria, en especial la
realización de tesinas de licenciatura, tesis doctorales o trabajos fin de carrera, etc. Aunque
también pueden surgir de centros públicos de investigación (v.c. CSIC...), organismos de la
Administración (v.c. INIA, etc.) o bien fundaciones, instituciones (v.c. Instituto de
Estudios Abulenses, Institución Gran Duque de Alba, etc.), sociedades o particulares.
La administración del Parque, aparte de realizar las autorizaciones pertinentes de este
tipo de investigaciones, podrá establecer diferentes mecanismos de colaboración. Así por
ejemplo se podrán establecer convenios de colaboración como mecanismos estables para la
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realización de líneas de investigación a medio o largo plazo, o bien simplemente realizar
colaboraciones puntuales para la realización de estudios a corto plazo.
Estos convenios podrán establecerse con universidades o bien a nivel departamental,
o con otros centros de investigación (CSIC, INIA, etc.) para el desarrollo de líneas de
investigación realizadas por becarios propuestos por el departamento universitario o centro
de investigación, siendo el director del proyecto un profesor o investigador perteneciente a
la universidad, departamento o centro de investigación. La administración del Parque
pondrá a disposición de los becarios o investigadores las instalaciones e infraestructura
existente en el Parque, así como el acceso libre a todas las zonas donde sea necesario para
el buen desarrollo de la investigación. El director del trabajo se responsabilizará de los
resultados y conclusiones finales que sean presentados, poniéndolos a disposición de la
administración del Parque. Los permisos de investigación podrán ser retirados por
incumplimiento de las normas existentes. En el convenio se puede fijar algún tipo de
aportación económica por parte de la administración del Parque.
Para conceder la autorización se habrá de entregar de forma previa una memoria
donde se detallen los objetivos, material disponible, metodología, plan de trabajo, duración
y personal que interviene en el estudio. Esta memoria irá acompañada de la financiación
del estudio y del currículum vitae del director del proyecto. Los investigadores se
comprometerán a entregar estudios preliminares, durante la ejecución del proyecto, cuando
se los solicite la dirección del Parque, en caso que sean necesarios para la gestión. Al
concluir la investigación, el director del proyecto se deberá comprometer a la entrega de un
informe final del estudio a la administración del Parque, así como a la entrega de una copia
de los trabajos que se publiquen o sean objeto de lectura pública.
En segundo lugar se podrán realizar trabajos y programas de investigación
promovidos por la propia administración del Parque. Estos pueden partir de los propios
gestores o también de personas y entidades con la cualificación precisa que propongan
proyectos a la administración que puedan resultar de mutuo interés.
Dado que la administración del Parque no dispone de personal y material en cantidad
y especialización suficiente para cubrir todos los campos de conocimiento, los trabajos de
investigación se encargarán a profesionales particulares, empresas, consultoras,
fundaciones, asociaciones e instituciones, empresas públicas, centros públicos de
investigación o universidades. Las figuras de vinculación entre la administración y las
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entidades investigadoras estarán basadas en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, así como en los convenios marco y los convenios de desarrollo de éstos.
Excepcionalmente podrán realizarse convocatorias de becas que podrán ser convocadas por
los centros universitarios o de investigación o por la propia administración del Parque.
Los resultados de las investigaciones en el Parque Regional quedarán a disposición de
los gestores del mismo, de la comunidad científica y del público en general, a través de
publicaciones técnicas o divulgativas. Excepcionalmente se podrá no difundir la
información de ubicación de recursos extremadamente frágiles y de aquellos que puedan
ser objeto de vandalismo. Periódicamente se podrán realizar encuentros de investigadores
del Parque Regional con el fin de contrastar resultados y posturas y dar la máxima
divulgación a los resultados de investigación.
El programa prevé la instalación de una Estación de Estudio de Campo que se
concibe tanto como apoyo para la formación de jóvenes investigadores o estudiantes que
aquí acudan para efectuar prácticas, como para otros investigadores que pretendan realizar
estudios “in situ”.
Por último el PRUG establece la necesidad de redactar el Programa de Seguimiento
Ambiental del Parque Regional de la Sierra de Gredos, que establecerá los indicadores
ambientales y los métodos de control que permitan evaluar los resultados de la gestión.
Para la redacción del Programa de Seguimiento Ambiental se contará con expertos en cada
uno de los campos o recursos a los que se pretenda realizar dicho seguimiento.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO III. PROGRAMA DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL:
Capítulo I.- Justificación, objetivos y contenido:
oArtículo 82º. Objetivos y contenidos:
1. El presente programa de investigación y seguimiento ambiental justifica su desarrollo
por la importancia de los valores naturales y culturales del Parque Regional de la Sierra
de Gredos. Igualmente queda justificado por la importancia del Parque en el contexto
regional de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Su desarrollo supone, en
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última instancia, una de las más importantes y decisivas herramientas para la protección de
este singular espacio representativo de la montaña mediterránea.
2. El Programa establece sistemas de seguimiento y control del estado ambiental de los
ecosistemas y recursos naturales del Parque Regional, así como de los efectos producidos
por diferentes actuaciones.
3. Tendrá por objeto fijar las líneas de investigación básica y aplicada a la gestión del
Parque y regular y fomentar las actividades de investigación a fin de asegurar el máximo
rendimiento de esta actividad en provecho del parque.
4. El programa pretende también definir las necesidades de infraestructuras y sus
equipamientos correspondientes.
5. A través del desarrollo del programa se fomentará el intercambio de conocimientos y
experiencias y la colaboración de las personas o instituciones conocedoras e interesadas
en la Conservación del Parque Regional o de los ENP en general.
Capítulo II.- Programa de investigación:
oArtículo 83º. Contenido:
1. El Programa de Investigación propiamente dicho contempla la puesta en marcha,
desarrollo y realización de líneas de investigación acordes con los objetivos marcados en el
propio programa
2. El Programa de investigación incluye la creación de una Estación de Estudio de Campo
y la dotación del Centro de Documentación del Parque, ambos instrumentos para facilitar
y potenciar no sólo los trabajos científicos a realizar por el propio centro, sino también
aquellos trabajos de prácticas de campo destinados a estudiantes, escolares o universitarios,
facilitando así su formación investigadora.
oArtículo 84º. Objetivos:
1. Los objetivos generales que se pretenden conseguir en este primer programa de
investigación del Parque Regional de la Sierra de Gredos pueden sintetizarse en la
obtención de información para:
a) Completar el conocimiento de sus Recursos Naturales.
b) Fundamentar el manejo de sus Recursos Naturales.
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c) Conocer el impacto ambiental de las actividades en el Parque
d) Posibilitar los programas de interpretación.
e) Conocer los conocimientos y tendencias del público.
f) Evaluar los resultados de la gestión del Parque.
2. Junto a ellos se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos:
a) La Programación y puesta en marcha de las actividades de investigación, a través de las
cuales se desarrollarán las líneas de investigación siguiendo determinados criterios de
prioridad.
b) La Programación y puesta en marcha de las actividades de seguimiento ambiental,
entre las que podemos diferenciar dos tipos:
•

Seguimiento de los diferentes programas contemplados en el PRUG y control de
sus efectos. Estos son consecuencia de la aplicación de las actividades de gestión
llevadas a cabo en el Parque. Su objeto es paliar posibles errores en las actuaciones
desarrollas o a ejecutar.

•

Seguimiento ambiental. Control y vigilancia del estado de conservación de los
diferentes recursos naturales y de sus aprovechamientos: prevención de
enfermedades, dinámica de poblaciones, funcionamiento de los ecosistemas,
evolución de los sistemas vegetales.

c) Definición de los mecanismos de ejecución del programa de investigación.
d) Creación de una estación de estudio de campo, a través de la cual se facilite y potencie
la labor científica e investigadora de los científicos adscritos a los programas del
Parque o bien a los que independientemente lo soliciten. La estación también permitirá
la realización de prácticas de aprendizaje a grupos escolares y especialmente a
universitarios.
e) Creación de una “bancoteca” o conjunto de bancos de datos, elementos o colecciones
catalogadas (biblioteca, fonoteca, cartoteca) sobre el Parque Regional, de continua
actualización, al servicio tanto de la Estación de Estudio de Campo, como del Centro
de Documentación y de la Administración del Parque.
oArtículo 85º. Líneas de Investigación:
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1. Para el desarrollo de las líneas de investigación, en primer lugar se define una tipología
de las mismas, la cual servirá de base para definir los criterios de priorización y
determinar, por tanto, las líneas de trabajo de carácter urgente a realizar durante el periodo
de vigencia del presente programa, tal como queda reflejado en el siguiente esquema:
a) Definición y tipología de líneas de investigación.
b) Enumeración de trabajos ordenados temáticamente.
c) Criterios de priorización basados en la tipología predefinida.
d) Definición del subprograma de líneas de investigacion y temporalización.
oArtículo 86º. Tipología de las líneas de investigación:
1. Dentro de las diferentes líneas de investigación se puede establecer la siguiente
tipología:
a) Las destinadas a completar los conocimientos básicos deficitarios relacionados
con el área del Parque, entre los que estarían incluidos los trabajos de muestreo,
recopilación e inventario de datos de campo.
b) Aquellas que redundan en información necesaria y valiosa para la gestión y
manejo de los recursos y sus aprovechamientos. Se desarrollarán, pues, para la
solución de problemas específicos y concretos relacionados con la utilización de los
recursos del Parque.
c) Estudios y trabajos específicos de Gredos cuya realización es imposible o muy
dificultosa fuera de los límites del Parque, siendo este el lugar idóneo para su
puesta en marcha.
oArtículo 87º. Enumeración de posibles trabajos de investigación:
1. A modo de lista de control y guía en la planificación del Parque Regional de la Sierra de
Gredos se propone un listado de trabajos de investigación (Anexo VI), en la que se han
contemplado tres grandes apartados temáticos: El medio físico, el medio biológico y el
medio antrópico:
- Líneas de estudio e investigación aplicada prioritarias en el Parque Regional:
Primero: Recopilación y revisión bibliográfica, así como la puesta al día de la
documentación existente relacionada con las distintas materias de estudio: climatología,
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hidrología, geología, geomorfología, edafología, flora, vegetación, aprovechamientos
forestales,

aprovechamientos

agrícola,

fauna,

aprovechamientos

ganaderos,

aprovechamientos cinegéticos y piscícolas, ecología, historia, antropología, etnología,
arqueología, socioeconomía, cartografía y uso público.
Segundo: Estudios y trabajos de inventario con el siguiente orden de prioridades.
Vegetación y fauna:
a) Catálogos florísticos de criptógamas y fanerógamas presentes en el Parque, incluyendo
localización y distribución de cada una de las especies.
b) Elaboración de los mapas de distribución de especies endémicas, singulares,
amenazadas o en peligro de extinción. Teniendo en cuenta especialmente las siguientes
especies: Centaurea avilae, Armeria vetista, Senecio coincyi, Anthirrinum grossi,
Euphorbia nevadensis y Omphalodes brassicifolia.
c) Localización y definición de las zonas de reserva integral de protección y de
investigación.
d) Inventarios de presencia, distribución, edad y estado de conservación especialmente de
los hábitats prioritarios de la directiva de hábitat. Con atención además a las
siguientes unidades vegetales: Abedulares, loreras, serbales, comunidades higrófilas,
turberas, tejos y acebos.
e) Inventario y cartografiado de las áreas de cría, invernada, paso y descanso de las
especies de fauna prioritarias.
f) Elaboración de programas de investigación sobre la situación actual de las especies
más significativas de fauna, incluyendo estudios de dinámica de poblaciones y mapas
de distribución.
Agua:
a) Estudios limnológicos de las masas de agua del Parque, con especial atención a la
Laguna Grande y a Cinco Lagunas.
b) Catálogo de los aprovechamientos del agua, haciendo especial hincapié en las
necesidades de agua potable durante el periodo de estiaje y la necesidad de agua para
segundas residencias (piscinas, áreas de riego, etc.).
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Recursos histórico-artísticos:
a) Inventario y catalogación de los recursos histórico-artísticos y culturales presentes en
el Parque, dando especial importancia a los yacimientos arqueológicos.
b) Inventario de los elementos pertenecientes a la arqueología industrial.
Suelo:
a) Catálogo y determinación de los diferentes tipos de suelo existentes en el Parque.
b) Inventario de los usos del suelo. Vocación y utilización real.
Geología y Geomorfología:
a) Catalogación de la litología. Elaboración de una litoteca.
b) Inventario, cartografiado y descripción de los elementos geológico y geomorfológicos
más destacados del Parque.
Tercero: Líneas de investigación de aplicación directa a la gestión y manejo de los
recursos naturales y su aprovechamiento:
Fauna, Vegetación, Flora y sus aprovechamientos:
a) Estudio del estado actual de la vegetación.
b) Elaboración de subprogamas de investigación para la creación y aplicación de planes
de restauración, manejo y conservación de las especies vegetales y animales más
significativas. Desarrollo de un plan de manejo de endemismos locales, dinámica de
población, autoecología.
c) Desarrollo de planes de control de especies exóticas introducidas.
d) Desarrollo de un programa de detección de puntos negros para la fauna, haciendo
especial hincapié en los siguientes aspectos: molestias causadas por el uso público,
tendidos eléctricos, gestión ilegal de cotos de caza, atropellos.
e) Estudios para la adecuación de la carga ganadera de pastizales psicroxerófilos.
Estudio del impacto del pastoreo en la vegetación y flora del Parque
f) Definición y diagnosis de las explotaciones-tipo agrícolas y ganaderas.

1458

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1459

g) Aplicación del control biológico de plagas, serán prioritarios en este sentido los
estudios relacionados con cultivos forestales, frutícolas y hortícolas. Teniendo un
tratamiento especial los cultivos de cerezos, higueras, castaños, judías y manzanas.
Investigaciones aplicadas al Uso Público:
a) Estudio diagnóstico del estado actual del fenómeno de segunda residencia.
b) Estudio para la reordenación de la actividad de campamentos juveniles.
Climatología y Edafología:
a) Estudio de las precipitaciones en forma de nieve, su distribución según las vertientes y
alturas y su permanencia sobre el suelo en relación con el relieve.
b) Elaboración de ombroclimas y definición de los pisos bioclimáticos.
c) Efectos causados por las diferentes especies vegetales de repoblación y autóctonas
sobre el suelo.
oArtículo 88º. Criterios de Priorización:
1. Es necesario aplicar criterios de priorización para el desarrollo de aquellos estudios o
investigaciones que se consideran de carácter urgente y cuya realización sea a corto o
medio plazo. Para ello se establecen las siguientes prioridades:
a) Serán claramente prioritarios aquellos estudios y trabajos destinados a recopilar
bibliografía y documentación existente referente a los recursos naturales, histórico
artísticos y culturales presentes en el Parque, al igual que sus correspondientes
aprovechamientos.
b) Una vez completada la base bibliográfica se deberá dar prioridad a aquellos
estudios y líneas de investigación encaminadas a completar el conocimiento,
actualmente deficitario, del estado actual de los recursos, que incluye básicamente
trabajos de profundización en el inventario y cartografiado de los recursos
naturales del Parque.
c) Desarrollo y puesta en práctica de líneas de investigación de aplicación directa en
la gestión y manejo de los recursos y aprovechamientos del Parque.
d) Desarrollo y puesta en práctica de las líneas de seguimiento y control de la
evolución de recursos, actividades y usos en el Parque Regional.
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e) Estudios para los que Gredos constituye el medio idóneo para su realización y
desarrollo o que no puedan desarrollarse fuera del ámbito del Parque o que
requieran unas condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del ámbito del
mismo.
f) Otros proyectos de investigación de alta calidad.
oArtículo 89º. De las líneas de investigación prioritarias:
1. Aplicando los criterios anteriormente citados se pueden establecer las líneas de
investigación prioritarias a realizar durante la vigencia del presente programa de
investigación que hemos reflejado a continuación:
- Listado Control de trabajos de Investigación en el Parque Regional:
1.- EL MEDIO FÍSICO:
1.1.- Climatología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como la puesta al día de la documentación
existente relacionada con la climatología en Gredos o bien resulte necesaria para el
desarrollo de líneas de investigación propuestas en este apartado

•

Estudio de los fenómenos atmosféricos: régimen de vientos, precipitaciones y
temperaturas.

•

Mapas de distribución de precipitaciones y temperaturas por meses y por año.

•

Cálculo del volúmen y distribución de precipitaciones en función de la altura.

•

Estudio de las precipitaciones en forma de nieve, su distribución según vertientes y
alturas, y su permanencia sobre el suelo en función del relieve.

•

Estudio de microclimas en función de la orientación y el relieve.

•

Elaboración de una mapa de intensidades de viento y su relación con la vegetación.

1.2.- Hidrología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la hidrología en Gredos o bien resulte necesaria para el
desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Catálogo de los aprovechamientos del agua (Abastecimiento, agrícola, recreativo, etc)
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•

Estudio de caudales en manantiales y fuentes. Evolución de la temperatura a lo largo
del año.

•

Estimación de la capacidad biogénica de las aguas de los ríos, arroyos, lagunas.

•

Estudios limnológicos de las masas de agua del Parque, con especial atención a la
Laguna Grande y a Cinco Lagunas.

•

Determinación de caudales ecológicos en los cursos con algún tipo de infraestructura o
aprovechamiento

1.3.- Geología y Geomorfología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la geología y geomorfología de Gredos o bien resulte
necesaria para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Sistemas morfogenéticos y morfoestructura. El modelado torrencial.

•

Litología: Metamorfismo y plutonismo. Esquistosidad, catalogación de la litología
presente en el Parque y elaboración de una litoteca.

1.4.- Edafología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la edafología de Gredos o bien resulte necesaria para el
desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Catálogo y determinación de los diferentes tipos de suelos presentes en el Parque.
Estado de conservación y desarrollo.

•

Inventario de los usos del suelo. Vocación y utilización actual.

•

Edafología. Procesos de edafogénesis y su relación con la vegetación. Efecto de la
pendiente y la orientación en la vertiente sur de la Sierra de Gredos.

•

Evolución de los suelos y edafogénesis:

•

La edafogénesis y el tiempo: morrenas, depósitos diluviales, terrazas.

•

Edafogénesis y vegetación: Efectos causados por las distintas especies de repoblación y
autóctonas sobre el suelo.
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•

Edafogénesis y aprovechamientos humanos: ganadería ordenada, sobrepastoreo,
aprovechamientos forestales, etc.

•

Estudio de la evolución del suelo en Gredos y factores determinantes de su desarrollo.

•

Presencia de paleosuelos y estudio de condiciones climáticas pasadas.

•

Fertilidad de los suelos forestales en función de sus aprovechamientos y de los
sistemas de explotación.

2.- EL MEDIO BIOLÓGICO:
2.1.- Flora y vegetación. Aprovechamiento forestales y agrícolas:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la flora y vegetación de Gredos o bien resulte necesaria para
el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Catálogos florísticos de especies vegetales criptógamas y fanerógamas presentes en el
Parque, incluyendo localización y distribución de cada una de las especies.

•

Elaboración de mapas de distribución de especies endémicas, singulares, amenazadas
o en peligro de extinción.

•

Recolección y conservación en herbario de las diferentes especies criptógamas y
fanerógamas para facilitar su estudio en laboratorio.

•

Análisis y caracterización de la vegetación potencial de la Sierra de Gredos.

•

Estudio del estado actual de conservación de la vegetación presente en la Sierra de
Gredos.

•

Localización y definición de zonas de reserva integral de protección e investigación
siguiendo los criterios mencionados en la zonificación del Parque.

•

Estudios a realizar en las zonas de reserva integral de investigación: Relaciones entre
flora y fauna y efectos de la presencia humana sobre las biocenosis de los diferentes
biotopos.

•

Inventarios de presencia, distribución, edad y estado de conservación de las siguientes
unidades de vegetación: rebollares, pinares naturales y de repoblación, abedulares,
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bosques de galeria, loreras, masas mixtas de coníferas y frondosas, comunidades
higrófilas y turberas, acebos y tejos.
•

Estudios sobre la viabilidad de las repoblaciones forestales en Gredos.

•

Estudios de la evolución natural de las etapas degradadas de vegetación por
aislamiento físico (Zonas de reserva integral de investigación).

•

Desarrollo de subprogramas de investigación para la aplicación y creación de planes
de restauración, conservación y manejo de las especies vegetales más significativas
existentes en el Parque.

•

Elaboración y puesta en marcha de programas de rescate genético para especies
vegetales en crítico peligro.

•

Análisis polínicos en turberas y yacimientos arqueológico. Dendrocronología.

•

Mejora en los métodos de tratamiento, métodos de beneficio y formas más adecuadas
de las masas boscosas en

aras lograr mejores aprovechamientos sin provocar

desfertilización del suelo.
•

Búsqueda de nuevos métodos cortafuegos de bajo impacto visual.

•

Estudio de control y lucha de plagas.

•

Definición y diagnosis de la tipología de las explotaciones tipo agrícolas.

2.1.- Fauna. Aprovechamientos ganaderos y cinegéticos:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la fauna de Gredos y sus aprovechamientos o bien resulte
necesaria para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Elaboración de subprogramas de investigación sobre la situación de las especies
significativas. Incluirán los siguientes apartados:

•

Dinámica de poblaciones: Población mínima viable. Superficie mínima de hábitat.
Intervalo de equilibrio de la población: máximos y mínimos. Cálculo de ratios
demográficos.

•

Elaboración de los mapas de distribución de las especies.
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•

Inventario de las áreas de importancia para la cría, invernada, paso y descanso de las
especies más significativas.

•

Estudio de las relaciones de interdependencia entre distintas especies animales y su
relación con la vegetación. Es importante conocer la presión de la cabra montés sobre
la flora endémica y/o amenazada.

•

Desarrollo de subprogramas de investigación para la aplicación y creación de planes
de recuperación, conservación y manejo de las especies animales significativas
presentes en el Parque.

•

Desarrollo de un programa de detección de puntos negros para la fauna.

•

Estudios para la mejora de la calidad de los productos ganaderos obtenidos en el
Parque.

•

Viabilidad del desarrollo del aprovechamiento apícola en Gredos y compatibilidad con
el resto de aprovechamientos.

•

Estudio de la capacidad de alimentación para el ganado de los diferentes tipos de
pastizales. Optimización de la carga ganadera.

•

Estudio para la prevención y control de enfermedades infecciosa en el ganado y en la
fauna silvestre.

•

Definición y diagnosis de explotaciones ganaderas tipo.

2.3.- Ecología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como puesta al día de la documentación
existente relacionada con la ecología de Gredos o bien de información necesaria para
el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado.

•

Estudio de los factores limitantes en la evolución de las etapas de degradación de una
serie de vegetación.

•

Definición y cartografía de las unidades de paisaje. Tratamiento informatizado de las
unidades mediante S.I.G. para la simulación de alternativas ante diversas hipótesis de
gestión del Parque.

•

Estudio de Plagas y Enfermedades infecciosas en especies animales y vegetales.
Efectos fisiológicos provocados por el uso de sustancias fitocidas, pesticidas o
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plaguicidas en la atmósfera, suelos y sobre la fauna y flora. Aplicación del control
biológico de plagas.
3.- EL MEDIO ANTROPICO:
3.1.- Historia:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como la puesta al día de la documentación
existente relacionada con la historia de Gredos o bien obtención de la información
necesaria para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en este apartado,
que harán especial incidencia en la transformación del medio natural por los diferentes
pueblos, cultivos y colectivos.

•

Asentamientos humanos realizados por distintos pueblos en Gredos. Aprovechamiento
de los recursos a lo largo de su evolución. Adaptación a las condiciones climáticas y
biogeográficas.

•

Repoblaciones y asentamientos medievales. Estructura y organización del territorio y
aprovechamientos económicos.

•

Incidencia del proceso enejenador moderno y el desamortizador en la transformación
de los recursos naturales de Gredos.

•

Utilización de fuentes bibliográficas e históricas y de técnicas aplicadas para la
reconstrucción del medio en tiempos pasados: Definición de la evolución del paisaje
natural al ecopaisaje cultural actual.

3.2.- Antropología y etnología:
•

Recopilación y revisión bibliográfica, así como la puesta al día de la documentación
existente relacionada con la antropología y etnología en Gredos o bien obtención de la
información necesaria para el desarrollo de las líneas de investigación propuestas en
este apartado.

•

Inventario de los recursos historico-artísticos y culturales presentes en Gredos.

•

Inventario de los elementos pertenecientes a la arqueología industrial: molinos,
batanes, serrerías, etc.

•

Estudios de arqueozoología.

•

Reconstrucción de medios pasados.
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3.3.- Socioeconomía:
•

Estudios para la mejora de la calidad de vida en los municipios del área de influencia
socioeconómica del Parque Regional.

•

Estudio de viabilidad de proyectos de turismo rural.

•

Estudio del impacto económico de las visitas al Parque en la economía comarcal.

3.4.- Investigación aplicada al Uso Público:
•

Estudio diagnostico del estado de la segunda residencia (en especial el seguimiento de
los ritmos de crecimiento).

•

Estudio para la caracterización tipológica y hábitos asociados al usuario "recreativo"
de la Sierra de Gredos.

•

Estudio para la reordenación de la actividad de campamentos juveniles.

•

Análisis de la percepción del significado y connotaciones del Parque Regional entre la
población del Parque y la alóctona usuaria según colectivos definidos.
OArtículo 90º. Fórmulas de investigación en el Parque Regional:

1. La investigación en el Parque Rregional de la Sierra de Gredos se podrá desarrollar a
través de dos fórmulas:
a) Trabajos de investigación promovidos por entidades externas, con autorización de
la Administración del Parque. Convenios de Colaboración.
b) Trabajos y programas de investigación promovidos por la propia administración
del Parque.
oArtículo 91º. Trabajos de investigación promovidos por entidades externas.
Convenios de Colaboración:
1. Serán trabajos de origen comúnmente académico, es decir promovidos por centros de
enseñanza universitaria, en especial con temas de realización de tesinas de licenciatura o
tesis doctorales, trabajos fin de carrera, etc. Aunque también pueden surgir de centros
públicos de investigación (v.c. CSIC,..), organismos de la Administración (v.c INIA, etc.)
o bien fundaciones, instituciones (v.c. Instituto de Estudios Abulenses: Institución Gran
Duque de Alba) o Sociedades.
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2. La Administración del Parque, aparte de realizar las autorizaciones pertinentes de este
tipo de investigaciones podrá establecer diferentes mecanismos de colaboración.
3. Convenios de Colaboración: se trata de establecer mecanismos de colaboración estables
para la realización de líneas de investigación a medio o largo plazo, o bien simplemente
realizar colaboraciones puntuales para la realización de estudios a corto plazo.
4. Estos convenios pueden establecerse con Universidades o bien a nivel Departamental, o
con otros centros de investigación (CSIC, INIA, etc.) para el desarrollo de líneas de
investigación realizadas por becarios propuestos por el departamento universitario o centro
de investigación, siendo el director del proyecto un profesor o investigador perteneciente a
la Universidad, Departamento o Centro de Investigación.
5. La Administración del parque pondrá a disposición de los becarios o investigadores las
instalaciones e infraestructura existente en el parque, así como el acceso libre a todas las
zonas donde sea necesario para el buen desarrollo de la investigación.
6. El Director del trabajo se responsabilizará de los resultados y conclusiones finales que
sean presentados, poniéndolos a disposición de la administración del Parque. Los permisos
de investigación podrán ser retirados por incumplimiento de las normas existentes
7. En el convenio se puede fijar algún tipo de aportación económica por parte de la
administración del Parque.
8. Para conceder la autorización se habrá de entregar de forma previa una memoria donde
se detallen los objetivos, material disponible, metodología, plan de trabajo, duración y
personal que interviene en el estudio.
9. Esta memoria irá acompañada de la financiación del estudio y del curriculum vitae del
director del proyecto.
10. Los investigadores se comprometerán a entregar estudios preliminares, durante la
ejecución del proyecto, cuando se los solicite la dirección del Parque, en caso que sean
necesarios para la gestión.
11. Al concluir la investigación, el director del proyecto se deberá comprometer a la
entrega de un informe final del estudio a la administración del Parque, así como a la
entrega de una copia de los trabajos que se publiquen o sean objeto de lectura pública.
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oArtículo 92º. Trabajos y programas de investigación promovidos por la propia
administración del Parque:
1. En cuanto a las investigaciones promovidas por la propia administración del Parque,
estas pueden partir de los propios gestores del Parque o también de personas y entidades
con la cualificación precisa que propongan proyectos a la administración del Parque y que
puedan resultar de mutuo interés.
2. Dado que la administración del Parque no dispone de personal y material en cantidad y
especialización suficiente para cubrir todos los campos de conocimiento, los trabajos de
investigación se encargarán a profesionales particulares, empresas, consultoras,
fundaciones, asociaciones e instituciones, empresas públicas, centros públicos de
investigación o universidades.
3. Las figuras de vinculación entre la administración y las entidades investigadoras estarán
basadas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en los
convenios marco y los convenios de desarrollo de estos.
4. Excepcionalmente podrán realizarse convocatorias de becas que podrán ser convocadas
por los centros universitarios o de investigación o por la propia Administración del Parque.
oArtículo 93º. Publicación de los resultados de las investigaciones.
o1. Los resultados de las investigaciones en el Parque Regional quedarán a
disposición de los gestores del mismo, de la Comunidad Científica y del público en
general, a través de publicaciones técnicas o divulgativas. Excepcionalmente se podrá no
difundir la información de ubicación de recursos extremadamente frágiles y de aquellos
que puedan ser objeto de vandalismo.
2. Periódicamente se realizarán encuentros de investigadores del Parque Regional con el
fin de contrastar resultados y posturas y dar la máxima divulgación a los resultados de
investigación
oArtículo 94. Medios materiales: La Estación de Estudio de Campo:
1. La Estación de Estudio de Campo del área de investigación del Parque Regional de la
Sierra de Gredos se concibe por sus instalaciones tanto como un eficaz vehículo de apoyo
para la formación de jóvenes investigadores o estudiantes que aquí acudan para efectuar
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prácticas, como en las necesarias infraestructuras de apoyo para realizar estudios "in
situ" recogidos en las diferentes líneas de investigación.
2. Este centro contará con dos secciones claramente diferenciadas, ambas apoyadas en las
dotaciones que a continuación se relacionan:
•

Sección para gestión de la investigación, encargada fundamentalmente de crear
los programas básicos de investigación y seguimiento y ofertarlos al exterior
para su realización.

•

Sección para la gestión de la Estación de Estudio de Campo. Su función
principalmente es la acogida a grupos, tanto escolares, universitarios como
investigadores, racionalizando el uso de sus instalaciones

3. La capacidad de acogida de esta estación será de 40 personas y constará de las siguientes
instalaciones: Albergue/Residencia y Laboratorio/aula de estudio, Bancoteca que constará de
biblioteca, videoteca, fototeca y colecciones científicas. La Bancoteca estará a disposición de
los grupos escolares del entorno y de aquellos que sean visitantes, de los grupos de
universitarios en prácticas, de los gestores del Parque, y también destinado al uso publico,
para todos aquellos visitantes que necesiten consultar o soliciten cualquier tipo de
información relacionada con los valores del Parque o su gestión. La descripción orientativa de
las instalacionesse anexa seguidamente:
- Descripción de instalaciones y medios de la Estación de Estudio de Campo del Parque
Regional de la Sierra de Gredos:
1.- Alberge-Residencia: Con capacidad para 40 personas y contará con literas, armarios y
aseos, todo ello en un ambiente funcional y austero con respecto a los objetivos
perseguidos.
2.- Laboratorio/aula de Estudio: Su función es ofrecer medios para realizar estudios
básicos de análisis y/o preparación de material de campo fundamentalmente. Para ello se
requerirán los siguientes materiales:
•

10 microscopios binoculares, con tambor circular de objetivos intercambiables de 10
X, 20X, 40X, 60X y 100X.

1469

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1470

•

1 microscopio binocular con tambor circular y cinco objetivos intercambiables
acoplado a cámara fotográfica y cámara clara. 20 lupas binoculares con iluminación
propia y zoom 10X-40X. 5 estereoscopios.

•

Mesas corridas con instalación eléctrica y gas individual por lupa e instalación de agua
por mesa. Mecheros de gas y mecheros de alcohol.

•

10 microtomos manuales.

•

1 prensa de herborización de laboratorio, con instalación de aire caliente.

•

20 equipos de disección, bisturíes, pinzas, cuchillas, lancetas, agujas enmangadas,
tijeras de disección, etc.

•

10 equipos de entomología: Extendedores de alas, alfileres entomológicos, pinzas, etc.

•

Material fungible de laboratorio: tubos de ensayo, matraces, cajas petri, gradillas,
probetas, pipetas, cubetas, guantes, vibradores,... etc.

•

Material químico: alcoholes, fenoles, formol, ácidos, colorantes.

•

Pesas de precisión y de alta precisión.

•

Frigorífico congelador para la conservación de animales muertos.

3.- Bancoteca: Constará de biblioteca, videoteca, fototeca y colecciones científicas.
3.1. Biblioteca: Su objetivo principal es la recopilación de todos los trabajos, estudios y
publicaciones en general, tanto de nivel científico como divulgativo, que hagan referencia
a Gredos en cualquier disciplina.
Pretende ser un órgano de apoyo para la gestión del Parque, por lo que constará de
todos aquellos libros de legislación necesarios y toda la información referente al manejo de
los recursos.
Por otra parte constará de una colección básica de libros generales de texto sobre
ciencias naturales, geografía e historia, para consulta de los grupos escolares que lleguen al
centro.
Estará además dotada de una pequeña sala de consulta, con una capacidad mínima de
10 personas, una sala almacén de los libros, vídeos y colecciones, con capacidad para
2.500-3.000 unidades y un mostrador de atención al público.
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3.2. Videoteca: Está destinada fundamentalmente para el uso público en conexión con el
centro de documentación y los centros de interpretación. Tratará de recopilar vídeos
relacionados con el medio ambiente existentes en el mercado, además de todo el material,
en caso de que existiese, específico de Gredos.
3.3. Fototeca: Incluirá una colección fotográfica interdisciplinar sobre Gredos, lo más
completa posible, de alrededor de 2.000-2.500 unidades. También contará con la fotografía
de los vuelos aéreos sobre Gredos.
3.4. Colecciones científicas:
3.4.1. Herbario: Con todas las especies autóctonas catalogadas, determinadas y
conservadas en pliegos. Su conservación debe realizarse en condiciones óptimas de
humedad y desinsectación.
3.4.2. Bichario: Constará fundamentalmente de restos de animales, esqueletos,
excrementos, plumas, huellas... Se procurará que los materiales sean conservados en las
condiciones óptimas de temperatura y humedad para asegurar su perpetuidad.
3.4.3. Litoteca: Con la catalogación de los principales minerales y rocas presentes en el
ámbito del Parque y sus alrededores.
Capítulo III. Programa de seguimiento ambiental:
oArtículo 95. De la redacción del Programa de Seguimiento Ambiental:
1. En el Plazo de un año se redactará el Programa de Seguimiento Ambiental del Parque
Regional de la Sierra de Gredos, que establecerá los indicadores ambientales y los métodos
de control que permitan evaluar los resultados de la gestión.
2. Para la redacción del programa de seguimiento ambiental se contará con expertos en
cada uno de los campos o recursos a los que se pretenda realizar dicho seguimiento.
Para terminar solamente realizar una breve reseña sobre la administración y gestión
del Parque Regional que entendemos debe ser una tarea colectiva de todos los sectores
implicados, pero donde el papel de coordinación debe ser asumido por la Consejería de
Medio Ambiente por imperativo legal. La administración y gestión del Parque Regional de
la Sierra de Gredos es competencia, en virtud del artículo 38.1 de la Ley 8/1991, de 10 de
mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, de la Consejería de
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Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural, auxiliada por la
Junta Rectora como órgano asesor.
La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de forma específica de impulsar
y realizar cuantas gestiones considere oportunas para la puesta en práctica de una buena
administración y gestión. Para ello deberá disponer de los medios personales y materiales
necesarios para el correcto cumplimiento de los fines y objetivos del Parque Regional de la
Sierra de Gredos. Entendemos que se deberían establecer al menos las siguientes áreas
funcionales dentro del Parque: área de conservación, restauración e investigación, área de
uso público y equipamientos y área de desarrollo socioeconómico, con objeto de
desarrollar cada uno de los objetivos que se pretenden. Las citadas áreas deberán dotarse
con personal propio, de otras administraciones, mediante. otras fórmulas de contratación o
por gestión privada, en su caso.
Las labores de guardería y vigilancia son desarrolladas por el personal propio:
agentes forestales, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, con destino
en el área del Parque Regional. Por su parte la Consejería de Medio Ambiente podrá
gestionar con la Guardia Civil, a través de convenios u otras formas de colaboración o
cooperación, el personal y los medios a utilizar, así como las áreas de actuación en las
tareas de vigilancia.
Consideramos imprescindibles la cualificación y formación continua de todo el
personal del Parque Regional y de los posibles adjudicatarios de servicios del Parque, así
como el establecer canales de comunicación oportunos para la cooperación en la gestión
entre la administración del Parque Regional, la de territorios adyacentes y la de otros
espacios protegidos a nivel regional, nacional e internacional.
Por otra parte se están estableciendo los mecanismos oportunos para la correcta
integración del Parque Regional en la Red Natura 2000 de acuerdo con lo establecido en la
Directiva 92/43/CEE y en la Directiva 79/409/CEE sobre conservación de aves silvestres.
La administración del Parque Regional debe velar por el cumplimiento de los requisitos
derivados de esta integración y tratará de obtener los mayores beneficios de la misma tanto
a nivel de cofinanciación como de asesoramiento científico y técnico.
El Plan Rector de Uso y Gestión junto al Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra de Gredos y sus sucesivas revisiones constituirán, en su caso, el Plan
de Gestión de la posible Zona Especial de Conservación, establecido en el artículo 6.1 de
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la Directiva 92/43/CEE y en el artículo 6.2 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Las vías de participación previstas en la gestión del Parque son, además de la Junta
Rectora, la realización y promoción de un programa de voluntariado ambiental y la
creación de una asociación de amigos del Parque.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO IV. PROGRAMA DE ADMINISTRACION Y GESTION:
oArtículo 96º. De la administración y gestión:
1. La administración y gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos es competencia,
en virtud del artículo 38.1 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la
Comunidad

de Castilla y León, de Consejería de Medio Ambiente, a través de la

Dirección General del Medio Natural, auxiliada por la Junta Rectora como órgano asesor.
2. La Consejería de Medio Ambiente será la encargada de forma específica de impulsar y
realizar cuantas gestiones considere oportunas para la puesta en práctica del PRUG en
general, y del presente programa de administración y gestión.
oArtículo 97º. De la estructura administrativa:
1. La estructura administrativa actual de la Junta de Castilla y León directamente
relacionada con la planificación, administración y gestión de los espacios Naturales
Protegidos se concreta en:

1473

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1474

Cuadro 90: Concrección de la estructura administrativa actual de la Junta de Castilla
y León directamente relacionada con la planificación, administración y gestión de los
Espacios Naturales Protegidos
Consejería de Medio Ambiente
Central

- Dirección General de Medio Natural
- Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas

Territorial o Periférica

- Delegación Territorial
- Departamento o Servicio Territorial
- Sección de Coordinación del Medio Natural
- Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas

2. Con dependencia orgánica del Jefe de Departamento o de Servicio Territorial y
funcional de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas la Consejería de
Medio Ambiente nombrará un Director Conservador para la gestión del Parque Regional
de la Sierra de Gredos.
3. Serán funciones del Director Conservador las siguientes:
a) Elaborar los planes anuales de trabajo e inversiones y la memoria anual de
actividades y resultados.
b) Velar por la aplicación de la normativa general y específica y por la ejecución
de los diferentes proyectos aprobados en forma y plazos establecidos.
c) Velar por el cumplimiento de los instrumentos de planificación, uso y gestión.
d) Elaborar informes sobre autorizaciones de diversa índole.
e) Servir de enlace entre la estructura administrativa y la Junta Rectora, así como
ser el interlocutor con las Entidades Locales y otras organizaciones del Parque
Regional.
f) Coordinar al personal adscrito al Parque Regional
g) Controlar los proyectos de investigación que se ejecuten en el Parque.
h) Actuar como secretario de la Junta Rectora con voz y voto.
i) Otras

que

le

sean

encomendadas

por

los

órganos

administrativos

jerárquicamente superiores.
oArtículo 98º. De la Junta Rectora:
1. La Junta Rectora es un órgano asesor propio adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente.
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2. Su composición, funciones y régimen de funcionamiento son los establecidos en el
artículo 40 de la Ley 8/1991 y en el Decreto 87/1997, de 17 de abril.
oArtículo 99º. De los medios humanos y materiales:
1. La Consejería de Medio Ambiente dispondrá de los medios personales y materiales
necesarios para el correcto cumplimiento de los fines y objetivos del Parque Regional de la
Sierra de Gredos, estableciendo al menos las siguientes áreas funcionales:
Conservación, restauración e investigación.
Uso público y equipamientos.
Desarrollo socioeconómico.
2. Las citadas áreas se irán dotando con personal propio, de otras administraciones,
mediante otras fórmulas de contratación o por gestión privada, en su caso.
OArtículo 100º. Del personal de guardería y vigilancia:
1. El servicio de vigilancia, incluida la del uso público, será desarrollado por el personal
propio: agentes forestales, agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, con
destino en el área del parque regional.
2. La Consejería de Medio Ambiente podrá gestionar con la Guardia Civil, a través de
convenios u otras formas de cooperación, el personal y los medios a utilizar, así como las
áreas de actuación en la tareas de vigilancia.
oArtículo 101º. De la formación del personal:
La Consejería de Medio Ambiente velará por cualificación y formación continua de
todo el personal del Parque Regional y de los posibles adjudicatarios de servicios del
Parque.
oArtículo 102º. De la cooperación e integración en redes de espacios protegidos:
1. Se establecerán los canales de comunicación oportunos para la cooperación en la
gestión entre la administración del Parque Regional, la de territorios adyacentes y la de
otros espacios protegidos a nivel regional, nacional e internacional.
2. Se establecerán los mecanismos oportunos para la correcta integración del Parque
Regional en la Red Natura 2000 de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE
y en la Directiva 79/409/CEE sobre conservación de aves silvestres.. La Administración
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del Parque Regional velará por el cumplimiento de los requisitos derivados de esa
integración y tratará de obtener los mayores beneficios de la misma tanto a nivel de
cofinanciación como de asesoramiento científico y técnico.
3. El presente Plan Rector de Uso y Gestión junto al Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la Sierra de Gredos y sus sucesivas revisiones constituirán, en su caso, el
Plan de Gestión de la posible Zona Especial de Conservación, establecido en el artículo
6.1 de la Directiva 92/43/CEE y en el artículo 6.2 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
oArtículo 103º. De los modelos generales de la gestión del Parque Regional:
1. Las Zonas de Reserva del parque Regional de la Sierra de Gredos serán gestionadas
principalmente para la protección de los Ecosistemas y el Recreo de acuerdo con la
categoría de gestión II de las definidas por la UICN para los espacios naturales protegidos
2. Las zonas de Uso Limitado y Uso Compatible del Parque Regional se gestionarán como
espacio protegido gestionado principalmente para el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales de acuerdo con la categoría VI de la UICN ( Área protegida de recursos
gestionados).
3. Las Zonas de Uso General, debido a su condición de áreas urbanas o urbanizables
tendrán una gestión acorde con su destino.
4. La Administración del Parque Regional tratará de fomentar la participación de los
lugareños en la gestión del Parque Regional mediante los incentivos o desincentivos
oportunos, interesándose por los conocimientos y habilidades tradicionales que puedan
ser aplicados a la gestión sostenible de los recursos naturales del Parque, creando
oportunidades de empleo para la población local.
oArtículo 104º. De las autorizaciones:
1. Con carácter general corresponde al Director General del Medio Natural la concesión de
las distintas autorizaciones que se requieran en el ámbito del Parque Regional de la Sierra
de Gredos, así como la emisión de informes relativos a las autorizaciones que deban
resolver otras administraciones.
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2. Se consideran usos o actividades autorizables todos aquellos sometidos a autorización,
licencia o concesión que afecten al suelo rústico, no contemplados entre los permitidos o
prohibidos por la Ley 8/1991.
3. Con el fin de agilizar la gestión y el seguimiento de determinadas autorizaciones, el
Director General del Medio Natural delegará expresamente la responsabilidad autorizante,
en determinadas materias, al Jefe del Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas,
al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente o a los Jefes de la Unidad de
Ordenación y Mejora y de Espacios Naturales y Especies Protegidas de la provincia.
4. Esta delegación se hará efectiva mediante la oportuna norma que podrá tener carácter
general o referirse al Parque Regional de la Sierra de Gredos o, incluso, utilizar ambas
posibilidades.
oArtículo 105º. De la Zonificación y sus efectos urbanísticos:
1.- A través del PRUG se ratifica la zonificación propuesta en el PORN de la Sierra de
Gredos para el Parque Regional con las siguientes aclaraciones:
a) Las Zonas de Uso General vendrán definidas por los Suelos Urbanos, Suelos
Urbanizables o Aptos para Urbanizar clasificados antes de la aprobación de la Ley 5/99
y Los Suelos Urbanizables Delimitados que se pueda establecer en un futuro a través
del planeamiento.
b)Las zonas de Reserva y de Uso Limitado quedarán clasificadas a través de planeamiento
a Suelo Rústico con Protección Natural.
c)Las Zonas de Uso Compatible en municipios sin planeamiento quedará adscritas a Suelos
Rústicos con Protección Natural. Una vez realizado el planeamiento las zonas de Uso
Compatible podrán ser clasificadas por el mismo en las siguientes categorías: Suelo
Urbanizable Delimitado, Suelo Urbanizable no Delimitado, Suelo Rústico Común y/o
Suelo Rústico con Protección.
- Breve reseña histórica de la creación del <<Parque Regional de la Sierra de Gredos>>:
Desde muy antiguo la comarca de los Valles Altos del Tormes ha sido objeto de
protección por sus peculiaridades cinegéticas. El

<<Libro

de la Montería>>, escrito por el

Rey Alfonso XI a mediados del siglo XV, en las descripciones que hace de los montes de
Plasencia y Ávila, se puede reconstruir el paisaje que debió de existir en la Sierra de
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Gredos en aquella época, el cual sería un espacio totalmente dominado por la Naturaleza,
aunque ya hubiese presencia humana.. En sus relatos aparecen frecuentemente los bosques
de robles, castaños, encinas y las matas de pinos, cobijo de osos, jabalíes y corzos, etc., lo
que nos habla muy a las claras de la gran relevancia del medio natural gredense a lo largo
de toda la Historia, que ya logro llamar la atención de sus visitantes desde muy temprano.
“Las gargantas de Gredos es un buen monte de oso en verano et son las vocerías
la de una desde el Pié de Fernando fasta el Pié de Vellesae; et la otra desde el Vellesar
fasta catante Valvellido, et fasta el collado de la Fuesa. Et son las armadas, la una en
collado Tajado, et la otra en el collado de la Fuesa, et la otra en Pié de Fernando” (Alfonso
XI: Libro de la Montería, s. XV).

Ya en los primeros años del siglo XX, el Rey Alfonso XIII declaró parte de esta sierra
<<Coto

Real>>, y posteriormente se convirtió en <<Reserva Nacional de Caza>>.

Pero, hay que remontarse a principios del siglo XX para encontrar los primeros
intentos de llevar a cabo proyectos de planificación territorial y de protección del Macizo
Central de la Sierra de Gredos. En Gredos se habla por primera vez de la creación de una
figura protectora, en materia de ordenación territorial, el 10 de octubre de 1917, fecha en
que tuvo lugar una reunión en Arenas de San Pedro, organizada por la <<Sociedad ArenasGredos>> a la que asisten representantes de las principales entidades en materia de
promoción turística en la vertiente norte de la Sierra como son la

<<Sociedad

Gredos-

Tormes>> de Hoyos del Espino y el <<Sindicato de Turismo de Gredos>>.
El resultado más importante que salió de este encuentro fue la creación de la llamada
<<Federación

de Sociedades Fomentadoras del Turismo en Gredos>>, en la que uno de sus

puntos fundacionales expresaba ya, precisamente, la intención de los federados de solicitar
la declaración de Parque Nacional para la Sierra de Gredos, “adelantándose”, con esta
iniciativa, en más de sesenta años “a la corriente de opinión que, en este sentido empieza a
gestarse a comienzos de los setenta” (Feliú Suárez, J. A., 1999, 295).
- <<Sociedad Gredos-Tormes>>:
La caza de la cabra, como veremos más ampliamente a continuación dentro de este
mismo capítulo en el epígrafe dedicado a la

<<Reserva

Nacional de Caza de la Sierra de

Gredos>>, fue la primera actividad impulsora del turismo enla Sierra de Gredos. La
<<Sociedad

Gredos-Tormes>> se fundó en el año 1910 en la localidad Hoyos del Espino,
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convirtiéndose en la primera de la provincia y punto de arranque de las demás. El objetivo
primordial para el que se creó era el fomento de turismo en la Sierra de Gredos, que por
entonces giraba en torno al alpinismo, la conquista deportiva de unas Sierras, aún poco
holladas.
La Sociedad Gredos-Tormes fue fundada por D. Manuel González De Amezúa, gran
montañero, que además de fundador de esta Entidad, era presidente de honor del Club
Alpino Español, con el D. Justo Muñoz, “alma de cuanto en Gredos inspiraba adelanto y
prosperidad” y D. Hilario Tames.
La gran importancia que adquirió la Sociedad radica, sobre todo, en el gran calado
que tuvo entre la población local, puesto que en ella estaban incluidos la totalidad de los
vecinos de Hoyos del Espino, con personajes tan significativos como el que fuera
presidente de la misma D. R. Gonzalo Gómez, el popular “Poli” que acabara siendo guía
mayor de la sierra de Gredos. La Sociedad llegó a alcanzar en su momento de mayor
apogeo la cifra de los 2.000 socios.
Se consiguió con esta sociedad dar renombre a Hoyos del Espino y a Gredos,
prestando numerosos servicios a los turistas que empezaron a visitar Gredos, dedicándose
incluso a ir a buscar a los visitantes de Gredos a la Fonda de Santa Teresa o la Venta de
San Lorenzo, pues entonces no existían las actuales carreteras.
Fuente: resumido de Jiménez Gil J. M. y Macaya, J., 2003, en gredos-norte.com.

Así pues, el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados con su modelo de
promoción societario puede ser una pauta a seguir para la movilización de los recursos
endógenos del área de Gredos, obviamente con las variaciones pertinentes para incardinar
la actividad en los nuevos modos de practicar la montaña (senderismo, alpinismo, rutas
ecuestres, parapente, etc.).
No obstante, no fue hasta el año 1975, cuando resurgió con fuerza la corriente de
opinión que postulaba la necesidad imperiosa de proteger y conservar integralmente los
valores ambientales, naturales y sociales de la Sierra de Gredos. Este año se presenta al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la

<<Propuesta

para la creación y

delimitación del Parque Nacional de la Sierra de Gredos>>.
Como explicaba la cita adjunta tomada del magnífico libro “Los Recursos Naturales
de la Sierra de Gredos” editado por la

<<Institución
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Diputación Provincial de Ávila son las especies de montaña por sus singularidades las más
sensibles a los impactos introducidos en su medio ambiente y en esta época los valores
biogeográficos de la Sierra estaban sufriendo una serie de alteraciones negativas bastantes
importantes: “La alta calidad y fragilidad de sus valores naturales en aquellos momentos se
estaba viendo sometida a un proceso especulativo de gran envergadura, fomentado por
intereses con perspectivas a corto plazo ante la presión ejercida por los centros urbanos
(fundamentalmente desde Madrid) que demandaban una explotación del ocio de manera
poco acertada” (Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, M..J., 1999:339).
“Las especies de montaña, por su escasa capacidad de dispersión, no suelen
responder rápidamente ante la destrucción más o menos repentina de sus hábitats, lugares
de cría, etc.” (Barballido y García, París, 1991, en Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J.,
1999:339).

Atendiendo a esta gran fragilidad del medio natural gredense era necesario la
realización de planes territoriales que ordenasen el uso de sus recursos y minimizaran los
impactos sobre un medio natural tan extremadamente sensible y valioso. La iniciativa
dentro del campo de la planificación territorial que mejor se adaptaba a estas exigencias
era “una actuación global en forma de plan integrado y coordinado para la conservación
y mejora, que asegurará la sostenibilidad y perennidad de los recursos” (Corrales Bermejo, L.
y Sánchez Muñoz, Mª..J., 1999:339).

Asi, pues, el día 11 de julio de 1975 un grupo numeroso de profesores de distintas
Universidades presentaron en el Ministerio de Agricultura un escrito en el que solicitaban
la creación del

<<Parque

Nacional de la Sierra de Gredos>>, al que se adjuntaba una

propuesta concreta, de acuerdo con el oportuno estudio previamente realizado. Nunca se
recibió contestación de aquel escrito” (Arenillas, M. y Martínez de Pisón, E., en Arenillas Parra, T. et.
al., 1990:223).

Esta propuesta inicial para la creación de un Parque Nacional en la Sierra de Gredos
“se ofrece como una solución capaz de compatibilizar la protección y conservación de los
recursos con las nuevas funciones mediante una regulación de los usos del suelo” (Corrales
Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª..J., 1999:340).

Para tal fin se planteó ordenar el territorio comprendido en el área de intervención en
tres áreas concentricas:
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1.-El área correspondiente al Parque Nacional propiamente dicho, que comprendería
la alta y media montaña donde los valores geomorfológicos y biológicos serían
compatibles con explotaciones forestales y ganaderas;
2.-Otra Zona de Alta Protección, que estaría formada por cumbres en las que
instaurar medidas restrictivas por la necesidad de proteger espacios de gran singularidad y
fragilidad:
3.-Una última zona, las Áreas de Planeamiento y Control, sería aquella donde
programar actuaciones de regulación mediante la elaboración de Planes Generales y
Planes Parciales de ordenación urbana en el conjunto de los valles que rodean la Sierra de
Gredos.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 1.320/80, de 23 de mayo, se acuerda, la
formulación del

<<Plan

Director Territorial de Coordinación de la Sierra de Gredos

(PDTC)>>.
En Mayo de 1984 surge la

<<Propuesta

de Ordenación del Plan Especial del Medio

Físico>>, que consistía en un plan integral para llevar a cabo la ordenación territorial tanto
del medio físico como urbanístico y socioeconómico.
En el B.O.E. del 18 de noviembre de 1984 se convocó el

<<Estudio

Previo de

Directrices y Planes Especiales de protección y regulación de los recursos del medio físico
del área de Gredos>>, que se concluyó finalmente en marzo de 1986, bajo los criterios de
protección, conservación y regulación. En este estudio se propone la creación de una orla
de protección del Alto Gredos con el fin de garantizar sus valores ambientales: recursos
naturales y de interés cultural, infraestructuras, núcleos de población, etc.
Aquí el concepto de conservación ya se va a entender como una ordenación y
potenciación de las actividades económicas y se concedía un interés especial al fomento de
los usos tradicionales, capaces de mantener el equilibrio ecológico entre el medio natural y
la explotación antrópica. Además, se proponen medidas para la regulación de los usos del
suelo en las áreas de clara dominancia agrícola-ganadera y de esparcimiento, con el fin de
que la segunda residencia no genere conflictos con las actividades tradicionales y el medio
natural. También se procura racionalizar las estructuras económicas dando prioridad a
aquellas compatibles con la protección del medio natural.

1481

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1482

Otro hito fundamental en la historia de la creación del Parque Regional de Gredos lo
marca la <<Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla
y León>> que tiene como objetivo básico “la conservación de aquellos espacios naturales
que, por sus características singulares y valores ecológicos, deben ser preservados del
deterioro derivado de actividades económicas y comportamientos humanos desprovistos de
sensibilidad medioambiental, que, amenazan y, en ocasiones, rompen el equilibrio secular
de los ecosistemas que sustentan” (Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. .J., 1999:339).
Mediante esta Ley se crea la

<<Red

de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León

(REN)>>, en la que la Sierra de Gredos recibe la figura jurídica de Parque Regional.
En 1992 se inicia la elaboración del <<Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de la Sierra de Gredos (P.O.R.N.)>>, el cual tiene entre sus principales objetivos la
conservación, restauración y mejora de los recursos, la evaluación socioeconómica de la
población asentada y el señalar los regímenes de protección más adecuados, es decir, que
se ha de intentar conseguir un equilibrio entre explotación y conservación de los recursos,
o, lo que es igual, tratar de compatibilizar el factor natural y social.
Una de las deficiencias achacables a este P.O.R.N., según los citados profesores Luis
Corrales Bermejo y María Jesús Sánchez Muñoz (1999:341), sería el hecho de que “se
obviaron algunas zonas periféricas que habían recibido la calificación de alta protección en
el estudio realizado en 1986, como, por ejemplo, el área ocupada por la Sierra del Cabezo
y la Sierra Artuñero”.
Finalmente se publicó el inicio del

<<Plan

de Ordenación de los Recursos Naturales

de la Sierra de Gredos>>, el día 1 de marzo de 1995 (Decreto 36/95, de 23 de febrero).
Desde este momento en una parte del territorio de las Sierras de Gredos (alegando razones
de extensión, diversidad de hábitats y ecosistemas, riqueza y singularidad florística y
faunística, su complejidad estructural y funcional, el intenso y creciente uso público que se
desarrolla en su interior así como una activa población local se van a conservar y proteger
la gea, fauna, flora, agua, paisaje, la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas, así
como sus recursos culturales y arqueológicos, restaurar en lo posible los ecosistemas que
hayan sufrido alteración por la penetración y ocupación humanas, asegurar la conservación
de su biodiversidad, promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones que se integran dentro del Parque para la
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mejora de su calidad de vida y mantener los aprovechamientos tradicionales que han
permitido la conservación de sus recursos naturales.
Las

<<Directrices

de Ordenación del Parque Regional>> son el conjunto de medidas

para la conservación, protección y recuperación de los valores naturales del área protegida.
Esta protección resulta siempre más efectiva si se establece un cinturón alrededor del
Parque y cuando ésta se establece considerando criterios de índole medioambiental,
además, del atractivo turístico de la zona.
La futura evolución del territorio se sustenta en tres directrices básicas:
•

Conocimiento, a través del estudio y la investigación de los recursos, para su

acertada gestión, su aprovechamiento por parte de las comunidades locales implicadas y
el intercambio y colaboración con otros Espacios Naturales Protegidos.
•

Seguimiento y control, de evaluación de los efectos de las actuaciones anteriores.

•

Protección, producto de la coordinación entre los agentes forestales, celadores de

Medio Ambiente y demás personal de la propia Administración Autonómica, como, por
ejemplo, los agentes de la Guardia Civil mediante el Servicio de Protección a la
Naturaleza (SEPRONA), que previenen y persiguen actividades delictivas contra la
Naturaleza.
- El potencial ecológico: un territorio heterogéneo de alto valor natural:
Como ya expusimos detalladamente en los primeros epígrafes de este Informe del
Patrimonio Natural Altotormesino, la Sierra de Gredos es un macizo montañoso
compartimentado en un complejo sistema de bloques graníticos, unos levantados por
encima de los 2.000 m. de altitud y otros hundidos incluso por debajo de los 500 m. La
compartimentación morfotectónica adquiere carácter dominante en el momento de explicar
la organización del medio natural ya que articula el territorio y condiciona los ambientes
climáticos, la distribución de la vegetación y la instalación humana (Arenillas, T., et al.,
470

1990)

.

El relieve se organiza en base a un elevado cordel montañoso de orientación EsteOeste, entre las depresión transversal del Alberche, al este, y la del Aravalle- Jerte, al
oeste, y dos ejes longitudinales, de diferentes condiciones ecológicas por su altitud y
470

Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez De Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. Á.: Arenillas, M. y Juárez, D.,
(1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 p.
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situación, Alberche-Tormes en el Norte, de valles altos y cerrados entre montañas, y el del
Tiétar, más bajo y abierto al Sur. La Sierra de Gredos es la alineación más meridional y
destacada del Sistema Central, gana altura de este a oeste y, con un núcleo de cumbres que
en el Alto Gredos superan de forma constante los 2.000 m. de altitud, culmina en el
Almanzor a los 2.592 m.
La fuerte disimetría topográfica y morfológica entre las dos vertientes, debida a la
diferencia de nivel entre las fosas que delimitan la sierra (la del Tiétar a 300-500 m. y la
del Alberche-Tormes a 1.000-1.300), introduce gran diversidad en el potencia] ecológico.
La vertiente meridional aparece afectada por una intensa acción erosiva de carácter
torrencial mientras que la septentrional, con menor desnivel, ha tenido una evolución
geomorfológica diferente y su relieve ha sido rediseñado por los hielos cuaternarios.
En la zona del Parque Regional se localiza un conjunto glaciar y periglaciar de gran
amplitud que define el relieve de las cumbres y configura paisajes alpinos tan destacados
como los circos de la Laguna de Gredos, Cinco Lagunas, Navamediana, Bohoyo,
Caballeros, etc, así como las tolmeras, cuchillares, lanchares y galayares del Torozo,
Cabezo, Galayos o Peñita de Arenas, etc. (Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., 1973471;
Pedraza, J., y López, J., 1980472; Muñoz, J.; Palacios, D. y De Marcos, I., 1995473).

Los contrastes de altitud y orientación propician la existencia de diversificados
recursos biogeográficos. Los pinares de piñonero, negral y albar se escalonan en la
vertiente meridional, junto a los enclaves de rebollar, de castaño y las alisedas en las
riberas de las gargantas. En la vertiente septentrional, más fría, sobresalen los pinares de
silvestre de Navarredonda de Gredos-Hoyos del Espino y los del Valle de huelas, así como
los robledales de Navalonguilla y especialmente el piornal, especie vegetal que define el
paisaje de las tierras cimeras.
Al norte del murallón de la Sierra, la fosa del Tormes es un bloque estrecho que se
ensancha ligeramente en la zona de El Barco, dominada por el paisaje agrario, perviven
pinares de silvestre en la cabecera y rodales de rebollar, junto con algún encinar y enebral.
La fosa del Alberche es de naturaleza compleja con bloques a diversa altitud y disposición
471

Martínez de Pisón, E. y Muñoz Jiménez, J., (1973): Observaciones sobre la morfología de/Alto Gredos.
Instituto Juan Sebastián Elcano. Madrid. 103 págs.
472
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(1.300-1.700 m. en el Alto Alberche y 600-800 en El Tiemblo-Cebreros), lo cual permite
diversidad de aprovechamientos, pastizales y prados cercados en las tierras altas, encinares
en las solanas y enebrales en los berrocales.
La fosa del Tiétar es el bloque más deprimido y meridional, se caracteriza por una
escasa altitud media (400-600 m.) y por la presencia de regadíos con cultivos de tabaco,
espárrago y diversos frutales; allí donde los afloramientos rocosos son más frecuentes o el
suelo es poco profundo predomina el encinar adehesado con enclaves de robledal y
alcornocal.
La vegetación y fauna altimontanas están compuestas por un elevado número de
endemismos de interés científico. Gredos es una isla ecológica y una barrera encrucijada
entre elementos atlánticos y mediterráneos. Biogeográficamente es una montaña-frontera
que ofrece el aislamiento propio de un gran macizo. Como resultado, reúne especies
norteñas y meridionales y concentra una rica manifestación natural de biotopos. Su fauna
llega a contener entre el 50 y el 64 % de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios existentes
en la Península Ibérica. Este valor se refuerza al considerar el interés de algunas especies
como la cabra montés, el águila real, el buitre negro, el águila culebrera y la calzada, el
milano real y negro, el alcotán, el gavilán, el cernícalo, el búho, el acentor alpino, la
salamandra del Almanzor, el lagarto verdinegro, la musaraña, la nutria, etc. (Sánchez, A. y
474

Gómez- Manzaneque, Á., 1991)

.

- Valor naturalistico del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
Como hemos venido exponiendo y argumentando hasta ahora, la Sierra de Gredos es
un espacio de alto valor naturalístico en múltiples aspectos tanto geológicogeomorfológicos, como florístico-vegetacionales, faunisticos y paisajísticos.
En su relieve este horst disimétrico orientado de este a oeste destaca por los fuertes
contrastes altitudinales desde los casi 2.600m de la cumbre del Almanzor hasta los escasos
300-400 de la fosa del Tiétar que lo enmarca por el sur, mientras en la vertiente norte
presenta un descenso más gradual hacia los valles del Tormes y Alberche.
Esta altitud y un acusado efecto orográfico sobre las precipitaciones sobre todo en
situaciones del oeste-suroeste, explican que la Sierra de Gredos ostente las más amplias y
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Sánchez, A. y Gómez Manzaneque, Á., (1990): “El Parque Regional de la Sierra de Gredos”. Rev.
Quercus, 49 (1990), pp. 31-39.
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mejores manifestaciones españolas del glaciarismo y periglaciarismo cuaternario del
Sistema Central, producto de cerca de medio centenar de complejos glaciares cuyas huellas
en el modelado actual se manifiestan en circos, cuchillares, valles en U, artesas, lagunas y
depresiones turbosas. Lagunas y turberas tienen además de su valor paisajístico y
geomofológico un gran valor palinológico y los restos de depósitos y suelos preglaciares
que conservan también. En la vertiente meridional donde sus cumbres dominan la fosa del
Tajo y la penillanura extremeña con un salto de más 2.000 m. espectaculares paredones
rocosos entre los que destacan los conocidos galayares y lanchares y las profundas
gargantas y torrenteras cuyos depósitos y dinámica así como los procesos de alteración
observables en las vertientes tienen un gran valor científico y merecen ser adecuadamente
valorados.
Su cubierta vegetal destaca por su diversidad y riqueza. Una muy variada gama de
formaciones forestales, arbustivas y herbáceas y una riqueza florística del orden del millar
y medio de especies de plantas vasculares en el conjunto del Parque, lo atestiguan.
Prescindiendo de las comunidades y formaciones vegetales, para las que nos
remitimos a dos tesis recientes (Sánchez Mata, D., 1989, Sardinero Roscales, S., 2004) en
las que se realiza un extenso y detallado estudio fitosociológico, centraremos la atención en
la flora en la que cabe señalar la presencia de unos doscientos endemismos ibéricos, ente
los que, aparte de los compartidos con otros sectores del Sistema Central, destaca la
presencia de casi una veintena como privativos de Gredos: Allium schoenoprasum
subs.gredense, Androsace
vitaliana subsp. aurelii, Antirrhinum grossi, Armeria bigerrensis subsp. bigerrensis,
A. aespitosa subsp. redensis, Armeria rivas-martinezii, Centaurea avílae, Dianthus
gredensis, Avenella (=Deschampsia) caespitosa subsp. gredensis, Echinospartum
barnadesii subsp. barnadesii, Festuca gredensis, Jasione laevis subsp. gredensis,
Pseudomisopates (Acanthorrhinum/Misopates) rivas-martinezii, Santonina oblongifolia,
Saxifraga pentadactyles subsp. almanzori (=S. orogredensis), Scrophularia bourgeana,
Sedum campanulatum y Senecio coincyi.
Hay que señalar que la filiación fitosociológica de estos endemismos destaca la
importancia de las comunidades rupestres y cervunales y pastizales crioromediterráneos.
En las rupícolas de Saxifragion willkomminanae viven Antirrhinum grossi, Centaurea
avílae y Saxifraga penadactyles subsp. almanzori y en las glerícolas de Linario saxatilis-
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Senecionion carpetani hacen lo propio Santolina oblongifolia, Scrophularia bourgeana y
Armeria rivasmartinezii.
De los cervunales de Campanudo herminii-Nardión strictae son características Allium
schoenoprassum subsp.gredense, Deschampsia hispanica (caespitosa) subsp. gredensis,
Dianthus

gredensis

y

Jasione

laevis

subsp.

gredensis

y

en

los

pastizales

crioromediterraneos de la asociación Agrsoti rupestres-Armerietum bigerrensis. hallan su
sitio Andosace vitaliana subsp. aureli, Armeria bigerrensis, y Armeria caespitosa
subsp.gredensis.
Al interés de estos endemismos se debe añadir el de otras especies, endemismos
ibéricos o no, para los que Gredos es la única área del Sistema Central o que presentan aquí
poblaciones raras y/o relícticas. Entre estas especies se puede citar a Adenostyles alliaria,
Athyrium disentifolium, Campanula scheuchzerii, Genista carpetana, Isoetes velatum
subsp. asturicense, Poa legionensis, Pulsatilla alpina subsp. apiifolia, etc…
En contraste con esta riqueza en endemismos la flora del Parque es relativamente
pobre en especies amenazadas De hecho son pocas las especies calificadas como “en
peligro de extinción” y ninguna de ellas es endemismo de la Sierra de Gredos. Se trata de
Callitriche palustres, Senecio adonidifolius y Delphinium fissum subsp. sordidum.. De la
decena de especies calificadas como vulnerables la mitad son endemismos ibéricos, tres de
ellos gredenses: Centaurea avíale, Senecio coincyi y Pseudomisopates rivas-martinezii.
La protección de la flora endémica, rara o amenazada debe basarse en un
conocimiento preciso de su comportamiento geoecológico y fitosociológico y de su
distribución en detalle de los que deben derivar las líneas generales y medidas concretas
para su conservación y en su caso recuperación.
Muy destacado es el valor zoogeográfico y faunístico tanto en invertebrados como en
vertebrados. Limitándonos a los vertebrados terrestres se debe destacar el interés de la
herpetofauna, la variedad de la avifauna y la riqueza de mamíferos.
En los primeros, aunque también tenga interés la fauna de los pisos inferiores, destaca
en los pisos superiores la presencia de varios endemismos infraespecíficos y de especies
raras en el centro peninsular. De estos últimos cabe destacar a subespecie endémica del
Sistema Central de la lagartija serrana Lacerta monticola subsp. Cyreni considerada un
relicto glaciar, a la culebra lisa europea, Coronilla austriaca, cuya dieta se basa en la
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lagartija serrana, y a la lagartija de turbera (Lacerta vivipara) cuya cita en Gredos (Parra
Supervía, F. y González Grande, J. L., 1990)475

constituye una notable disyunción a tener en

cuenta ya que las poblaciones más próximas se sitúan en la Cantábrica.
Mención aparte merece la presencia de dos subespecies de anfibios una salamandra y
un sapo descritos y considerados tradicionalmente endémicos de Gredos. De salamandra
además de Salamandra bejarae, de amplia distribución, se halla una subespecie descrita
precisamente de la Laguna Grande de Gredos, Salamandra almanzoris, considerada
endemismo de las lagunas glaciares, aunque estudios recientes apuntan a su presencia en
otras áreas del sistema Central (Alcobendas, M. y Alberch, P., 1993)476. También de sapo común
habría dos subespecies en Gredos: una de menores altitudes y amplia distribución (Bufo
bufo spinosus) y otra endémica descrita también de las lagunas de Gredos y exclusiva de la
alta montaña (Bufo bufo gredosicola) cuyo carácter de endemismo gredense podría ser
discutible (Ciudad Pizarro, M. J. y Lizana, M., 1999)477
De las aves cabe destacar el interés de las que pueblan la alta montaña supraforestal
como los acentores común y alpino (Prunilla collares, P.modularis) y el pechiazul
(Luscinia svecica), la diversidad de rapaces y la riqueza en aves forestales de la media y
baja montaña.
De los mamíferos, cuya mayor diversidad y riqueza corresponde también a la
montaña media y tierras bajas adyacentes al parque, cabe destacar entre los propios de la
alta montaña topillo nival, llamado en la comarca “neverón”, y a la musaraña enana, que
estarían representadas por sendas subespecies endémicas del sistema central (Chiomys
(=Microtus) nivalis abulensis y Sorex minutus carptetanus respectivamente) y sobre todo a
la cabra montés de Gredos (Capra pyrenaica victoriae), especie emblemática del Parque,
que tras la desaparición del lobo (Canis lupus) carece de posibles predadores.
- El proceso histórico de ocupación y humanización del territorio delimitado por el Parque
Regional de la Sierra de Gredos:
475
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Los vettones son el primer pueblo que articula Gredos en función de la necesidades
de una ganadería extensiva; la existencia de castros, como los del Valle del Tormes (El
Berrueco, La Cuesta las Viñas, Las Cabezas Altas, El Collado, Encinares, El Collado, etc.)
y el Raso de Candeleda, en la vertiente meridional, son prueba de una importante, aunque
puntual, presencia humana (Mariné, M., 1995)478. Las calzadas romanas, puerto del Pico,
Tornavacas y Alberche, evidencian la utilización de los pasos naturales de la Sierra y su
carácter de “espacio de tránsito”. Afectadas muy tangencialmente por las campañas de los
caudillos musulmanes, las tierras de Gredos son durante bastante tiempo un “territorio
frontera”, donde la minoría bereber profundiza en los usos ganaderos. A finales del siglo
XV, cuando Alfonso VIII ya ha fundado Plasencia, el conflicto entre el mundo cristiano y
el mundo musulmán está al Sur del Tajo y en Gredos, dividido entre los concejos de Ávila,
Béjar y Plasencia, no hay grandes obstáculos para iniciar el proceso repoblador.
La ocupación humana fue lenta, a medidos del siglo XIV el Libro de la Montería, del
rey Alfonso Onceno, presenta un paisaje dominado por la naturaleza pero donde la huella
humana es ya importante. A finales de este siglo varias comunidades serranas consolidan
su autonomía jurídica y económica mediante el título de villa, son los casos de Candeleda,
Arenas, Mombeltrán y La Adrada. La Baja Edad Media, una vez puestos en explotación
los recursos y fijado el armazón del poblamiento, viene definida por el control nobiliario
del territorio. Los centros de poder eran las cabeceras de señoríos y una densa red de
cañadas y cordeles vertebraba la Sierra en función de los intereses ganaderos.
A finales del siglo XV Gredos era un territorio controlado por las casas nobiliarias
con mayor poder en Castilla y en su límite oriental se firma el Pacto de los Toros de
Guisando; una economía en expansión permitió que la población superase los 30.000
habitantes. En el siglo XVI se refuerzan los pilares económicos y en 1591 la población se
aproximaba a los 80.000 habitantes. La red del poblamiento y la jerarquía de los núcleos
estaba prácticamente fijada, sobresaliendo las cabeceras de los señoríos y los núcleos de
mayor actividad comercial o artesanal (Troitiño Vinuesa, M. Á.,, 1987)479.
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La crisis del siglo XVII se dejó sentir, al igual que en toda Castilla, y a comienzos del
siglo XVIII La población difícilmente superaba los 40.000 habitantes. La articulación
nobiliaria del espacio empezará a quebrarse, ello favorece la roturación de bosques y
pastizales y la introducción de nuevos cultivos (patata, maíz, pimiento, morera) que
transformarán el paisaje. El auge de la agricultura y la progresiva ruina del castañar
posibilitarán la configuración de un sistema agrario donde se imponen el policultivo, el
minifundio y la dispersión parcelaria. La cabaña ganadera continuará siendo numerosa y
también el mundo artesanal vivirá una coyuntura brillante. La recuperación demográfica
será considerable y en 1786 la población se situaba en 56.500 habitantes.
En el siglo XIX los cambios estructurales e institucionales propiciarán la
configuración de un nuevo sistema agrario. La presión demográfica propicié una relativa
expansión agrícola, se difundieron los cultivos introducidos en la centuria anterior, se
amplió el regadío, se labraron tierras marginales, se cercaron las fincas y se abancalaron las
laderas; es una época de importantes cambios en el paisaje y de reforzamiento del “ciclo
del policultivo intensivo”. El auge del cereal, el olivo y el pimiento, junto al elevado
potencial de recursos hidráulicos, propician que en 1860 se superasen los 300 molinos. A
comienzos del siglo XX la explotación maderera superó la fase artesanal y se instalaron las
primeras serrerías.
La población conoció un importante incremento, 94.703 habitantes en 1900 y 28.722
en 1950. Las innovaciones en la agricultura y la explotación de los recursos hidroeléctricos
y madereros no serán suficientes, aumentaban las familias sin tierra y los pequeños
propietarios, con unos predios cada día más pequeños, tenian grandes dificultades para
subsistir. La estructura del poblamiento conocía algunos cambios, en la vertiente norte se
reforzaban El Barco y El Tiemblo, en el Valle del Tiétar lo hacían Sotillo, Pedrobernardo y
Candeleda y, en La Vera, Jaráiz desplaza a Jarandilla.
La crisis del sistema agrario tradicional y del modelo territorial en que se apoyaba se
manifiesta con claridad a partir de los años cincuenta (Cruz Reyes, J. L., 1983)480.
Se empiezan a abandonar las tierras de cultivo, retrocede la ganadería y apenas
aparecen, hasta avanzados los setenta, nuevos pilares económicos. Los desajustes entre
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población y recursos se acentúan y la emigración empieza a tener carácter masivo. Las
innovaciones agrarias, tabaco en la Vera, cerezo en el Jerte, vacuno en el Tormes, frutales
en el Alberche, etc., eran insuficientes para frenar el ciclo regresivo.
A partir de los años setenta, la fuerte impronta territorial de las actividades de
esparcimiento ( residencias secundarias, cotos de caza, camping, etc. ), el abandono de las
actividades agrarias y la aparición de nuevos modos de vida pondrán en marcha un nuevo
ciclo en la explotación y la organización del territorio.
- Un sistema de explotación del territorio en transformación:
El sistema económico tradicional se ha desintegrado en los últimos años por la crisis
general del mundo rural. La Sierra de Gredos, con problemas y conflictos, trata de buscar
una base económica polivalente donde a las actividades agrarias se incorporen otras nuevas
relacionadas, directa o indirectamente, con el esparcimiento (figura 150).
Figura 150: Unidades socioeconómicas del Área de Gredos

Fuente: Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid, pp. 150.

Las actividades agrarias, a pesar de los problemas, continúan teniendo un papel
considerable en la economía y en el equilibrio territorial de la Sierra. Las realidades son
bastante heterogéneas, así tenemos territorios que caminan hacia el monocultivo o buscan
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agriculturas punta como el Valle del Jerte, La Vera y los regadíos del Tiétar, zonas de
ganadería extensiva, altos Alberche y Tormes, y espacios regresivos como el Aravalle o los
abancalamientos de la vertiente sur. Las estructuras agrarias son poco propicias para la
racionalización y la modernización. La pequeña y la gran propiedad son dos realidades
territoriales y funcionales diferenciadas, en las tierras de cultivo, cada día más escasas, la
propiedad está muy fragmentada, pero en las dehesas, pastizales y terrenos forestales la
concentración es el rasgo dominante, con especial incidencia en el fondo del Valle del
Tiétar, rampa de La Vera y agostaderos del Alto Gredos. La existencia de cerca de 200.000
parcelas y del orden de 30.000 explotaciones, de las cuales poco más de 300 superan las
100 Has, hablan de unas estructuras muy poco competitivas (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1990)481.
La mayor parte de las explotaciones tienen carácter marginal y rentabilidad económica
negativa.
La cabaña ganadera refleja una trayectoria fluctuante y muy condicionada por la
dinámica del mercado, tras una ligera recuperación en la primera mitad de los ochenta ha
vuelto a sufrir una profunda crisis y pervive gracias a las primas ganaderas. Los recursos
forestales, otro de los pilares tradicionales de la economía agraria, tras la proliferación de
incendios y el hundimiento de los precios de la madera, tienen cada día una menor
significación económica. El monte tiene una débil utilización forestal o ganadera y conoce
una fuerte presión de las actividades de ocio, de donde deriva la aparición de una nueva
conflictividad medioambiental.
La base fabril es muy débil, alrededor de 1.000 establecimientos artesano-industriales
y poco más de 3.000 empleos. La industria sólo tiene cierta presencia en las cabeceras
comarcales (Jaráiz de La Vera, Navaconcejo, El Barco de Ávila, El Tiemblo, Sotillo de la
Adrada y Arenas de San Pedro). Por ramas de actividad sólo los talleres de automóviles, la
fontanería-reparaciones, la del mueble y la agroalimentaria tienen cierta presencia, siendo
de resaltar la profunda crisis de la rama maderera.
La construcción, a pesar de la renovación del caserío tradicional y de la fuerte
expansión de la residencia secundaría, no ha sido capaz de convertirse en un motor
dinamizador de la economía local. Su significado territorial varía de este a oeste del
macizo, siendo su papel relevante en el Alto Tiétar, Alberche Medio y cabeceras
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Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Proceso Histórico” y “Organización económica y social”. Cap. III del
libro: Gredos, la Sierra y su entorno. M.O.P.U. Madrid. Págs. 75-98 y 108-128.
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comarcales. Si bien es cierto que tiene efectos económicos y demográficos positivos, en un
tercio de los municipios genera más del 15 % del empleo, también introduce elementos
críticos en el mercado del suelo y presiona negativamente sobre el patrimonio cultural y
sobre espacios de alto valor medioambiental.
Las actividades terciadas, especialmente las relacionadas con el esparcimiento, han
conocido una considerable expansión y son el sector más dinámico de la economía.
Las viviendas secundarias superan las 40.000, generando un flujo de 150.000
personas en periodos de máxima ocupación. La oferta hotelera, con 72 establecimientos y
2.268 plazas en 1994, continúa siendo débil, sólo El Barco, El Tiemblo, Sotillo de la
Adrada, Jarandilla y Navarredonda de Gredos tienen un infraestructura de cierta
significación. Los camping han conocido una dinámica fuertemente expansiva y en 1994
existían 18 con 7.632 plazas; al igual ha ocurrido con las zonas de acampada y los
campamentos de verano cuyo número de plazas triplica a las existentes en los camping. La
proliferación de campamentos y zonas de acampada, precariamente controlados, está
generando impactos ambientales negativos, especialmente significativos en el Alto
Tormes, el Valle del Jerte, el entorno de los embalses del Alberche y comarca de Barco de
Ávila (González Canalejo, A., 1993)482.
La Reserva Nacional de Gredos, decisiva, como hemos visto en apartados
precedentes, para la conservación de la cabra montés (López Ontiveros, A., 1995)483, ha
estimulado el incremento del número de cotos. La caza se ha convertido en una importante
fuente de ingresos, pero también ha propiciado el cierre de la red histórica de caminos y
conflictos con aprovechamientos extensivos tradicionales. El esparcimiento ha irrumpido
de forma masiva en el territorio y la Sierra, de hecho, ya se ha convertido en un “espacio
turístico”; uno de los principales problemas radica en que el territorio y la sociedad local
apenas han sido preparados para desempeñar esta nueva función.
En suma, se han producido cambios importantes en las bases económicas
tradicionales y en los usos del territorio, se camina hacia una mayor diversificación y
parece razonable apoyar las iniciativas locales de desarrollo y utilizar los espacios
482

González Canalejo, A. (1993): “Los problemas de las acampadas en el entorno de El Barco de Ávila”.
Actas de Gredas. Boletín Universitario 13, U.NE.D Ávila / Fundación Santa Teresa de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila, pp. 85-92.
483
López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..),
(1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación
Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202.
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protegidos, en este caso el Parque Regional, como factor dinamizador de modelos de
desarrollo sostenibles enraizados con la realidad local. Los programas LEADER del Valle
del Jerte, Asocio de Ávila y comarca de Barco de Ávila, así como los PRODER en marcha,
están abriendo nuevos caminos, esperemos que la sociedad local volvamos a tener
confianza en las posibilidades de futuro del territorio donde habitamos.
- El turismo, un factor histórico clave en la dinámica socioterritorial:
En el curso de los últimos años, Gredos, donde el esparcimiento como actividad
minoritaria y selectiva tiene su origen en los siglos medievales, conoce la irrupción de la
infraestructura del ocio a gran escala, con una fuerte incidencia económica, social y
espacial. Se trata de uno de los elementos más significativos de su evolución reciente, ya
que pone en marcha formas de utilización del territorio que pueden entrar en conflicto,
como de hecho a ocurrido, con los aprovechamientos tradicionales y el medio natural.
Hoy, las zonas de montaña de alta calidad medioambiental, especialmente si están
próximas a grandes centros urbanos, tienen funciones turísticas que consumen suelo e
implican fórmulas de gestión del territorio que necesitan ser reguladas para eliminar o
amortiguar los conflictos que llevan implícitas.
Las actividades de esparcimiento, aunque con significados y valores muy diferentes a
los actuales, están presentes en Gredos, como hemos visto en epígrafes precedentes en este
Estudio Doctoral, desde que la ocupación humana del territorio adquiere carácter
sistemático una vez que la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán se sitúa
en el Tajo y se inicia el proceso de repoblación, es decir, en los ya lejanos siglos de la
Reconquista medieval. En efecto, a mediados del siglo XV, el libro de la Montería de
Alfonso XI, al describir los montes de Ávila y Plasencia, pone de manifiesto cómo la
Sierra de Gredos tenía una importante utilización cinegética. Durante la Baja Edad Media
están presentes en la zona las grandes familias de la nobleza castellana (Dávalos, Alba,
Álvaro de Luna, Beltrán de la Cueva, Estúñiga, etc.), no sólo por el interés de controlar las
rutas meseteñas sino también por la explotación de los recursos intrínsecos de la Sierra y
por su atractivo como espacio de ocio para organizar monterías o pasar períodos de
descanso. Esto explica que la mayor parte de las fortalezas y casonas nobiliarias tengan
más un significado residencial que militar. Este ciclo de “esparcimiento aristocrático”
(Troitiño Vinuesa, M. Á, 1990:34) culmina con el retiro del Emperador Carlos V al Monasterio
de Yuste.
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En el siglo XVIII, cuando la nobleza ha perdido el control directo del territorio y las
comunicaciones con la capital del reino son difíciles, la zona de Gredos es tan sólo el lugar
de retiro para algún noble prestigioso. Este es el caso de don Luis de Borbón, hermano de
Carlos III, que se instala en Arenas de San Pedro (Valle del Tiétar) donde levanta parte de
su pretencioso palacio en el cual pasaría Goya alguna temporada. En esta misma línea
puede situarse el conjunto palaciego que la Casa de Alba, siguiendo la pauta de los reales
sitios, levanta en Piedrahíta (Valle del Corneja). En las décadas finales del siglo XIX y
durante el primer tercio de nuestro siglo, con algún retraso respecto a otros sistemas
montañosos como los Pirineos, Picos de Europa o Guadarrama, tiene lugar el
descubrimiento de los valores naturales y culturales de la Sierra de Gredos. Unido este
descubrimiento se abre un ciclo de “turismo cultural” que enlaza con el “viaje ilustrado”
del siglo XVIII y también con el “viaje a la naturaleza” que la Institución Libre de
Enseñanza venía propugnando como práctica educativa484.
Al descubrimiento y difusión de los valores de Gredos contribuye una brillante
generación de geógrafos, geólogos, biólogos, botánicos, montañeros y educadores que
aúnan la inquietud explicativa de naturalista, el amor por el riesgo y la aventura del
montañero. La preocupación cultural del viajero ilustrado y la defensa de los valores
naturales y culturales que encierra la montaña485. No pretendemos hacer aquí, pues ya lo
hemos realizado en otros epígrafes dentro de nuestro Estudio Doctoral, la historia del
conocimiento científico ni tampoco del montañismo de Gredos pero sí señalar que
personalidades señeras de la ciencia y de la cultura, como Obermaier, Carandell, Vidal
Box, Huguet del Villar, Schmieder, Hernández Pacheco, González de Amézua, Prast,
Casiano del Prado, Zabala, Bernaldo de Quirós, Marañon, Unamuno y tantos otros recorren
la Sierra, explican su paisaje, difunden sus valores y se pronuncian ante problemas como el
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A..A.V.V., (1984): “Turismo y Cultura”. Nº. 83 de la Revista Estudios Turísticos, 1984. En este número
los artículos de Eduardo Martínez de Pisón “Ciclos de Viajes” y “el viaje a la Naturaleza y la educación en
España”, los de A. Morales “El Viaje Ilustrado” y “El viaje en la pedagogía de la Institución Libre de
Enseñanza”, el de V. Lleó Cañal: “España y los viajes románticos”, el de Nicolás Ortega Cantero
“Conocimiento Geográfico y Actitud Viajera en la Institución Libre de Enseñanza” y el de A. Jiménez Landi
“Las excursiones de la Institución”, permiten profundizar en este tema y valorar en su justo término el
turismo “cultural-naturalista”. Mencionados por el profesor Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1990): "Turismo
y territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto", en Estudios de Geografía. Homenaje a José
Luis Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).
485
Como ejemplo del trabajo de esta generación podemos citar la obra colectiva “Bellezas Naturales de
España: I. La Sierra de Gredos”. Ed. Patronato Nacional de Turismo. Madrid. 1929, 84 págs.
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riesgo de extinción de la cabra montés o los intentos para utilizar con fines hidroeléctricos
la Laguna Grande de Gredos486.
Este turismo cultural, minoritario, que apenas entra en conflicto con los usos
tradicionales del territorio, se desarrolla de forma paralela al turismo cinegético que, junto
a la defensa de la fauna y la pervivencia de ciertas prácticas aristocráticas, está en la base
de la creación del Real Coto de Gredos en 1905, como ampliaremos más adelante en este
Estudio, no sin cierta oposición de los ayuntamientos afectados en cuanto tuvieron que
ceder de forma gratuita, a S.M. el Rey, los terrenos afectados por el Real Coto487.
La comercialización de la naturaleza o del espacio natural esta todavía muy
restringida, por las dificultades viarias, muy restringida pero la construcción del Parador
Nacional de Gredos en 1928, por el Patronato Nacional de Turismo y la transformación del
Real Coto en Coto Nacional, en 1932, son hechos que evidencian que empieza a existir una
voluntad explícita de explotar turistícamente los recursos naturalísticos de la Sierra.
Una tercera vía de turismo, también muy minoritario, es la del “veraneo”, que se
difunde de Este a Oeste a medida que mejora el sistema viario y se establecen líneas
regulares de viajeros que enlazan Madrid con Arenas de San Pedro y Ávila con
Navarredonda de Gredos y El Barco de Ávila..
Desde mediados de la década de los sesenta, en estrecha relación con las
transformaciones económicas, sociales y espaciales que tienen lugar en el estado español,
se abre un ciclo de “turismo masivo” donde las mejorasen el sistema viario, la proximidad
al área metropolitana de Madrid y las estrategias en la producción de suelo y la promoción
inmobiliaria convierten a las clases medias urbanas en consumidores de espacio de
montaña. La residencia secundaria irrumpe de forma masiva y en 1970 ya alcanzan la cifra
de 8.654 (cuadro 91).
El fenómeno turístico, en cuanto hecho económico y forma espacial de la sociedad
actual, se convierte en un factor clave tanto para explicar la dinámica del Área de Gredos
como en el momento de diseñar cualquier política territorial. La infravaloración del hecho
turístico o una concepción simplista del mismo pueden convertirse en un obstáculo
486

González de Amézua, M., (1928): “Sierra de Gredos: el ocaso de la Laguna de Gredos”. Revista Alpina /
Julio-Diciembre de 1928, págs. 21-27.
487
Vidal Box, C.: “El Coto Nacional de Gredos”. Ed. Dirección General de Turismo. Madrid, 39 págs. Para
profundizar en la problemática con la creación y gestión del Coto Nacional puede verse: Vaquero Sánchez,
P., (1976): “El Coto Nacional de Gredos: Historia de una Incautación”. Revista Tiempos de Historia, nº. 18,
Madrid, Mayo de 1976.
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insalvable en el momento de formular y especialmente de llevar a la práctica cualquier
intento de planificación global. A continuación, mediante la utilización selectiva de
algunas variables, vamos a tratar de poner de manifiesto el significado y la problemática
del turismo en el Área de Gredos, nuestro objetivo no es tanto agotar un tema, que requiere
una investigación más profunda, como presentar elementos que nos permitan centrar la
discusión.
- El frenesí urbanizador de los años setenta y ochenta:
La desintegración de los modos de vida tradicionales de la sierra propiciará la
utilización de Gredos como zona de esparcimiento (residencias secundarias, cotos de caza
y pesca, zonas de acampada, prácticas de montañismo y senderismo, etc.) y la asignación
al turismo de cierto carácter redentor en el momento de afrontar la solución de los
problemas socieconómicos planteados. El turismo, ciertamente, es un elemento
fundamental en la dinámica actual de Gredos pero también es necesario tener en cuenta
que se convierte en una actividad agresiva cuando se parcela de forma anárquica, se
construye de forma inadecuada o se renueva el caserío de forma poco acertada. Entre 1970
y 1981 las residencias secundarias se incrementaron en más de 20.000 unidades,
aumentaron también los cotos de caza y las zonas de acampada, pero la población seguía
disminuyendo: 141.073 habitantes en 1970 y 120.365 en 1981.
- Expansión y difusión territorial de la residencia secundaria:
Entre 1.970 y 1.981 el número de viviendas contabilizadas como secundarias en el
Área de Gredos pasa de 8.654 a 29.414, este significa un incremento del 240% y pasar de
una densidad de 1,7 viviendas/km2 a 5,98. En las últimas décadas, superada una etapa de
cierta ralentización, el proceso expansivo continúa y la cifra de residencia secundarias
supera las 35.000.
El Área de Gredos, tal como puede observarse en el cuadro X, dista mucho de ser un
espacio homogéneo y, aún cuando todas las comarcas y el grueso de los núcleos se ven
afectados por la residencia secundaria, su dinámica y densidad son bien diferentes. Así
mientras en el Alto Tiétar la densidad es de 11,6 viviendas/km2, en los Altos Tormes y
Alberche es de 1,8. Por otra parte, los contrastes intracomarcales son también importantes
y en función de ello resulta necesario hacer un análisis a escala municipal para tratar de
definir ámbitos más o menos homogéneos.
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La densidad de viviendas / secundarias por municipios pone de manifiesto los
siguientes aspectos:
1.Las densidades más elevadas no están tanto en relación con la jerarquía de los
valores naturales como con la proximidad a Madrid y a los principales ejes viarios. Así las
densidades más altas se encuentran en el sector oriental; hacia el oeste van disminuyendo,
rompiendo esta ley general El Barco de Ávila y su entorno así como los municipios
occidentales del Valle del Jerte por su proximidad a Plasencia.
2.Los Altos Tormes y Alberche son un espacio homogéneo con densidades bajas,
inferiores a 3 viviendas/km2. En el Alberche Medio la densidad aumenta en los municipios
situados al este y al sur, así Navaluenga, El Tiemblo y Navahondilla rondan o superan la
densidad de veinte viviendas secundarias/km2.
3.La comarca de Tierra de Pinares-Las Navas, con una densidad media de 10,4
viviendas/km2, tiene dos bandas que sobresalen, una septentrional, La Cañada-NavalperalLas Navas y, otra meridional, El Hoyo-Cebreros.
4.El Alto Tiétar tiene la densidad media más alta, 11,6 viviendas/km2, y tiene tres
ámbitos diferenciados, la cabecera hasta Piedralaves donde Santa María del Tiétar dá el
valor más alto, 60,5, y municipios como Casillas, La Adrada y Sotillo superan el umbral de
25; la zona central tiene densidades medias y en el borde occidental los valores son
relativamente bajos.
5.En la Vera la densidad es baja y ningún municipio alcanza el valor de diez, destacan
Madrigal, Robledillo, Aldeanueva y Arroyomolinos.
A falta de otras fuentes o ante la escasa fiabilidad de las informaciones disponibles,
podemos señalar que en los meses de verano, con ocupación completa, la residencia
secundaria genera un flujo de visitantes próximo a las 150.000 personas; a ellas hay que
unir los veraneantes, en gran medida procedentes de la zona, que pasan las vacaciones en
la casa de sus familiares.
En el resto del año el flujo de visitantes se concentra en periodos de vacaciones y
fines de semana, y variando en función de la oferta, proximidad a los centros emisores,
especialmente Madrid, y condiciones de la red viaria.
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Cuadro 91: Distribución y dinámica de la residencia secundaria en el Área de Gredos
(1970-1981)
Distribución y dinámica de la residencia secundaria en el Área de Gredos (1970-1981)
Espacio
Aravalle-Sierra de Béjar
Altos Tormes y Alberche
Valle Medio del Alberche
Tierra de Pinares-Las
Navas
Valle Alto del Tiétar
La Vera
Valle del Jerte
Área de Gredos

Vivienda
Secundaria
(1970)
425
480
1.657

1,0
0,6
2,1

Vivienda
Secundaria
(1981)
1.931
1.447
5.724

2.862

4,7

6.337

10,4

2.523
674
243
8.654

2,0
0,7
0,7
1,7

10.586
2.319
1.070
29.414

11,6
2,5
3,0
5,9

Densidad
(1970)

Densidad
(1981)
4,6
1,8
7,3

Fuente: I.N..E. Censos de Vivienda de 1970 y 1981. Ávila y Cáceres. Tomado de Troitiño Vinuesa, M. Á.,
(1990): "Turismo y territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto", en Estudios de Geografía.
Homenaje a José Luis Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).

- Una oferta hotelera débil que parece superar la crisis de comienzos de los ochenta:
En 1987 la oferta hotelera del Área de Gredos está en 60 establecimientos, 1.030
habitaciones y 1.885 plazas (solo se contabilizan paradores, hoteles, hostales y pensiones),
bastante poco para un territorio con más de 5.000 km2 con elevados y diversificados
recursos de esparcimiento. La dinámica hotelera entre 1.961 y 1 .987 (cuadro 92) nos
permite diferenciar las siguientes etapas:
1.961-1.970: En estos años tiene lugar un incremento débil pero sostenido, se pasa
de 12 a 22 establecimientos y de 420 a 635 plazas.
1.971-1980: Son unos años de importante expansión de la oferta hotelera dado que
el número de establecimientos se incrementa en un 141% y el de plazas en un 167%. De
todas formas, en cifras absolutas el crecimiento no resulta muy significativo en
comparación con la auténtica explosión de la residencia secundaria.
1.981-1.987: En este periodo hay dos fases bien diferenciadas, una primera de
estancamiento y crisis, desciende el número de establecimientos y el de plazas, y otra de
recuperación a partir de 1.985 con un importante incremento en el número de
establecimientos, el más fuerte en un ciclo bianual, y también el de plazas.
La oferta hotelera es limitada pero tiene que afrontar ritmos de ocupación pendulares
dado que la temporada de verano es corta y los fines de semana raramente alcanzan el
techo de sus posibilidades. Aún añadiendo las fondas y casas de huéspedes, tenemos que
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afirmar que los turistas de Gredos sólo en un porcentaje muy débil utilizan los alojamientos
hoteleros.
La distribución de la oferta hotelera nos muestra la existencia de seis núcleos de
cierto rango, El Barco de Ávila, El Tiemblo, Sotillo, Piedralaves, Jarandilla y
Navarredonda de Gredos, estos dos últimos debido fundamentalmente a la presencia de los
paradores nacionales. A un nivel medio se sitúan Las Navas, La Adrada, Gavilanes,
Arenas, Cebreros, Candeleda, Casavieja, Aldeanueva de la Vera y Losar; con un reducido
número de plazas se encuentran 18 municipios y los 81 restantes carecen de oferta
hotelera.
A nivel territorial sólo el borde oriental del Alberche-Tierra de Pinares y el Valle del
Tiétar cuentan con una débil red de establecimientos; en el Alto Tormes sobresalen
Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, en El Aravalle-Tormes destaca El Barco de
Ávila y en La Vera Jarandilla y Losar. La dinámica hotelera de los diversos núcleos sigue
trayectorias pendulares y regresiva en centros de cierto relieve. Así Navas del Marqués de
176 plazas en 1.965 solo tiene hoy 156, Piedralaves tiene un número similar al de 1.975 y
algo similar ocurre con El Tiemblo. El caso más llamativo, por su hundimiento como
centro hotelero, es el de Arenas de San Pedro que con 163 plazas en 1.965, 186 en 1.980 y
tan solo sesenta en el momento actual. Los núcleos más dinámicos son en los últimos años
son La Adrada, Sotillo, Jarandilla y Cebreros.
La hotelería está muy lejos de ser un pilar económico del Área de Gredos debido
tanto a la pérdida del “turismo cultural” como a la falta de imaginación en el momento de
promocionar las potencialidades de este territorio. Otro caso bien diferente es el de la
hostelería (bares, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, piscinas, etc.) que se favorecen
del efecto multiplicador de la residencia secundaria y de otras actividades de
esparcimiento (caza, pesca, montañismo, senderismo, acampada, etc.), desempeñando un
papel muy importante tanto en la generación de empleo como en la obtención de rentas.
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Cuadro 92: Dinámica de la oferta hotelera en el Área de Gredos (1961-1987)
Dinámica de la oferta hotelera en el Área de Gredos (1961-1987)
Años
1961
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987

Establecimientos
Número
Índice
12
100
19
158
22
183
44
367
53
442
51
425
50
417
51
425
51
425
50
417
60
500

Plazas
Número
420
646
635
1180
1694
1636
1766
1540
1547
1535
1885

Índice
100
154
151
281
403
389
420
367
368
365
449

Fuente: Guía Profesional de Hoteles (1961-1987). Tomado de Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): "Turismo y
territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto", en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis
Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).

- Incremento sostenido en la oferta de plazas de camping, zonas de acampada y acampada
libre:
El Área de Gredos, tanto por sus valores naturales como por ser un espacio de
montaña atractivo para la práctica del senderismo, excursionismo y montañismo, así como
por la proximidad a núcleos urbanos (Madrid, Talavera de la Reina, Ávila, Plasencia,
Salamanca, , ha sido un lugar tradicional de acampada desde antes que esta actividad
empezase a estar, más o menos regularizada. En 1.987 existen 11 camping con una cifra de
3.990 plazas, cifra que duplica la oferta hotelera.
La evolución del número de camping y plazas (cuadro X) ofrece dos etapas bien
diferenciadas, una de crecimiento lento hasta 1.980 en que se alcanzan los cuatro camping
y las 815 plazas, otra en los últimos siete años en que los camping se incrementan en siete
y el número de plazas en 3.175. En el quinquenio 8 1-85 la expansión del camping
coincide con la crisis de la hotelería pero en los dos últimos años ambos se benefician de
una coyuntura expansiva.
A los camping comerciales, donde destaca la ausencia de instalaciones en el Alto
Tormes y el Aravalle, hay que añadir las zonas de acampada acondicionadas por
I.C.O.N.A., delegaciones de la juventud y otras instituciones. A esto se une la acampada
libre, cada día más numerosa y generalizada territorialmente, especialmente en la vertiente
norte donde es práctica común el alquiler de prados para acampar en los meses de verano.
La generalización territorial de la acampada libre y los riesgos que lleva implícitos,
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contaminación, basuras, incendios, etc. obliga a tratar este tema con detenimiento y a
preparar espacios específicos para estos usos, especialmente allí donde se convierte, tal
como ocurre en las márgenes del embalse del Burguillo o en la cabecera del Tormes, en
auténticos campamentos.
Cuadro : Dinámica de la oferta de camping (1965-1987)
Dinámica de la oferta de camping (1965-1987)
Años
1965
1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Camping
Número
1
3
3
4
5
6
8
8
9
9
11

Plazas
Índice
100
300
300
400
500
600
800
800
900
900
1.100

Número
240
660
625
815
1.266
1.413
2.413
2.413
2.863
2.863
3.990

Índice
100
275
260
339
527
589
1.005
1.005
1.193
1.193
1.662

Fuente: Guía de Camping (1965-1987). Tomado de Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): "Turismo y territorio en
la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto", en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis Cruz Reyes.
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).

- Privatización elitista de zonas de alto valor natural como “acotados” de caza y pesca:
La existencia en la Sierra de Gredos, desde comienzos del siglo XX, de cotos
nacionales de caza (Reserva Nacional de Cabra Hispánica con 27.222 Ha.) y pesca (Coto
del Tormes) han ido posibilitando una relativa “privatización» del uso del territorio” que
en los últimos años, ante la regresión de la ganadería extensiva en las zonas altas y dehesas
de fondo de valle, ha avanzado de forma llamativa y tiene un claro reflejo territorial en el
cerramiento de fincas. La caza y la pesca son recursos cada vez más escasos y por ello más
codiciados y valorados en términos económicos, ello obliga a regularlos de forma
adecuada para frenar prácticas elitistas que bajo la careta de proteger la fauna dan lugar a
lucrativos negocios de los cuales solo en una mínima parte se benefician los habitantes de
la Sierra.
Las zonas acotadas en el Área de Gredos se aproximan a las 200.000 Ha., el 40% del
territorio. El número de cotos privados, según el P.D.T.C., ascendía a 132 sobre una
superficie de 134.706. Resulta necesario profundizar en el significado económico y
territorial de los cotos, así como en las estrategias territoriales utilizadas, dado que
generan grupos de presión capaces de bloquear cualquier planificación; además, mediante

1502

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1503

un proceso de cerramiento de cañadas, cordeles, caminos, etc., dificultan el tránsito por los
caminos públicos de la sierra y frenan el senderismo y el excursionismo. Los cotos de
pesca, aunque con menor incidencia territorial y ecológica que los de caza, tienen también
importancia dado que son 24 los cotos controlados con una longitud de 226 kilómetros.
- Expansión de la actividad constructiva y débil efecto multiplicador en los sectores
primario y secundario:
Entre 1.970 y 1.980 el parque de edificios en el Área de Gredos pasa de 49.443 a
63.701, el incremento medio es del 28,8% pero son fuertes los contrastes espaciales pues
mientras en el Aravalle-Sierra de Béjar, Tierra de Pinares-Las Navas y Alto Tiétar se
supera el 30%, en el Alto Tormes-Alberche sólo se llega al 12,8%.
El análisis municipal de la dinámica edificatoria permite acercarnos parcialmente al
significado territorial de la construcción, decimos parcialmente dado que también se
produce una intensa renovación del caserio tradicional y de ello carecemos de
información cuantificada. La dinámica ofrece contrastes acusados, tanto a nivel comarcal
como municipal, debido al ritmo económico de los núcleos y a su situación con respecto a
los centros generadores de demanda de residencia secundaria, tampoco puede olvidarse el
papel desempeñado por las diversas estrategias de producción de viviendas. Como aspectos
fundamentales podemos reseñar:
1. La gran mayoría de los municipios tienen una dinámica positiva (solo 13
municipios tienen menos edificios en 1.980 que en 1 .970) que se convierte en explosiva en
el sector oriental por la presión del Área Metropolitana Madrileña. Los valores más bajos
corresponden a las comarcas de Aravalle-Sierra de Béjar y Altos Tormes y Alberche, pero
también aquí hay municipios con fuertes incrementos como El Barco de Ávila,
Navatejares, Horcajada y San Martín del Pimpollar.
2. En el Valle Medio del Alberche tiene lugar una fuerte expansión, dependiente del
embalse de Burguillo y de los ejes viarios, así municipios como Burgohondo, Navaluenga
y El Tiemblo incrementan el parque edificado en un 50% y Navahondilla lo triplica. En
Tierra de Pinares-Las Navas se incrementa el parque construido en un 37%,
correspondiendo los valores relativos más altos a El Herradón, Navalperal y Hoyos de
Pinares; en Cebreros y Las Navas la actividad edificatoria es también importante pero al
tener ya un censo elevado resulta difícil alcanzar tasas fuertes más cuando el potencial de
edificios a renovar era considerable.
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3. El Valle del Tiétar conoce una actividad edificatoria febril y generalizada,
adquiriendo carácter explosivo en los municipios de la cabecera donde La Adrada
incrementa el parque construido en un 139%..
4. En la Vera y el Valle del Jerte el ritmo de construcción de edificios de nueva planta
es más débil, ningún municipio supera el 50%, pero la renovación edificatoria es
especialmente fuerte en el Valle del Jerte y en núcleos como Villanueva, Jaraiz, Jarandilla
y Losar.
A comienzos de los ochenta la construcción era un sector fundamental en la economía
de Gredos, de ello es una prueba que en más de la mitad de los municipios, según el censo
de 1.981, ocupase a más del 10% de la población activa, en 27 se situaba por encima del
16% y en seis con más del 25%. En la década de los noventa, tras un parón en el
quinquenio 1981-85 debido a la existencia de excedentes del periodo anterior, todo parece
indicar que la construcción vuelve a recuperarse aunque con ritmos algo más lentos que en
la década anterior488.
Así, por tanto, en los ochenta, tras el parón de las urbanizaciones en el primer
quinquenio, la residencia secundaria conoció un nuevo impulso en los últimos cinco años y
hoy superan ya la cifra de 40.000. Mientras tanto, la población tiene dificultades para
romper con la dinámica regresiva.
La fiebre urbanizadora sólo ha servido parcialmente para resolver los problemas
socieconómicos planteados y, además de los impactos negativos sobre el paisaje y los recursos naturales, ha puesto en marcha procesos de especulación del suelo que dificultan, al
despertar excesivas expectativas de lucro, las necesarias reformas estructurales y provocan
la casi total desaparición de las actividades agrarias de ciertas zonas, como ha ocurrido en
la cabecera del Tiétar.
- Importante reforzamiento del sector terciario:
El desarrollo de las actividades de esparcimiento, especialmente de la residencia
secundaria, ha venido a reforzar el sector servicios en una montaña donde los
equipamientos asistenciales, educativos, sanitarios, culturales, etc. son bastante precarios.
Aceptando con ciertas cautelas los datos del censo de 1.981 podemos destacar:

488

Durante este mismo período en el conjunto del Estado Español las viviendas secundarias se incrementan
un 138% y la densidad de viviendas secundarias/km2 pasó de 1,6 a 3,8.
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1. En las Comarcas de Aravalle-Sierra de Béjar y Altos Tormes y Alberche, serán los
núcleos de El Barco de Ávila, Hoyos del Espino, Navarredonda de Gredos y San Martín de
la Vega del Alberche donde exista una cierta especialización terciaria. Son también los núcleos donde la incidencia del turismo es más evidente
2. En el Alberche Medio y Tierra de Pinares-Las Navas el significado del empleo
terciario es especialmente fuerte en las cabeceras históricas, Burgohondo, Navaluenga, El
Tiemblo, Cebreros y Las Navas del Marqués.
3. En el Valle del Tiétar el sector terciario se ha convertido en una de las claves
fundamentales de la economía, destacan con claridad Arenas de San Pedro y Sotillo de la
Adrada.
4. En el Valle del Jerte y La Vera, al tener una base económica más diversificada y
conservar un poderoso sector agrario, ningún municipio tiene más del 350/o de los activos
en el terciario correspondiendo los valores más altos a Jaraiz, cabecera comarcal
indiscutible, con el 24,2%, a Cabezuela del Valle con el 28,3% y a Jarandilla, principal
centro turístico, con el 32,5%.
Durante este mismo periodo en el conjunto del Estado Español las viviendas
secundarias se incrementan un l38% y la densidad de viviendas secundarias/Km2 pasó de
1,6 a 3,8.
La información disponible es incompleta pero relacionando empleo terciario,
dinámica constructiva, densidad de residencias secundarias y establecimientos hoteleros y
de camping podemos afirmar que el turismo ha sido el principal factor de terciarización de
la economía y de la estructura socioprofesional del Área de Gredos.
Ya que las actividades de esparcimiento han irrumpido de forma masiva en la Sierra
de Gredos es necesario integrar el turismo en el marco de una política territorial global
para evitar conflictos entre diversos usos y propiciar un aprovechamiento multifuncional y
un control racional del territorio.
- Las limitaciones y riesgos de la alternativa “turístico-residencial”:
Un contexto de desintegración de los modos de vida tradicionales propicia la
utilización de la Sierra como área de esparcimiento y la asignación al turismo de cierto
carácter “redentorista” para abordar la solución de los complejos problemas socioeconómicos planteados. El turismo, ciertamente, es una variable fundamental en la
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dinámica actual de Gredos pero también es necesario tener presente que se convierte en un
fenómeno agresivo cuando se parcela de forma anárquica, se construyen bloques o se
renueva, de forma poco acertada, el caserío tradicional. Entre 1.970 y 1.981, las residencias
secundarias se incrementan en más de 20.000, el número de edificios aumenta en 14.258 y
la acampada se más que duplica pero la población continua disminuyendo, 141.073
habitantes en 1.970 y 120.365 en 1.981. Por consiguiente, podemos afirmar que la “fiebre
urbanizadora” poco ha servido para resolver los problemas socioeconómicos planteados y,
además de los impactos negativos sobre el paisaje y los recursos naturales, ha puesto en
marcha las estrategias vinculadas a la especulación del suelo que dificultan, al despertar
excesivas expectativas de lucro, las necesarias reformas estructurales y provocar la casi
total desaparición de las actividades agrarias tal como ha ocurrido en la cabecera del
Tiétar.
Entre 1.950 y 1.981 hay unas pérdidas globales de población próximas a los 100.000
habitantes, todas las comarcas participan de la dinámica regresiva y el problema está
generalizado a nivel territorial pues de los 114 municipios de la zona tan solo cinco, El
Barco de Ávila, Navas del Marqués, Collado, Jaraiz y Valdastilla, tenían en 1.981 más
habitantes que en 1.950. La emigración ha provocado un fuerte envejecimiento y una caída
brutal de las tasas de natalidad siendo más de la mitad los municipios con crecimiento
natural negativo. Hay amplios espacios como el Aravalle, Sierra de Béjar, Alto Tormes y
Alto Alberche, con densidades inferiores a 7 habitantes/km2, en situación crítica y muy
próxima a los umbrales de despoblación, como creo que hemos puesto de relieve
suficientemente en la última parte del capítulo segundo de nuestro Estudio Doctoral.
Las actividades de esparcimiento, no hay duda, han irrumpido de forma masiva en el
Área de Gredos, tanto a nivel económico como social y espacial, es necesario, por tanto,
formular la planificación turística en el marco de una política territorial global para así
evitar los conflictos de uso y propiciar una utilización multifuncional y racional del
territorio.
- La necesidad de un modelo formal de planificación para la Sierra de Gredos:
El futuro de Gredos, de haber continuado las prácticas territoriales de las décadas de
los setenta y los ochenta, donde dominó lo destructivo sobre lo creativo, no se vislumbraba
muy despejado. Sin embargo, algunos indicadores, como la desaceleración de las pérdidas
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poblacionales, ciertas mejoras agrarias y una mayor voluntad política de protección y
control, parecen perfilar un tímido cambio de tendencia.
Los conflictos no están superados, incendios, minicentrales, contaminación de las
aguas, presión urbanística, etc., pero confiamos en que una política territorial más
comprometida propicie una utilización más racional de los recursos naturales, agrarios y
culturales para que los habitantes de Gredos podamos alcanzar un nivel de vida digno sin
tener que hipotecar su futuro vendiendo el paisaje o acotando su territorio.
La Sierra de Gredos ha carecido de modelos formales de planificación y, desde
comienzos de los setenta, se ha agudizado el enfrentamiento entre “protección” y
“turistización”, al que ya hemos aludido dentro de este mismo apartado, por lo que Gredos
se ha convertido en un espacio piloto de múltiples ensayos de planificación territorial.
Cabe destacar, que la primera iniciativa moderna para a Gredos de un instrumento
operativo de protección corresponde a la “Propuesta para la creación y delimitación del
Parque Nacional de la Sierra de Gredos” que, en julio de 1975, recién aprobada la Ley de
Espacios Naturales, los eminentes profesores Eduardo Martínez de Pisón y Miguel
Arenillas Parra, con el apoyo de un numeroso grupo de profesores e investigadores de
diversas universidades, presentaron al Ministerio de Agricultura. Esta propuesta afectaba a
la zona central del Alto Gredos e incluía una tipificación territorial jerarquizada en función
de los valores naturales y de la humanización del territorio. La callada por respuesta será la
actitud de la administración, pero pocas veces un anteproyecto resultará tan útil, dado que
se convertirá en el elemento que aglutine la defensa de Gredos frente a iniciativas duras de
desarrollo turístico de las que ya nos hemos ocupado más atrás.
- Una realidad social fuertemente dañada por la emigración:
En 1950 la Sierra de Gredos, con una población próxima a los 130.000 habitantes,
alcanzaba su techo demográfico en unas circunstancias marcadas por un sistema agrario
que tenía muchas dificultades para mantener a la población. Esta situación de
sobrepoblación explica, como ya hemos expuesto amplia y detalladamente en el segundo
capítulo de este mismo Estudio Doctoral, la aparición de una fuerte corriente emigratoria
con pérdidas de población por encima de los 100.000 habitantes en las últimas décadas.
La dinámica demográfica de las últimas décadas es sistemáticamente regresiva a nivel
general, pero existen importantes contrastes a nivel comarcal y municipal.
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Los 89.000 habitantes de 1981 ya son una cifra inferior a la de 1900 y los poco más
de 80.000 de la actualidad están por debajo de los niveles demográficos de mediados del
siglo XIX.
El proceso emigratorio ha alterado, de forma sustancial, el esquema tradicional de
distribución de la población y ha acentuado los desequilibrios territoriales. El Aravalle y
los Altos Tormes y Alberche tienen densidades del orden de 5 habitantes por Km2.,
inferiores a las del siglo XVI, y se aproximan a umbrales críticos donde resulta difícil el
propio control del territorio; la vertiente meridional (Valle del Tiétar, La Vera y Valle del
Jerte) y el sector oriental del Alberche, de economía más diversificada, tienen una densidad
más alta y un aceptable nivel de ocupación humana.
La pirámide general refleja con claridad la caída de la natalidad, el estrechamiento de
los grupos de edad intermedia como consecuencia de la emigración y el ensanchamiento
de la cúspide por efecto del envejecimiento. Las estructuras más envejecidas corresponden
al Aravalle y Altos Tormes y Alberche y las más jóvenes a La Vera y el Valle del Jerte;
por lo general, la situación más crítica corresponde a los municipios con menos de 500
habitantes. El colectivo de jubilados tiene un fuerte protagonismo en la sociedad local y los
ingresos procedentes de la pensiones constituyen la principal fuente de recursos de un
importante número de municipios.
En la estructura socioprofesional continúan teniendo un importante protagonismo las
actividades agrarias, las personas que trabajan en el sector primario se sitúan alrededor del
30 % de los activos; el colectivo de obreros fabriles es bastante reducido, los trabajadores
de la construcción tienen un peso importante en las cabeceras comarcales y en los
municipios donde la residencia secundaria tienen un importante protagonismo; el
esparcimiento y el turismo han venido a reforzar el significado de los terciarios que ya
constituyen el principal sector de actividad. Las tasas de paro son relativamente bajas,
alcanzándose muy raramente el 15 % de la población activa; son los municipios más
dinámicos y de mayor entidad demográfica donde las tasas son más elevadas. Todo los
indicadores señalan que continúa existiendo un cierto excedente de población agraria, en
buena medida joven, que seguirá el camino de la emigración si no se promueven iniciativas
de desarrollo local.
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- Una red del poblamiento bastante equilibrada en reorganización funcional y morfológica:
El proceso de ocupación y organización del territorio culminó, en el siglo XVI, con
una red de núcleos densa, equilibrada y con las “villas”, caso de El Barco de Ávila, como
centros comarcales articuladores. Esta red apenas sufrirá alteraciones hasta comienzos de
la década de los sesenta cuando entre en una fase de profundos cambios morfológicos y, en
menor medida, funcionales (Arenillas, T. y Burgués, J. A., 1995)489.
La Sierra de Gredos se caracteriza por un hábitat concentrado, con núcleos de tamaño
medio en la vertiente meridional y sector oriental del Alberche, núcleos pequeños en las
cabeceras del Alberche y del Tormes y un poblamiento diluido en pequeñas aldeas en el
Aravalle. A este hábitat concentrado, se añadía otro disperso de carácter temporal
vinculado con la explotación de los recursos agrarios. La diversidad de emplazamientos, la
integración en el medio natural y la adecuación a los diversos sistemas socioeconómicos
dieron lugar a una rica y diversificada arquitectura rural (Chanes, R. y Vicente, X., 1973)490,
todavía apreciable en conjuntos como La Adrada, Cuevas del Valle, Candeleda, Villanueva
de la Vera, Valverde de la Vera, Cabezuela del Valle, Tomavacas, Navarredonda De
Gredos, El Barco de Ávila, La Herguijuela, Bohoyo o Cepeda La Mora.
A partir de los años sesenta, la estructura y morfología de los núcleos sufrirá
importantes alteraciones y pérdidas significativas; por un lado, se incorporan crecimientos
desordenados y poco integrados en el medio a lo largo de carreteras y caminos, por otro, se
acelera el proceso de renovación edificatoria en los cascos. El patrimonio arquitectónico,
aunque han sido muchas las pérdidas, aún conserva elementos y conjuntos de indudable
interés y atractivo como pueden ser los castillos, las iglesias, conventos y monasterios,
palacios, puentes, etc. La residencia secundaria irrumpe de forma masiva, especialmente
en el sector oriental del macizo, a partir de finales de los sesenta y tendrá una fuerte
incidencia en el sistema tradicional de asentamientos y en el medio físico. Las
urbanizaciones situadas fuera de los núcleos generan como problemas principales:
ocupación de suelo agrícola, infraestructuras y servicios deficientes, contaminación por
489

Arenillas, T. y Burgués Hoyos, J. A., (1995): “Arquitectura Popular y Patrimonio Arquitectónico en
Gredos”: en Troitiño Vinuesa, M. A., (coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución
Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías.
Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 87-115.
490
Chanes, R. y Vicente, X. (1973): Arquirectura popular de La Vera de Cáceres. Ministerio de la Vivienda.
Madrid. 269 págs. Citados por Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica
Socioterritorial y Parque Regional”. Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias
Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid.
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vertidos, introducción de tipologías constructivas alóctonas e impactos visuales y
paisajísticos negativos; a nivel territorial las zonas más afectadas son la cabecera del
Tiétar, la zona oriental del Alberche y el entorno de algunas cabeceras comarcales como El
Barco de Ávila y Arenas de San Pedro.
La vivienda secundaria en el interior de los pueblos actúa como estimulante de la
renovación edificatoria, estando presente en la mayor parte de los núcleos ya que la
rehabilitación ha tenido una incidencia muy limitada. Finalmente, la residencia secundaria
dispersa, producto de edificaciones ilegales o de la transformación de antiguas
edificaciones rurales, difunde anárquicamente el proceso de urbanización, contamina los
manantiales, propicia la proliferación de vertidos y genera impactos visuales y paisajísticos
negativos.
El control urbanístico era muy débil y también era escasa la voluntad política para
superar una situación de auténtico “caos territorial”. Las limitaciones del planeamiento
vigente, la anarquía urbanística reinante y la incapacidad para controlar y encauzar la
dinámica edificatoria evidencian uno de los problemas territoriales más graves.
- Unidades naturales del área geográfica del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
En base al armazón morfotectónico y biogeográfico se pueden diferenciar las
siguientes unidades naturales (figura 151): altos macizos (Alto Gredos, Sierra del Barco y
Torozo-Cabezo); montañas medias (Mijares-Sierra del Valle, Sierra de Tormantos y sierras
del sur del Alto Gredos); fosas y valles ( Tormes, Aravalle, Jerte y Alberche); bloques
medios e intramontañosos (Serranillos y Navalonguilla-Navalguijo); y piedemonte y surco
sur (Tiétar-Navahondilla, el Barranco y la Vera) (Martínez de Pisón, E., 1996)491.
El paisaje natural se perilla en un bandeado entre áreas serranas, de elevada calidad
natural con aceptable nivel de equilibrio, y áreas de valle, intensamente humanizadas,
correspondiendo los mayores valores naturales a los bloques más elevados y a las áreas de
cumbres.
El Parque Regional de Gredos participa de los altos macizos del Alto Gredos,
Torozo-Cabezo, Sierra del Barco y Sierra de Bejar, del piedemonte sur del Alto Gredos y
de las fosas del Tórmes y Aravalle. El paisaje, al igual que en el conjunto de la sierra,

491

Martñez De Pisón, E. (1990): “Unidades Naturales”. Cap. 1 del libro: Gredas, La Sierra y su Enromo.
M.O.P.U. Madrid. Págs. 19-48
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refleja todo un escalonamiento de geosistemas, de dominante social en la base y laderas de
la montaña y de predomino natural, ya biogeográfico o geomorfológico, en las laderas
altas y en las zonas de cumbres.
Figura 151: Unidades naturales del área de Gredos)

Fuente: Martínez de Pisón, E., 1990, en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica
Socioterritorial y Parque Regional”. Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias
Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 147.

- Una compleja articulación socioterritorial:
Gredos tiene una gran diversidad territorial y paisajística, de forma sintética,
siguiendo el esquema interpretativo que utilizado en el Estudio Previo de Directrices
Territoriales y Planes Especiales del Área de Gredos (Arenillas, T., et al., 1990), podemos
diferenciar la siguiente tipología de Unidades Geográficas Integradas (figura 152):
A. Los Altos Macizos de Dominante y Alto Valor Natural, se caracterizan por contar
con una naturaleza valiosa y con aceptable nivel de equilibrio. La naturaleza domina la
organización del territorio, pero existen usos ganaderos extensivos que no generan
conflictividad y actividades de esparcimiento que sólo en contados puntos, plataforma y
circo de Gredos fundamentalmente, provocan problemas medioambientales. A esta
categoría pertenecen el Alto Gredos-Sierra del Barco y Sierra de Béjar.
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B. Las Montañas Medias de Fuertes Condicionantes Naturales, son sierras
intermedias que, aún conservando relevantes valores naturales, tienen un importante nivel
de utilización humana. El medio natural condiciona una utilización antrópica extensiva,
siendo compatible y complementaria la protección del medio natural y el mantenimiento de
los usos agrarios tradicionales. Las unidades pertenecientes a este grupo son: Torozo-Sierra
del Valle y Tormantos.
C. Las Unidades con Impronta Territorial de las Actividades de Esparcimiento, se
individualizan por los profundos cambios que en la utilización del suelo ha producido el
esparcimiento y muy especialmente por la invasión de la residencia secundaria. Los
aprovechamientos agrarios son meramente residuales y el monte tiene más uso recreativo
que forestal, siendo compleja la problemática medioambiental y paisajística. En este grupo
se integran las unidades de Cebreros-Burguillo y Alto Tiétar.
D. Las Unidades con Impronta Puntual de Actividades de Esparcimiento y Dificil
Pervivencia de Actividades Agrarias, se caracterizan por un cambio importante en la base
económica y una problemática de cambio territorial. Conviven, no sin dificultades, los usos
agrarios tradicionales, la residencia secundaria y el turismo de naturaleza. A este grupo
pertenecen Navaluenga-Burgohondo, Navarredonda, Hoyos del Espino, El Barco de Ávila,
Bajo Jerte, Casavieja-Pedrobernardo e Higuera de las Dueñas-Fresnedillas.
E. Las Unidades de Economía Ganadera en Crisis, situadas en la vertiente norte de la
sierra, son territorios de difíciles condiciones para el desarrollo de la actividad humana
donde predomina un paisaje de campos cercados y existen fuertes niveles de regresión
demográfica. A este grupo pertenecen Hoyocasero-Navalacruz, Serranillos, Alto Alberche,
Alto Tormes, Nava del Barco-Navalonguilla y Aravalle.
F. Las Unidades de Media Ladera con Presión del Esparcimiento se articulan en la
vertiente meridional de Gredos, donde las estructuras tradicionales de utilización intensiva
de los recursos del medio se encuentra en crisis con el consiguiente desequilibrio
medioambiental. La tendencia hacia la especialización frutícola ha dado unos resultados
limitados y la presión del esparcimiento y la residencia secundaria es cada día más fuerte.
A este grupo pertenecen El Barranco de las Cinco Villas y el Valle del Arenal.
G. Las Unidades de Base Agraria con Impronta Puntual del Esparcimiento siguen
teniendo en la agricultura una de las claves de su economía aún cuando es cada día mayor
la presencia del esparcimiento y la residencia secundaria. Aquí están los territorios agrarios
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con mayor dinamismo y con un importante nivel poblacional, la Vera Abulense, la Vera
Alta, La Vera Baja y el Alto Jerte.
Figura 152: Unidades Geográficas Integradas del Área de Gredos

Fuente: Areni1llas, T., et al., 1990, en Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica
Socioterritorial y Parque Regional”. Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias
Ambientales de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 155.

El Parque Regional de Gredos se extiende fundamentalmente por los macizos de
dominante y alto valor natural (Alto Gredos-Sierra del Barco y Siena de Béjar, pero
también participa de las montañas medias de fuertes condicionantes naturales (TorozoCabezo) y parcialmente de unidades de dominante social como La Vera Abulense, Valle
del Arenal, El Barranco, Navarredonda-Hoyos del Espino, Alto Tormes, Nava del BarcoNavalonguilla y Aravalle. La diversidad de medios y problemáticas ponen de manifiesto la
necesidad de una estrategia territorial que haga compatible la protección del medio
natural con la mejora del medio rural, en el marco de modelos sostenibles de desarrollo
local.
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- Una crisis demográfica y socioeconómica compleja y de difícil solución:
El Parque Regional de la Sierra de Gredos se inserta en una comarca de economía
tradicionalmente forestal y ganadera, con débil densidad de población cuyos rasgos
socioeconómicos básicos son la decadencia de los usos tradicionales del territorio, la crisis
demográfica aguda y difícilmente reversible y la insuficiencia e incadecuación de las
alternativas actuales y también de las previsibles para un futuro próximo. .
El conjunto de la Sierra de Gredos y aledaños había alcanzado su máximo
demográfico en 1950 con 130.000 habitantes, pero en último medio siglo ha sufrido por
causa de una intensa emigración una drástica reducción hasta algo menos de 80.000
en la actualidad. La mayor parte de esta población ya de por si escasa vive sin embargo en
poblaciones ajenas al Parque Regional, ya que los 28 municipios cuyos términos están en
mayor o menor proporción incluidos en el parque sumaban en 1900 un total de 26.078
habitantes que habían aumentado hasta 35.907 en 1950. Desde esta fecha, que representa el
techo demográfico, no ha dejado de descender hasta los 20.843 del censo de 2001, sin que
la declaración del Parque parezca haber influido por ahora en invertir la tendencia. El
cuadro adjunto refleja con claridad esta crisis especialmente acusada en la mitad
occidental, en la comarca del Barco de Ávila, cuyos 2.015 habitantes representan menos de
la mitad de la población que tenían en 1900 y, al igual que en otros muchos pueblos
castellanos, menos que la que tuvieron en el siglo XVI.
Cuadro 93: Datos demográficos de los municipios del Parque Regional de la Sierra de
Gredos
Datos demográficos de los municipios del Parque Regional de la Sierra de Gredos
Área
NW.
NE.
Vertiente Norte
Arenas-Candeleda
Resto Vertiente Sur
Vertiente Sur
Total

1900
4.057
6.827
10.884
6.614
8.580
15.194
26.078

1950
4.159
7.952
12.111
13.266
10.530
23.796
35.907

2001
2.015
2.258
4.273
11.363
5.207
16.570
20.843

A
-2.042
-4.569
-6.611
4.749
-3.373
1.376
5.235

B
50,3
66,9
60,7
171,8
39,3
109,1
20,1

C
-2.144
-5.694
-7.838
-1.903
-5.323
-5.323
15.064

D
51,6
71,6
64,7
14,3
50,6
30,4
42,0

Fuente: Tomado de Ferreras Chasco, C. y Redondo García, Mª. M., (2008): “Conservación/Gestión en el
Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila, España)”. Dpto de Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid (Elaboración propia
con datos del INE).
Notas: Columnas A y B: diferencia 1900-2001: a: en número de habitantes; b: ganancia o pérdida; Columna
C y D. Mismos conceptos para el período 1950-2001.

Esta crisis demográfica se debe la decadencia de las actividades agrarias tradicionales
agricultura, ganadería y explotación forestal, y la escasa importancia y capacidad de
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creación de empleo de otras actividades de tipo industrial o de servicios, salvo los
orientados hacia el turismo estival de fin de semana y la construcción dependiente en gran
medida de la segunda residencia no permiten albergar grandes esperanzas para una
población envejecida, cuya juventud tenemos que seguir buscando trabajo fuera de la
comarca y que depende cada vez más de subvenciones y pensiones.
Fracasados los proyectos de turismo de inverno a que nos hemos referido en la
introducción, expresamente prohibida las estaciones de esquí alpino (art. 69 del PORN) a
utilización de la nieve, uno de los principales atractivos para los visitantes, como elemento
dinamizador de la economía local mediante el desarrollo turístico del esquí de fondo,
expresamente prevista en el PORN (art. 23-4) sigue siendo todavía más una posibilidad en
espera de materializarse.
En este contexto no es de extrañar el carácter poco diversificado de los visitantes.
Según de la Casa del Parque de Hoyos del Espino la mayoría, aproximadamente el 85 %,
de los visitantes que han pasado por este centro de información son abulenses o
madrileños, con la particularidad de que buena parte de los madrileños son de origen
abulense con segunda residencia en los pueblos de la comarca. En el resto de los visitantes
son las provincial limítrofes, Toledo y Cáceres (véase gráfico adjunto). Es, pues, preciso
desarrollar una política de promoción que contribuya a la diversificación de las
procedencias y un aumento de los visitantes de otras regiones y países.
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Figura 153: Procedencia de los visitantes del Parque Regional de la Sierra de Gredos
en porcentajes (%)

Fuente: Datos del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Tomado de Citado por Ferreras Chasco, C. y
Redondo García, Mª. M., (2008): “Conservación/Gestión en el Parque Regional de la Sierra de Gredos
(Ávila, España)”. Dpto de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Facultad de Geografía e
Historia, Universidad Complutense de Madrid.

Por otra la vertiente norte se ha beneficiado de un programa LEADER, que ha
supuesto unas inversiones del orden de 1.2 millones de euros (equivalentes a unos 200
millones de pesetas), mientras la vertiente sur no ha contado con más ayudas que los
programas PRODER, financiados por la Comunidad Autónoma.
Desde el punto de vista económico la cabra montés es uno de los activos del Parque
Regional de la Sierra de Gredos como atractivo turístico y como recurso cinegético.
Asentada su población en torno a 10-12.000 individuos, su principal problema ya no es la
escasez, ni siquiera el de machos monteses, pieza siempre preferida por el furtivismo, sino
más bien la superpoblación y los efectos negativos que puede tener la ganadería
tradicional, que entre otros valores cuenta con una raza autóctona digna de ello, la AvileñaNegra-Ibérica, o sobre ciertas especies en peligro como Pseudomisopates rivas-martinezii.
Cabría en este aspecto pensar, teniendo en cuenta que la alimentación de la cabra se basa
más en herbáceas, sobre todo gramíneas, que en leñosas (Martínez, T., 1989)492, en un control
de
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expansión

de

los

monótonos

matorrales

492

de

piorno

serrano
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Martínez, T., (1989): “Recursos tróficos de la cabra montes {Capar pyrenaica Sainz, 1938) en la Sierra
de Gredos durante otoño e invierno”, Ecología. 3:179-186. Citado por Ferreras Chasco, C. y Redondo
García, Mª. M., (2008): “Conservación/Gestión en el Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila,
España)”. Dpto de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Facultad de Geografía e Historia,
Universidad Complutense de Madrid.
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oromediterraneus), y favorecer el mantenimiento de un mosaico vegetal más variado y con
mayor participación de distintos tipos de pastizal, que beneficiaría también a la ganadería,
tanto vacuna como menor.
Este auge de la cabra montés ha permitido un incremento de su caza. Según datos de
la Agencia de Medio Ambiente los datos por este concepto en la Reserva Nacional de Caza
en el periodo 1982-92 pasaron de 6,5 a 27,7 millones de pesetas a repartir entre la Junta de
Castilla y León y los Ayuntamientos proporcionalmente a la superficie que cada uno
aporta. En los últimos años el número de ejemplares a cazar de cabra montés ha sido de
185 en 1999-2000, 458 en 2000-01 y 352 en 2001-2. En el ejercicio actual el período hábil
de caza de cabra Montés va del segundo domingo de marzo hasta el último domingo de
junio de 2004 y desde el primer domingo de octubre hasta el último domingo de diciembre.
El valor de las piezas se estima en puntos en función de la cornamenta y según los baremos
para trofeos de caza de cabra montés de 1999 oscilaba entre 360.61 euros (60.000 ptas) y
25.543 euros (4.250.000 ptas). Aparte de estos ingresos la cabra montés es un atractivo
para los visitantes cuyo futuro puede verse afectado negativamente por su presencia de
nuevo en la sierra de la Peña de Francia (Palomo y Gisbert, 2002)493 y su consolidación en la
sierra de Guadarrama donde fue reintroducida entre 1989 y 1992 (Regoyo, P., Fandos, P. y
494

Fernández, L., 2003)

.
- El Parque Regional y los retos de futuro:

El Parque Regional de la Sierra de Gredos afecta al territorio de 28 términos
municipales, 9 de la vertiente meridional y 19 de la septentrional, y ha tenido, sin duda un
difícil comienzo ya que son muchos los desencuentros y las reticencias de la población
local con la administración. El primer gran reto está ahora en lograr un alto grado de
consenso en relación con el Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.).
Por otra parte, la iniciativa de la administración regional de poner en marcha planes
operativos sectoriales (turismo, paisaje, comunicaciones, actividades agrarias...) demuestra
que falta un largo camino por recorrer hasta dotar al espacio protegido de cierta unidad de
493

Citado en Ferreras Chasco, C. y Redondo García, Mª. M., (2008): “Conservación/Gestión en el Parque
Regional de la Sierra de Gredos (Ávila, España)”. Dpto de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid.
494
Regoyo P., Fandós, P. y Fernández, L., (2003): “La reintroducción de la cabra montés en la Sierra de
Guadarrama”. Quercus, 206:24-27. Citado por Ferreras Chasco, C. y Redondo García, Mª. M., (2008):
“Conservación/Gestión en el Parque Regional de la Sierra de Gredos (Ávila, España)”. Dpto de Análisis
Geográfico Regional y Geografía Física. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de
Madrid.
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gestión y formular y gestionar una estrategia global de desarrollo, asumida por la
población local y sostenible por la sierra. Las posibilidades que ofrecían los programas
LEADER y PRODER tampoco han sido utilizadas para formular un proyecto de desarrollo
para el conjunto del Parque Regional; en la comarca de Barco de Ávila, vertiente
septentrional, esto es, nuestra área de Estudio, se está desarrollando desde principios de la
década de los noventa, un proyecto LEADER y la Mancomunidad del Bajo Tiétar, en la
vertiente meridional, está desarrollando un PRODER.
La conflictividad territorial se ha ido acentuando, sólo señalar que entre 1970 y 1991
las residencias secundarias existentes en el Área de Gredos han pasado de 8.654 a 39.190,
con un incremento del 453 %, alcanzando una densidad de 7,8 viviendas secundarias por
Km2. En los últimos años, tras la crisis de finales de los ochenta y comienzos de los
noventa, ha continuado la expansión, muy especialmente en el Alto Tiétar y en el sector
oriental del Valle del Alberche (Del Canto Fresno, C., 1995)495. El factor proximidad a Madrid
es decisivo para explicar la distribución territorial; así la mayor concentración se produce
en el macizo oriental y la densidad va siendo más baja a medida que nos desplazamos
hacia el oeste.
En épocas de verano, con un nivel de ocupación bastante alto, las residencias
secundarias generan un flujo del orden de Los 200.000 visitantes, a los que hay que añadir
los que pasan sus vacaciones en casas de familiares, camping, zonas de acampada,
campamentos y establecimientos hoteleros. Durante el mes de agosto la población visitante
más que triplica a la población residente.
La oferta hotelera está creciendo a un ritmo bastante lento, en 1994 existen 72
establecimientos con unas 2.300 plazas, no demasiado para 114 municipios, un territorio
con más de 5.000 Km.2 y un alto potencial de esparcimiento. En los últimos años puede
hablarse de un auténtico “boom” en relación con los camping, campamentos y zonas de
acampada. En 1994 existen 18 camping con 7.632 plazas cuando en 1965 solamente había
uno con 240 plazas. A los camping comerciales hay que añadir las zonas de acampada
controlada, la acampada libre y los campamentos de verano que cada día generan una

495

Del Canto Fresno, C., (1995): “El papel del turismo en el desarrollo rural”, pp. 149-172, en Troitiño
Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba.
Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro
(Ávila), pp. 158.
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problemática más crítica en relación con: cantaminación de aguas, basuras, riesgos de
incendios, salubridad, aprovechamientos agrarios, etc.
El problema es especialmente grave en la cabecera del Tormes, en algunas gargantas
de la vertiente meridional y en el entorno de El Barco de Ávila. En este último ámbito, el
número de campamentos pasó de 19 en 1986 a 29 en 1993 y el de personas acampadas de
1.139 a 2.580 (González Canalejo, A. 1993).
Hasta los años sesenta, como hemos visto en el apartado dedicado a la historia del
acercamiento humano a Gredos, la visita a la sierra era minoritaria y generada en relación
con actividades deportivas, montañismo y senderismo fundamentalmente, y científicoculturales. En los últimos años, al ponerse de moda el ”consumo de naturaleza” hasta los
espacios más singulares corren el riesgo de convertirse en “espacios turísticos”, tal como
demuestran los conteos realizas durante 1993 en la Laguna Grande de Gredos, la
plataforma y el Nogal del Barranco. Para ejemplificar el tema analizaremos los resultado
de los conteos de la plataforma y de la laguna por ser los más expresivos (Muñoz, J., et al.
496

1990-93)

.

Sobre la base de 222 días de conteo de vehículos estacionados en la plataforma,
realizados entre las 12 y 17 horas, se han contabilizado 34.725 automóviles, 278 autocares
y 104 motos. En base a estos conteos se puede estimar que por la plataforma de Gredos
pasan al año del orden de 55.000 vehículos y cerca de 300.000 visitantes. El ritmo anual de
frecuentación es muy irregular y guarda estrecha relación con las vacaciones cortas y fines
de semana, existencia de nieve, condiciones meteorológicas y vacaciones de verano. El
máximo anual, con 844 vehículos aparcados, se registró el día de San José (19 de marzo)
con abundante nieve y tiempo de nubes y claros.
El ritmo anual de frecuentación se caracteriza por la fuerte concentración en los
meses de julio y agosto (5.612 y 5.996 vehículos estacionados) y unos máximos
secundarios, entre 3.000 y 4.000 vehículos en marzo, septiembre y diciembre. El mínimo
anual correspondió al mes de noviembre con 821 vehículos. Este ritmo anual, válido a
496

Muñoz, J., (Director); Ferreras, C.; De Marcos, J.; Palacios, D.; Troitiño Vinuesa, M. Á. (1990-93):
“Proyecto de Investigación: Análisis y Ordenación del Paisaje de los Cañones y Gargantas del Centro de la
Península Ibérica”. CAYCYT, proyecto P.B. 90-0251. Los conteos de la Plataforma de Gredos y el Nogal del
Barranco fueron llevados a cabo por los guardas de la Reserva Nacional de caza, nuestro agradecimiento a
los guardas mayores Ángel Blázquez y Carlos Chamorro; Los conteos de la laguna fueron realizados por los
encargados del refugio de la Laguna, nuestro agradecimiento al montañero, alpinista y empresario de turismo
de aventura Miguel Ángel Vidal.
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nivel general en relación con los periodos de máxima frecuentación, puede conocer
importantes alteraciones en función de las combinaciones que se produzcan entre
condiciones climáticas, periodos de vacaciones cortas, puentes y fines de semana.
La frecuentación anual es ciertamente muy importante, sin embargo la problemática
está relacionada con la concentración en un número de días bastante reducido,
generalmente los puentes y fines de semana de primavera, Semana Santa, si coincide con
buen tiempo, y los meses de julio y agosto. En un fin de semana con buen tiempo y nieve
abundante pueden llegar a la plataforma más de 6.000 visitantes, cifra superior a los
visitantes de un mes en condiciones normales.
La presión masiva en ciertas épocas y la ausencia de infraestructuras de acogida
plantean la necesidad de controlar y limitar el acceso en determinadas fechas, sólo así se
podrá evitar que entre el puente de las Juntas y la plataforma se extienda un mastodóntico
aparcamiento y que el entorno de la plataforma y el Prado de las Pozas tengan una presión
turística muy superior a la que pueden soportar.
En relación con la procedencia de los visitantes, estimada en base a la matrícula de
los vehículos estacionados, destaca, al igual que ocurre con la residencia secundaria y la
acampada, la hegemonía de Madrid con el 50,76 %; en segundo lugar se sitúa el turismo de
proximidad con el 16,04 % de los vehículos matriculados en Ávila; el tercer lugar
corresponde a las provincias limítrofes de Salamanca, Toledo y Cáceres; del resto de las
provincias de España hay una mayor o menor presencia en relación con su entidad
demográfica, proximidad geográfica y presencia de emigrantes de Ávila y provincias
limítrofes. La presencia de vehículos extranjeros es limitada, sólo el 4,2 %, predominando
franceses e ingleses.
También los espacios de alto valor y claro dominante natural, especialmente los
convertidos en símbolo de la montaña, están soportando una presión turístico recreativa
cada día más fuerte. Este es el caso de la Laguna Grande de Gredos con una frecuentación
de 32.933 personas en 1993. En 204 días de conteo, aquellos en que las condiciones
meteorológicas permiten el acceso, pernoctaron 4.436 personas en el refugio, el número de
tiendas contabilizadas en el entorno de la laguna ascendió a 2.850 (unas 5.700 personas) y
el de visitantes sin pernoctación fue de 22.797, de ellos 9.414 visitaron el refugio.
La mayor frecuentación tiene lugar en los meses de julio y agosto, correspondiendo el
máximo al mes de agosto con 10.348 visitantes. El máximo anual se alcanzó el nueve de
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abril, Viernes Santo, con 808 visitantes, a pesar de que el tiempo era inestable. En los
meses de julio y agosto, fines de semana de junio y septiembre y vacaciones cortas de
primavera, especialmente Semana Santa y puentes de San José y primero de mayo, se
superan con facilidad los 500 visitantes diarios.
La concentración temporal de los visitantes, las deficientes infraestructuras de
acogida, los impactos del baño y de las basuras, así como el paulatino incremento del
número de tiendas, cuando hay plazas sin ocupar en el refugio, plantean que también aquí
empiecen a ser necesarias medidas de regulación de acceso y una mejora importante en las
infraestructuras medioambientales. Estas medidas tendrán que estar adaptadas a los ritmos
de frecuentación, evitando prohibiciones genéricas que provoquen fuerte rechazo, tanto por
parte de la población local como de los visitantes.
Fijar un umbral máximo de visitantes puede ser un procedimiento adecuado, si
previamente se ha estimado la carga turístico-recreativa que la laguna puede soportar.
Las actividades turístico-recreativas aportan buena parte de las claves para explicar
tanto la dinámica socioterritorial de Gredos como su conflictividad medioambiental.
La ausencia de un adecuado control del fenómeno turístico-recreativo, inserto en el
marco de una estrategia económica de desarrollo sostenible, está generando una situación
de caos territorial y ecológico donde el enfrentamiento entre protección y promoción, lejos
de amortiguarse, se agudiza. El conflicto continua planteado y no hay demasiadas
esperanzas de que pueda resolverse a corto plazo, en cuanto que la planificación ambiental
y la planificación socioeconómica continúan dándose la espalda.
- La conservación de los recursos497:
La principal amenaza para todo ser vivo es la destrucción del entorno donde vive. Es
fundamental el mantenimiento de los biotopos naturales y, consiguientemente, la labor de
protección debe consistir en asegurar la conservación de los hábitats naturales de los seres
vivos. Los organismos tienen determinadas exigencias de alimentación, reproducción, bienestar y seguridad que les liga a un espacio natural concreto y determina su adaptación al
medio que les rodea. Los cambios aportados a los elementos esenciales del ecosistema
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Resumido de Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los recursos”.
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tienen importantes consecuencias para sus habitantes y su alteración comporta
generalmente un descenso en la salud y la reproducción. Las especies de montaña, por su
escasa capacidad de dispersión, no suelen responder rápidamente ante la destrucción más o
menos repentina de sus hábitats, lugares de cría, etc. (Barbadillo y García París, 1991)498.
Las alteraciones del medio natural del área de Gredos requieren planes territoriales
que ordenen el uso de sus recursos y minimicen los impactos sobre un medio natural tan
sensible y valioso como el descrito en este Informe del Patrimonio Natural Altototmesino.
Indudablemente lo más efectivo es una actuación global en forma de plan integrado y
coordinado para la conservación y mejora, que asegure la sostenibilidad y perennidad de
los recursos.
Las medidas necesarias para la conservación de los recursos naturales pueden llegar
desde diversas direcciones, como es el conocimiento del medio, el uso de instrumentos
legales para la protección de las especies, el aprovechamiento racional de los recursos,
etcétera.
La necesidad de proteger y conservar integralmente los valores ambientales, naturales
y sociales de Gredos viene fraguándose desde 1975, año en el que, como hemos visto
anteriormente, fue presentada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la
“Propuesta para la creación y delimitación del Parque Nacional de la Sierra de Gredos”.
La alta calidad y la fragilidad de sus valores naturales en aquellos momentos se estaba
viendo sometida a un proceso especulativo de gran envergadura, fomentado por intereses
con perspectivas a corto plazo ante la presión ejercida por los centros urbanos
(fundamentalmente
desde Madrid) que demandaban una explotación del ocio de manera poco acertada.
La inicial propuesta de creación de Parque Nacional se ofrece como una solución
capaz de compatibilizar la protección y conservación de los recursos con las nuevas
funciones mediante una regulación de los usos del suelo. Para ello se plantea ordenar el
territorio en tres áreas concéntricas; una, la del Parque Nacional propiamente dicho, que
comprendería la alta y media montaña donde los valores geomorfológicos y biológicos
serían compatibles con explotaciones forestales y ganaderas; otra la Zona de Alta
498
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Protección, formada por cumbres en las que instaurar medidas restrictivas por la necesidad
de proteger espacios de gran singularidad y fragilidad; y, por último, las Áreas de
Planeamiento y Control, donde programar actuaciones de regulación mediante la
elaboración de Planes Generales y Planes Parciales de ordenación urbana en el conjunto
de los valles que rodean la Siena de Gredos.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 1.320/80, de 23 de mayo, se acuerda la
formulación del Plan Director Territorial de Coordinación de la Siena de Gredos (PDTC).
El desarrollo autonómico altera el esquema competencial y obliga a reconducir el PDTC,
transformándolo en un programa de actuaciones enmarcado en las directrices de política
regional para el desarrollo de la zona. Así surge en mayo de 1984 la “Propuesta de
Ordenación del Plan Especial del Medio Físico”, plan integral encaminado hacia una
ordenación tanto del medio físico como urbanístico y socio-económico.
En el B.O.E. del 18 de noviembre de 1984 se convoca el estudio previo de
Directrices y Planes Especiales de protección y regulación de los recursos del medio físico
del área de Gredos, que es concluido en marzo de 1986, bajo los criterios de protección,
conservación y regulación. Abarca un área más amplia que los estudios anteriores,
considerando el territorio cuya problemática económico-social mostraremos más adelante.
Se propone la creación de una orla de protección del Alto Gredos con el fin de garantizar
la conservación de sus valores ambientales: recursos naturales y de interés cultural,
infraestructuras, núcleos, etc. La conservación es entendida como ordenación y
potenciación de las actividades económicas, prestando especial atención al fomento de
usos tradicionales, capaces de mantener el equilibrio ecológico entre el medio natural y la
explotación antrópica. También se proponen medidas de regulación de usos del suelo para
las áreas de dominancia agrícola-ganadera y de esparcimiento, con el fin de que la segunda
residencia no genere conflictos con las actividades tradicionales y el medio natural, y
procura racionalizar las estructuras económicas fomentando aquéllas que salvaguarden la
base natural. Todas ellas son medidas para la gestión racional y global de los usos
tradicionales.
Con estos antecedentes, la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la
Comunidad de Castilla y León marca como objetivo básico en su exposición de motivos la
conservación de aquellos espacios naturales que, por sus características singulares y
valores ecológicos, deben ser preservados del deterioro derivado de actividades eco-
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nómicas y comportamientos humanos desprovistos de sensibilidad medioambiental, que
amenazan y, en ocasiones, rompen el equilibrio secular de los ecosistemas que sustentan.
Dicha ley conduce a la creación de una Red de Espacios Naturales Protegidos (REN), en la
que la Sierra de Gredos aparece con la figura jurídica de Parque Regional, como Reserva
Natural el Valle de Iruelas y como Paisaje Protegido las sierras de La Paramera y La
Serrota.
En 1992 se inicia la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural de la Sierra de Gredos, el cual persigue como objetivos la
conservación, restauración y mejora de los recursos, la evaluación socio-económica de la
población asentada y el señalar los regímenes de protección más adecuados. Ha de
conseguir un equilibrio entre explotación y conservación, o, lo que es lo mismo, entre el
factor social y natural.
Al centrarse la atención en los espacios naturales abulenses señalados por la Ley
8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León (recordemos,
sólo Sierra de Gredos, La Serrota y Parameras y del Valle de Iruelas) se hace una
simplificación de los territorios inicialmente comprendidos en el Estudio previo de
Directrices y Planes Especiales de protección y regulación de los recursos del medio físico
del área de Gredos, obviando zonas periféricas calificadas como de alta protección en el
anterior estudio (tal es el caso del área que ocupa la Sierra del Cabezo y Sierra de
Artuñero), áreas periféricas que quizá necesitarían la creación de una figura de
planeamiento que las protegiese de posibles agresiones. El deterioro de las Sierras de
Gredos viene dado tanto por la fragilidad natural como por la decadencia económica y
social, resultado de la transformación de las actividades agrarias (regresión de los
aprovechamientos tradicionales) y su interferencia con presiones de procedencia urbana
(penetración de nuevas formas de esparcimiento) que preludian la apertura de un nuevo
ciclo en la explotación del medio.
Finalmente se publica el inicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de Gredos el día 1 de marzo de 1995 (Decreto 36/95, de 23 de febrero),
delimitando como Parque Regional una porción del espacio considerado en este Estudio,
alegando razones de extensión, diversidad de hábitats y ecosistemas, riqueza y singularidad
florística y faunística, su complejidad estructural y funcional, el intenso y creciente uso
público que se desarrolla en su interior así como la existencia de una activa población
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local. Desde entonces, en una parte del territorio de las Sierras de Gredos se van a
conservar y proteger la gea, fauna, flora, agua, paisaje, la dinámica y estructura funcional
de los ecosistemas, así como sus recursos culturales y arqueológicos, en lo posible se van a
restaurar los ecosistemas que hayan sufrido alteración por la penetración y ocupación
humanas, se pretende asegurar la conservación de su biodiversidad, se promueve el
conocimiento y disfrute de sus valores naturales y el desarrollo socio-económico de las
poblaciones para la mejora de su calidad de vida y se mantienen los aprovechamientos
tradicionales que han permitido la conservación de sus recursos naturales.
Las directrices de Ordenación del Parque Regional son el conjunto de medidas para
la conservación, protección y recuperación de los valores naturales del área protegida. La
protección es más efectiva cuando se establece un cinturón alrededor del Parque y cuando
se hace considerando criterios medioambientales, además del atractivo turístico de la zona.
A través de la planificación se utilizan los recursos evitando su degradación, buscando una
mayor rentabilidad compatible y en equilibrio con la conservación y mejora de sus valores.
Abreviadamente, incluimos a continuación las directrices de gestión, sin olvidar que
éstas son parte de la ordenación del Espacio Natural de la Sierra de Gredos. Faltan, por
tanto, las relativas a Ordenación Territorial y dinamización de la estructura social y
mejora de la calidad de vida, que tan importantes son para este área. La futura evolución
del territorio se basa en tres directrices básicas: unas de conocimiento, a través del estudio
y la investigación de los recursos, para su acertada gestión, su aprovechamiento por parte
de las comunidades locales implicadas y el intercambio y la colaboración con otros
Espacios Naturales Protegidos, y otras de seguimiento y control, de evaluación de los
efectos de las actuaciones. Finalmente, hay otras de protección, producto de la coordinación entre los agentes forestales, celadores de Medio Ambiente y demás personal de la
propia Administración autonómica, como los efectivos de la Guardia Civil (SEPRONA),
que previenen y persiguen actividades delictivas contra la naturaleza.
Valgan como ejemplo, tan cercano a nosotros, las medidas de gestión del patrimonio
natural del Parque, unas sobre recursos naturales, otras sobre uso público y, finalmente,
otras sobre aprovechamientos.
I.- Sobre Recursos Naturales:
El objetivo a conseguir no es otro que el de mantener y mejorar la calidad y cantidad
de los recursos naturales, lo cual podemos desglosar y concretar en:
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Mantener la cantidad y calidad del aire y del agua, limitando la emisión de
sustancias y vertidos contaminantes, protegiendo sus cauces, etc. Baste decir que la
modificación de los cauces fluviales impide el paso a las especies migradoras y que la
quema invernal de los zarzales o matorrales en la orilla de arroyos o charcas priva a
numerosas especies de refugio y alimento invernal y ocasiona la muerte de las que los
ocupan. La servidumbre de paso en las orillas es un derecho recogido en la Ley de Aguas
y, sin embargo, es frecuente encontrarse con alambradas y cercas que impiden el paso por
los cauces fluviales, al igual que ocurre con las calzadas y cañadas.
Ordenar el uso del agua y conseguir un tratamiento de depuración para los vertidos
urbanos, industriales, agrícolas o ganaderos. Los vertidos producen un fuerte efecto sobre
nuestra calidad de vida y la de los invertebrados acuáticos, peces y anfibios, por lo que está
en marcha un programa de la Administración Regional para depurar las aguas residuales
del área.
Limitar las actuaciones, infraestructuras e instalaciones que supongan un
impedimento o modificación de la normal circulación de las aguas por sus cauces y
controlar las concesiones de aprovechamientos hidráulicos existentes. En caso contrario, el
regadío excesivo, la construcción de pequeñas presas para aprovechamiento hidroeléctrico,
etc., podrían provocar un empobrecimiento de la diversidad de especies autóctonas al no
garantizarse los caudales mínimos ecológicos.
Mantener y restaurar las unidades y formas geológicas más notables (glaciares,
periglaciares y fluvio-torrenciales), sin que los aprovechamientos o infraestructuras
modifiquen su volumen o perfil.
Mantener la fertilidad de los suelos, así como conservar sus características
estructurales y texturales de las que depende su vegetación. Dadas las pronunciadas
pendientes y el extenso sus-trato rocoso de Gredos, la erosión que se produce es intensa
cuando se preparan los terrenos en las repoblaciones forestales o cuando se trazan nuevas
pistas y vías de servicio.
El uso de biocidas en zonas agrícolas y forestales es también un factor de
eliminación directa de anfibios, reptiles, mamíferos insectívoros y murciélagos (Corbett,
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1989)499.

El empleo de herbicidas, insecticidas, pesticidas, etc., puede modificar el equilibrio

natural y su efecto acumulativo se transmite a través de la cadena alimentaria. Finalmente,
los biocidas interfieren tos procesos de reproducción de, por ejemplo, las aves: la cáscara
de los huevos se hace más débil e incluso desaparece. La rápida regresión del emblemático
Halcón Peregrino se ha producido de esta forma y se ha constatado que la malformación de
los huevos de muchas aves se ha debido a que contenían elevadas dosis de veneno. A su
vez, el empleo de fertilizantes y la reducción de las superficies en barbecho simplifica las
comunidades y las cadenas alimentarias, dificultando los procesos de reproducción o el
refugio de las especies. En definitiva, se pretende preservar los procesos biológicos de los
suelos frente a la contaminación.
Controlar y disminuir los procesos erosivos de origen humano, acentuando, por
ejemplo, el control intensivo sobre la gestión que se lleva a cabo tras los incendios
forestales en las zonas de fuerte pendiente o cuando se construyen caminos y pistas.
Conservar y proteger las formas vegetales más representativas, patrimonio natural
que será el mejor legado para generaciones venideras, así como conservar la capacidad
productiva de las diferentes unidades vegetales, y regenerar la vegetación silvestre
potencial, procurando reconstruir sus etapas más maduras, especialmente en las zonas de
mayor protección.
Proteger y conservar sistemas, comunidades o especies de especial interés por su
carácter endémico, su situación amenazada o por hallarse en el límite de su área de
distribución. Tal es el caso de Arenaria caespitosa, Hieracium subuliferum, Jasione crispa
subsp. sessiliflora, Ornithogalum concinnum, Centaurea avilae, Suene manzii, por citar
sólo algunos vegetales, y las especies de invertebrados o de vertebrados vulnerables.
Evitar la desaparición de cualquier especie autóctona, eliminar gradualmente las
especies alóctonas existentes y evitar la introducción y propagación de las mismas fuera de
las zonas urbanas o de carácter agrícola.
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Sabemos que la introducción de especies extrañas supone una fuerte competencia
con las especies autóctonas (Doadrio y al., 1991500; Velasco, 1994501; Granado, 1995502), arriesgando
la identidad genética de nuestras especies autóctonas. En este sentido, la posible incidencia
de algunos depredadores introducidos, como el visón americano, debe ser evaluada en los
tramos montañosos de Gredos. Afortunadamente, el Lucio parece no habitar todavía los
ríos de Gredos, con las consecuencias que esto podría tener sobre varias especies autóctonas (Velasco, 1994)503.
Adecuar la gestión de las especies con aprovechamientos cinegéticos o piscícolas,
estableciéndose las limitaciones necesarias, para así evitar casos como el de los galápagos
que sufren también pérdidas por morder los cebos de los pescadores.
Condicionar la intensidad, superficie, duración y período de aplicación de los
distintos aprovechamientos a la protección y conservación de las áreas vitales de las
especies amenazadas, por ejemplo, limitando el acceso recreativo a las zonas de elevado
interés ecológico en determinadas épocas del año. Hay que evitar o reducir las
interferencias y molestias que, sobre las especies y el normal desarrollo de las actividades
cotidianas, genere el uso turístico y recreativo del espacio.
Mantener y mejorar la función del territorio como parte del corredor que supone el
Sistema Central para la circulación de las especies y evitar el aislamiento de poblaciones.
Los vallados cinegéticos pueden alterar el trasiego natural de las especies silvestres, facilitando procesos de endogamia entre las mismas, además del consiguiente malestar que se
produce entre las gentes de la zona, que ya no tienen libre acceso al monte. Se pueden
evitar con sencillas medidas preventivas las muertes directas de ejemplares y los accidentes
500
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en las carreteras, especialmente los anfibios en migración reproductora atropellados en las
carreteras.
Mantener un equilibrio sostenido entre los aprovechamientos y usos, para preservar
la integridad del paisaje, y fomentar la calidad paisajística donde haya sido deteriorada por
acciones humanas, como movimientos de tierras, actividades extractivas, apertura de pistas
y caminos, escombreras y vertederos incontrolados, etc., como en las graveras de gran
tamaño en algunos cauces fluviales de la vertiente sur.
Fomentar las prácticas agrosilvopastoriles que conserven la diversidad biológica y la
calidad del paisaje. Es conveniente que en actividades de conservación de los montes
también se tenga en cuenta el mantenimiento de árboles grandes y viejos y cajas anideras,
refugio, alimento y casa de cría para multitud de especies vegetales y animales, como en el
caso de los murciélagos (Blanco y González, 1992)504.
Elaborar un plan de recogida y evacuación de residuos sólidos en áreas de mayor
afluencia de visitantes, todo ello dentro del programa regional puesto en marcha para la
eliminación de residuos.
Evitar la introducción de elementos artificiales que limiten el campo visual, rompan
la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva.
Adoptar medidas para minimizar el impacto paisajístico, utilizándose en las
acciones generalmente los materiales y tipologías constructivas tradicionales.
II.- Sobre el Uso Público:
Proteger los recursos naturales frente a las actividades de uso público, ordenándolas,
reduciendo las fuentes de impacto y eliminando aquellas incompatibles con la gestión
correcta del espacio, a la vez que incentivar la puesta en marcha de actividades económicas
compatibles con la conservación y con los derechos de la población local afectada.
La intromisión, la invasión y masificación del espacio rural natural produce
importantes efectos negativos sobre la flora y fauna, máxime cuando se acompañan de
actividades lúdico-recreativas de fuerte componente impactante, como el moto-cross o
todoterrenos, actividades éstas que se prohiben en determinados espacios.
504

Citados por Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los recursos”.
Cap. III. La fauna de las Sierras de Gredos, pp. 339-354, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos
naturales de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de
Ávila. Ávila. 375 p. (pág. 348).

1529

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1530

En consecuencia, se tiende a reconducir la presión de los visitantes en zonas
saturadas, facilitando, dirigiendo y optimizando su llegada hacia áreas tampón en las que
atender al gran público, y seleccionando la intromisión en zonas más sensibles, selección
que se realiza en muchos casos mediante el esfuerzo físico de los visitantes. Además de situar las áreas recreativas en zonas poco frágiles, se regulan las actividades deportivas que
puedan suponer peligro o deterioro para el medio. Como es habitual, se deben y van a
facilitar las actividades de información, bien indicando los accesos convenientes, bien
señalizando la delimitación del territorio y su zonificación o bien ofreciendo actividades
alternativas sugerentes.
La realización de estudios descriptivos de las tipologías arquitectónicas tradicionales
(también molinos, pajares, chozos, etc.), de los sistemas constructivos de cada zona (viario
tradicional ligado a prácticas agroforestales y ganaderas) y del patrimonio cultural facilita
su rehabilitación y conservación, pudiendo luego promover aquellas actividades que no
precisen infraestructuras y adaptar las existentes a las tipologías tradicionales, en cuya
línea están, por ejemplo, los alojamientos de Turismo Rural.
También se incentiva la creación o mejora de los establecimientos de alojamiento y
restauración que faciliten la acogida de los visitantes. La acampada indiscriminada, como
hemos expuesto en este mismo apartado dedicado al Parque Regional de la Sierra de
Gredos, ensucia, contamina y hace un uso abusivo de espacios de gran valor ecológico. En
este sentido es conveniente controlar el número de campamentos juveniles, como ya se
comentó en varios apartados de este mismo subcapítulo.
Es primordial promover actitudes de respeto al medio natural y adquirir un mayor
grado de concienciación sobre la problemática medioambiental, gracias a senderos,
itinerarios guiados o no, carreteras escénicas, etcétera. La puesta en marcha de acciones de
Educación Ambiental, información e interpretación aseguran un mayor respeto,
conocimiento y aprecio del medio natural abulense y, de paso, de cualquier otro. La
atracción que ejerce el patrimonio natural gredense y su uso público se ha de transformar
en elemento dinamizador y acicate del desarrollo socioeconómico de la población
residente, que orientará también su actividad laboral hacia actividades de prestación de
esos servicios de interpretación, restauración, alojamiento, etc.
Elaborar un plan que garantice la cooperación entre diversos organismos
responsables de la seguridad de los visitantes.
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III.- Sobre el aprovechamiento de los recursos del espacio natural:
Ordenar los aprovechamientos forestales, manteniendo los que tradicionalmente se
vienen realizando. La desforestación priva a la comunidad de sus medios de existencia,
degrada el suelo, favorece la erosión y deteriora el clima, deja disponibles menos zonas de
vegetación espesa y necesaria.
La deforestación puede deberse a explotaciones excesivas, a roturaciones inadecuadas, al descuido en la regulación de las zonas de pastoreo o por el exceso del
mismo, a los incendios, a las acciones de los especuladores de suelo para urbanizar,
simplemente por los excursionistas descuidados o por varias causas más. El control
ejercido sobre las actividades de los visitantes o de la quema de rastrojos o piornales, en
ocasiones para obtener mayor superficie de pastos para el ganado, es buen ejemplo de que
esta situación pretende corregirse.
Por otro lado, la actividad de insectos defoliantes (Thaumatopoea pityocampa,
Pissodes validirrostris, Leucoma salieis, Meiasoma populi, Galerucella luteola, etc.) y de
hongos (Phytophtora ca;nbivora o Ceratocystis ulmi) convertidos en plagas son ataques de
naturaleza biológica a las masas forestales que contribuyen de forma importante a agravar
el proceso de deforestación.
La conservación efectiva de las masas forestales se conseguirá entonces controlando
las cortas, con las medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios
forestales, educando y controlando a quienes pretenden hacer usos lúdico-recreativos o
utilizando métodos de lucha y control biológico de las plagas y enfermedades forestales.
Poniendo en práctica técnicas de forestación que alteren poco el perfil del suelo y el
matorral, conviene aumentar la superficie forestal arbolada, favoreciendo la regeneración o
repoblación de las especies autóctonas correspondientes a las respectivas series de
vegetación.
La calidad de la Raza Avileña Negra Ibérica, en vacuno, y Serrana y Verata, en
caprino, son incentivadas, aunque el fomento de los aprovechamientos ganaderos también
pasa por la mejora de los pastizales, la recuperación para pastos de zonas de cultivo
abandonadas, la mejora de las infraestructuras ganaderas, el control del pastoreo de la cabra doméstica, etcétera.
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Con planes de Ordenación Cinegética e Ictícola se asegura la conservación de los
recursos naturales, controlando las actividades en el tiempo (por ejemplo, prohibición en
períodos de mayor afluencia de visitantes) o en el espacio (prohibición en zonas de
demostración o interpretación). Es muy necesaria la adecuación de la gestión ictícola de
las gargantas fluviales como zonas de refugio y reproducción de especies de interés,
especialmente la trucha común que sufre un exceso de pesca, según Doadrio y al.,
(1991)505 y Velasco (1994)506. También conviene controlar las repoblaciones, que, como ya
se ha comentado, en algunos casos se hacen con otras variedades o especies foráneas.
El furtivismo, fundamentalmente ejercido sobre la Capra Hispánica, detrae unos
ingresos que son esenciales para la conservación de todo el patrimonio natural y resulta tan
nocivo como el hecho detectado en varias ocasiones de la presencia de recolectores
europeos para tiendas de terrarios y acuarios o cetreros, que se apropian de invertebrados,
anfibios, reptiles y aves para su venta, especialmente de las subespecies endémicas. De
todos es sabido que el coleccionismo de plantas y los métodos de captura de animales
(cepos, lazos, redes, trampas y pegamentos) es ilegal y está prohibido desde el Convenio de
Berna, si no se cuenta con los permisos oportunos.
En resumen, las medidas sobre aprovechamientos de los recursos tratan de
diversificar la actividad económica a través de iniciativas basadas en el uso del medio
natural plenamente compatibles con la conservación.
- Las <<Directrices de Ordenación del Parque Regional>>:
Las

<<Directrices

de Ordenación del Parque Regional>> son el conjunto de medidas

para la conservación, protección y recuperación de los valores naturales del área protegida.
Esta protección resulta siempre más efectiva si se establece un cinturón alrededor del
Parque y cuando ésta se establece considerando criterios de índole medioambiental,
además, del atractivo turístico de la zona.
La futura evolución del territorio se sustenta en tres directrices básicas:

505

Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los recursos”. Cap. III. La
fauna de las Sierras de Gredos, pp. 339-354, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales
de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila.
375 p.
506
Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., (1999): “La conservación de los recursos”. Cap. III. La
fauna de las Sierras de Gredos, pp. 339-354, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales
de la Sierra de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila.
375 p.
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•Conocimiento, a través del estudio y la investigación de los recursos, para su

acertada gestión, su aprovechamiento por parte de las comunidades locales implicadas y
el intercambio y colaboración con otros Espacios Naturales Protegidos.
•Seguimiento y control, de evaluación de los efectos de las actuaciones anteriores.
•Protección, producto de la coordinación entre los agentes forestales, celadores de

Medio Ambiente y demás personal de la propia Administración Autonómica, como, por
ejemplo, los agentes de la Guardia Civil mediante el Servicio de Protección a la
Naturaleza (SEPRONA), que previenen y persiguen actividades delictivas contra la
Naturaleza.
- Programa de Uso Público (P.U.P.) del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
Artículo 28º.- De los objetivos del P.U.P.:
1.- El objetivo principal del PUP del Parque Regional de la Sierra de Gredos es
satisfacer la demanda existente en el área del Parque, distribuyendo las actividades de
forma que disminuya la presión sobre las zonas más visitadas y se potencien las más
abandonadas.
- Capitulo IV.- Subprograma de Interpretación, información y señalización:
Artículo 68º.- Introducción y Objetivos:
1.- La Ley de declaración del Parque Regional señala entre sus objetivos promover el
conocimiento y disfrute de sus valores naturales desde los puntos de vista educativo,
científico, recreativo y turístico.
La consecución de estos fines pasa por una ordenación del Uso Público del Espacio
que haga posible y facilite la visita a aquellas zonas de interés, sin poner en peligro la
conservación de sus valores naturales.
2.- La ordenación del Uso Público debe estar basada en un buen plan de información
y educación ambiental, constituyendo la señalización un instrumento adecuado para
encauzar y orientar el Uso Público dentro del Parque Regional de forma que se garantice el
conocimiento de sus valores y disfrute de los visitantes.
3.- Por otra parte, el art. 22 del P.O.R.N. menciona que se concentrarán las
actividades de información preferentemente en los accesos al espacio natural, que
contarán con la infraestructura de acogida de visitantes, se divulgará suficientemente la
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normativa reguladora de las actividades de Uso Público para que sea conocida por los
usuarios del Espacio Natural y la población residente, al menos en los aspectos en que
estén directamente implicados y se indicaran con la señalización oportuna al menos, la
delimitación del territorio del Parque Regional y su zonificación, así como los aspectos
básicos de su normativa.
4.- El Plan deberá seguir las anteriores directrices y conseguir los siguientes
objetivos:
a)Reafirmar el concepto de Parque Regional e identificar su realidad territorial.
b)Aportar una información clara y concisa sobre los valores naturales del Parque,
sobre la ubicación y normas de utilización de todas las infraestructuras y servicios de
uso público.
c)Concienciar a los visitantes de la importancia de la conservación y uso racional
de nuestros recursos naturales.
d)Fomentar el respeto a las actividades tradicionales, evitando cualquier molestia
en el desarrollo de las mismas.
Artículo 69º.- De los contenidos del Programa:
1.- El programa global se desarrolla en dos apartados: El Plan de Interpretación y el
Plan de Información. Ambos deben ser instrumentos de apoyo del Programa de Educación
Ambiental del Parque Regional.
Artículo 70º. Plan de Interpretación:
1.- El Plan de Interpretación buscará promover actitudes de respeto hacia los recursos
naturales del Parque y hacia el medio natural en general y la adquisición de un mayor
grado de conciencia sobre la problemática medioambiental.
Artículo 72º.- Senderos de Interpretación:
1.- Se crearán senderos de interpretación incardinados en el conjunto de recursos y
materiales.
Artículo 73º. Centros de Interpretación:
1.- En función de la extensión del Parque Regional, de sus recursos y de la demanda
con que cuenta, en función de las disponibilidades presupuestarias y en el período de
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vigencia del PRUG, se procederá a la creación de las siguientes unidades. En una primera
fase (2000-2001) se procederá a la construcción y dotación de:


Centro de Interpretación de Guisando: Ubicado en la casa forestal de Guisando y

terrenos aledaños, que a título orientativo contará con las siguientes unidades:
a)Área de recepción, acogida e información. Incluirá un punto de venta o tienda
verde (bibliografía, cartografía, material diverso,...,).
b)Sala para la exposición principal con material interpretativo general del Parque
Regional.
c)Sala para museo y exposición temática sobre la cabra montés de Gredos.
d)Oficina y sala de reuniones para la administración del Parque Regional.
e)Sala de uso múltiple de al menos 60 plazas para proyecciones.
f)Aseos y servicios.
g)Aparcamientos para 50 coches y 5 autobuses.


Área de interpretación de Navarredonda de Gredos-Hoyos del Espino: se

procederá a la dotación de un área de control e interpretación en los municipios de
Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino por ser una de las zonas de máxima afluencia
del Parque, dicha área constará de los siguientes elementos:


Centro de Interpretación en Hoyos del Espino: Ubicado en edificio de una nueva

construcción cedido por el Ayuntamiento de Hoyos del Espino y construido con la
participación del Programa LEADER II y + (ASIDER).


Centro de Interpretación de Navarredonda de Gredos: Ubicado en un edificio de

nueva construcción cedido por el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.


Centro de Interpretación de la Naturaleza de Arenas de San Pedro: Ubicado en el

Palacio del Infante D. Luís de Borbón que será previamente rehabilitado.
En una tercera fase (2003-2005) se procederá a la construcción y dotación de:


Centro de Interpretación de la Prehistoria: se propone su creación asociado al

Castro Celta de El Raso.
Artículo 74º.- Paneles Interpretativos:
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1.- Se ubicarán paneles interpretativos del paisaje que puede observarse desde puntos
estratégicos (alto de los Barrerones, alto de Barajas, Puerto del Pico, Puerto de Tornavacas,
etc.,) al ser punto de gran atracción y utilización por los visitantes de la zona.
Artículo 75º.- Plan de Información:
1.- El principal objetivo de las actividades de información es facilitar y potenciar el
conocimiento de los valores culturales, naturales y tradicionales del Parque, así como de la
oferta y de las pautas y comportamientos generales y específicos de uso público para
utilizar sus recursos.
4.- La información relativa a las actividades y gestión del Parque Regional se
realizará al menos con dos publicaciones periódicas:
a)El Boletín Informativo del Parque Regional de periodicidad trimestral y con una
tirada mínima de 2.500 ejemplares.
b)La Memoria de Actuaciones de periodicidad anual y una tirada mínima de 5.000
ejemplares.
Artículo 76º. Señalización:
1.- Con la señalización adecuada del Parque Regional se persiguen los siguientes
objetivos: facilitar el acceso del acceso al Parque desde las principales carreteras que lo
bordean, delimitar su extensión, ordenar el uso público, informar de las actividades no
autorizadas dentro del Parque y de aquellas más adecuadas o recomendables, informar de
las zonas que constituyen un peligro para la práctica de algunas actividades, facilitar
información general sobre: puntos de interés, infraestructuras de uso público, puntos de
agua, aparcamientos, etc., señalizar los senderos y delimitar las zonas de reserva.
7.- La señalización del Parque Regional de la Sierra de Gredos se desarrollará a través
de las siguientes etapas:
1ª.- Señalización de límites exteriores.
2ª.- Señales de información general.
3ª.- Mesas y paneles interpretativos.
4ª.- Señales de infraestructuras de uso público.
5ª.- Señalización de Sendas y Caminos Verdes de Gredos.
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6ª.- Señalización de rutas a caballo.
7ª.- Señalización de puntos de interés cultural.
Artículo 77ª. De las Publicaciones del Parque Regional:
3.- Las publicaciones que se lleven a cabo desde la Administración del Parque se
integran en las colecciones editadas por la REN. Se instará a los responsables de dichas
colecciones a la iniciación, en caso de que no existan, de las series siguientes, incluidas
dentro de las monografías de la REN:
a)Serie cartográfica: (publicación de la cartografía básica y temática oficial del
Parque).
b)Serie divulgativa: publicaciones divulgativas de diversos aspectos del Parque
Regional. Se incluyen en esta serie el boletín del Parque Regional y la memoria de
actuaciones.
c)Serie “docta”: Publicación de estudios de investigación que tengan por objeto
el Parque Regional en cualquiera de sus aspectos.
4.- Se elaborarán y publicarán suficientes materiales de divulgación (folletos, videos,
trípticos, carteles,...) para difundir adecuadamente tanto las posibilidades de uso recreativo
del Parque Regional como sus valores naturales, culturales y sociales y las pautas de
conducta correctas para preservarlos.
Artículo 78.- Servicio Informativo:
1.- Además de las señales de carácter informativo distribuidas por todo el Parque se
establecerá un Servicio de Información personalizada de visitantes, actividad que ha de
llevarse a cabo, por un lado, creando centros fijos y especializados y, por otro, por
personal cualificado itinerante.
2.- Puntos de información itinerante: Esta actividad será realizada por la propia
guardería del Parque, personal cualificado con la obligación de informar, orientar e incluso
ayudar en caso necesario al visitante que lo requiera.
3.- Puntos de información fija: Se ubicarán preferentemente en los núcleos y urbanos
elegidos bien porque tengan una gran afluencia de público, o bien por encontrarse en las
áreas cercanas a los acceso sdel Parque.
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5.- La ubicación de los puntos de información será la siguiente:
a)En los Centros de Interpretación, donde se reservará un espacio para la
información y en la oficina de información del Puerto del Pico.
b)En los puntos de información turística y medioambiental establecidos en
algunas localidades como Arenas de San Pedro, Candeleda, Hoyos del Espino, El
Barco de Ávila, etc., Se establecerá la colaboración necesaria con los organismos
gestores de estos puntos.
c)En los refugios guardados de montaña: donde se facilitarán folletos y
publicaciones editadas por la Administración del Parque. El encargado será el propio
regente del refugio. Además se facilitará toda la información del Parque. El encargado
será el propio regente del refugio. Además, se facilitará toda la información referente a
las condiciones meteorológicas.
d)Puntos de información en otros municipios del Parque. Con la colaboración de
las entidades locales respectivas se intentaran habilitar puntos de información con el
personal y medios del propio ayuntamiento.
e)Puntos de información en las zonas de control de accesos.
Fuente: Resumido del: <<Programa de Uso Público (PUP) del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>:
(Borrador, Noviembre de 1999). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de
Castilla y León.

- Infraestructuras, equipamientos y otras dotaciones del <<Parque Regional de la Sierra de
Gredos>>:
Centro de Interpretación de la Naturaleza de la Vertiente Norte de Gredos “Casa
del Parque - Pinos Cimeros”: En el Parque Regional de la Sierra de Gredos, la Junta de
Castilla y León mantiene actualmente proyectos ya finalizados o en ejecución que suman,
en dotaciones de uso público, 2.616.806 euros.
La Consejería de Medio Ambiente ha invertido en la redacción y en la ejecución de
un aparcamiento disuasorio, situado en Hoyos del Espino, 692.179 euros y las obras de
creación una dotación informativa e interpretativa de la “Casa del Parque”, en el mismo
municipio de Hoyos de Espino, la otra Casa del Parque funciona en la localidad de
Guisando en el sector meridional del Parque.
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El presupuesto para la dotación expositiva e interpretativa de esta “Casa del Parque”,
junto con la inversión para el mismo concepto en la que se sitúa en Guisando suma
621.340 euros.
La Casa del Parque de Guisando contó con otros 487.528,18 euros, destinados por el
Gobierno regional a la redacción, obra civil, dirección de obra y adecuación perimetral de
esta dotación de uso público en este Espacio Natural protegido abulense.
En los últimos años también se están llevando a cabo diferentes actuaciones
relacionadas con la infraestructura de uso público la Sierra de Gredos, consistentes en
sendas, miradores, señalizaciones, aparcamientos, etc., que ascienden a 815.759 euros,
financiados por parte de la Junta de Castilla y León.
Las Casas del Parque constituyen un punto de referencia y encuentro del Parque
Regional de la Sierra de Gredos, tanto para la población local como para los visitantes. La
educación ambiental es su objetivo principal ofreciendo los conocimientos necesarios para
facilitar un acercamiento respetuoso al medio, en el que todos podremos disponer de las
claves necesarias para identificar, valorar e interpretar el patrimonio cultural y natural de
diferentes lugares del Parque.
Está ubicada en Hoyos del Espino, en la carretera que va a la Plataforma. Junto al
pinar de Hoyos del Espino y Navarredonda de Gredos y muy cerca del río Tormes.
En ella podemos encontrar información detallada de todas las posibilidades que nos
brinda la sierra de Gredos y su entorno; sus valores naturales, culturales, sociales...
Fue la primera de las Casas del Parque Regional de Gredos, inaugurada en el
verano del 2004.
En el Área de Atención al Público recibirás toda la información necesaria para
planificar tu visita, podrás adquirir folletos del Espacio Natural y sus rutas. Conoce el
Parque nos muestra a través de paneles interpretativos y ordenadores las características
naturales más representativas del Espacio, su flora, fauna y geología. Uno de los
principales atractivos de la Casa es el espacio En vivo y en directo donde podrás manejar
una cámara con imagen en tiempo real, disfrutando de una amplia panorámica de las altas
cumbres y gargantas de Gredos, con suerte podrás ver algún animal paseándose junto a
ella. En el Mirador de la Sierra de Gredos encontrarás una maqueta para situarte y
diversas panorámicas de las dos vertientes de a Sierra. El audiovisual Gredos: historia en
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piedra te ayudará a entender la larga historia del Macizo, destacando la importancia de los
glaciares en la actual configuración del paisaje. Por último en la REN y otros Parques nos
visitan encontraremos propuestas para conocer diferentes Espacios Naturales.
Pero esta magnífica infraestructura medioambiental no es la única nacida al amparo
del Parque Regional de la Sierra de Gredos y/o en colaboración con las administraciones
autonómica, provincial y local en la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, ya
que además la zona cuenta con otras instalaciones, bien sea concluidas, en construcción o
todavía en proyecto, como las Aulas de la Naturaleza de Navarredonda de Gredos y
Navalperal de Tormes, el Aula de Micología del Parque Nacional de Gredos en
Navacepeda de Tormes, el Aula del Río en la Aliseda de Tormes, la Casa de la Reserva de
Caza en Navacepeda de Tormes, el Museo de la Trashumancia den Navalonguilla o el
Centro de Interpretación del Tormes situado en la capital comarcal, El Barco de Ávila.
El Barco de Ávila alberga el Centro de Interpretación del Tormes: Recientemente,
en la localidad más importante y emblemática de la comarca de los Valles Altos del
Tormes, El Barco de Ávila, se inauguraron las instalaciones del Centro de Interpretación
del Río Tormes, situado en el entorno del parque de La Alameda, junto a una de las más
bellas estampas de este afluente del Duero, que queda enmarcado por el Puente Viejo, una
bella estructura románica reconstruida en el siglo XII y el secular vigía del Tormes, el
Castillo de Valdecorneja. El centro interpretativo ha aprovechado las antiguas
dependencias del matadero municipal para mostrarse como una infraestructura
medioambiental atractiva, interesante y educativa para el visitante de esta bella localidad
conocida como la “Puerta de Gredos”. Todo ello ha sido posible gracias a la inversión de
un millón de Euros procedentes de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de El
Barco de Ávila y la agrupación comarcal Asociación Intermunicipal para el Desarrollo
Rural de la Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos “ASIDER” se ha convertido en un lugar
idóneo para iniciar un recorrido por la comarca de El Barco bajo la tutela del insigne
Tormes.
Este centro cuenta con una superficie expositiva de 400 m2, en dos plantas, y tiene
como hilo conductor el Tormes y la comarca de El Barco, abarcando no sólo el ecosistema
del río, sino también aspectos culturales, sociales, históricos y naturales de la zona.
El principal atractivo del centro de interpretación es un gran acuario de 20.000 litros,
dividido en dos zonas, que cuenta con conexión directa desde el río, en el que pueden
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observarse truchas autóctonas, barbos y otras especies de peces que habitan en las aguas
cristalinas del Tormes. Asimismo, en una de las peceras hay una cámara subacuática que
permite

ver

de

cerca

la

vida

de

los

peces

en

el

agua.

Además, en una sala se proyecta un audiovisual con tecnologías punteras en el que, de la
mano de distintos personajes, el visitante recorre toda la historia de El Barco de Ávila. Se
trata de un espectáculo multimedia dotado de una producción especial que combina una
escenografía de la población y su entorno natural con vídeos y filmaciones de efecto 3D de
personajes. Las instalaciones son completamente accesibles, y cuentan con zona interactiva
equipada con ordenadores que incluye paneles turísticos informativos acerca de El Barco
de Ávila, así como de una zona de atención y recepción del público.
Como senalábamos. El Barco es la “Puerta de Gredos” y el Centro de Interpretación
del río Tormes se suma a otras infraestructuras turísticas y medioambientales del Parque
Regional como las Casas del Parque en Hoyos del Espino y Guisando, el Aula de la
Naturaleza de Navalperal de Tormes y la próxima apertura del Aula del Río de Aliseda de
Tormes y la Casa de la Reserva de Caza de Gredos en Navacepeda de Tormes.
El centro, además de concentrar su atención en el Tormes, permite mostrar otras
riquezas de la zona, que en mayor o menor medida también beben y se nutren de la riqueza
natural del río como sus afamadas judías o razas ganaderas autóctonas como la beciblanca.
El Centro de Interpretación del río Tormes ha costado un millón de euros, financiados
en un 60% con fondos del Leader, en un 20% por la Administración regional y en el 20%
restante por el consistorio barcense, el cual ha tenido que realizar un gran esfuerzo en todos
los sentidos. Las obras de adecuación del edificio se prolongaron durante dos años, y han
sido necesarios entre seis y ocho meses para instalar todos los equipamientos del proyecto.
Este nuevo centro, ubicado cerca del puente románico de El Barco de Ávila, cuenta
con una superficie expositiva de 400 metros cuadrados, en dos plantas, y tiene como hilo
conductor el Tormes y la comarca de El Barco, abarcando no sólo el ecosistema del río,
sino también aspectos culturales, sociales, históricos y naturales de la zona.
El principal atractivo del centro es un gran acuario de 20.000 litros, dividido en dos
zonas, que cuenta con conexión directa desde el río, en el que pueden observarse truchas
autóctonas, barbos y otras especies de peces que habitan las aguas cristalinas del Tormes.
Asimismo, en una de las peceras hay una cámara subacuática que permite ver de cerca la
vida de los peces en el agua.
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Además, en una sala se proyecta un audiovisual con tecnologías punteras en el que,
de la mano de distintos personajes, el visitante recorre toda la historia de El Barco de
Ávila. Se trata de un espectáculo multimedia dotado de una producción especial, que
combina una escenografía de la población y su entorno natural con vídeos y filmaciones de
efecto de tres dimensiones de personajes.
Las instalaciones son completamente accesibles, cuentan con zona interactiva
equipada con ordenadores e incluye paneles turísticos informativos sobre El Barco de
Ávila, así como de una zona de atención y recepción del público.
Entre los objetivos del centro temático son interpretar el río y su relación con El
Barco de Ávila, invitar al visitante a un recorrido por la localidad, introducir al turista en el
mundo subacuático del río y presentar el mismo con una fuente de vida.
Y es que, en suma, seria impensable conocer la vida en El Barco de Ávila y su
comarca sin asociar esa idea a su río, al Tormes. Por ello no es de extrañar que sea en este
municipio

donde

este

río

cuente

con

su

propio

centro

de

interpretación.

Junto al mismo cauce se alza el edificio que contiene el museo del Tormes, un lugar donde
cada fin de semana los visitantes pueden conocer los secretos del río a través de las
diferentes salas donde se ven las especies animales y vegetales, además de presentar como
la

vida

del

pueblo

está

marcada

por

el

agua

del

Tormes.

Entre el contenido que se puede ver en el centro de interpretación del Tormes destaca sin
duda una de sus salas centrales, la que contiene un gran acuario de más de 20.000 litros,
dividido en varios compartimentos, en concreto en una unidad para las truchas y otra para
las diferentes especies de peces. Antes de entrar al acuario los visitantes pueden coger un
papel donde se explican, con texto e imágenes, las diferentes especies de peces que hay en
el agua. Así, se pueden buscar barbos, bordallos y, sobre todo las truchas, en especial las
comunes, las propias del Tormes.
En el agua del acuario se ve como las especies se adaptan a una forma de vida
diferente, aunque el agua que contiene es el propio del Tormes. Por ello es necesario hacer
un minucioso cuidado del acuario para evitar que las especies se dañen y dificultar, aún
más, su adaptación.
Para ello se cuenta con la ventaja de que el agua se obtiene de un pozo excavado
junto al lecho del río. A él se une la ambientación subacuática que a través de varias
figuras representa lo que supone el bosque de ribera, con su vegetación y animales.
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La cercanía a este acuario también se puede conocer a través de una cámara que está
instalada en su interior y que se puede manejar desde otra de las salas, acercándose o
alejándose de los animales.
A pesar de lo llamativo que puede resultar la sala central, no es éste el único
contenido del centro de interpretación. Quizá sea menos significativo para los visitantes,
pero sin duda es especial para los vecinos de El Barco de Ávila, la proyección que hay en
el acceso al museo. Esa relevancia reside, además de en el buen montaje, en el hecho de
que en él hablan y se ven los propios habitantes de la localidad, que van dando las
explicaciones sobre los contenidos. Son actores virtuales que se van dando paso unos a
otros y recuerdan lo que es la vida en El Barco de Ávila, o más concretamente representan
en tres dimensiones la historia del municipio, por lo que se da especial relevancia al
patrimonio, aunque tampoco se olvida el propio río.
Con el acuario y la proyección, completa la representación de la planta baja una zona
dedicada a un microscopio. Es allí donde cada fin de semana se coloca una muestra de
agua para que los visitantes puedan ver los organismos que hay en el río.
A la planta superior se accede a través de unas escaleras donde al subir se pueden ver
imágenes antiguas del pueblo.
Allí se accede a una zona donde destacan los paneles a través de los que se puede ver
la sierra de Gredos, información sobre la ganadería del municipio o el mercado.
Destaca el apartado dedicado a las judías de El Barco, que se presenta con el nombre de
“La fértil ribera del Tormes”. En esta pequeña sala se pueden ver muestras de las judías,
además

de

un

audiovisual

sobre

el

proceso

para

obtener

este

cultivo.

El centro de interpretación del río Tormes es, por tanto, una forma de acercarse a una
forma de vida que nace del río y que es posible gracias al trabajo que se realizó para
rehabilitar el antiguo matadero.
Aula del Río de La Aliseda de Tormes: Actualmente ni el hombre es tan respetuoso
con estos peces ni la cantidad de agua que baja por los ríos y gargantas gredenses y/o
altotormesinos es, en muchos casos, tan abundante como sería necesario para su correcto
desarrollo. Por eso, la trucha autóctona común necesita una ayuda extra y externa para
poder seguir poblando los cauces españoles. Para ello se crean los centros ictiogenéticos,
piscifactorías como la que en breve inaugurará la Consejería de Medio Ambiente en la
localidad de La Aliseda de Tormes, en la comarca de El Barco de Ávila.
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Se trata, en realidad, de una reapertura, aunque, si bien allí ya hubo en su día una
piscifactoría, aquella, destinada únicamente a la cría para el consumo, no tenía el objetivo
de las nuevas instalaciones: repoblar las aguas de los ríos Tormes y Alberche con dos de
las cinco líneas genéticas de trucha autóctona común que hoy en día se pueden encontrar
en España.
Las truchas son especies que viven en la alta montaña, son distintas, y resulta muy
difícil, por no decir imposible, que se cruce, por ejemplo, un ejemplar de Gredos con otro
de los Picos de Europa. Por eso, en Castilla y León se han podido mantener cinco líneas
evolutivas: la línea del Ebro, en Palencia, Burgos y Soria; la del Atlántico, en el Norte de
Burgos y León; y la del Miño, en Galicia. A estas tres hay que añadir las del Tajo-Alberche
y la del Duero-Sur, las dos que se encuentran en Ávila y sobre las que se va a trabajar en el
centro de La Aliseda. Lo que se pretende es conseguir en una piscifactoría una línea
salvaje, con el fin de que la repoblación sea lo más pura posible.
Y para ello, se contará con las más modernas tecnologías, pensadas, ante todo, para
manipular directamente cada ejemplar mínimamente. Porque el fin último es devolverla al
río. Así, para conseguir esa no manipulación se ha diseñado un sistema de rebose en los
distintos estanques por los que va pasando cada ejemplar, desde que es alevín hasta la edad
adulta.
De esta manera, el centro ictiogenético cuenta con tres zonas de pilas y estanques,
que están diferenciadas según la edad y el tamaño de los ejemplares. Por otra parte, se han
construido dos naves cubiertas que albergarán las zonas de incubación y alevinaje, así
como la zona de reproductores, mientras que las pilas al descubierto están reservadas para
las truchas que van a ser soltadas en los ríos.
Todas estas instalaciones se completan con dos aspectos fundamentales: una nueva
captación de agua del Tormes, lo que permite el bombeo de agua hacia las instalaciones de
cría; y una moderna depuradora, cuyo principal objetivo es evitar la pérdida de la calidad
del agua del Tormes por debajo de las instalaciones, fundamental para el buen desarrollo
de la trucha autóctona.
Finalmente, un completo laboratorio de análisis genético y de calidad de las aguas y
un aula de educación ambiental, completarán el futuro Centro Ictiogenético de La Aliseda
de Tormes, al servicio de los científicos y del medio ambiente.
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El objetivo de las aulas del río es dar a conocer el funcionamiento ecológico de los
ríos, sus características principales, su fauna y flora, los problemas que los afectan y la
forma de ayudar a conservarlos, utilizándolos sin degradarlos.
Este programa se inició con la puesta en marcha del aula del río Ucero (Soria) y la de
Vegas del Condado (León) y continuará con la de Pineda de la Sierra (Burgos) y Aliseda
de Tormes (Ávila).
Las aulas de río prestan una especial atención al colectivo de pescadores noveles
(niños y adultos) sin desatender a los pescadores ya experimentados que también necesitan
de una puesta al día sobre algunos aspectos de la pesca en función de la situación actual de
los ríos.
Estas instalaciones se conciben como enclaves donde desarrollar diversas
actividades de formación y concienciación de los pescadores para que practiquen su
afición en armonía con el medio acuático. Las tareas formativas que se desarrollan en las
aulas del río se agrupan en dos conjuntos básicos: El conocimiento de los ecosistemas
acuáticos, su problemática y conservación. La iniciación a la pesca con un enfoque
conservacionista y respetuoso con el medio.
El Programa “Aulas del Río” tiene como objetivos ayudar a los asistentes a conocer y
comprender los ríos, su fauna y su entorno; iniciar a los nuevos pescadores en la pesca
recreativa partiendo de unos conocimientos técnicos elementales y de una ética en su
práctica; difundir entre todos los asistentes a las aulas unos conocimientos básicos de la
Ley de protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca y transmitir a
los pescadores los métodos de pesca sin muerte y el manejo y suelta de los peces sin daño,
así

como

ayudarles

a

conocer

las

diferentes

artes

y

aparejos

de

pesca.

Asimismo, estas aulas buscan incorporar de forma progresiva a los nuevos pescadores a
ambientales naturales de pesca mediante el aprendizaje previo en medios artificiales
naturalizados y acercar a todos los asistentes a las aulas para conocer las características y
problemática de los ríos de Castilla y León y, en concreto, de los ríos del entorno de cada
aula.
No podemos olvidar, que Castilla y León encabeza la lista nacional de licencias de
pesca expedidas a través de la Consejería de Medio Ambiente, con 199.817 licencias que
representan el 20% del conjunto nacional.
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Castilla y León es también la comunidad que más pescadores recibe de otras
comunidades. Más de 33.000 licencias corresponden a no residentes, destacando Madrid
con 16.000 licencias.
En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente trabaja en la puesta en marcha de
proyectos que asocian la pesca con el desarrollo turístico, ya que la Comunidad ofrece
grandes oportunidades de ocio para aquellas personas que viajan acompañados de sus
familias y quieren conocer, no solamente las posibilidades que ofrece el deporte de la
pesca, sino también los atractivos del patrimonio natural e histórico artístico de Castilla y
León.
Del tal forma, el ente autonómico trabaja en la puesta en marcha de proyectos que
asocian la pesca con el desarrollo turístico, ya que la Comunidad ofrece grandes
oportunidades de ocio para aquellas personas que viajan acompañados de sus familias y
quieren conocer, no solamente las posibilidades que ofrece el deporte de la pesca, sino
también los atractivos del patrimonio natural e histórico artístico de Castilla y León.
Casa de la Reserva de Caza de Gredos en Navacepeda de Tormes: La primera Casa
de la Reserva de Caza de Castilla y León se ubicará en el municipio abulense de
Navacepeda de Tormes, según se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla
y León.
El anuncio de licitación del proyecto fue publicado en el mes de diciembre en el
Boletín Oficial de Castilla y León, con un presupuesto de 527.789 euros y un plazo de
ejecución de dos años. El Gobierno autonómico pretende que el centro de Navacepeda de
Tormes (San Juan de Gredos), que tomará el nombre de Casa de la Reserva Regional de
Caza “Sierra de Gredos” sea el primero de una Red de Casas de las Reservas de Caza.
Estos centros realizarán diferentes actividades relacionadas con la práctica cinegética
y servicios propios del funcionamiento de la Reserva, además de acoger exposiciones
permanentes.
Desde la Administración Regional se afirma que la caza y la pesca son dos de las
actividades más arraigadas en nuestro medio natural además, afirman, contribuyen al
mantenimiento de nuestra diversidad, al desarrollo socioeconómico y a la atracción
turística en nuestro medio rural.
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La Junta de Castilla y León asegura asimismo que con este tipo de infraestructuras lo
que se pretende es avanzar en la gestión sostenible de estas actividades relacionadas con el
medio ambiente, a la vez que se contribuye a la adecuada conservación de las poblaciones
cinegéticas y piscícolas. Haciendo esto, considera que se podrá incidir de forma positiva
en la economía de las zonas rurales.
El anuncio de que Navacepeda de Tormes contará con la casa de la reserva regional
de caza se hace un año después de que la Consejería de Medio Ambiente anunciara la
posibilidad de que Gredos albergara la que sería la primera Casa del Cazador de Castilla y
León.
Este anuncio se hizo a finales de noviembre de 2006 durante los actos
conmemorativos del centenario de la declaración del Coto Real de Caza de Gredos, actual
Reserva Regional. En aquel momento se señaló la importancia de este coto para fomentar
la biodiversidad, ya que cuando se constituyó había tan sólo 12 ejemplares de caza por los
actuales 7.000, como hemos expuesto en el apartado correspondiente a la Cabra Montés de
Gredos ye igualmente al estudiar la evolución histórica de la actual Reserva Nacional de
Caza de Gredos. Entonces desde la Consejería también se destacó la importancia de la caza
en la Comunidad donde hay 143.000 cazadores que generan 1.200 empleos directos, junto
con ingresos para los ayuntamientos.
Aula en la Naturaleza de Navarredonda de Gredos.
Aula en la Naturaleza de Navalperal de Tormes.
Un aula de la naturaleza es un equipamiento ubicado en un entorno natural dotado de
los recursos materiales, didácticos y humanos necesarios para apoyar el desarrollo de
programas de Educación Ambiental.
Entre sus principales objetivos se encuentran el constituir una oferta educativa que se
pone a disposición de distintos centros, colectivos o asociaciones, en la que se llevan a
cabo programas de Educación Ambiental, cuyos objetivos se concretan en los puntos
siguientes:
Conocer el medio natural de la Sierra de Gredos y facilitar el contacto con la
Naturaleza.
Fomentar actitudes de respeto hacia el entorno y potenciar la toma de conciencia
ante problemas medioambientales.
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Centro de Interpretación de las Aves de Navarredonda de Gredos (iniciativa
privada).
Aula Micológica de Navacepeda de Tormes (San Juan de Gredos): Centro de
Interpteación Micológico de la Comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos”.
Museo de la Trashumancia en Navalonguilla:
La Junta de Gobierno de la Diputación de Ávila aprobó el proyecto de la obra del
Museo de la Trashumancia, que se esta creando en la localidad altotormesina de
Navalonguilla y que cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, estando incluido en
Fondo de Cooperación Local de 2.007.
Con estos fondos se pone en marcha un proyecto ideado por la Excma. Diputación
Provincial que pretende establecer en Navalonguilla un lugar de interés para el turismo
dentro de su proyecto de crear lugares referenciales en las diferentes comarcas de la
provincia de Ávila. Por ello, para el caso del museo de la trashumancia se eligió la
localidad de Navalonguilla que cuenta con una infraestructura donde poder ejecutar la
iniciativa turística, se trata de un edificio que pertenecía al Ayuntamiento, quien quería que
tuviera un uso, pero además tiene en su haber el hecho de ser uno de los municipios con
más tradición ganadera trashumante dentro de Gredos.
Precisamente estas condiciones fueron las que hicieron que la institución provincial
hiciera una propuesta formal al Consistorio de Navalonguilla para convertir las antiguas
escuelas en un museo. Un museo sobre el que aún no se pueden adelantar cuales serán los
contenidos concretos que tendrá, aunque sí se conoce que albergará numerosas fotografías,
libros sobre esta actividad ganadera así como una explicación de las grandes rutas de la
trashumancia.
El museo, que se llevará a cabo en las antiguas escuelas de Navalonguilla, mostrará la
forma de vida de una tradición ganadera milenaria típica de la zona de la vertiente norte de
la Sierra de Gredos, pudiendo el visitante encontrar fotografías de la trashumancia, libros y
una explicación de las grandes rutas que atraviesan la provincia abulense o los utensilios de
los pastores.
- Red de Refugios en el Parque Regional de la Sierra de Gedos:
La Sierra de Gredos cuenta con una larga tradición de montañismo y senderismo
como se puede esperar de un macizo de gran belleza paisajística y que cuenta con una
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excepcional riqueza y diversidad variedad de ecosistemas naturales y de paisajes
“ecoculturales”, fruto de la ancestral interacción entre el hombre y el soporte natural que
lo acoge, e históricamente recorrido por sus pobladores y trashumantes.
El agua omnipresente proporciona una gran seguridad para el montañero, aunque en
los meses fríos siempre conviene asesorarse bien por personas conocedoras del medio
antes de emprender cualquier itinerario.
En muchas poblaciones, camping, refugios y otros lugares de alojamiento se
organizan rutas con acompañantes o guías locales, lo cual sirve como una fuente de
ingresos más para las economías de las personas que viven en los pueblos, gracias al
turismo.
Pero, en todo caso, Gredos es todo un paraíso para los amantes de la marcha por la
densa red trochas, calzadas, cañadas, cordeles, veredas, caminos y sendas que cruzan la
comarca en todas las direcciones.
Los recorridos que actualmente cuentan con una mejor señalización se encuentran en
la vertiente septentrional de la Sierra y son, entre otros, la ruta que discurre entre la
Plataforma de Hoyos del Espino y la Laguna Grande de Gredos, el más frecuentado por los
turistas y que representa una buena fuente de ingresos para las economías de los habitantes
de la localidad de Hoyos del Espino, que cuenta con una aceptable infraestructura turística
(hoteles, hostales, pensiones, alojamientos de turismo rural, camping, restaurantes, oficina
de información turística, etc.), la Laguna Grande-Almanzor, siguiendo la Trocha que parte
del Refugio José Antonio Elola, etc.
“Los refugios son nidos de amistad, donde se reúnen para pasar la noche multitud de
pensamientos, con una idea común: La Montaña” (Frías, C. y Vidal M. Á., 1995).
Los refugios disponen de los servicios mínimos indispensables, no son un hotel pero
cumplen una función importantísima para la para la protección de los visitantes de la
montaña, tanto para pasar la noche como para protegernos ante cualquier adversidad o
inclemencias del tiempo.
1. Refugio de Prado de la Pozas I (Reguero LLano): situado a 1.890 m.s.n.m. en el
término municipal de San Juan de Gredos.
2. Refugio de Prado de la Pozas II (Reguero LLano): Situado a 1.890 m.s.n.m.. En el
término municipal de San Juan de Gredos.
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3. Refugio José Antonio Elola en la Laguna Grande de Gredos: situado a 2.000 m.s.n.m.
en el T.M. de Navalperal de Tormes.
4. Refugio de "La Barranca": (1.650 m.s.n.m.): En la garganta del Pinar, en el término
municipal de Zapardiel de la Ribera.
5. Refugio "del Novillero" o "del Cervunal": (1.830 m.s.n.m.): en la Cuerda del Cervunal
en el T.M. de Navalperal de Tormes.
6. Refugio "de la Seca": (1.300 m.s.n.m.): En la garganta de Bohoyo en el T.M. de
Bohoyo.
7. Refugio "de Domingo Fernando": (1.160 m.s.n.m.): en el T.M. de El Hornillo.
8. Refugio del "Nogal del Barranco": (1.300 m.s.n.m.) en el T.M. de Guisando.
9. Refugio "Antonio Victory": (1.950 m.s.n.m.): En los Galayos, en el T.M. de Guisando.
10. Refugio de "La Albarea": (930 m.s.n.m.) en la Garganta Blanca en el T.M. de
Candeleda.
11. Refugio en el Barrerón del Raso: junto a la fuente del Prado de las Alisedas (Solana de
Ávila).
12. Refugio "Cimera de la Covatilla": junto al risco del chorrito (Candelario) en
Salamanca.
13. Refugio particular junto a la Laguna de Barco: No se permite pernoctar.
14. Refugio junto a la Laguna del Duque: Particular.
15. Refugio de La Majada: En la subida a al Laguna del Barco (Puerto Castilla).
16. Refugio del Lanchón: en la Garganta de Bohoyo (bohoyo).
17. Refugio del Belesar: En el Collado del Belesar (Bohoyo).
18. Refugio Los Labradillos: En la Garganta de Gredos (Navalperal de Tormes).
19. Refugio Postuero: En la intersección de la Garganta de Gredos y de Las Pozas
(Navalperal de Tormes).
20. Refugio Roncesvalles: En la margen derecha Garganta de Las Pozas (Navalperal de
Tormes).
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21. Refugio de "El Helechar" o "Colada La Huesa": En Colada la Huesa (Navalperal de
Tormes). Abierto. Sin servicios.
22. Refugio Zahurdillas:
23. Refugio La Sillita:
24. Refugio del “Collado de la Casa”.
25. Refugio “El Joyuelo”.
26. Refugio “El Portezuelo”:
27. Refugio “Tormeras”.
28. Refugio de la “Lancha del Rey”.
29. Refugio de la Ortiga.
30. Refugio del “Tio Manteca”.
31. Refugios en Orzaduero y Colmenar.
32. Varios Refugios de Pesca.
Los Refugios de Montaña en el entorno montano de la Sierra de Gredos:
A continuación, se indican algunos de los refugios, en desigual estado de
conservación, que podemos encontrar en la Sierra de Gredos por en su vertiente
septentrional:
- Los Refugios en la Vertiente Septentrional del Macizo Central de Gredos:
Refugio

José Antonio Elola (2.000 m. de altitud): Propiedad de la Federación

Española de Montaña. Situado en la Laguna Grande, a dos o tres horas de la Plataforma de
Gredos; cuando está abierto se sirven comidas y pensión completa; en el período en que se
encuentra cerrado solamente hay abrigo para diez personas. Posee dos plantas y un
semisótano. Cuenta con una zona guardada (103 plazas) y una abierta cuando no esta el
guarda (20 plazas). Este refugio es muy frecuentado, especialmente durante los meses
estivales, ya que sirve de punto de partida para multitud de actividades: excursiones a pie,
escaladas en las paredes de hielo y rocas próximas, esquí de travesía o nórdico, etc. Ofrece
servicio de restaurante y bar. Consta de agua corriente, luz eléctrica, botiquín, radiosocorro
y lavabo y W.C.
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Este hermoso edificio construido en piedra, propiedad de la Junta de Castilla y León
fue inagurado el 12 de octubre de 1972. Es la base ideal para todas las actividades en el
Circo de Gredos. Sirve de apoyo para numerosas marchas a pie y travesías con esquís. Su
localización, al lado de la laguna grande, reduce las aproximaciones a los riscos. Por todo
ello, es bastante frecuentado, tanto para las actividades de fin de semana como para
estancias más prolongadas. Información y Reservas: Tlfnos.:920 20 75 76 y 91 847 62 53.
Refugio

José Antonio Victory (1.950 m.): Perteneciente a la Sociedad Española de

Alpinismo de Peñalara. Situado en las proximidades de Los Galayos, Este refugio,
desgraciadamente muy descuidado en la actualidad, presenta una localización ideal para las
escaladas al Galayar. Desde él, en pocos minutos se puede alcanzar la base de los
principales riscos. Fue inaugurado el 16 de Octubre de 1949 y es propiedad de la Real
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Se encuentra abierto y no cuenta con
colchonetas, mantas, cacharros de cocina ni ningún otro servicio. La capacidad es de 14
plazas, pero en caso de necesidad pueden llegar a ser muchas más; sin ningún tipo de
servicio. En sus proximidades existen varias terrazas donde se puede dormir a la
intemperie. Normalmente hay agua cerca, pero a finales de verano puede haber problemas
sobre todo en años muy secos. Desde la puerta del refugio se disfruta de una magnífica
visión de los Galayos y de la lejana llanura meridional. Localización en los mapas:
Longitud 1º 29' 00'' Latitud 40ª 15' 00.
Refugio

de Guardas Reguero Llano (1.890 m.): Propiedad del antiguo ICONA.

Emplazado en el Prado de Las Pozas, a menos de una hora de La Plataforma; próximo a las
ruinas del antiguo refugio del C.A.E. (Club Alpino Español) construido en 1910, siempre
abierto en verano y los fines de semana en invierno; se puede pernoctar y sirven comidas y
bebidas.
Gran edificio de recia estampa, construido en el año 1961 por la Dirección General
de Turismo. Está abierto todos los días del año. Con una capacidad de 100 plazas, se puede
pernoctar en tarimas de madera. Resulta bastante útil para realizar marchas a pie y
travesías con esquí, a cualquier hora del día, dada su proximidad a la Plataforma (aprox.
30/40 min.). Durante varios años ha permanecido cerrado, siendo utilizado únicamente por
cazadores que solicitaban un permiso oficial. En la actualidad se encuentra abierto y
guardado los fines de semana, pudiendo ser usado por montañeros. Cuenta con diversos
servicios
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Resulta útil para algunas marchas y travesías con esquís. Además, su cercanía a la
Plataforma permite la aproximación en pocos minutos y a cualquier hora. Servicio de
socorrismo alpino. Para reservas, dirigir la correspondencia a: Guarda del Refugio Reguero
Llano, en Navacepeda de Tormes (Ávila).
Refugio

de La Barranca (1.650 m.): Propiedad del ICONA. En la Garganta del

Pinar, a dos horas y media de Navalperal de Tormes; es un chozo de aspecto rústico sin
guarda y ninguna clase de servicios, con capacidad para unas 10 personas en el suelo. Es
de suma utilidad para la aproximación a las cimas de Cinco Lagunas, ya que se encuentra a
mitad de camino con Navalperal de Tormes. Agua en las proximidades. Se encuentra
situado a unos 10 m. a la izquierda según se sube, del arroyo de la garganta del Pinar. Es
un chozo de piedra con planta circular y piso de cemento. No posee literas ni otros
servicios. Se encuentra abierto permanentemente. Al estar situado aproximadamente a
mitad de camino entre Navalperal de Tormes y las Cinco Lagunas, puede resultar útil si se
ha comenzado la marcha a la sierra hacia el final de la tarde.
Refugio

del Novillero (1.830 m.): del ICONA. Situado en las proximidades de la

Laguna glaciar y Fuente del Cervunal, en la cuerda que se prolonga hacia Cabeza Nevada
(2433 m.). En los barrancos de la Hoya Nevada, próximo a la cuerda y Laguna del
Cervunal (1.830 m), a unas 4 horas de Navalperal de Tormes; chozo rústico de
características similares al refugio de la Barranca sin guarda ni servicios; capacidad para
unas 10 personas y se encuentra en el hondón formado por el circo glaciar de la Mogota
del Cervunal o Cabeza Nevada; suele ser utilizado cuando se asciende hacia esta cumbre o
al Gargantón por la cuerda divisoria de la Garganta de Gredos y del Pinar. Se trata de una
construcción de piedra con planta circular y suelo de cemento.
No cuenta con literas ni otros servicios. Es propiedad de ICONA y se encuentra
abierto.
Refugio

de La Secá: Propiedad de la Junta de Vecinos de la localidad de Bohoyo.

Situado en el Barranco de La Secá (1.300 m.) a unas dos horas de la mencionada localidad.
Sin servicios; capacidad para 10 o 15 personas. Es una sólida construcción que actualmente
tiene algún problema en la cubierta, aunque se circunscribe a un solo lado, por lo que nos
puede ser de utilidad en caso de apuro. No tiene puertas ni ventanas. Agua próxima, en la
fuente de la Secá y en los alrededores. Tiene capacidad para unas 12 personas y habrá que
llevar los útiles necesarios si se va a cocinar o pernoctar. Puede servir como punto de
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partida para interesantes excursiones por la sierra y como aproximación a los riscos de
Gredos.
Hoya

Cuevas: Se encuentra en la Sierra de Béjar/Candelario, en el valle enmarcado

por las cuerdas del Torreón, los Hermanitos de Béjar y la Ceja. Es un altillo de cemento
con una capacidad para 8/10 personas, en el suelo pueden acomodarse otras 20. Se
encuentra abierto todo el año. No cuenta con ninguna clase de servicios, por lo que habrá
de proveerse de los útiles necesarios para poder cocinar y pernoctar. En invierno y
primavera se encuentra agua en las proximidades, en verano suele ser bastante más
complicado.
Vivac

de Hoya Moros: Situado en el paraje de su nombre en la Sierra de

Béjar/Candelario. Es un abrigo natural entre dos grandes bloques, acondicionado con
cemento. Se encuentra abierto, y hay que proveerse de lo necesario si se quiere pernoctar o
cocinar. Muy útil para escaladas en la zona. Se suele encontrar agua en invierno y
primavera, en verano puede ser más problemático.
Además de éstos, existen también muchos otros pequeños refugios de pescadores,
cazadores, chozos y majadas de pastores y cabreros y abrigos naturales dispersos por toda
la Sierra, que pueden resultar de gran utilidad para pernoctar, resguardarse o simplemente
hacer un pequeño alto en el camino para descansar.
- Refugios de Montaña en la vertiente meridional o Gredos Sur:
Refugio

de La Albarea (1.900 m.) (término municipal de Candeleda): Ubicado en la

Garganta Blanca, a 1.900 m. de altitud. Es propiedad de ICONA. Construido en piedra,
tiene dos plantas. En la planta baja hay un fogón para hacer lumbre y en la planta de arriba
se encuentran las tarimas, con capacidad para dormir unas 15 personas. Es necesario llevar
útiles de cocina y pernocta. Se encuentra agua en las proximidades. Útil para realizar
marchas a pie y aproximación a la Sierra por la vertiente sur.
Refugio

de Antonio Víctory (1.950 m.): Está situado en la canal de La Apretura de

Los Galayos. Se accede desde Guisando. Fue inagurado el 16 de octubre de 1949 y es
propiedad de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Es preciso llevar los
útiles necesarios para pernoctar y cocinar. Es lugar ideal para escaladas en los Galayos y
excursiones por los alrededores. Hay bastantes puntos para poder acampar en pequeñas
terrazas. Agua en las proximidades, aunque en verano, si la estación ha sido seca, suele

1554

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1555

escasear. Tiene capacidad para 14 plazas y dispone de radiosocorro. Está guardado y
abierto en verano todos los días. En invierno sólo los fines de semana. Se sirven comidas y
bebidas.
Refugio

de Mingo Fernando: Localizado a pocos metros de la plataforma del paraje

de igual nombre. Se accede por la localidad de El Hornillo. Es una robusta construcción de
granito, sin puertas y sin ninguna clase de servicio, propiedad de ICONA. Lugar muy
indicado para la aproximación a los Galayos por el espaldar. Excursiones a pie y otras
actividades montañeras. Agua en las proximidades, 5 minutos desde el aparcamiento.
Refugio

de La Cebadilla: También es conocido por el nombre de la Lancha del Rey.

Está cerca de una estación meteorológica visible desde la pista de acceso. Se llega por una
pista forestal tras coger un desvío a la derecha antes de llegar a la plataforma de Mingo
Fernando. Es una robusta construcción de granito propiedad de ICONA. No cuenta con
puerta ni ninguna clase de servicio. En un paradisíaco lugar habilitado como zona de
merienda. Es indicado para iniciar bellas excursiones por el próximo Puerto del Peón del
Mediodía y Espaldar de los Galayos. Se encuentra agua en las proximidades.
Refugio

de Las Tormentas: Está cerca de la plataforma de la pista de la Cebedilla.

Se accede desde la pista de la Cebedilla sin coger el desvío de la pista de Iruela.
Refugio

de Los Pelaos: Próximo a la cumbre de la Mira. Se accede desde Los

Galayos o desde el Puerto del Peón. Está actualmente en ruinas. No obstante se proyecta su
restauración.
Refugio

de La Sillita: Al lado de la torreta de vigilancia de incendios de La Sillita.

Se llega por la carretera forestal del Portezuelo que sale del pueblo de Guisando. En las
canales que separan las agujas se forman corredores de hielo y nieve para recorridos
invernales de no mucha dificultad. Está actualmente en ruinas. No obstante se proyecta su
restauración.
Nogal

del Barranco: Está a pocos metros de la Plataforma del Nogal. Es propiedad

de ICONA y las llaves están en casa de los guardas forestales en Guisando. Tiene una
capacidad para unas 12 plazas, siendo necesario proveerse del material necesario para
pernoctar y cocinar. Agua en las proximidades.
Nuestra

Señora de las Nieves: En el Collado del Alto del Guijo (Cáceres). Es una

sólida construcción de piedra propiedad de la junta vecinal del Guijo de Santa Bárbara.
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Consta de capilla y un lateral que sirve como refugio. Es lugar ideal como punto de partida
para realizar bellas excursiones por la sierra y escaladas en las paredes verticales de la
Covacha. Se encuentra agua en una fuente próxima a la capilla-refugio. Desde el Guijo se
tarda unas 2 horas.
Refugios

de Resineros: Se encuentran en la carretera forestal que va de La Adrada a

Casavieja. Construidos de piedra y propiedad de ICONA; carecen de puertas y ventanas.
No cuentan con ninguna clase de servicio, por lo que habrá que proveerse de lo necesario
para pernoctar y cocinar. Se suele encontrar agua en los alrededores.
Figura 154: Localización de los principales refugios de montaña de la vertiente
meridional del Macizo Central de la Sierra de Gredos en la Comarca del Tiétar

Fuente: ayto-arenas.com/maparutas.htm.

- Comentario de un experto montañero y alpinista (Pedro M. Nicolás Martínez) sobre el
estado actual de los refugios de Gredos como infraestructura y equipamientos que
favorezcan el desarrollo del turismo activo en Gredos con actividades como el Trekking:
Sobre la práctica del trekking en el Macizo Central de la Sierra de Gredos:
“Alojamiento y comida en ruta: El trekking presenta las características propias de aquellos
que se realizan en países dotados de buenas infraestructuras y equipamientos, que son
precisamente en los que no existen porteadores para transportar equipo y alimento. Sin
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embargo, a diferencia de otras montañas europeas, Gredos está poco dotado de refugios de
montaña con servicios de hospedaje, por lo que el recorrido baja frecuentemente hasta los
pueblos de la base de la sierra, donde se encuentran todas los servicios necesarios y donde
se debe contar con un vehículo de apoyo que nos facilite el traslado entre algunas
localidades”.
Entre las diversas infraestructuras de alojamientos de la Sierra de Gredos (hoteles,
hostales, turismo rural, camping, campamentos públicos, etc.) no debemos olvidar, como
nos recordaba anteriormente un insigne montañero como Pedro M. Nicolás, los
alojamientos para los más esforzados excursionistas de Gredos, aquellos refugios situados
en la alta montaña y con nombres tan señeros como José Antonio Elola en el Circo de
Gredos, junto a la Laguna Grande, José Antonio Victory en Los Galayos, Guardas de
Reguero Llano en el Prado de las Pozas, La Barranca, Novillero, La Seca o del Nogal del
Barranco, de Mingo Fernando o de La Albarea en la Garganta Blanca de Candeleda.
Actualmente muchos de ellos se encuentran en un estado deplorable por los muchos años
de abandono y “piden a gritos la intervención reconstructiva de asociaciones de
montañeros, responsables del Parque Regional o de ambos” (Luis Corrales Bermejo, 1999:333334).

- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
oTITULO II. PROGRAMA DE USO PUBLICO (PUP):
Capítulo II.- Subprograma de actividades recreativas y deportivas:
oArtículo 40º. De la red de refugios del Parque y de sus normas de utilización:
1. Se realizará un inventario de refugios del Parque lo más completo posible y se elaborará
un plan de gestión para los mismos que contemple desde la rehabilitación y el
mantenimiento, en los que se estime necesario, hasta las normas básicas de utilización. Su
localización y características quedarán incluidos en el S.I.G. del Parque. Una primera
aproximación al inventario figura en el Anexo I.
2. En la red de refugios del parque quedarán incluidos los refugios de caza y pesca de su
área de influencia, destinados de forma preferente para acoger a los cazadores y pescadores
en el desarrollo de su actividad.
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3. Si la oferta no fuera suficiente se estudiará la reparación de otros refugios actualmente
en ruinas
4. En todos los refugios de montaña será necesario mantener las siguientes normas para su
uso y conservación:
a)Esta prohibido abandonar basuras o cualquier otro elemento en ellos.
b)Se debe dejar el refugio al menos en las mismas condiciones en que se encontró.
c)Se prohibe la realización de pintadas en las paredes interiores o exteriores de los
refugios, así como en puertas o ventanas.
d)No se debe ocupar más espacio, ni estar más tiempo, que el imprescindible.
e)No se debe hacer fuego fuera de los lugares indicados.
f)No se puede permanecer en los refugios de uso libre más de una noche.
g)Se debe avisar, siempre que sea posible, a la guardería sobre la intención de
acceder a los refugios.
h)En caso de necesidad permanecer en ellos hasta recibir auxilio.
- Algunas sugerencias para gestionar el Parque Regional de la Sierra de Gredos:
Gestión racional de la caza mayor por medio de una completa guardería
correctamente formada y equipada, de modo que se pueda combatir eficazmente el
furtivismo y se eviten los problemas de superpoblación que se han dado en otros espacios
naturales protegidos. Con vistas a una previsible reaparición de grandes depredadores,
como el lobo o el lince, convendría estudiar la viabilidad de la reintroducción del corzo
como elemento de diversificación faunística que facilitase su asentamiento.
Ordenamiento de la actividad ganadera tradicional, solucionando problemas como
el sobrepastoreo y la quema de piornales, que traen aparejada la degradación de la
cobertura vegetal autóctona.
Explotación no abusiva de los cultivos de coníferas y protección de las masas
forestales autóctonas de modo que se facilite, a través de las técnicas adecuadas, su
regeneración y propagación.
Control del turismo de montaña por medio de la ordenación de los lugares de
acampada y libre acceso y facilitando una oferta turística alternativa (hostales, pensiones,
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camping, etc.) en las localidades de los valles del Tiétar y del Tormes. Convendría
organizar una red de senderos que permitiera disfrutar de estos extraordinarios parajes sin
atentar contra su conservación, del mismo modo que se hace en otros conocidos espacios
de montaña como los Parque Nacionales Suizos. Así mismo, las actividades recreativas
deben regularse teniendo en cuenta su impacto sobre el medio: basuras, polución de las
aguas, fogatas y molestias a la fauna.
Prohibición expresa de cualquier infraestructura desproporcionada como pistas,
aterrazamientos, hoteles de montaña y minicentrales eléctricas, así como de otras
actividades incompatibles con la conservación de un espacio protegido de estas
características (por ejemplo, la extracción de piedra).
Evaluación realista de las necesidades de personal técnico y de servicios para la
adecuada gestión del parque. Tanto la guardería como el personal científico-técnico debe
estar en relación con la extensión real del parque y permitir un continuo seguimiento sobre
el terreno de los sucesos que le afecten, para que así el futuro patronato pueda tomar las
decisiones oportunas en cada caso.
- Importancia de la figura del <<Parque Regional>> para el futuro desarrollo sostenible del
Territorio de la Comarca de El Barco y/o Valle Alto del Tormes:
El Espacio Natural Protegido (ENP) de la Sierra de Gredos, cuenta con una
capacidad potencial teórica de desarrollo sostenible. El modelo de desarrollo sostenible
pretender compatibilizar y aunar dos objetivos primordiales en el mismo Territorio: la
conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de sus habitantes,
con la envolvente ética de que dichos recursos deben ser legados en un buen estado de
conservación a las generaciones venideras.
Para poder lograr estos fines hay que tener en cuenta, de acuerdo con el investigador
Jorge De Dios (2002)507, varias dimensiones (política, económica, social y ambiental).
Estos objetivos instrumentales se resumen en los siguientes puntos:


Dimensión económica: en los municipios dentro del espacio protegido el objetivo

es el mantenimiento de actividades económicas a un nivel que permitan la persistencia del
equilibrio ecológico; y en los espacios contiguos cumplir con la función de ser espacios

507

De Dios, J. (2003). “Desarrollo Sostenible en el Aravalle-Sierra de Gredos: posibilidades y limitaciones”,
en: Ecosistemas 2003/2 (wwwaeet.org/ecosistemas/032/informe3.htm).
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conductores del desarrollo de estos espacios protegidos, donde el tejido empresarial, la
integración de los sectores económicos, y un ambiente institucional y político adecuado
den como resultado una Comarca competitiva en el mercado local, regional, nacional y
mundial.


Dimensión ambiental: el objetivo es el equilibrio de la conservación del medio

ambiente y desarrollo socioeconómico de los habitantes en el espacio protegido, a través
de políticas adecuadas y programas de planificación, gestión y administración.


Dimensión social: los objetivos son la satisfacción de las necesidades básicas y de

servicios sociales de la población que reside la comarca, como condición para fijar
población; y la efectiva participación ciudadana en la planificación y ejecución de
programas que haga a los habitantes de la Comarca sujetos y no objetos de su propio
desarrollo.


Dimensión política: el primer objetivo es que exista voluntad política de apoyar

una estrategia territorial diferenciada, que garantice la pluralidad de usos de este espacio
montañoso; el segundo objetivo, es que exista capacidad política para gestionar un modelo
complejo que integra todas las dimensiones del desarrollo humano (económica, social y
ambiental).
Por tanto se hace imperiosa la voluntad política de desarrollar y poner en marcha los
instrumentos de planificación que constituyen en conjunto el

<<Plan

de Desarrollo

Sostenible del Parque Regional>>: el <<Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)>> y el <<Plan
de Mejoras>>, sobre el principio de una verdadera participación ciudadana”.
El P.R.U.G. y el Plan de Mejoras de cada espacio natural han sido sustituidos por el
<<Programa

Parques>>, común a todos los espacios naturales de Castilla y León, que fue

presentado a comienzos del pasado año 2003.
La gran riqueza y diversidad ecológica de la Sierra de Gredos y su entorno geográfico
queda reflejada en la cantidad de lugares de alto valor ecológico que aquí se encuentran:
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Cuadro 94: Propuestas de creación de espacios naturales protegidos para el ámbito
geográfico de la Sierra de Gredos
Propuestas de creación de espacios naturales protegidos para el ámbito geográfico de la Sierra de
Gredos
Lugares
Cerro de Guisando
Cueva de Castañarejo
Pinar de Hoyocasero
Pinares del Bajo Alberche
Riberas de la Subcuenca del Río Alberche
Sierra de Gredos
Sierra de la Paramera y La Serrota
Valle de Iruelas
Valle del Tiétar
Candelario
Total

Figura de Protección
LIC/-ZEPA
LIC
LIC-REN
LIC-ZEPA
LIC
LIC-ZEPA-REN
LIC-REN
LIC-ZEPA-REN
LIC-ZEPA
LIC-ZEPA-REN
-

Has.
3.655,02
1,00
431,48
50.258,78
654,16
86.397,04
22.633,15
8.619,07
64.377,09
7.067,06
244.123,85

Fuente: Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Asimismo, además, amplios sectores de municipios pertenecientes a la comarca de El
Barco, debido a la riqueza de especies que presentan y a las singulares características del
hábitat han sido propuesto por la Comunidad de Castilla y León a la Comisión Europea
para ser declarados como

<<Lugar

de Interés Comunitario>> (L.I.C.), y entrar así a formar

parte de la Red de Espacios Naturales, de la Unión Europea, denominada

<<Red

Natura

2000>>, cuyo principal objetivo es garantizar la biodiversidad de los espacios naturales de
los países miembros.
La principal de las medidas a que se comprometieron los estados miembros la
constituye la creación de un Red de Espacios Naturales, esta Red Ecológica se ha
denominado

<<Red

Natura 2000>> la cual nace con el objeto de conservar una extensa

variedad de hábitats y especies a la par de conseguir frenar el despoblamiento de las zonas
rurales y permitir el mantenimiento de las rentas locales; para ello es fundamental que
perduren determinados usos del suelo, como elemento indispensable para la adecuada
conservación de los hábitats naturales.
Los espacios que forman actualmente la Red Natura 2000 son:
Z.E.P.A.: Zona de Especial Protección para las Aves.
Z.E.C.: Zona de Especial Conservación.
L.I.C.: Lugares de Interés Comunitario. (Recientemente las Comunidades

Autónomas, han propuesto estos lugares, los cuales en los próximos años serán declarados
Z.E.C.)
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Las zonas integradas en la Red Natura 2000, son áreas prioritarias para recibir
financiación comunitaria y desarrollar proyectos de conservación, estudio y gestión. Los
beneficiarios pueden ser: administraciones autonómicas, locales y organizaciones sin
ánimo de lucro. Los agricultores y ganaderos residentes en las zonas integrantes de la Red
Natura 2000, pueden beneficiarse de programa de ayudas agroambientales, cofinanciados
por la Unión Europea, a través por ejemplo de los fondos LIFE-Naturaleza, Fondos
Estructurales, además de la Política Agraria Común (P.A.C.).
Por otro lado, la Unión Europea establece ayudas para la explotación sostenible de
bosques con alto valor natural, por la presencia de aves y otras especies de fauna y flora.
Los beneficiarios pueden ser ayuntamientos y propietarios particulares de montes.
Recientemente, la Sierra de Gredos, ha sido incorporado por la Junta de Castilla y
León en el listado propuesto por el Estado español como zona L.I.C..
Por otra parte, los países de la Unión Europea y entre ellos el Estado español, se
comprometieron a poner en marcha un programa de medidas para asegurar la
conservación de la biodiversidad comunitaria. Como eje de la política de conservación de
la naturaleza debemos de citar la Directiva Hábitat 92/43 C.E.E. y la Directiva Aves
79/409 C.E.E.
- Conclusiones:
La Sierra de Gredos es una montaña que encierra grandes valores naturales y
culturales donde la desintegración del modelo tradicional de explotación y organización,
así como las nuevas dinámicas territoriales, sociales, y los cambios funcionales, exigen un
esfuerzo para reequilibrar las relaciones entre naturaleza y sociedad.
La sociedad local viene oponiéndose, de manera sistemática, a las medidas de
protección pasiva en cuanto que las considera como un factor limitador de sus
posibilidades de desarrollo socioeconómico.
Esta oposición se ha concretado en el rechazo de los instrumentos de planificación
física y Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos. El enfrentamiento
entre estrategias de protección y estrategias de turistización continua plenamente abierto,
de lo ocurrido en las últimas décadas puede decirse, aún cuando haya tenido lugar la
declaración del Parque Regional, que son las segundas las que están triunfando, de ahí
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deriva la progresiva implantación de un modelo territorial de acusada conflictividad
medioambiental.
El conflicto entre protección y desarrollo, en ocasiones incentivado por la propia
administración como ha ocurrido con el restaurante del puerto del Pico, está planteado con
toda crudeza y el Plan Rector de Uso y Gestión tendrá que enfrentarse a esta realidad.
El Parque Regional de Gredos, por un lado, y las iniciativas de desarrollo local
(LEADER y PRODER), por otro, tiene ante sí un reto difícil, ya que han sido muchos los
desencuentros entre la administración y la población local; no va a resultar nada fácil
encontrar vías de acuerdo entre los diversos intereses enfrentados. Si la administración
autonómica no es capaz avanzar en una línea de protección activa coordinada con las
iniciativas de desarrollo local, la protección de la Sierra de Gredos continuará siendo una
auténtica quimera.
Llevar adelante la iniciativa de Parque Regional requiere, además de la protección de
la naturaleza, respetar los derechos históricos de la población local y utilizar el espacio
protegido no sólo como instrumento dinamizador y revitalizador de las actividades
agrarias tradicionales, sino también como generador de una nuevacultura tanto ambiental
como de desarrollo. El reto es difícil pero es necesario afrontarlo con realismo si queremos
preservar la Sierra de Gredos para las generaciones venideras, el Parque Regional no es
una isla sino una pieza fundamental de un complejo sistema territorial.
El Parque Regional de la Sierra Gredos ha tenido en la cabra montés su símbolo más
emblemático y el elemento que durante un siglo ha centrado la atención y catalizado las
medidas proteccionistas que desde la creación del Coto Real de Caza en 1905, hace ahora
exactamente 100 años han conducido a su protección y conservación, al fracaso de las
tentativas de desarrollo turístico masivo y han terminado en su declaración como espacio
protegido bajo la figura de parque Regional, relegando en cierto modo a un segundo plano
al resto de los valores naturalísticos a excepción de los ligados a la belleza y
espectacularidad de sus paisajes glaciares.
Sería conveniente que la gestión futura dedicara más atención al conjunto de los
valores naturalísticos con especial interés las especies endémicas, raras y relícticas y las
comunidades vegetales y animales en que se integran, así como al conocimiento de la
dinámica evolutiva actual para en su caso controlar aquellos cuya expansión o
proliferación excesiva puede tener efectos negativos sobre los elementos más sensibles en
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los que se debe concentrar las medidas de protección. En este aspecto se debe poner
también especial interés en evitar la entrada de especies no autóctonas, o tomar las medidas
oportunas para la erradicación de las presentes, como el visón americano (Mustela vison)
Conviene recordar que en la Ley de declaración como Parque Regional se señala un
objetivo fundamental junto a “promover el conocimiento y disfrute de sus valores
naturales desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico”, promover
también “el desarrollo socioeconómico de sus habitantes y mejorar su calidad de vida” y
que en estos aspectos la labor realizada hasta la fecha ha sido escasa. Parque Regional
debería ser en el futuro un factor de revitalización socioeconómica de la comarca, pero
desencuentros y enfrentamientos entre administraciones y población local, a la que resultan
más perceptibles los inconvenientes que las ventajas, lo limitado de las inversiones y la
atención preferente a aspectos conservacionistas, han limitado su eficacia. La instalación
de otros tipos de actividades secundarias o terciarias, que podrían impulsar el crecimiento
económico y la recuperación demográfica no dependen en principio de los gestores del
Parque, pero sí el adoptar una postura favorable y abierta siempre que no fueran
claramente incompatibles con la normativa del Parque.
Las perspectivas inmediatas distan de ser halagüeñas, aunque la en algunas
localidades, principalmente Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino, Bohoyo o
Navalonguilla esté surgiendo una infraestructura hotelera y por toda la comarca, proliferen
las “casas rurales” ligadas al creciente auge del llamado turismo rural, sería necesario un
mayor apoyo al sector turístico y a la promoción de los valores culturales y productos
locales.
Como un ejemplo concreto hay que mejor la información y promoción de sus valores
naturalísticos y culturales. En un Parque al que se puede acceder por muy distintas vías
sólo se dispone de dos “Casas del Parque”, una en la Guisando en la vertiente sur y otra en
Hoyos del Espino en la norte, esta última inaugurada en julio de 2004, en los que se puede
proporcionar al visitante información y atención adecuadas. Sería necesario, por tanto,
intensificar las actuaciones en este sentido tanto creando nuevos centros de atención e
información adecuadamente dotados, especialmente en el sector occidental, así como
facilitar y ordenar el acceso y visita al parque con una adecuada red de itinerarios en su
interior que permitiera conocer sus valores, minimizando los posibles impactos negativos.
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Con la perspectiva que da más de una década de singladura del Parque Regional de
Gredos, sí parece oportuno, para concluir, mencionar a vuelapluma algunas de la sluces y
sombras que han ido quedando en el camino.
Sin ningún género de dudas, el programa de saneamiento integral de las cuencas
sobre las que se ubican los municipios incluidos en la Zona de Influencia Socieconómica
(Z.I.S.) debe figurar como la luz más señera de todas las alumbradas, sin desdeñar, por
supuesto, los meritorios trabajos de señalamiento del perímetro del Parque o de los
recuperación de viejas trochas y refugios de pastores. Dentro d ela misma categoría,
aunque ne este caso urgidas de un cambio de rumbo que permita la detracción de los
fondos precisos de departamentos no ambientales, estarían las inversiones anuales
destinadas a elevar la calidad de vida y el grado de desarrollo de los pueblos serranos.
Por el lado de las sombras, la Junta de Castilla y León deberá tratar de salvar la
divergencia ostensible entre lo que con buena intención se legisla y su grado de
cumplimiento, haciendo todo lo posible en aras de establecer una relación causa-efecto
entre lo que se pretende regular y la predisposición, la capacidad y los medios materiales
que se destinan para hacerlo; con ello y de paso, estaríamos desterrando una idea que anida
en muchos gredistas, que no ven en muchas de sus actuaciones sino un simple ejercicio de
voluntarismo bien intencionado.
Sin embargo, y con independencia de los gustos y deseos que se puedan albergar en
relación con la ordenación del espacio gredense, lo cierto es que en estos momentos se
cuenta con una herramienta de trabajo, que es la que es y no otra, que sin duda deberá dar
mucho juego si entre todos somos capaces de utilizarla de forma adecuada, llenándola de
contenidos y siendo escrupulosamente celosos con el cumplimiento de sus supuestos.
En conclusión, como resume brillantemente nuestro admiradísimo geógrafo y
ejemplo a seguir, el arenalo Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (1998:141)508, la Sierra de
Gredos es una montaña mediterránea fuertemente humanizada, donde la imbricación de lo
natural y de lo social constituye una de sus singularidades, aspecto que no debería
olvidarse en la gestión del Parque Regional ni en la puesta en marcha de programas de
promoción sociocconómica. En este apartado dedicado al Parque Regional de la Sierra de
508

Troitiño Vinuesa, M. Á., (1998): “Sierra de Gredos: Dinámica Socioterritorial y Parque Regional”.
Observatorio Medioambiental, 1, pp. 141-170. Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Gredos, de una forma sintética, se realiza una aproximación a su génesis, problemática y
articulación socioterritorial donde la imbricación entre naturaleza, sociedad y cultura
configuran paisajes diversos, siendo necesario clarificar e integrar las nuevas funciones del
territorio para intentar superar un viejo enfrentamiento entre protección y promoción. La
lectura social del medioambiente, entendido como territorio, es una vía de trabajo que
puede contribuir a superar las limitaciones de la visiones naturalistas simplistas y permitir
que el Parque Regional, desde una política de protección activa, sea un instrumento para
avanzar por el camino del desarrollo sostenible.
El futuro, de haber continuado los procesos y las prácticas territoriales de las dos
décadas de los setenta y ochenta, donde dominó lo destructivo sobre lo creativo, no se vislumbraba muy despejado, sin embargo algunos indicadores como la desaceleración de las
pérdidas poblacionales, el incremento puntual de las tierras labradas, la relativa
desaceleración de la fiebre urbanizadora, el esfuerzo por consolidar explotaciones rentables
y, sobre todo, la declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos parecen esbozar,
tímidamente todavía, un cambio de tendencia. Los conflictos no están superados, pero
esperemos que una política territorial más comprometida vaya en la línea de utilizar más
racionalmente los recursos naturales, agrarios y culturales para que los habitantes de
Gredos puedan alcanzar un nivel de vida digno sin tener que hipotecar el porvenir
vendiendo el paisaje o acotando el territorio. Nosotros rechazamos, como superadora del
pasado, la alternativa “turístico-urbanizadora” y defendemos la necesidad de apostar con
valentía por una utilización múltiple y “multifuncional” del territorio en función de sus potencialidades y valores. La política turística no puede ser solo una política de alojamientos
o de infraestructuras necesarias para la diversión de los turistas, debe inscribirse en un
marco más amplio en cuanto es necesario considerar las variables sociales, económicas y
territoriales509.
Como reza en la Introducción de esa extraordinaria publicación multidisciplinar de la
<<Institución

Gran Duque>> que es “Los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos”510 y

que nos ha resultado de inestimable ayuda en la elaboración de este último capítulo de

509

Guerín, J. P. y Gumuchian, H., (1986): “Les amenageurs et l`activité touristique”. Revista de Geographie
Alpine, t. LXXIV, nº. ½, 1986, pp. 197-201. Citados por Troitiño Vinuesa, M. Á., (1990): “Turismo y
territorio en la Sierra de Gredos: un conflicto no resuelto”, en Estudios de Geografía. Homenaje a José Luis
Cruz Reyes. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990, 289 pp. (págs. 173-198).
510
Recogido en el “Epílogo” de Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de
Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 p.
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nuestra Investigación Doctoral sobre la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:
“todos hemos contemplado alguna vez la grandiosidad del paisaje natural de las montañas
de Gredos, belleza que es consecuencia de la actuación permanente de los procesos
naturales y de una organización territorial histórica que sus pobladores han impuesto”. Su
belleza y grandiosidad es el signo estético de la riqueza natural de este territorio abulense,
es el aviso visual de que en sí mismo guarda ejemplares únicos e irrepetibles, redes
complejas de relación entre ellos, interacciones ajustadas entre los seres vivos y el medio
abiótico, influencias y determinismos antrópicos y un sinfín de maravillosas cosas más, en
ocasiones difíciles de apreciar pero fáciles de intuir por quienes no tienen la vista, el oído,
todos los sentidos educados para captar rápidamente la sutileza del medio natural y los
conocimientos para comprenderle.
La riqueza biológica y geológica de las Sierras de Gredos se debe a la conjunción de
muchos factores. La diversidad y abundancia de sus hábitats y ecosistemas, comentada en
los subcapítulos anterrores de este Informe del Patrimonio Natural Altotormesino y, por
ende, gredino, nos permite describir tan pronto la valiosa flora de las áreas cumbreñas de
alta montaña como una herpetofauna mesomediterránea única en Europa (en las Sierras de
Gredos habitan el 60% de las especies de herpetofauna peninsular). La biodiversidad la
tenemos aquí, tan próxima que, sin olvidar la visión holística de la Gaia, se merece todos
los posibles esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de lo propio.
Por si esto no fuera suficientemente importante y comprometedor, a la diversidad hay
que unir la singularidad florística y faunística. Nada sobra en la Naturaleza, todas las
especies y factores ambientales son necesarios e importantes, manteniendo entre sí
complejas relaciones de mutua dependencia, como las piezas de una sofisticada máquina
en la que sin las más pequeñas tampoco las grandes funcionarían. Las Sierras de Gredos no
escapan a esta norma, aunque tendamos a poner en valor especies emblemáticas para
simbolizar la importancia de la flora y fauna del Macizo Central de Gredos o de La Serrota.
Aún así, allí se encuentran raras especies vegetales, muchas de ellas relacionadas con
la morfología glaciar, propias de los pisos oro- y crioromediterráneos, asociadas a fisuras
rocosas, cervunales, turberas, ventisqueros, etc., tales como la Boca de Dragón (Antirrihinum grosii), la Saxffraga orogredensis , el Ajo de Gredos (Allium schoenoprasum subsp.
gredense) o Misopates rivas-martinezii; reliquias liquénicas como Bellmerea alpina o
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Umbilicaria havaasii; hongos superiores tan raros como Endoptychum agaricoides,
Leucopaxillus lepistoides, Macrolepiota mastoidea, Pislocybe semilanceata, Amanita
vaginata var. alba, Boletopsis leucomelaena, etc.
Las Sierras de Gredos presentan un conjunto faunístico de primera magnitud, siendo
amplísima la lista de especies protegidas por convenios internacionales, tales como las 29
de invertebrados citadas en el soberbio libro “Los Recursos Naturales de las Sierras de
Gredos” o las citadas en el Libro Rojo de Vertebrados Españoles. Estas y otras merecen
simplemente su conservación, se encuentren o no amenazadas, por tener aquí su último
refugio o ser exclusivas del lugar. No nos referimos sólo a la Cigüeña Negra, el Águila
Imperial Ibérica, el Pechiazul o el Águila Real, bellas, vistosas y desgraciadamente raras,
en las sierras citadas se encuentran endemismos ibéricos de invertebrados (tales como
Hoplia bioscae, Platyderus jeannei, Typhlocharis portilloi, Dasypogon bacescui,
Gredosella fraternalis, Ctenobelba pulcheliula, etc.) y de vertebrados (Salamandra
salamandra bejarae, Salamandra salamandra almanzoris, Bufo bufo gredosicola, Rana
ibérica, Alytes cisternasii, Triturus boscai, Triturus marmoratus pygrnaeus, Discoglossus
galganoi, Chalcides bedriagai, Lacerta monticola cyreni, Lacerta schreiberi, Microtus nivalls abulensis, Capra pyrenaica victoriae, etc.
Todo ello se sitúa en el marco de un sistema morfoclimático, ahora periglaciar y antes
glaciar, en el que encontrar, como en el mejor museo natural, un libro abierto y disponible
para el conocimiento de los fenómenos geológicos actuales y pasados. El Valle del Pinar,
con sus lagunas arrosariadas, las morrenas de Barbellido, de los Conventos o de La Vega,
las hoyas de los circos glaciares de la Laguna Grande, La Nava o Los Caballeros ocupadas
por aguas mansas de nombre rotundo y castellano, el Valle del Tiétar abierto al Tajo, la red
fluvio-torrencial, el basculamiento del conjunto y sus grandes fallas E-O y N-S que
generan una barrera climática y geográfica para el trasiego de especies eurosiberianas y
norteafricanas, etc., declaran al unísono la singular importancia geológica y estratégica
para el conjunto de seres vivos peninsulares, que hemos de conservar sin modificar sus
características.
La riqueza también está en los estilos constructivos, los materiales utilizados, las
formas de aprovechamiento, las costumbres de vida de quienes permanentemente ocupan y
emplean el territorio en cuestión, todos ellos buena muestra de la integración con un medio
que ellos mismos han hecho valioso, y sólo por eso merecen la promoción socio-eco-
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nómica mediante incentivos de todo tipo para la mejora de su bienestar y de su calidad de
vida.
La riqueza viene de la mano del equilibrio entre los usos y aprovechamientos y de la
integridad del paisaje, sin que suponga un conflicto compaginar el interés social con la
conservación de la naturaleza. El secreto está en la gestión ordenada y racional de los
recursos, tanto para las actividades turísticas y recreativas, como para las explotaciones
ganaderas y forestales, siempre con la vista puesta en el futuro. El futuro depara una
reconversión en la dedicación de los moradores de este territorio, que habrán de
diversificar sus actividades e ingresos, y un cambio en los hábitos de los visitantes. El
futuro sostenido de nuestros recursos exige un esfuerzo de formación, sensibilidad y
puesta en valor de los mismos, tanto para los naturales del lugar como para quienes quieran
disfrutar de ellos y de su entorno, con el fin de, en palabras de María Novo, “adquirir
conocimientos, elucidar valores y desarrollar actitudes y aptitudes que les permitan
adoptar una posición crítica y participativa respecto a las cuestiones relacionadas con la
conservación y correcta utilización de los recursos y la calidad de vida”.
El equilibrio ecológico, que las leyes naturales y la influencia humana imponen con
el tiempo en las Sierras de Gredos, es tan frágil y vulnerable que, como ya hemos
comentado, precisa de protección por parte de todos, ya sean Entes Públicos o particulares.
Volvamos sobre nuestros pasos para releer la trascendencia de estas sierras en la fito- y
zoogeografía ibérica, recordemos sus potencialidades micológicas, ganaderas o forestales,
recapacitemos sobre la importancia de los invertebrados para el medio ambiente y las
actividades humanas o sobre la trascendencia socio-económica de la Cabra Montés, todos
epígrafes de esta obra, para valorar si estamos o no obligados a conservar y mejorar la
perennidad de este medio natural.
Como los acreditados autores de la magnífica obra citada, nosotros también
“confiamos haber transmitido los valores naturales ubicados en una importante porción
del territorio provincial y, más que eso, contagiar al lector nuestra admiración y cariño
hacia su patrimonio natural”.
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4.1.1.2.1.6.1.2.- La Reserva Nacional de Caza de Gredos y los Cotos de Pesca del Tormes
y sus tributarios de cabecera: Aprovechamientos de la Caza y la Pesca en la Sierra de
Gredos
La excepcional diversidad y riqueza biogeográfica que posee la Sierra de Gredos, con
la existencia de numerosos ecosistemas que albergan las más variadas asociaciones
vegetales y comunidades faunísticas, favorece el que se puedan encontrar gran variedad de
especies piscícolas y cinegéticas tanto de caza mayor como menor.
- Los usos piscícolas y cinegéticos de las Sierras de Gredos511:
Al igual que ocurre en otras sierras españolas, las Sierras de Gredos poseen una gran
diversidad, protagonizada por muy distintos ecosistemas que albergan las más variadas
asociaciones vegetales y comunidades faunísticas. Desde los Toros de Guisando, situados
en el extremo más oriental, hasta el puerto de Tornavacas y desde las cabeceras de los ríos
Alberche y Tormes hasta la margen derecha del río Tiétar, podemos encontrarnos con una
gran variedad de especies tanto de caza mayor como de menor.
Disponemos de una rica representación de especies cinegéticas, cuyo máximo
exponente lo protagoniza la Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae), especie de caza
mayor, endémica y emblemática de nuestras sierras. Pero no por ello podemos olvidar
otras, como la sedentaria e incomparable Perdiz Roja, cuyas poblaciones han sufrido un
acusado descenso en las últimas décadas debido fundamentalmente a la presión ejercida
por algunos de sus predadores, principalmente zorros y córvidos, hasta el punto de que tan
sólo en las partes altas aún aparece con cierta frecuencia.
La modalidad más practicada frente a la perdiz es la caza “al asalto”, también
denominada “en mano”, acompañándose el cazador de un perro adecuadamente adiestrado
para estos menesteres. Una práctica cinegética ya en desuso, pero en otros tiempos muy
arraigada en estas sierras, era la caza de la Perdiz Roja con reclamo.
Acompañando a esta especie y ocupando zonas medias y bajas, aparece el Conejo de
Monte (Oryctolagus cuniculus), especie cinegética que también ha sufrido una fuerte
regresión, en este caso debido a la existencia de unas enfermedades víricas (mixomatosis y

511

Resumido de Torrego Casado, J. M., (1999): “Usos piscícolas y cinegéticos”. Cap. III. La fauna de las
Sierras de Gredos, pp. 319-324, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra
de Gredos. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 p.
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neumonía vírica) que han reducido las poblaciones en algunos casos de forma tan drástica
que limita la posibilidad de su aprovechamiento cinegético.
Como especies migratorias de caza menor, son de destacar la Paloma Torcaz y los
zorzales Común, Charlo y Alirrojo.
La primera de ellas, la Torcaz, resulta interesante en estas sierras por la existencia de
tradicionales tiradas, que se realizan durante la primera parte del otoño en los pasos
migratorios existentes. En grandes bandadas, atraviesan la inmensa mole granítica de este
área a través de sus puertos y collados a la búsqueda de las dehesas extremeñas, donde
encontrarán abundante comida “montanera”, así como un clima más benigno. Son famosos
los puertos de Mijares, el Pico o Tornavacas, entre otros, donde se practica este tipo de
modalidad desde hace décadas. En la actualidad, y debido a los cambios de
comportamiento de esta especie, motivados fundamentalmente por el clima que ha hecho
que buena parte de la población se haya convertido en sedentaria, los resultados
cinegéticos obtenidos son más escasos, habiendo disminuido el número de capturas aunque
se sigue practicando con asiduidad.
El Zorzal, que durante la última parte del otoño y prácticamente todo el invierno
ocupa las partes más meridionales de estas sierras, gusta de los olivares del Tiétar, donde
se alimenta. Allí se les caza en puestos fijos, buscando los pasos matinales a la zonas de
olivar y los pasos vespertinos que les conducen diariamente a sus dormideros situados en
los montes de encinar y matorral mediterráneo existente.
Generalizando, podemos asegurar que, al igual que ocurre en muchas otras zonas de
España, las especies de caza menor se encuentran en franca regresión debido
fundamentalmente a la política de abandono de tierras cultivadas, que lleva consigo la
correspondiente invasión por parte del matorral y, como consecuencia, la disminución de
alimento para las especies menores. Este problema se ve agudizado por un aumento
considerable de especies predadoras, tales como los zorros, los córvidos e incluso el Jabalí,
cuya dieta omnívora hace que deprede contra la Perdiz, comiéndose las puestas, y contra el
Conejo, levantando las madrigueras.
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El protagonista principal del incremento de las especies de Caza Mayor512 es, sin
lugar a dudas, el Jabalí (Sus scrofa), que aparece en densidades elevadas por toda las
sierras hasta el punto de haber producido un cambio en los aprovechamientos cinegéticos,
primándose desde hace varias décadas su caza mediante la modalidad de montería.
Unido a él, y ubicado en las zonas nororiental y suroccidental, aparece el Ciervo
Común (Cervus elaphus), cuya máxima densidad la encontraremos en las zonas medias de
la vertiente suroccidental, donde han llegado a mezclarse con la Cabra Montés ocupando
las cotas más altas de la sierra durante el estiaje. Sería deseable que se procediese al
control de estas poblaciones allí donde las monteses se encuentran, ya que una excesiva
población de ciervos incidiría negativamente sobre ellas.
Es de destacar el intento que en la actualidad lleva a cabo la Junta de Castilla y León
en la provincia de Ávila para reintroducir el Corzo (Capreolus capreolus), existiendo dos
zonas donde se están realizando experiencias que han dado ya resultados positivos como
aprovechamiento cinegético.
Sin lugar a dudas, la especie cinegética emblemática de estas sierras es la Cabra
Montés, cuyo nombre subespecífico le fue dado por Cabrera en honor de su majestad la
Reina Victoria, mujer del Rey D. Alfonso XIII, artífice de la creación del Coto Real de
Gredos en el año 1905, que tan decisivo fue para evitar la desaparición de esta especie. Durante los siglos anteriores, según expone el conde Yebes en su espléndido libro “Veinte
años de caza mayor”513, la Cabra Montés no aparece en los tratados venatorios con
profusión y detalle como sí ocurre con otras especies de Caza Mayor (venado, corzo, jabalí
o rebeco). Es absolutamente desconocida, en cuanto a sus costumbres se refiere, y son
investigadores y cazadores extranjeros (Abel Chapman-Walter J. Buck, Brehms o el
príncipe Leopoldo de Baviera) los que se ocupan, a finales del siglo pasado, de describir
esta especie con más detalle.
Las monteses son mencionadas por los árabes y por Alfonso X el Sabio; se sabe que
los Reyes de Aragón disfrutaban con la caza de esta especie. Durante el siglo XVI la
montería de monteses era sumamente apreciada y Barahona de Soto la describe
512

Consultar Los mamíferos de las zonas basales de las vertientes, piedemontes y media montaña (pisos meso y supramediterráneo), concretamente el apartado de matorrales, piornos o roquedos, y La Cabra Montés:
especie emblemática de Gredos en los epígrafe correspondientes dentro de este mismo Informe del Medio
Natural Altotormesino.
513
Yebes, Conde De, (1943): Veinte años de caza mayor. El Viso. (Con prólogo de José Ortega y Gasset).
Madrid, Ediciones Plus Ultra, 1988 (1ª. Edición, 1943), p. 171.
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demostrando un gran conocimiento de ella. Unos, como Argote de Molina, descubren
parajes de Gredos, pero sorprendentemente no mencionan a la Cabra Montés, mientras que
otros, como el anónimo autor de “Diálogos de la montería”, la describen extensamente.
A medida que pasan los años, y según comenta Yebes, la bibliografía venatoria se
empobrece y llega al punto en que en la obra “Silva venatoria” (Madrid, 1754), de Agustín
Calvo Pinto, montero de a caballo de Su Majestad, sólo se le dedican los párrafos que a
continuación reproducimos y que denotan cierto desconocimiento de esta especie:
“DE LA CAZA DEL MACHO MONTÉS: Es el macho montés más cervuno que las
cabras domésticas, las astas más largas y fuertes, los pies oscuros, los ojos rasgados;
tiene mucha vista, echa las astas hacia atrás y las tiene de más de una vara; andan con las
hembras y los hijos que han criado, sin juntarse con otros, cuando saltan por peñas se
suelen quedar prendidos de las astas.
Cázanse por la tarde cuando salen a pastar, en tollos, también con redes, ojeándolas
y poniéndolas en los saltaderos, porque a fuerza de brazo no salen de las peñas, donde es
su querencia. También se cazan echando sal en las peñas y esperándolas al salir el sol, y
al ponerse”.
Como ya hemos mencionado ampliamente al estudiar el Parque Regional de la Sierra
de Gredos, en el año 1905 se constituye el Coto Real de Gredos, cuyos artífices, el
marqués de Villaviciosa y D. Manuel González de Amezua, consiguen de fincas
particulares y municipios la cesión de sus derechos de caza al entonces Rey D. Alfonso
XIII.
La superficie inicial del Coto Real alcanza aproximadamente unas 21.000 has,
situadas todas en el Macizo Central. Inmediatamente se nombra guarda mayor al
legendario montesero Isidoro Blázquez, vecino de Candeleda, que, según palabras del
Marqués de Villanueva de Valdueza en su artículo “El Coto Real de Gredos, 90
aniversario de su creación”514, “es hombre quien, por su personalidad y autoridad en la
sierra, consiguió en muy pocos años levantar a cifras milenarias la prácticamente
extinguida población de Capra pyrenaica victoriae”.

514

Villanueva De Valdueza, Marqués De, (1995): El Coto Real de Gredos. 90 aniversario de su creación.
Revista Trofeo.

1573

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1574

Realmente fue espectacular su crecimiento, puesto que en 1913 ya se calculaba una
población de 350 ejemplares, que pasaron a 1.200 en el año 1928. La primera cacería real
tuvo lugar en el año 1911, participando, entre otros, los Duques de Anón y Tarancón,
Marqués de Viana y Marqués de Sala, este último propietario de una buena parte de los
terrenos cedidos al Coto Real de Gredos. La última cacería real, a la que por cierto no pudo
asistir el Rey D. Alfonso XIII, se celebró los días 28 y 29 de julio de 1930, obteniéndose
un resultado de 115 machos monteses abatidos. Es de reseñar también que en esta época se
construyó el conocido y actual Parador Nacional de Gredos, así como el refugio situado en
el paraje denominado Majadasomera, hoy en ruinas y antaño empleado en las cacerías
regias.
Con la llegada de la República el número de monteses disminuye hasta 600 cabezas y
pasa a denominarse Coto Nacional, pero vuelve a recuperarse posteriormente. En 1940 se
hace cargo el entonces Ministerio de Turismo, y es gestionado por D. Luis Bolín hasta
1974, año en el que las responsabilidades de gestión se transfieren al ICONA, siendo
posteriormente la Junta de Castilla y León la que se encarga del control total de la Reserva.
Durante los primeros años del mandato de D. Francisco Franco, se realizan batidas, que
posteriormente se sustituyen por la práctica de la caza a rececho, modalidad que se ha
conservado hasta la actualidad y que es, sin duda, la más adecuada para esta especie cinegética.
La calidad de los trofeos ha evolucionado muy favorablemente en los últimos años,
debido fundamentalmente a la caída de la presión proveniente del ganado doméstico, los
rebaños de cabras y ovejas han disminuido al ser la cabaña ganadera muy inferior en
número a la que existía durante los primeros tiempos del Coto Real. Una menor
competencia de los recursos aprovechables redunda en mejores desarrollos anuales de las
cuernas. Baste como ejemplo la variación en la puntuación a lo largo de los años, así el
récord en el año 1950 alcanzaba 244,60 puntos, mientras que en el año 1970 alcanzó
248,25 puntos, disparándose en las últimas décadas hasta los 266,25 puntos.
El primer coto privado de caza de Cabra Montés que se crea en estas sierras es el de
Villarejo, constituido por el Peñón de Villarejo, muy escarpado y prácticamente
inaccesible. Actualmente la superficie acotada total para Cabra Montés en las Sierras de
Gredos es de unas 81.000 has, de las cuales aproximadamente 53.000 has pertenecen a la
provincia de Ávila y las 28.000 has restantes a la provincia de Cáceres, siendo de la
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Reserva Nacional 37.000 has y las 44.000 restantes constituidas como cotos privados de
caza. Se calcula que la población actual de cabras supera los 9.000 ejemplares, apareciendo
desde Serranillos a Tornavacas a lo largo de todo el Macizo Central de Gredos.
Merecen recuerdo especial todos aquéllos que, gracias a su tesón y esfuerzo, han
conseguido el definitivo establecimiento y desarrollo de las monteses, guardeses como el
ya mencionado D. Isidoro Blázquez (desde 1905 a 1940), D. Domingo Blázquez (en la
vertiente sur, desde 1940 a 1976), D. José Núñez (en la vertiente norte, desde 1940 a
1972), D. Julio Chamorro, D. Ricardo Núñez (1971-1988), D. Carlos Chamorro (actual
Guarda Mayor de la cara norte, sobrino de D. Julio) y D. Ángel Blázquez (actual Guarda
Mayor de la cara sur), todos ellos excelentes conocedores de las cabras y que, junto a la
dirección de la Reserva, han realizado una labor encomiable en pro de esta especie, enfrentándose en ocasiones de forma ejemplar a los cazadores furtivos.
En esta sierra se demuestra, una vez más, que la caza, eficazmente gestionada, da
lugar a un adecuado desarrollo de las especies faunísticas existentes, a las que es
necesario proteger y conservar para generaciones venideras, y, como consecuencia,
proporciona una importante fuente de ingresos así como un número de puestos de trabajo
estables para las poblaciones deprimidas de estas sierras.
Respecto a la pesca, hemos de recordar que, por su singular orografía, en las Sierras
de Gredos aparecen, tanto en la vertiente norte como en la sur, fuertes gargantas, por las
que discurren aguas limpias y oxigenadas que darán lugar a la formación de tres
importantes cauces fluviales representados por los ríos Tormes, Alberche y Tiétar. Los dos
primeros discurren paralelamente a la vertiente norte y en direcciones opuestas, mientras
que el río Tiétar, cuyo nacimiento se produce en el extremo más oriental de la vertiente sur
de la Sierra, discurre también paralelamente a ella y en dirección este a oeste.
En ellos podemos encontrar a la incomparable reina del río, la Trucha Común, cuyos
máximos exponentes aparecen en distintas zonas acotadas del río Tormes (Navalonguilla,
Los Llanos de Tormes, La Aliseda de Tormes o Navalperal de Tormes), o en el fantástico
coto de Hoyocasero, ubicado en la cabecera del Alberche. Pero no es la única, en ellos
también podemos pescar otras especies piscícolas, entre las que destacamos el Barbo, el
Cachuelo y la Boga, muy abundantes a lo largo de todo el río Tiétar.
Todas las gargantas cuyas aguas discurren por la vertiente norte y más concretamente
aquéllas que pertenecen al Macizo Central, poseen aún poblaciones apreciables de Trucha
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Común, debido a que en la actualidad la mayor parte de ellas se encuentran acotadas por
las Administraciones Públicas. No ocurre lo mismo con aquellas gargantas situadas en la
zona más oriental, donde las poblaciones han disminuido drásticamente.
Aquellas gargantas situadas en el Macizo Central y Occidental de Gredos, y que
discurren por la vertiente sur de la Sierra hasta desembocar en el río Tiétar, también poseen
truchas a lo largo de toda su longitud, si bien, de no procederse por parte de los estamentos
competentes en la materia a realizar un minucioso cuidado de ellas, es posible que disminuyan sus poblaciones en un plazo corto de tiempo. Este hecho ya ha tenido lugar en las
gargantas más orientales, como en la garganta del río Arenas, la del Ramacastañas y todas
aquéllas que se encuentran al este, donde la aparición de esta especie piscícola tiene lugar
de forma testimonial, tan sólo en algunas cabeceras.
Sin duda, nos encontramos ante un recurso natural importante, que merece la pena
conservar a toda costa, bien mejorando la calidad de nuestros ríos y gargantas, bien
evitando los vertidos y aprovechamientos indebidos de sus aguas, bien controlando
aquellas especies predadoras, como es el Visón. Todo ello redundará en una conservación
de las especies más adecuadas y en un aumento de las rentas por la práctica de la pesca.
- La Caza:
Respecto a las actividades cinegéticas, para no extender en demasía este capítulo
dedicado a los espacios naturales y la ordenación del suelo en el área de estudio, cabe
mencionar por su gran importancia, que el símbolo más identificativo de la Sierra de
Gredos, el Macho Montés (Capra Hispánica Pyrenaica Victoriae), especie endémica del
Macizo Gredense, representa el principal atractivo para los aficionados a la caza y en
particular al rececho de la Cabra Montes en alta montaña. La población de cabras monteses
ha evolucionado muy positivamente en las últimas décadas, principalmente aprovechando
la mayor disponibilidad de pastos como consecuencia del descenso en la cabaña ganadera,
sobre todo de rebaños de ovejas y cabras, competencia directa de las monteses.
Aparte de la genuina Cabra Montés, especie de caza mayor, la riqueza cinegética de
la zona de estudio tiene, últimamente en el jabali (Sus scrofa) una pieza popular por su
abundancia, tanto que las autoridades otorgan permisos para su caza por los sensibles
daños que ocasionan en su búsqueda de alimento (raíces, tubérculos, pequeños roedores,
etc.) en el subsuelo, en los prados destinados a la alimentación del ganado y en ocasiones,
en las parcelas dedicadas al cultivo de productos de huerta. Por tanto, durante la temporada
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de caza (Octubre-Febrero) todos los fines de semana se celebran batidas y cacerías,
mediante la modalidad de montería, a las que acuden tanto los cazadores locales como
foráneos, jornadas cinegéticas que habitualmente suelen cerrarse con suculentas
celebraciones gastronómicas, en las que se desgustan los exquisitos manjares locales.
También cabe mencionar la presencia del Ciervo Común (Cervus elaphus),
especialmente abundante en el entorno de El Barco de Ávila, y el Corzo (Capreolus
capreolus) que en algunas zonas de la Sierra han llegado ha mezclarse con la Cabra
Montés, ocupando las partes más altas de la misma durante la época de estío, por lo que si
no se lleva a cabo un adecuado control de su población puede llegar a afectar
negativamente a las “monteses”. Tres grandes cérvidos objetos de caza mayor son el
Ciervo o Venado (Cervus elaphus), el Gamo (Dama dama) y el Corzo (Capreolus
capreolus) que se hallan en fincas cinegéticas privadas cercadas de la vertiente sur de
Gredos.
Otra de las especies cinegéticas más características es el Conejo de Monte
(Oryctolagus cuniculus), el cual también ha sufrido una fuerte regresión en los últimos
años como consecuencia de los estragos causados entre su población por una enfermedad
vírica como es la mixomatosis.
No se puede olvidar tampoco a una especie como la Perdiz Roja, “cuyas poblaciones
han sufrido un acusado descenso en las últimas décadas debido fundamentalmente a la
presión ejercida por algunos de sus predadores, principalmente zorros y córvidos, hasta el
punto de que tan sólo en las partes altas aún aparece con cierta frecuencia” (Torrego Casado,
J. Mª., 1999:319)515.

De entre las especies migratorias de caza destacan la Paloma Torcaz, la Becada, el
Zorzal Común, el Charlo y el Alirrojo.
Las especies de caza menor actualmente se encuentran en una fase regresiva debido
fundamentalmente “a la política de abandono de tierras cultivadas, que lleva consigo la
correspondiente invasión por parte del matorral y, como consecuencia, la disminución de
alimento para las especies menores” (Torrego Casado, J. Mª., 1999:320). A este problema sea
unido un notorio incremento de las especies predadoras (zorros, jabalí, córvidos, etc.).
515

Torrego Casado, J. Mª:, (1999): “Usos piscícolas y cinegéticos”. Cap. III. La fauna de las Sierras de
Gredos, pp. 319-324, en Corrales Bermejo, L., (Coord.), (1999): Recursos naturales de la Sierra de Gredos.
Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. 375 pp.
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En cuanto a la caza menor además de que es cada vez más escasa, la única forma de
poder practicarla en todo el territorio de Castilla y león es disponer de permisos para los
acotados, no existiendo terrenos libres en la Comarca de El Barco.
La reglamentación a que está sometida la obtención de permisos y todo el trámite
legal se puede obtener en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
en Ávila.
En esta Sierra “se demuestra, una vez más, que la caza, efizcamente gestionada, da
lugar a un adecuado desarrollo de las especies faunísticas existentes, a las que es necesario
proteger y conservar para generaciones venideras, y, como, consecuencia, proporciona una
importante fuente de ingresos así como un número de puestos de trabajo estables para las
poblaciones deprimidas de estas sierras” (Torrego Casado, J.Mª., 1999:323).
- <<La Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos>>:
La

<<Reserva

Regional de Caza de la Sierra de Gredos>>, en la provincia de Ávila,

engloba la mayor parte del sector correspondiente al Macizo Central de la mencionada
alineación montañosa. La Reserva ocupa un total de 36.810 has., repartidas entre los
siguientes 13 términos municipales:
•

Vertiente Septentrional: Bohoyo, La Aliseda de Tormes, Zapardiel de La Ribera,

Navacepeda de Tormes, Navalperal de Tormes, San Juan de Gredos, Hoyos del Espino y
Navarredonda de Gredos,
•

Vertiente meridional: El Arenal, El Hornillo, Guisando, Arenas de San Pedro y

Candeleda.
La Reserva comprende prácticamente la totalidad del territorio del llamado Macizo
Central de la Sierra de Gredos, al sur de la provincia de Ávila, donde se encuentran las
mayores alturas y las formaciones más características de todo el sistema, destacando el
Pico Almanzor con 2.592 m. de altitud. El núcleo central de la Reserva y conjunto más
conocido de toda la Sierra esta constituido por el Circo de Gredos, en cuyo fondo se
encuentra la Laguna Grande, formado por una serie de rocas y crestas, entre las que pueden
destacarse el Alto de los Barrerones, Altos del Morezón, el Risco del Fraile, la Cresta del
Cuchillar del Enano y de la Ventana, etc., que terminan en los característicos Hermanitos
de Gredos, el Pico Almanzor, Los Ballesteros., etc.

1578

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1579

Sí, como ya hemos apuntado, en el año 1905 se llegaron a censar únicamente 24
ejemplares, pero desde este momento tan crítico su número fue en crecimiento, sobre todo,
favorecidas por la creación del <<Coto Real de Gredos>>, cuyo perímetro es de 110 km. En
la actualidad está comprobado que existen en la reserva más de tres mil quinientos
ejemplares de esta singular especie a los que hay que sumar las cabezas que están fuera de
los límites de la Reserva repartidas longitudinalmente por todo el área comprendida entre
la zona del Puerto del Pico y el extremo más occidental de la Sierra de Gredos, Puerto de
Tornavacas.
- La Actividad Cinegética:
La especie cinegética por excelencia es la Cabra Montés (Capra pyrenaica victoriae),
perfectamente adaptada a este relieve tan accidentado, ya que morfológicamente es un
animal diseñado para la montaña, siendo en los machos su cuerna un valioso trofeo
cinegético.
Se caracteriza por su dimorfismo sexual. El macho posee grandes y fuertes cuernos.
Las hembras los tienen pequeños y más rectos. Los primeros tienen un peso medio de 90
Kg. y las hembras sobre los 40 Kg. El pelaje es de color leonado, teniendo los machos
unas manchas negras que se van agrandando con la edad y con la llegada del invierno.
Los recechos de otoño y primavera, suponen uno de los momentos más esperados por
los practicantes a la caza mayor, con ejemplares espectaculares y grandes trofeos.
Existe un

<<Plan

de Ordenación Cinegética de la Reserva Regional de Caza "Sierra

de Gredos>>. En él se estudia los estados legal, natural, cinegético de la misma. Existe un
Plan General y un Plan Especial en el que se contempla las mejoras del medio, las
actuaciones sobre especies cinegéticas y no cinegéticas, el

<<Plan

de caza anual>> de la

cabra montés, la caza selectiva y control epizootico-sanitario.
Anualmente se realiza un censo tanto para la vertiente norte como para la sur,
adecuando el plan de caza a las existencias y calidad de trofeos.
- La Creación de la Reserva Nacional de Caza:
El

<<Coto

Nacional de caza de Gredos>> pasa a ser

<<Reserva

Nacional de Caza>>

mediante la Ley de Caza 1/1970 de 4 de Abril (Disposición Final 2ª), siendo actualmente la
<<Reserva

Regional de Caza Sierra de Gredos>> por Ley 4/1996 de 12 de Julio, de Caza de

Castilla y León (Disposición Adicional Primera).
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Los terrenos que componen la actual Reserva Regional de Caza de Gredos se
encuentran entre los más antiguos ordenados cinegéticamente en España bajo la
responsabilidad de la Administración Pública. El origen de esta situación se remonta al año
1905, en que los ayuntamientos y propietarios particulares de la sierra de Gredos hicieron
donación a Su Majestad el rey don Alfonso XIII de los derechos de caza en sus terrenos,
constituyéndose así el

<<Coto

Real>>. Posteriormente pasó a ser

<<Coto

Nacional de

Caza>> hasta que en 1970 se declara <<Reserva Nacional de Caza>>.
- La Gestión de los Permisos de Caza:
- Distribución de los permisos de caza:
Los permisos de caza en la Reserva de Gredos como en todas las Reservas
Regionales de Castilla y León se distribuyen en cinco cupos, según se establece en el
decreto 83/1998, de 30 de abril, que son: propietarios, cazadores vecinos, cazadores
regionales, cazadores nacionales y de la Unión Europea y cazadores afiliados a la
Federación Regional de Caza de Castilla y León como queda resumido en el siguiente
cuadro:
Cuadro 95: Distribución de los permisos de caza según la modalidad en la <<Reserva
Nacional de Caza de Gredos>>
Distribución de los permisos de caza según la modalidad en la
Gredos>>

Caza a rececho
Cacerías colectivas de
jabalí
Caza menor

<<Reserva

Nacional de Caza de

Propietarios

Cazadores
Vecinos

Cazadores
Regionales

Cazadores
Nacionales y de
la U.E.

60%

10%

5%

20%

Cazadores de la
Federación
Regional de
Caza de CyL
5%

45%

40%

5%

5%

5%

---

100%

---

---

---

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2003.

El valor de la explotación de la Caza en la Reserva Nacional de Gredos en pesetas por
hectárea para el período (1982-1992) es el que se expone a continuación:
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Cuadro 96: Valor de la explotación de la Caza en la Reserva Nacional de Gredos
(1982-1992)
Valor de la explotación de la Caza en la Reserva Nacional de Gredos (1982-1992)
Año
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Valor de la Caza (Ptas.)
6.551.000
5.029.000
6.592.000
6.105.000
7.103.000
10.761.000
12.200.000
11.530.000
15.680.000
22.105.000
27.696.000

Pesetas / Ha.
241
185
242
224
261
395
448
424
576
812
966

Fuente: (Ayuntamiento de El Arenal y Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de Ávila), tomado de: Troitiño Vinuesa, M.A., en: (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución
Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías.
Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 234.

La distribución por municipios y propietarios de los ingresos obtenidos por la
explotación de la caza (miles de ptas.) en la

<<Reserva

Nacional de Gredos>> (1992) es la

siguiente:
Cuadro 97: Distribución por municipios y propietarios de los ingresos obtenidos de la
explotación de la Caza en la <<Reserva Nacional de Gredos>> (1992)
Distribución por municipios y propietarios de los ingresos obtenidos de la
explotación de la Caza en la Reserva Nacional de Gredos (1992)
Propietario
Junta de Castilla y León (*)
Ayuntamiento El Arenal
El Arenal (Mancomunidad de Propietarios)
Ayuntamiento de Candeleda
Candeleda (Particulares)
Ayuntamiento Guisando
Guisando (Particulares)
Ayuntamiento El Hornillo
El Hornillo (Particulares)
Ayuntamiento de Hoyos del Espino
Navalperal de Tormes (Finca de Gredos)
Navalperal de Tormes (Finca Las Caídas)
Navarredonda de Gredos (Dehesa del Jabalí)
San Juan de Gredos (Finca Prado Puerto)
San Juan de Gredos (Comunidad de
Polvoroso)
Ayuntamiento de Zapardiel de La Ribera
Total

Has.
7.928
1.303
426
6.707
128
1.505
356
1.490
250
1.775
769
1.000
610
1.303

Miles / Ptas.
6.989,7
1.302,6
425,8
6.704,88
128,0
1,504,5
355,9
1.489,5
249,9
1.774,4
768,7
999,7
609,8
1.302,6

2.150

2.149,3

1.250
28.950

1.249,6
27.976,0

Fuente: (Ayuntamiento de El Arenal y Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de Ávila), tomado de: Troitiño Vinuesa, M.A., en: (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura, pp. 235.
(*)
Nota: Las propiedades de la Junta de Castilla y León se localizan en el Proindiviso de Arenas-Candeleda,
en Zapardiel de la Ribera y en Navalperal de Tormes.
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Aunque hoy en día el número de ejemplares censados ronda los 5.000, en el año 1932
era sólo 100 el número de cabras censadas. Su recuperación es un hecho, aunque se sigue
cazando como resultado de las subastas anuales de ejemplares (sobre todo machos
monteses) que realiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
junto con la Asociación de Propietarios de la <<Reserva Regional de Caza de la Sierra de
Gredos>>.
Esta asociación está formada por los Ayuntamientos de Ávila que tienen terrenos de
su jurisdicción dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Estos pueblos son los de
Candeleda, Guisando, El Hornillo, El Arenal, Hoyos del Espino, Zapardiel de la Ribera.
Así mismo, también forman parte de dicha asociación los propietarios de grandes fincas
de Gredos. Sin embargo, son los ayuntamientos los encargados de la organización de las
Subastas de machos monteses. Una vez realizada la subasta, el beneficio obtenido con la
misma se reparte entre todos en función de las hectáreas que tengan.
En el último año estudiado para el que disponemos de datos (2004) la subasta de
machos monteses recaudó la mitad que en el 2003. En total, los 73 lotes se adjudicaron en
algo mas de 123.000 euros, frente a los mas de 249.000 del pasado alto, descenso que los
organizadores achacan a la mala climatología. La subasta tuvo lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento de Candeleda, a donde acudieron muchos menos cazadores de lo que es
habitual. En esta ocasión, la subasta se cerró con una notable y sorprendente caída de
precios con respecto a años anteriores. Así, todas las adjudicaciones sumaron un total de
123.011,68 euros, frente a los 249.386 que se recaudaron en el pasado alto, en lo que
pudieron influir las malas condiciones climatológicas.
Otro hecho significativo fue que la mayoría de los lotes subastados han ido a parar a
manos de agencias, siendo muy pocos para particulares.
Estos fondos, que se reparten entre todos los Ayuntamientos y propietarios de la
Reserva y con los que se financian distintos proyectos. A las cantidades obtenida en las
subastas obtenida hay que sumar posteriormente la que deben abonar los adjudicatarios,
una vez que se caza la pieza y en función de la puntuación de la misma.
Fuente: resumido de noticia aparecida en prensa: (El Diario de Ávila (26-febrero-2004).
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- Los permisos para la caza selectiva:
Estos permisos se adjudican con prioridad a los cazadores vecinos de los municipios
que se integran en la Reserva. Una vez satisfecha la demanda de éstos, el resto se
adjudicarán al 50% entre los cazadores regionales y cazadores nacionales que lo soliciten.
- Asignación de los permisos de caza:
El

cupo

de

permisos

correspondientes

a

los

propietarios

se

reparte,

proporcionalmente dentro de cada cuartel, entre aquellos propietarios o titulares de otros
derechos reales o personales que lleven inherentes el aprovechamiento cinegético de los
terrenos de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos (R.R.C.):
El cupo de permisos correspondientes a los cazadores vecinos es distribuido entre las
entidades locales, proporcionalmente a la superficie que éstas aporten a cada cuartel.
Las entidades locales redistribuyen su cupo entre los cazadores vecinos de las
mismas, por sorteo público. El cupo de permisos correspondiente a los cazadores
regionales, nacionales y de la Unión Europea, son asignados por la <<Dirección General del
Medio Natural>> por sorteo público.
El cupo de permisos correspondiente a los cazadores afiliados a la Federación
Regional de Caza de Castilla y León, es asignado por ésta a través de sorteo público.
Un mismo cazador sólo podrá optar por participar en el sorteo de permisos de una de
las categorías regional, nacional o de la Unión Europea o cazadores afiliados a la
Federación Regional de Caza de Castilla y León.
Los permisos correspondientes a los cazadores regionales, nacionales o de la U.E.,
vecinos o de la F.C.C.L., son personales e intransferibles, no así los de los propietarios.
- Importe económico de los permisos de caza:
La cuantía económica de los permisos de caza se fraccionará en dos partes:
•

Cuota de entrada, cuyo abono será requisito previo a la expedición del permiso e

independiente al resultado de la cacería.
•

Cuota complementaria, establecida en la Orden de 11 de febrero de 1999, en

función de la modalidad de caza y el resultado de la actividad cinegética.
Fuente: resumido de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León,
2003.
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- Diferencias más importantes entre un <<Espacio Natural Protegido>> y una <<Reserva
Nacional de Caza>>:
Estas dos figuras son conceptos diferentes, aunque la gestión de ambas corresponda a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y
León, a través de la <<Dirección General del Medio Natural>>.


Las Reservas Nacionales de Caza son zonas geográficamente delimitadas y sujetas

a régimen cinegético especial(*, establecidas por Ley con la finalidad de promover,
fomentarán conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el
posible aprovechamiento de su caza.
Tiene unos objetivos muy concretos, siendo la protección de especies cinegéticas el
principal. El aprovechamiento económico de estas especies cinegéticas repercute en las
Entidades Locales integrantes de las Reservas.
“El furtivismo, fundamentalmente ejercido sobre la Capra Hispánica, detrae unos
ingresos que son esenciales para la conservación de todo el patrimonio natural y resulta
tan nocivo como el hecho detectado en varias ocasiones de la presencia de recolectores
europeos para tiendas de terrarios y acuarios o cetreros, que se apropian de invertebrados,
anfibios, reptiles y aves para su venta, especialmente de las subespecies endémicas”
(Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:54).

Además, reiteramos, desde la entrada en vigor del

<<Convenio

de Berna>> esta

prohibido el coleccionismo de plantas y los métodos de captura de animales (cepos, lazos,
redes, trampas, pegamentos, etc.), sino se está en posesión de los permisos oportunos.


El Espacio Natural Protegido es una figura de protección más compleja y

completa pues, promueve una protección integral de todos los valores naturales de la
zona, procurando un ordenado uso de los aprovechamientos de los recursos y un desarrollo
socioeconómico de la zona, que se manifestará en un aumento de la calidad de vida de las
poblaciones en ellos asentadas.
Por tanto, una determinada zona de la Comunidad puede ostentar dos figuras de
protección (caso del Macizo Central de la Sierra de Gredos), ya que no son incompatibles,
al establecer la Ley de Espacios Naturales un régimen general de protección en los
espacios incluidos en la R.E.N., sin perjuicio de otras protecciones específicas que existan
o puedan existir.
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Figura 155: <<Reserva Nacional de Caza de la Sierra de Gredos>>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León.

La excepcional diversidad y riqueza biogeográfica que posee la Sierra de Gredos,
aspecto este que no dudamos en repetir aún a riesgo de caer en la redundancia, con la
existencia de numerosos ecosistemas que albergan las más variadas asociaciones vegetales
y comunidades faunísticas, favorece el que se puedan encontrar gran variedad de especies
piscícolas y cinegéticas tanto de caza mayor como menor.
La riqueza cinegética de la zona de estudio tiene, como hemos dicho, su máximo
exponente en la Cabra Montés, especie de caza mayor; pero, junto a la genuina Cabra
Montés, últimamente el jabali (Sus scrofa) se ha convertido en la pieza más popular por su
abundancia, tanto que las autoridades otorgan permisos para su caza por los sensibles
daños que ocasionan en su búsqueda de alimento (raíces, tubérculos, pequeños roedores,
etc.) en el subsuelo, en los prados destinados a la alimentación del ganado y en ocasiones,
en las parcelas dedicadas al cultivo de productos de huerta. Por tanto, durante la temporada
de caza (Octubre-Febrero) todos los fines de semana se celebran batidas y cacerías,
mediante la modalidad de montería, a las que acuden tanto los cazadores locales como
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foráneos, jornadas cinegéticas que habitualmente suelen cerrarse con suculentas
celebraciones gastronómicas, en las que se desgustan los exquisitos manjares locales. Para
poder participar en estas jornadas de caza "es conveniente tener algún contacto entre los
aficionados de la zona pues no existen calendarios previos ni ninguna otra manera de
encontrar información..
La población de cabras monteses ha evolucionado muy positivamente en las últimas
décadas, principalmente aprovechando la mayor disponibilidad de pastos como
consecuencia del descenso en la cabaña ganadera, sobre todo de rebaños de ovejas y
cabras, competencia directa de las monteses. En la actualidad la superficie acotada total
para la cabra montés en las Sierras de Gredos es de unas 81.00 has., de las cuales
aproximadamente 53.00 has. pertenecen a la Provincia de Ávila y las 28.000 has. restantes
a la Provincia de Cáceres, siendo de la <<Reserva Nacional de Caza>> 37.000 has. y las
44.000 restantes constituidas como cotos privados de caza. La población actual de cabras
monteses se estima que ronda los 9.00 ejemplares, repartidas a lo largo de todo el Macizo
Central, desde Serranillos hasta el Puerto Tornavacas.
- La Caza como primer factor de impulso para el desarrollo del Turismo en la Sierra de
Gredos:
A finales del siglo XIX, empieza a cobrar impulso uno de los factores que con el paso
del tiempo, se convertirá en un importante reclamo para la llegada de visitantes hasta esta
zona central de la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos, como es la caza, entendida
ésta desde la óptica de la práctica deportiva.
La caza giraba alrededor de la cabra montés que “medraba en los riscos de Gredos y,
si bien es verdad que la suavidad y finura de sus carnes hacen pensar que desde siempre
éste sería un animal de despensa para los habitantes de los valles superiores del Tormes,
sobre todo en las épocas de más penuria” (Feliú Suárez, J. A., 1999:286). Pero, al contrario de
lo que cabría pensar, no será hasta 1876 cuando por primera vez se tenga conocimiento de
prácticas venatorias relevantes en la Sierra de Gredos. Según recoge Isidoro Muñoz
Mateos en su libro

<<Riquezas

Patrias>> (1918), en el año 1876, un grupo de príncipes

teutones se habría internado en la sierra para la caza de la cabra montés a través de la
Garganta de Bohoyo. Este tipo de eventos tendría sus antecedentes en la nobleza española.
Aunque, a partir de entonces la caza alcanzaría un gran desarrollo como bien se puede
reconocer de las palabras de una de las personas que seguramente mejor conocen, sino el
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que más, esa trayectoria, el Guía Oficial de Gredos, Don Julio Chamorro: “Llenaría varias
páginas con nombres de personajes ilustres y deportistas, sobre todo los practicantes de la
caza, que es el deporte más placentero desde la prehistoria, pues ya lo practicaban los
poderosos por placer y los humildes, además, por necesidad" (Don Julio Chamorro, en: Vidal,
M.A. y Frías C., 1995:9).

El

<<Coto

Real de Gredos>>, figura protectora tan íntimamente ligada a la historia de

esta montaña, constituye el primer programa de ordenación territorial llevado a cabo en el
Macizo Central de Gredos. Su base estuvo en la cesión desinteresada de los derechos de
caza a favor exclusivo del Rey Alfonso XIII, el cual, una vez lo hubo aceptado, encargó el
señalamiento y deslinde de las 22.426 has. afectadas (señalamiento de 1917), dotándolas
de un servicio de guardería.
Un hecho que resultaría crucial para la supervivencia hasta nuestros días del emblema
faunístico por excelencia de Gredos, la cabra montés, fue la sutil recomendación de
Manuel González de Amezua al sugerir la elevación a la categoría de guardas de los más
señalados furtivos (Isidoro Blázquez, Retamal, Muñoz, etc.) que contribuyó enormemente
a la conservación de esta genuina especie, que pasó, de no más allá de la docena de
animales en 1905, a los 1.200 que se censaban ya en 1929.
El Monarca español acudió al Coto Real en cinco ocasiones entre los años 1911 y
1926 y quedó tan gratamente impresionado que hizo trazar una senda, la <<Trocha Real>>,
construida entre 1913-1914) para facilitar su acceso a los puestos de caza, así como un
refugio en un lugar estratégico (Refugio del Rey o de Navasomera, en 1914) y
posteriormente un pabellón de caza que, inagurado en 1928, pasaría a ser el actual Parador
Nacional de Turismo de Navarredonda de Gredos.
El que fue Refugio de Navasomera o del Rey, construido en 1914 en honor a S. M.
Alfonso XIII y por él visitado ubicado a 2.180 m. de altitud, pese a su lamentable estado
actual “muestra la generosidad en el esfuerzo y el ingenio en la construcción de aquél
entonces” (Corrales Bermejo, L., 1999:334).
Además de la gran importancia que representan estas infraestructuras reales para el
inicio del desarrollo de una cierta “cultura turística” en la zona, otro gran impulso
propagandístico a raíz de la visita Real a la Sierra vendría con las palabras de Pedro Pidal
en una sesión de las Cortes de la Nación: Alfonso XIII, el político lleva a los españoles a la
Sierra de Gredos. La primera consecuencia que trajo consigo la visita real no fue otra que
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la constitución de un floreciente entramado societario que, con el nombre de Sindicatos de
Turismo y Alpinismo, se decantó en el establecimiento de sociedades promotoras en
muchos de los núcleos serranos (Feliú Suárez, J. A., 1999:293), sin que todavía hoy se haya
podido aclarar el origen de las mismas: el propio Alfonso XIII, José Fernández Zabala o D.
Benigno de la Vega Inclán, marqués del mismo nombre y que fuera Comisario Regio de
Turismo, son los principales candidatos.
En todo caso, lo cierto es que la idea caló en la población local y se extendió a ambas
vertientes del Macizo Gredense. En la vertiente norte, área que nos ocupa, destaca la labor
a favor del desarrollo del Turismo llevada a cabo por Hilario Tames y Justo Muñoz, a lo
largo de la ribera del Tormes y que cristalizaría en la constitución de la <<Sociedad GredosTormes>>, a la que ya hemos dedicado un pequeño apartado, en Hoyos del Espino (1911).
El

<<Sindicato

de Turismo Gredos>>, fundado en El Barco de Ávila también en 1911 por

Joaquín Manceñido y Pedro Canalejo, el
Tormes, el

<<Sindicato

<<Sindicato

de Turismo>> de la Aliseda de

de Excursiones>> de Navalperal de Tormes o la

<<Sociedad

El

Excursionista>> de Bohoyo, creada en 1918 por Sinforiano Moreno. “La labor realizada en
pro de la Sierra por el grupo de personas encuadradas en estas asociaciones fue ingente y
no muy bien ponderada” (Feliú Suárez, J.A., 1999:293). Entre las actividades realizadas que, en
muchas ocasiones eran subsidiadas por los propios ayuntamientos en los que radicaban las
sociedades, se encontraban la construcción de refugios de montaña, la mejora y apertura
de vías de acceso a la Sierra, así como una valiosa labor editorial materializada en la
publicación de postales, revistas y circulares informativas.
De esta forma surgió “el gran turismo de científicos diversos, para estudiar y dar a
conocer los valores naturales de la Sierra. Se editaron revistas que no han sido mejoradas
hasta la fecha, en la que colaboraron médicos como el Dr. Marañon y el Dr. Goyanes,
montañeros como D. Ramón Gonzáñez, D. Pedro Pidal y el Marqués de Vega-Inclán, éste
último fundador del Parador de Gredos” (Don Julio Chamorro, en: Vidal, M. A. y Frías C., 1999:9).
Los Sindicatos de Turismo jugaron un papel primordial en la labor de organización de
las ascensiones a Gredos “en unos momentos en que se estaba cubriendo la llamada fase
exploratoria de la montaña” (Feliú Suárez, J. A., 1999, 293), puesto que estas sociedades eran
las encargadas de prestar todo tipo de servicios al excursionistas (útiles de acampada y
escalada, acemileros, cocineros, morraleros, guías de montaña, etc.). Eran éstos guías de
la zona quienes orientando a los alpinistas aseguraban el éxito de la ascensión, puesto que
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normalmente eran los pastores y cazadores locales acostumbrados a deambular por la
Sierra. Esto les facultaba para tener un conocimiento milimétrico de la misma. Fueron ellos
los que posibilitaron en gran medida el desarrollo de este montañismo de carácter
romántico al que resulta imposible no asociar nombres como los de Manuel González de
Amezua, Isidoro Blázquez y otros muchos dignos de mención. Las proezas de estos
hombres se saldó con la consecución de las cumbres más emblemáticas y altas del Macizo.
Algunos de los más afamados guías fueron: “Poli” Muñoz, Benito Hernández, Aniano
García, Basilio Corihuela, Julio Moreno, etc.
Otra de las consecuencias de las sonadas visitas del Rey D. Alfonso XII a Gredos y
de los itinerarios seguidos por éste en sus ascensiones a la Sierra fue el poner de manifiesto
las ventajas de acceder al Macizo desde su cara norte, pues si bien es cierto que la
septentrional estaba peor comunicada, la suave inclinación de sus valles y laderas la
convertían en un camino más tendido, y más aún, cuando por Orden Real se empezó a
dotar de todo tipo de infraestructuras básicas para tal fin.
A este respecto no hay que olvidar que hasta bien avanzado el siglo XX, la comarca
del Alto Valle del Tormes se encontraba sumergida en un profundo aislacionismo como
consecuencia de gran barrera que suponía la abrupta orografía para la construcción de las
vías de comunicación y medios de transporte que la pusieran en contacto con el mundo
exterior. Un hecho que nos confirma cual era realmente el estado de la estructura viaria
existente en esos años es que en el verano de 1911, durante la primera visita de S.M.
Alfonso XIII a Gredos, el monarca tuvo que recurrir a ir en caballo y carruaje desde
Navarredonda hasta la Venta del Obispo para recoger allí el automóvil.
Si la figura del Rey Alfonso XIII fue clave para promocionar turísticamente este
sector de la Sierra de Gredos, también sería crucial la llegada a la zona de insignes
personajes del mundo de la ciencia, la literatura y las artes que dieron a conocer a través de
sus obras las características naturales y humanas de este Territorio. Destaca la presencia,
entre otros relevantes personajes que fomentaron el descubrimiento de Gredos, de D.
Miguel de Unamuno, en el verano de 1911, que reflejaría las maravillas de la zona en sus
obras (“Andanzas y visiones españolas”, “Sonetos Líricos por tierras de Portugal y
España”, “De Fuerteventura a París”; resalta su poesía titulada “En Gredos”, etc.), D.
Camilo José Cela, en 1953, que plasmó su vagabundeo por la Sierra de Gredos en el libro:
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“Judíos, Moros y Cristianos”, que, además, de un relato de viaje, es un profundo estudio
descriptivo del macizo gredense.
Entre los pintores afamados que grabaron en sus lienzos las esencias de Gredos
sobresalen nombres como los de D. Francisco de Goya a quién se debe la primera
representación pictórica conocida del relieve del Macizo (1783 y 1784) y al pintor de
Gredos por excelencia, Eduardo Martínez Vázquez que se ganó con razón el sobrenombre
de “pintor de Gredos”. Además, se acercaron hasta Gredos otros artistas de renombre como
el músico Luigi Bocherini.
En el campo de las ciencias ya desde muy temprano y continuando hasta nuestro días,
una serie de científicos se sintieron atraídos por estas Sierras. Cabe mencionar la presencia
destacados cartógrafos (Tomás López, Francisco Coello, etc), geógrafos y geomorfólogos
(Casiano de Prado, Baysslance, Macpheron Penck, Huguet de Villar, Obermaier,
Schmieder, Carandell, Gonzalo Barrientos Alfageme, Eduardo Martínez de Pisón, Miguel
Ángle Tritiño Vinuesa, etc.), botánicos (José Quer, José Pavón Mariano de la Paz y
Graells, Vicente Cutanda, Reuter, Isern, Willkomm, Bourgean, Leresche, Levier, Rivas
Martínez, etc.), naturalistas (Rivas Mateos, Vidal Box, etc.), viajeros y estudiosos de
diverso campos (J. Somoza, Constancio Bernaldo de Quirós, Gregorio Aznar, G. Borrow,
J. M. Cuadrado, Carramolino, Pascual Madoz, etc), y un innumerable elenco de ilustres
nombres que cabría mencionar.
Es en los últimos años del siglo XX cuando comienza, “con un cierto retraso respecto
a otros macizos españoles y extranjeros” (Feliú Suárez, J. A., 1999:286), la historia de la
conquista deportiva de la montaña y cuyos hitos más destacados son: 1889, año en que se
consigue la primera ascensión alpina al Pico Almanzor, y 1933, cuando se consigue escalar
la cima del Torreón de Los Galayos. Entre estas dos fechas se encuadran toda una serie de
hechos y eventos que marcaron la historia de la conquista deportiva de las más altas
cumbres del Macizo. Con la apertura del macizo, “se dan cita en Gredos un puñado de
aguerridos alpinistas, cuyo empuje arroyador va doblegando, una tras otra, a las más
desafiantes prominencias, a la par que pone principio a una carrera de conquista que ya no
tendría cesación” (Ibídem:1999:295). Esto nos hace recordar nombres como los de Manuel
González de Amezua, José Ibrian, Antolín Blázquez, Isidoro Blázquez, Joaquín
Manceñido, Nemesio Fernández, Hermanos Vicente, Zabala, Victory, Oettli, Aniano
García, Teógenes Díaz, Antonio Rubio, etc.).
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Pero, para poder tener un mayor y más directo conocimiento de la complejidad que
entrañó la evolución histórica de la actividad cinegética relacionada con la caza del animal
más emblemático de la Sierra de Gredos como es la Cabra Montés, desde sus inicios hasta
la creación de la actual figura de protección como

<<Reserva

Nacional de Caza>>, es

necesario recurrir a la persona que mejor su Historia y que ha sido uno de los protagonistas
de la misma, el Guía Oficial de Gredos Don Julio Chamorro:
“Se aprende a mar la Naturaleza viviéndola intensamente y grabando en la mente
sus grandes dimensiones” (D. Julio Chamorro, en: Vidal, M.A., 199, 8 -prólogo-).
- El

<<Coto

Nacional de Caza de la Sierra de Gredos>> según Don Julio Chamorro - Guía

Oficial de Gredos):
“Desde siempre ha sido en Gredos y más en concreto en Hoyos del Espino la
actividad de la caza de la cabra la primera impulsora del turismo. D. Manuel G. De
Amezua el que desde su campamento en los Barrerones, hoy llamada Majada de Adrián,
comprendió el interés en salvar la famosa cabra, que en aquel entonces estaba a punto de
extinguirse, creando un gran coto de caza y nada mejor que un coto Real.
Se puso de acuerdo con Justo Muñoz y el Marques de Villaviciosa de Asturias,
empezaron las gestiones con el Ayuntamiento de Candeleda y demás propietarios de los
terrenos que había de ocupar el coto, que eran los siguientes para nuestra área de estudio, la
vertiente norte de Gredos: desde el puerto de la Cabrilla, parte de las dehesas el Helecho y
el Jabalí, en el termino de Navarredonda de Gredos, la Covacha en Hoyos del Espino,
prado Puerto de Navacepeda, dehesa de Gredos en Navalperal de Tormes y Dehesa de las
Hoyuelas en Zapardiel de la Ribera.
Terminados los primeros tramites el Coto comenzó a funcionar en 1.905, con cinco
guarda en la vertiente Sur y uno en la vertiente Norte y D. Justo Muñoz como Delegado
Regio y Jefe del Coto.
Estos guardas vivían en la sierra con su ganado, no bajaban de allí mas que para
asuntos oficiales, para las fiestas patronales y para vender sus productos los lunes en
Candeleda, compraban aquello de lo que carecían, aunque lo principal y básico lo
producían en sus majadas. La relación con la cabra era tan grande que les hizo encariñarse
con las mismas y defenderlas como cosa propia.
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La actuación no pudo ser más oportuna, quedaban pocos ejemplares antes de esta
actuación y en pocos años aumento prodigiosamente el numero de reses. El Turismo
empezó a tener mas auge en Gredos y así se construyeron los refugios del Alpino, en el
Prado de las Pozas, el de la Sociedad Arenas-Gredos, en la Mira, el del Rey en el regajo
llano

en

el

prado

puerto

y

el

refugio

de

Bohoyo

en

el

Asperon.

Se construye la Trocha Real, siendo la única vía que cruza el Circo, según D. Julio
Chamorro desde los Barrerones hasta la Laguna no había ninguna senda, llegando a lo que
se llamaba el campamento de Amezua los caballos ya no podían pasar.
En esos años eran cuando se empezaron a hacer las primeras cacerías organizadas y
todas ellas eran regias o como mucho invitados significativos, casi siempre extranjeros.
El primer devenir llega en 1.931 cuando se establece la República. Se producen
contratiempos muy fuertes que afectan al Coto. Nadie se hacia cargo de los guardas que
llegaron a estar un año sin cobrar y el abandono administrativo empezó a ser grande
aunque la guardería en una actitud que les honra, siguió adelante.
La Junta Nacional de Caza se hace cargo del Coto de Gredos, pasando a llamarse
Coto Nacional.
Pero empezó a surgir una lastra que aun hoy pesa sobre la Cabra de Gredos, el
furtivismo, lo machos que desaparecían eran cada vez más numerosos y la preocupación de
los guardas cada vez era mayor, tome la iniciativa de dirigirme a Madrid y gracias a la
entrevista que mantuve en el Ministerio de Instrucción Publica se dieron ordenes tajantes a
la Guardia Civil para que apoyara a la guardería del Coto, cortándose los desmanes
radicalmente.
Se hizo también un reglamento y estudio por D. Carlos Vidal Box, se nombraron dos
guardas mas en la vertiente Sur y uno mas en la Norte, nombrando a D. Julio Chamorro
Guía Honorario, sin sueldo, y el Coto siguió funcionando.
Como cuenta el honorable Don Julio, la Guerra Civil española paso factura al Coto,
este se conservo, aunque a costa de la muerte de dos guardas, los tiempos no eran fáciles y
una vez mas los guardas del Coto estuvieron por encima de los devenires históricos del
país, al menos en lo que se refiere a la preservación de la Cabra.
Al final de la guerra se hace cargo del Coto el Ministerio de Gobernación, se crea
después la Dirección General de Turismo, cuyo primer Director fue D. Luis A. Bolin, y
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con el asesoramiento del Marqués de Valdueza se celebra la primera cacería del General
Franco,

en

la

línea

de

las

cacerías

que

celebraba

el

Rey.

La guardería empieza a tener años y es sustituida por D. Luis A. Bolin, encargado de la
administración del Coto, por un guarda en la Garganta Tejea, uno en la de Chilla, uno en la
Blanca, uno en la Lobrega, otro en Guisando y uno en el Hornillo, todos ellos en la
vertiente Sur, mientras en la Norte se propuso un guarda en Hoyos del Espino, y un guarda
mayor y un guarda en Navacepeda.
La acertada gestión administrativa de D. Luis A. Bolin convirtió al Coto Nacional de
Gredos en uno de los mejores organizados del mundo, según la opinión de cazadores de
gran prestigio
A través del Consejo Superior de Caza se consigue que España en los años sesenta
fuera un verdadero paraíso de la caza en general, cada vez son mas y de mejor calidad los
machos que se cobran en Gredos.
Este abundancia de cabras en Gredos y la superpoblación del ganado que empieza a
haber en la sierra empieza a crear la falta de pastos, teniéndose que hacer una reserva de
pastos que realizan dos amigos D. Julio Chamorro y D. José Núñez de Navacepeda, para
abonar a los propietarios de los pastos el valor de las majadas que se supriman.
En 1.972 se hace cargo del Coto el Instituto para la Conservación de la Naturaleza,
generando nuevas situaciones complicadas que dejan al Coto un poco sin orden y vuelven
a aparecer los furtivos, no obstante la guardería sigue cumpliendo con sacrificios su
obligación aunque falta justicia.
En ICONA, seguramente para repartir responsabilidades, compromete a propietarios
y ayuntamientos, haciéndoles participes de los beneficios que produce el Coto, pero a
juicio de D. Julio Chamorro, “todos ellos han fallado ante los furtivos, desmoralizando a la
guardería”.
Fuente: gredos-norte.com, 2003.

“Las vivencias que más grato recuerdo me han dejado las he tenido en Gredos y son
cosas tan sencillas y maravillosas a la vez como una noche estrellada, como las cabriolas
de los "monteses" al amanecer o como el estruendo de una tormenta en el Circo de
Gredos, uno de los espectáculos más impresionantes y grandioso que se puede contemplar.
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El rodar de las piedra partidas por los rayos, el eco de los truenos y todas las paredes
convertidas en blancas cascadas iluminadas por los relámpagos.
A solas en la cumbre de la montaña, contemplando las dos Castillas, Extremadura y
algo de Portugal, sigues amando la Naturaleza, te impresiona la grandeza del Creador y
te acercas más a Él...” (D. Julio Chamorro, (Prólogo), en: Vidal, M.A. y Frías, C., 1999:9).
- Historia del Coto Real de Gredos:
Ya que a que hemos hablado de la especie más emblemática de Gredos (Capra
pyrenaica victoriae), inseparable compañera de las nubes, las nieblas, las ventiscas y los
riscos de Gredos, no podemos continuar por más tiempo, sin sacar a colación los
aconteceres de la creación del Coto Real de Gredos.
D. Manuel González Amezúa, verdadero iniciador del montañismo en Gredos, fue
un hombre increíble. Su temple montañero, su ejemplo, su altruismo y su amor a nuestra
montaña, han sido siempre como un voluntario e ineludible ejemplo a seguir para otros
insignes montañeros de nuestros días como es el caso de nuestro admirado d. Aurelio
Delgado Sánchez. Amezúa, desde el instante que vio por primera vez una de las pocas
cabras monteses, que por entonces quedaban en Gredos, adquirió rápida y precisa
conciencia del inminente peligro que se cernía sobre las cabras y, como consecuencia,
asumió sin más dilación, el compromiso de salvar del exterminio a las cabras de Gredos.
Llegados a este punto, es necesario advertir, en lo referente a la forma y momento
en que Amezúa dispuso para su examen de un ejemplar de cabra montés que la versión
que vamos a ofrecer está avalada por una grabación magnetofónica del año 1.973, en la
que Domingo Blázquez q.e.p.d. hijo de Isidoro Blázquez y su sucesor como Guarda
Mayor del Coto, relató a Aurelio Delgado en su Majada del Collado del Fraile al regreso
de uno de tantos “pateos” que hicieron juntos y con su hermano Mauricio, por la
Garganta de Tejea. Esta misma versión es en líneas generales, coincidente con la que D.
José María de la Cerda (que fue Director General de Caza y que también tuvo sus
vivencias como un montañero más en Gredos) cuenta en el número 19 de la revista Vida
Silvestre.
Refiere Tío Domingo, que estando su padre de caza cerca del Morezón, allá por el
año 1.898, se encontró con Amezúa, quien sorprendido por lo rudimentario del arma que
portaba, le pregunto qué era lo que se podía cazar por aquellas alturas. Al responder
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Isidoro que cazaba cabras monteses, Amezúa le pidió que, si podía, cazara una para él,
cosa que Isidoro pudo hacer cobrando una hembra por la que Amezúa le pagó doce
pesetas. Con aquel capital en el bolsillo, Isidoro enristró a toda prisa el largo camino que le
separaba del Collado del Burro, (por debajo de los Hermanitos de Tejea) donde entonces
tenía su majada. Al año siguiente, por las mismas fechas y, más o menos, en los mismos
lugares, Isidoro vuelve a encontrarse con Amezúa. Esta vez, aliado con la suerte y
valiéndose de su minucioso conocimiento del terreno, cobró un macho de cinco años que
Isidoro se apresuró a llevar hasta donde se encontraba Amezúa. En esta ocasión, Tío
Domingo, no menciona cual fue la compensación monetaria, detalle que no tiene mucho
interés, lo esencial es que D. Manuel Amezúa, supo de la existencia de una original especie
de cabra montés. Antes de continuar hemos de señalar rotundamente, que aquellos
históricos cazadores gredenses y después guardas del Coto Real, en contra de lo que se ha
escrito más de una vez nunca fueron furtivos, puesto que no existía ley que impidiera la
caza de las cabras que solamente ellos conocían y, por otra parte, cazaban para comer su
carne y no para obtener un inútil trofeo que ellos dejaban tirado entre los riscos de la sierra.
El mismo Amezúa en la memoria de sus actividades en Gredos, (Anuario C.A.E año
1.9.19) dice: “5a. expedición, junio 1.901. Cazando en los paredones del Morezón tropecé
de manos a boca, con quien tantas ganas tenía de conocer: con el terror de los monteses,
Isidoro Blázquez, mi compañero inseparable luego más tarde y hoy, jefe de los guardas que
Don Alfonso XIII sostiene en aquel Real Coto. Con el conocí al día siguiente a grandes
conocedores de la peña como él, y a quienes presenté y recomendé años después al
Marques de Villaviciosa para la guardería del vedado, misión que cumplieron y cumplen
fielmente, sacrificando por su deber la pasión ardentisima que por la caza de las cabras
sintieron toda la vida. Cuando los conocí, tenían descastada la sierra de esos magníficos
ejemplares.
D. Pedro Pidal, el intrépido Marques de Villaviciosa de Asturias, en compañía de
Gregorio Pérez, “el Cainejo”, “el 5 de agosto de 1.904 habían conseguido, en un alarde de
habilidad y coraje, la increíble proeza de ser los primeros en escalar el Naranjo de Bulnes.
Actividades en los Picos de Europa que, el señor marques compaginaba en Gredos con su
servicio al Rey D. Alfonso XIII. El día 8 de julio de 1.911, con ocasión del primer viaje del
Rey a la Sierra de Gredos, se publica una extensa carta escrita por el Marqués de
Villaviciosa de la que, por su gran interés, recogemos los siguientes párrafos entresacados
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por don Aurelio Delgado Sánchez en su magnífico libro sobre la Sierra de Gredos
(1996:146):

“La Sierra de Gredas de altura aproximada a las Picos de Europa, es pura y
simplemente una “maravilla”... “Sólo algunas intrépidos alpinistas, entre las cuales D.
Manuel G. de Amezúa descuella coma el más entusiasta, son capaces de hablar de “visu”
del Circo de Gredas, de la Plaza de Almanzor”... “Moles inmensas de granito avanzan
sobre los precipicios, afectando las formas más atrevidas.” Refiriéndose a la creación del
coto, el Marques de Villaviciosa continúa: “Una mirada de S. M. fue una revelación casi
una orden para el que suscribe, quien poniéndose en relación directa con los propietarios
del núcleo central de la Sierra de Gredas... y de un unánime, todos se adelantasen a ofrecer
a S. M. de por vida el derecho de caza de la Sierra de Gredos. D. Francisco Silvela,
Diputado por Piedrabita, redactó, coma él sabía hacerlo, una exposición de propietarios a
S. M. en que le hacían la cesión de sus derechos... y firmanda la cesión de la caza en el
núcleo central de la Sierra los propietarios del mismo Excma. Sr. Marquesa de
Valdealmos, la Sra. Dña. Teresa González, Excmo. Sr. Marques de la Torrecilla, D. Emilio
Martín Blas, D. Joaquín Sánchez de la Peña y D. Víctor y D. Eusebio Huertas”... “Era el
mes de abril, yo me fui a la Sierra de Gredas, trepé por las faldas de la peña hasta la última
cabaña de los pastores con quienes yo había cazado en otras ocasiones, que yo conocía por
haber vivido y fraternizado con ellos en emociones inolvidables y en las cuales descubrí
todas las condiciones precisas de seriedad, lealtad, amor a la peña y, sobre todo, dominio
de la misma que es lo que se necesita para defender la caza de propios y extraños”. “Sólo
una veintena de cabras y machos chicos había en el núcleo central de la Sierra de Gredos
por el mes de abril de 1.905 en que fui a la peña a cumplir con mi cometido”. No termina
aquí’ la carta del intrépido marqués, pero de momento, esto es lo que más nos interesa,
respecto a la creación del Coto Real.
Cabe decir, asimismo, que el documento más antiguo relacionado con la creación del
Coto Real, es el correspondiente a la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Candeleda
celebrada el día 24 de abril de 1.904 en la que consta que:
“como gracia especial, la concesión absoluta a S. M. el Rey Alfonso XIII, por todo el
tiempo de su reinado, el derecho a utilizar como propia, en la forma que juzgue más
oportuna y conveniente, la especie de Capra Hispanica, vulgo montés...” (Con esta
aportación, la tercera parte del Coto era territorio candeledano).
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Con todos estos antecedentes puede afirmarse que el Coto Real fue creado en el año
1905. La delimitación del perímetro fue acordada en acta levantada en Hoyos del Espino el
día 8 de octubre de 1917.
Posteriormente el 30 de abril de 1932, deja de ser Coto Real para denominarse Coto
Nacional de Caza dependiente del Patronato Nacional de Turismo y, nueve años después,
concretamente el día 29 de abril de 1941, se redacta el Reglamento del Coto Nacional de
Gredos.
Durante todo este tiempo, como es fácil de suponer, han ocurrido algunos sucesos que
fueron resueltos muy acertadamente en beneficio del coto.
La declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos por la ley 3/1996 de 23 de
junio (BOE 176de 22-07-96, BOCYL de 28-06-96) será culminación de un largo proceso
iniciado hace exactamente un siglo ya que fue precisamente en 1905 cuando se crea el
Coto Real de Caza, por cesión al rey Alfonso XII por parte de varios pueblos de los
territorios de que constituyen el “hábitat natural” de la cabra montés para facilitar su
conservación y recuperación. El ámbito territorial del coto será delimitado, como hemos
indicado, en 1917 en el Acta de Hoyos del Espino en unas 38.000 has.
La creación del Coto Real de caza salvará a la cabra montes de Gredos de acompañar
a la cabra montés portuguesa en su extinción y será descrita poco después, en 1911, por
Cabrera como subespecie distinta de la pirenaica y con carácter de endemismo propio de la
sierra de Gredos (Capra pyrenaica subsp.victoriae). Algunos citas indican expresamente
que sobrevivían únicamente 1 macho viejo, 5 cabras y 4-5 cabritillos, aunque parece más
verosimil aceptar cifras más elevadas sugeridas por otros autores, ya que se estima que
podría haber en torno a 300 ejemplares en 1907 (López Ontiveros 1995:177)516.
La consecuencia inmediata de la creación del Coto Real y del control de la caza y del
pseudofurtivismo, como ya hemos aclarado antes, a lo que contribuyó nombrar guarda
mayor a un experto “furtivo” o, mejor deberíamos decir, cazador, es el incremento casi
espectacular de la cabra montes. En 1927, según el Marqués de Viana, hay entre 1.000 y
1.200 ejemplares y en 1930, según recuento de los guardas, pasaban con mucho de los
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López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..),
(1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación
Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202.
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2.500. Este éxito posibilitó que pronto se pudieran celebrar cacerías: 1911, 1919, 1920,
1926 con 83 machos abatidos y 1930 en que se mataron 116.
Las consecuencias sociales del Coto Real no fueron, por el contrario, tan favorables.
Con la caída de la monarquía el “Coto Real” pasa a ser ”Coto Nacional de Caza” y
comienza un largo periodo de conflictos entre los sucesivos gobiernos y los pueblos de la
comarca, especialmente Candelada, que consideran se les priva de sus derechos, ya que la
cesión se había hecho personalmente al rey y no al Estado (Vaquero 1976517, Troitiño, 1995)518.
El conflicto jurídico y económico por los perjuicios a la ganadería se arrastrará hasta
1968 año que entrará en vías de solución al ir haciéndose efectivas las indemnizaciones,
aunque sólo las referentes a las zonas refugio. En 1969 todavía se vivirán conflictos entre
la administración y los pastores, pero finalmente se terminarán aceptado las restricciones al
uso ganadero del Coto Nacional que pocos años después al aprobarse la ley de caza se
convertirá en “Reserva Nacional de Caza” y recientemente en “Reserva Regional”, al
trasvasarse las competencias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Vaquero Sánchez, P., (1976): “El Coto Nacional de Gredos: historia de una incautación”. Tiempo de
Historia, nº. 28, 1976, pp. 90-99.
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Troitiño Vinuesa, M. Á., (1995), (Coord.): Gredos: Territorio, sociedad y cultura. Universidad
Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila).
Ibídem, (1995): "La protección y ordenación de la Sierra de Gredos: Crónica de un conflicto no resuelto",
en Troitiño Vinuesa, M. A. (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, sociedad y cultura. Universidad
Complutense. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila).
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Figura 156: Localización del “Coto Real de Gredos” dentro del Parque Regional de la
Sierra de Gredos

Fuente: Ferreras Chasco, C. y Redondo García, Mª. M., (2008): “Conservación/Gestión en el Parque
Regional de la Sierra de Gredos (Ávila, España)”. Dpto de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid.

- El Coto Nacional de Gredos y su posterior evolución:
Las causas de la declaración del Coto Nacional de Gredos
En 1905 se crea el Coto Real de Gredos, que después se transforma en Coto
Nacional, con la finalidad de proteger a la capra hispánica, que estaba al borde de la
extinción. Chapman y Buck en 1893519 ya temen por su desaparición, escribiendo al
respecto:
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Chapman, A. y Buck, W. J., (1963): España Agreste. Madrid. Talleres Prensa Española S. A., 1963, 471
pp. (1ª. Edición inglesa 1893) y
Ibídem, (1989): La España Inexplorada. Dirección, introducción y notas Antonio López Ontiveros,
traducción Mª. J. Sánchez Raya y A. López Sánchez-Vizcaíno. Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Patronato del Parque Nacional de Doñana, 1989, 456 pp. (1ª. Edición inglesa
1919). Citados por López Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A.,
(Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma.
Diputación Provincial de Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173202 (pág. 174).
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“...Si no fuera por esta sagacidad para aprovechar los recursos naturales de cada
localidad.., sería imposible que estas colonias aisladas de cabras pudieran sobrevivir en
terrenos o espacios limitados. Aún así, mucho nos tememos que la supervivencia de estos
animales sea, en algunos casos, sólo cuestión de años”.
[..]
“...La cabra representa la perfecta combinación de potencia y acción; si la adaptación física cuenta en la lucha por la “supervivenccia de los más aptos” la cabra no debe
temer su desaparición”.
Pero es en Retrospect520, que es de 1928, donde Chapman nos aporta algunos datos
cuantitativos sobre la especie en Gredos: “cincuenta años atrás en Gredos, dice, cuando
iniciamos nuestras primeras expediciones quedaban un centenar. En 1896 sólo cincuenta”.
Esta penuria es confirmada por Amezúa y el naturalista Cabrera521, según los cuales sólo
subsistían, respectivamente, una veintena de ejemplares, un viejo macho, siete hembras y
tres o cuatro cabritos. Quizás estos datos son excesivos por defecto, supuesta como
veremos su rápida expansión posterior, pero es evidente que el íbice estaba casi extinto en
Gredos, que había desaparecido de la Sierra de Gerez (Portugal) en 1890, de los Pirineos a
principios de siglo y que de forma muy precaria subsistía en Sierra Quintana (Ciudad
Real), Sierra Nevada y Penibética en general.
Y ¿cuáles eran, a su vez, las causas de la casi extinción de esta apreciada especie?.
Varias, generales unas y más específicas otras. Una principal parece que es el que el macho
montés tenía unos enemigos mortíferos en el cabrero de altura, cazador nato,
“acostumbrado a matar a cualquier oportunidad, que se le ofrezca, y esto sin considerar el
tamaño, sexo o estación”. Merece citarse un texto de la España Agreste, que explicita esta
constatación:
“...Los tiradores de la sierra las cazan igual en temporada que en época de veda. El
serrano caza más por la olla que por el deporte en sí, y no tiene en cuenta sexo ni edad.
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Chapman, A., (1928): Retrospect. Reminiscenses and Impresions of a Hunter-Naturalist in three
Continents, 1851-1928. London, Gurney and Jackson, 1928, pp. 99.
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González de Amezúa, M., (1946): “Apuntes rerospectivos sobre la Sierra y Coto de Gredos”. Montes, nº.
9, 1946, p. 246 y citado por Yebes, Conde de, (1988): Veinte años de caza mayor (Con prólogo de José
Ortega y Gasset). Madrid, Ediciones Plus Ultra, 1988 (1ª. Edición, 1943), p. 171. Citados por López
Ontiveros, A., (1995): “Gredos y la Capra Hispánica”, en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995):
Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba – Excma. Diputación Provincial de
Ávila – Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 173-202 (pág. 174).

1600

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1601

Pese a todas sus cualidades de deportistas y a su habilidad en el arte cinegético nuestro
amigo no es un verdadero deportista. Nos tememos que, en el fondo, no es más que un
carnicero: carne es lo que busca y para él la hembra es una presa menos codiciada que el
macho sólo por razón de su menor peso”.
Y en concreto para Gredos, creen Chapman y Buck522, que las cabras de los Riscos de
Villarejo sólo subsisten porque hay una pareja de guardias civiles, apostados en el puerto, y
como los serranos no pagan la licencia, se alejan de allí para que no les requisen la
escopeta
La misma situación se repite en Sierra Quintana, pues en Fuencaliente “cada hombre
era un cazador”, originándose por ello tal presión sobre el macho montés, que sólo quedan
algunos “encuevados” en grutas escarpadas, en “encames absolutamente inaccesibles para
cualquier criatura no dotada de alas”523.
Y en la Sierra Nevada, en fin, aunque todo es similar, sin embargo, mientras los
cazadores locales sólo utilizaban escopetas de postas las piezas podían resistir, “pero ni el
íbice ni cualquier otra fiera salvaje de la tierra puede resistir la caza libre (sin licencias ni
limitaciones), con repetidores que alcanzan las 1.000 yardas”. “Sonará el toque de difuntos
de la cabra montés”, cuando éstos se generalicen y en efecto, según Chapman y Buck se
estaban empezando a generalizar en torno a 1910524.
Por otra parte, esta presión cinegética de cabreros y serranos en general podría haber
sido contrarrestada por medidas de protección de los titulares de los latifundios de sierra,
pero a finales de siglo.
“Ninguno de los grandes terratenientes de España, cuyas propiedades comprendían
las vastas sierras y montañas que forman su hogar, habían demostrado ningún aprecio o
interés por la montés española. Algunos eran oscuramente conscientes de su existencia en
sus distantes dominios; pero eso era todo”525.
Estas causas específicas, no obstante, hay que completarlas con otras dos más
generales: una de carácter ecológico, otra de índole humana. La primera: que la cabra
montés es reliquia de la fauna fría de estirpe alpina, abundante en la Península a altitudes
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España-Agreste, pp. 153.
España-Agreste, pp. 172.
524
La España Inexplorada, pp. 165.
525
La España Inexplorada, pp. 151.
523
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medias durante el Plioceno y principios del Cuaternario, y que hoy, sólo podrá subsistir
con dificultad y decididamente protegida, acantonada en las cimas o islotes de clima frío
donde encuentra parecidas condiciones a las que reinaron durante la pasada glaciación
cuaternaria526.
Y he aquí la de carácter humano: la sin igual presión demográfica sobre todos los
recursos agrarios del monte que en España se generan con la expansión de la población
rural en el siglo XIX y principios del XX.
Si, pese a todo esto, el macho montés supervivió en España fue por las armas
anticuadas que utilizaban los serranos, por la astucia de las piezas y por la defensa
“natural” que le ofrecían los precipicios y neveros de sus hábitats inaccesibles incluso a los
cabreros salvo en verano. Pero era evidente que esta situación agónica no podía
prolongarse sin una decidida protección que es la que se instauró en Gredos a partir de
1905.
La creación del Coto Real de Gredos en 1905 y sus consecuencias cinegéticas y sociales
En estas circunstancias se da la voz de alarma por D. Manuel González de Amezúa de
que la cabra montés se va a extinguir en Gredos y los Monteros reales, Marqués de Viana y
Marqués de Villaviciosa, de acuerdo con los representantes en Cortes por Piedrahita, Barco
de Ávila y Arenas de San Pedro, D. Francisco Silvela y D. Francisco Agustín Silvela,
obtienen la cesión gratuita al Rey de los terrenos que habían de constituir el Real Coto
exclusivamente para cazadero. Como tal el Real Coto se constituye en 1905, adoptándose
una medida similar en el “Macizo Central” de los Picos de Europa para proteger el rebeco.
El Real Coto de Gredos se enclava en los términos de El Hornillo, Guisando, Arenas
de San Pedro y Candeleda, por el sur; llega a Madrigal de la Vera por el oeste; y se
extiende por los de Bohoyo, Zapardiel, Navalperal, Navacepeda, Hoyos del Espino y
Navarredonda por el norte, limitando con el término de El Arenal por el este. “El área
cedida comprendía el mejor cazadero definido como el “Circo de Gredos”, incluyendo la
garganta de La Laguna Grande, el Risco del Fraile, el Risco del Francés y el de Ameal de
Pablo, junto con el valle agreste de las Cinco Lagunas”.
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Vidal Box, C., (1948): El Coto Nacional de Gredos. Madrid. Publicaciones de la Dirección General de
Turismo, pp. 26.
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El Marqués de Villaviciosa de Asturias seleccionó seis guardas, a las órdenes de
Isidoro Blázquez “cabrero de Guisando, el terror de las monteses”, como guarda mayor, de
“entre los mismos cabreros que, hasta la fecha, se habían visto involucrados en la caza
hasta el exterminio de las últimas cabras hispánicas supervivientes de la sierra”, que sin
duda eran los mejores conocedores de Gredos y de la especie a proteger527.
Sin duda estas medidas de protección, las primeras que se adoptan en España, no sólo
tienen importancia en sus respectivos espacios sino que sirven de efecto demostración para
otros. Por ello escribe Chapman en Retrospect en 1928: “En Sierra Nevada casi por todas
las sierras están ahora protegidas por los propietarios e incluso por los sindicatos de
forma que no hay peligro de extinción del ibex”528. Ocurriendo otro tanto en Sierra
Morena, en la aludida Sierra Quintana por obra del Marqués del Mérito529.
La inmediata consecuencia cinegética del Real Coto de Gredos es el incremento casi
espectacular del macho montés, a lo que apuntan todas las noticias que tenemos al
respecto.
Parece que en 1907 ya había unas 300 cabezas. En 1910 se hacen recuentos en
algunos municipios con excelentes resultados. En 1927, según el Marqués de Viana, hay
entre 1.000 y 1.200 ejemplares que continúan en 1929 y en 1930, “según recuento de los
guardas, pasaban con mucho de los 2.500”. Cacerías se pueden celebrar en 1911, 1919,
1920 y 1926 con 83 machos abatidos y 1930 en que se mataron 116, disecándose por el
célebre taxidermista D. Luis Benedicto un macho, una hembra y un chivo que son enviados
al Museo de Historia Natural de Londres530. En lo sucesivo, pues, la cabra hispánica
quedará definitivamente afincada en Gredos.
Las consecuencias sociales del Coto Real, por el contrario, no fueron tan beneficiosas, según se infiere de lo ocurrido en Candeleda531, por lo que conviene precisar
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Muñoz, J., (1929): “La cabra montés y el Real Coto de Gredos”. En Bellezas Naturales de España. I. La
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en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran
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San Pedro (Ávila), pp. 173-202 (pág. 177).
528
Chapman, A., (1928): Retrospect…, pp. 101.
529
La España Inexplorada, pp. 166-167.
530
Según diversas noticias de Muñoz, J.: L.c., Chapman y Buck en la España Inexplorada y Retrospect y
Amezua, M. G. de: o.c., pp. 246.
531
Para cuanto sigue sobre el particular el autor, Antonio López Ontiveros, utiliza la interesante
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incautación”. Tiempo de Historia, nº. 28, 1976, pp. 90-99.
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algunos extremos, que luego nos servirán para analizarlas. Aporta este municipio al
espacio que se protege la “Dehesa Mayor”, que significa aproximadamente la tercera parte
de su superficie, unas diez mil hectáreas, que desde tiempo inmemorial viene utilizando
como Bienes de Propios, deshaciéndose de esta forma la impresión que se saca de otros
autores de que el Coto se constituyó con la cesión de tierras de particulares. Y repárese con
cuidado en los términos de la cesión del Ayuntamiento de Candeleda hecha el 24 de abril
de 1904 que sin duda presagiaba los conflictos posteriores:
“…Concesion absoluta a S. M. el Rey Alfonso XIII por todo el tiempo de su reinado,
del derecho a utilizar como propia, en la forma que juzgue más oportuna y conveniente la
especie de Capra Hispánica, vulgo montés, que existe actualmente y pueda aumentarse en
lo sucesivo.., en la parte que como de Propios pertenece a este término”.
“...Teniendo el alto honor de ofrecer a S. M. el Rey... el beneficio al disfrute, como
propio, de las cabras monteses que vivan en el citado sitio de Gredos, quedando a su
cargo por considerarlo así necesario, disponer la más eficaz custodia y conservación de
una raza, tan extraña raza, que de no vigilar sobre su reproducción, es seguro que no está
lejano el día en que tenga lugar su completa extinción”.
El Coto Real de Gredos se convierte en Coto Nacional
Desde que se instaura la II República el Ayuntamiento de Candeleda exige el
reconocimiento que tiene sobre buena parte de los terrenos del Coto y en tal sentido hace
gestiones y dirige algunos escritos. Pero el problema alcanza su cenit a raíz de la
declaración de Gredos, junto con los Picos de Europa, por decreto de 10 de abril de 1932,
como Cotos Nacionales en sustitución de los anteriores Cotos Reales. Los aspectos claves
del decreto, algunos novedosos, son:
La nueva figura de protección en realidad no tiene tal carácter y pretende, sobre todo,
borrar cuanto huela a Monarquía, y de aquí la sustitución de “Real” por “Nacional”.
Se pretende “organizar, se dice, una explotación metódica, léase “rentable”, para que
los Cotos Nacionales “no resulten gravosos” a la Nación sino “fuente de ingresos”, una
parte de los cuales
“Podría emplearse en el fomento del turismo en Gredos y Picos de Europa,
principalmente en la propaganda de sus cazaderos y en la mejora de las vías de acceso,
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con la consiguiente afluencia de turistas a dichas regiones y el beneficio inmediato de los
pueblos en ellos enclavados”.
Cuando se constituye, pues, el Coto de Gredos en 1905 se perseguía sobre todo la
protección de la cabra hispánica; ahora, al menos teóricamente, se introduce la idea, tan
actual, del turismo cinegético como agente de desarrollo local.
No se contempla, no obstante, nada relativo al reconocimiento de los derechos
de los municipios afectados como el de Candeleda.
Por esto último, el Ayuntamiento de Candeleda presentó un escrito ante D. Manuel
Azaña, Presidente del Consejo de Ministros, cuyos puntos básicos son tres:
1.Reafirmación de la propiedad del Municipio, que no puede admitir su “incautación
por el Estado”, ya que en el acuerdo de cesión de 1904” se especifica bien claramente que
la cesión que del mismo se hizo a Alfonso de Borbón fue solamente por los días de su
reinado”.
2.Se considera ya paladinamente que el Coto de Gredos es contrario a los intereses del
pueblo:
“...Que hayándose prohibida la caza de las mencionadas reses, abundan en proporciones que no se pueden imaginar, por lo que los pastos del monte merman cada año
más y se dará el triste caso de que cuando termine el arriendo de esos pastos no habrá
seguramente rematante que quiera explotar la finca, pues los mejores pastos son
consumidos por las cabras monteses, traduciéndose todo ello en perjuicio de este
municipio, que tiene en esa dehesa la principal y casi única fuente de ingresos para su
presupuesto”.
3.De acuerdo con todo ello se pide que “se reconociera de una manera escrita la
propiedad” del Coto Nacional de Caza de Gredos, como compensación “una carretera que
una esta villa con algún pueblo de la parte norte de la sierra a fin de dar impulso al
turismo” y participar en el producto de cada cacería que se efectúe532.
La evolución más reciente del Coto de Gredos.
Como es de suponer, la reclamación no tuvo efecto alguno y durante la República el
furtivismo asola Gredos, estando otra vez la cabra hispánica en trance de extinción, con
532
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nueva crisis durante la Guerra Civil, al final de la cual se comprueba que no se había
extinguido533.
La Ley de 18 de julio de 1950 confirma el carácter “nacional” del Coto de Caza de la
Sierra de Gredos así como los límites “establecidos en el acta de deslinde y señalamiento
levantada en Hoyos del Espino en 1917”. Pero aparecen también interesantes novedades en
esta ley: por una parte el establecimiento de áreas mínimas de refugio, “de invierno una y
de verano otra que, con exclusión del ganado doméstico, lanar y cabrío, aseguren los
pastos de la especie cinegética básica del Coto”, y por otra, el derecho de los propietarios
de terrenos de éste a percibir “una indemnización por las limitaciones que se les impongan
en los aprovechamientos de caza y pastos de sus fincas respectivas”.
Una vez más, el Ayuntamiento de Candeleda no está de acuerdo con la Ley de 1950 y
en 14 de mayo toma un acuerdo contra ella que constituye el alegato más completo contra
el Coto de Gredos y especialmente contra las zonas de refugio de invierno y verano, que en
realidad constituían una ampliación de aquél. Por otra parte, esta patética declaración hay
que comprenderla en el contexto de la máxima presión histórica sobre los recursos
agrarios, general en toda España, ya que el pueblo, según se dice tenía “más de 7.000
habitantes de derecho, en progresión creciente”, como bien hemos puesto de manifiesto,
siendo uno de los ejes argumentales y tesis de este Trabajo, a lo largo de este Estudio
Doctoral sobre la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes. Estos son sus
fundamentos:
1.De orden jurídico: Que la cesión, como sabemos, se hizo a Alfonso XIII, “por todo
el tiempo de su reinado” y que al señalamiento de límites de 1917 no asistió ningún
miembro del Ayuntamiento ni se prestó conformidad.
2.De orden económico y ganadero: Que las nuevas zonas de refugio afectarán a mil
novecientas hectáreas del término donde “agostan en verano de cinco a seis mil cabezas de
ganado cabrío doméstico, tres mil ovejas, doscientas vacas y setenta yeguas”, que tendrán
que emigrar a terrenos desconocidos, con la consiguiente merma de los ingresos del
municipio en más de la mitad y la ruina de los mercados semanales, a los que nutren con
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“sus productos de carnes, pieles y quesos, con los que dan vida activísima y extraordinario
impulso al comercio y la industria”.
3.De índole social: Emigraciones en masa, que supondrán el abandono de “una
modalidad de vida heredada a través de centurias y de una tradición ganadera sencilla y
honrada que ha llegado a constituir sustancia propia en las vertientes meridionales de la
sierra de Gredos”.
4.De índole moral y humana: Estas emigraciones afectarán a unas doscientas familias
ganaderas, en las que “habría de producirse una natural y lógica depresión en los valores
morales... de sus vidas pacíficas y sencillas, adaptadas a un ambiente propicio de siglos”.
Pese a todo, las áreas mínimas de refugio y las indemnizaciones, previstas en la
anterior Ley de 1950, se fijan por Decreto de 1968 nuevamente recurrido por el
Ayuntamiento en 1969, que pide: que las indemnizaciones se fijen no sólo por la pérdida
de los pastos de las reservas sino también por los que están fuera de ellas y que, pese a ello,
son consumidos por las monteses, amén de por el perjuicio al Ayuntamiento que no puede
explotar, como antes, otros recursos de caza mayor y menor (perdiz roja). Estas
indemnizaciones se solicita se eleven a un millón de pesetas, las concedidas fueron de
600.000, y por fin el Ayuntamiento acepta la ampliación del Coto, aunque solicitando que
se les conceda a las familias ganaderas, “un plazo lo más amplio posible, anterior al
establecimiento definitivo de la zona de refugio para que, previo aviso, pudieran liquidar
con la menor devaluación sus ganaderías e intentaran orientar su dedicación a otras
actividades”.
Apostilla, Pedro Vaquero Sánchez, erudito y floklorista verato, que individualmente
los cabreros se negaron a firmar los nuevos contratos y a respetar las reservas con las
consiguientes multas. Pero sin duda el pulso había sido ganado por la Administración,
porque chantajea a lo cabreros con la anulación de éstas hasta que firmen, eso sí,
permitiéndoles el pastoreo en las reservas, o hasta que abandonen, lo que hacen muchos.
Estamos en torno a 1970, en que el éxodo rural se ha generalizado en toda España534.
El largo contencioso contra Candeleda y la Administración central sobre el Coto de
Gredos, aparte la disensión concreta originada por la forma de cesión, creo que ilustra
paradigmáticamente sobre aspectos generales relativos a la protección y reservas

534

Vaquero Sánchez, P. (1976): o.c., pp. 95 y ss.
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cinegéticas: la incompatibilidad, diríamos que inevitable, entre una protección de este tipo
y la presión del mundo agrario sobre el monte, especialmente en los momentos de máximo
auge demográfico; el señuelo de los beneficios compensatorios de un turismo cinegético,
aquí muy temprano, que terminan por no solucionar nada; la postura arrolladora y tenaz de
la Administración central, ante la que poco pueden los derechos y usos, por sólidos que
sean, como es el caso de Candeleda, de los municipios; la quiebra, en fin, de las frágiles
economías de montaña en los tiempos contemporáneos, con las consiguientes
emigraciones en masa, que dudo tengan en este caso su causa principal en la creación del
Coto de Gredos, aunque este hecho coadyuve al proceso general. En todo caso, que quede
claro que la capra hispánica había que protegerla en Gredos pero, difícil solución, sin
dañar las economías locales de la zona, y por supuesto no con la sola finalidad de ofrecer
caza abundante a los cazadores distinguidos.
- Valoración general del Coto de Caza de Gredos:
1.La capra hispánica, por razones complejas, estuvo a punto de extinguirse a finales
del siglo XIX y principios del XX, y desde luego se recuperó gracias a la creación del Coto
de Gredos, que, además, sirvió como efecto demostración para su protección en el resto de
España.
2.Jurídicamente en relación con los bienes concejiles de los municipios de la zona,
esta declaración fue una incautación, frente a la cual no pudieron aquéllos defender sus
derechos en un plano de igualdad.
3.No creemos, con el acreditado profesor Antonio López Ontiveros (1995:196), que la
crisis de la montaña de Gredos obedezca en sus causas más profundas a la creación del
Coto de Caza, pero sin duda ello coadyuvó a la desarticulación de su tradicional modo de
vida ganadero.
4.El enfrentamiento entre protección y desarrollo económico, entendido en su sentido
productivista, es en cierto modo inevitable, y cuanto ocurrió en Gredos ejemplifica
perfectamente esta problemática.
No serán los conflictos relativos al Coto de Caza, la cabra montés y la ganadería los
únicos conflictos del largo proceso previo a la declaración del Parque Regional. También
estarán presentes los relativos a la nieve y a los intentos de crear una estación de esquí. En
este aspecto merece un lugar destacado el ambicioso Plan de Urbanización del municipio
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de Hoyos del Espino y los proyectos de estación de esquí de la Covacha, dentro de la
Reserva De de Caza, promovidas en los años setenta, simbolizadas por PROGRESA
(Promociones Urbanísticas S.A.) empresa creada en 1974, que provocaron una dura
polémica y que los opositores al proyecto pidieran su declaración como Parque Nacional.
En 1977 la Comisión interministerial de Medio Ambiente (CIMA) se opone al proyecto, lo
que unido al cambio de régimen y de coyuntura económica supone su abandono del
proyecto.
Más recientemente ha habido intentos de poner en marcha iniciativas de fomento de
un turismo de invierno blando, sin costosas y agresivas infraestructuras, como el Plan de
Desarrollo Turístico del Alto Gredos de 1991, pero la utilización de la nieve, uno de los
principales atractivos para los visitantes, como elemento dinamizador de la economía local
mediante el desarrollo turístico sigue siendo todavía más una posibilidad que una realidad,
a pesar de que como se señalará en el decreto de creación del Parque promover el disfrute
recreativo y turístico y el desarrollo socioeconómico son objetivos fundamentales
Finalmente, y abandonados los intentos de convertir la Sierra de Gredos en Parque
Nacional, se llega a su declaración pro la citada Ley 3/1996 de 20 de junio a su declaración
como Parque Regional, y fijándose en este decreto sus límites y fijándose un plazo de seis
meses para la constitución de la Junta Rectora y de un año para la elaboración del Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG).
El primero de estos objetivos se materializará casi en el tiempo previsto pues al año
siguiente, por Decreto 87/1997 de 17 de abril, se regula la Junta Rectora del Parque, que
estará compuesta por Presidente, Vicepresidente y 17 vocales. Este número relativamente
amplio de vocales obedece al deseo de que estén representados en la Junta Rectora las
principales asociaciones y todos los entes públicos y privados afectados: jefes de servicio,
alcaldes, reserva de caza, asociaciones conservacionistas, cazadores, agricultores y
ganaderos, etc…
Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, no se dispone todavía de PRUG, pues
los distintos borradores elaborados no han conseguido llegar a ser publicados en el Boletín
Oficial de la Región. Por ello el Parque sigue teniendo como marco de referencia para su
gestión el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) diseñado para el conjunto
de la Sierra de Gredos en 1995 por el Decreto 36/1995, de 23 de Febrero.
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- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
oArtículo 22º. De la Ordenación cinegética:
1. Se considerará a la caza, a todos los efectos, como una actividad tradicional en la Sierra
de Gredos y como un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del
Parque.
2. En el marco de su legislación específica, la ordenación cinegética del Parque Regional
de la Sierra de Gredos deberá asegurar, por un lado, la conservación y ordenado
aprovechamiento de las poblaciones de las especies cinegéticas del Parque y por otra la
conservación del resto de especies existentes en el mismo.
3. Durante el periodo de vigencia del PRUG se acometerán, entre otras las siguientes
actuaciones:
a) Estudio de la autoecología de la cabra montés (Capra pyrenaica victoriae) en
Gredos y elaboración y ejecución de un Plan de ordenación cinegética de la cabra
montés en todo el macizo.
b) Control de la dinámica poblacional del jabalí (Sus scropha), elaboración y
ejecución de un Plan de ordenación cinegética del jabalí en todo el Parque
Regional
c) Redacción y puesta en vigor de un Plan para la reintroducción del Corzo
(Capreolus capreolus) en todo el macizo, en los hábitats favorables para la especie.
d) Ordenación cinegética del aprovechamiento del ciervo (Cervus elaphus) en el
Parque Regional.
e) Redacción de un Plan de ordenación y mejora de la caza menor en el Parque
Regional.
4. Queda prohibida la autorización de cotos de caza intensiva, así como la construcción de
cerramientos cinegéticos, excepto los destinados como áreas de aclimatación de especies
dentro de planes de reintroducción debidamente autorizados y los realizados para asegurar
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la viabilidad de las restauraciones de vegetación o con fines de protección de cultivos y
que deberán ser retirados cuando resulten innecesarios.
- La Pesca:
La gran densidad y variedad de la red hidrográfica (ríos, arroyos, gargantas, lagunas,
embalses, etc.) del territorio comarcal, junto con la excepcional diversidad de ecosistemas
y especies ictícolas de los sistemas fluviales de Gredos, especialmente de sus gargantas,
favorecidos por las fuertes pendientes por las que discurren los cauces que originan unas
aguas limpias y oxigenadas, que hacen que las actividades relacionadas con la pesca
hayan alcanzado una considerable importancia en la zona tanto desde el punto de vista
social como económico.
Actualmente existen un buen número de licencias de pesca expedidas en Castilla y
León entre los habitantes de la comarca de los Valles Altos del Tormes, que adquiere
mayor relevancia si consideramos el porcentaje que representa entre el total de la
población comarcal. Incluso, existen Asociaciónes de Pescadores, al igual que también
existe asociacionismo entre los Cazadores.
Por tanto, en base a este gran significado socioeconómico alcanzado por la pesca
fluvial en la zona es necesario realizar una correcta gestión y conservación de los recursos
piscícolas desde todos los ámbitos implicados (Administraciones, pescadores, aficionados,
etc.) que aseguren la sostenibilidad del valioso patrimonio natural de nuestro ríos. Para tal
fin se creó la <<Ley 6/1992, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de
la Pesca de Castilla y Léon>>.
La Trucha Común, que es la especie más característica y representativa de las
cristalinas y frías aguas, atraviesa un mal momento, las capturas son cada vez más escasas
y las dificultades para intentar su pesca son cada vez mayores.
Junto a la afamada trucha, también se puede pescar otras especies piscícolas como el
Barbo, el Cachuelo y la Boga y otras muchas a las que se hace referencia en el apartado
asignado a la ictiofauna dentro del epígrafe dedicado a la fauna del territorio geográfico de
referencia, del Valle Alto del Tormes.
La reglamentación a la que se encuentra sometida esta actividad se establece en una
Orden de Vedas que se publica anualmente en el Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCyL).
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Generalmente, cada año se suelen modificar los tramos autorizados, los días hábiles,
la talla mínima, el número de capturas, “quedando patente que en las últimas temporadas,
los días hábiles son cada vez menos, el precio de la licencia es cada vez mayor, el número
de capturas se reduce y la talla mínima se aumenta” (www.gredos-norte.com), por lo que es
muy aconsejable para aquellas personas que quieran disfrutar de la pesca en la zona que se
pongan en contacto con la Consejería de Medio Ambiente de Ávila.
Es muy necesario el conservar y mejorar la calidad de las aguas de la red hidrográfica
de la Comarca, evitar vertidos nocivos y aprovechamientos inadecuadas de sus aguas,
controlar las especies predadoras e invasoras, etc., puesto que ello favorecerá un mejor
estado de la íctofauna que repercutirá en un aumento de las rentas locales, por ingresos
derivados de la práctica de la pesca fluvial.
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Cuadro 98: Información sobre los tramos fluviales de pesca en la comarca de El
Barco y/o Alto Valle del Tormes (cotos de pesca, escenarios deportivo-sociales, tramos
libres sin muerte, etc)
Información sobre los tramos fluviales de pesca en la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes (cotos
de pesca, escenarios deportivo-sociales, tramos libres sin muerte, etc
Coto

Período
Hábil

Días Hábiles

Cupo
Medida
Capturas Mínima

Cebos

Número
Permisos/
Día

AV-I Aravalle-1
AV-2 El Lanchar
AV-3 Navalonguilla
AV-4 Los Llanos
AV-5 La Aliseda
AV-6 Navalperal de
Tormes
AV-7 Laguna de Gredos
AV-8 Garganta de Gredos
AV-9 Barbellido
AV-10 Hoyos del Espino
AV-14 San Martín del
Pimpollar
AV-20 Cinco Lagunas
AV-22 Bohoyo
AV-23 La Herguijuela
AV-24 Santa Lucía
AV-25 Aravalle II

23-03/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07

Cotos de Pesca
M-J-S-D-F
M-J-S-D-F
6
X-J-S-D-FM-J-S-D-F
M-J-S-D-F
1**

23-03/31-07

M-J-S-D-F

6

22

PN*

7

11-05/31-07
11-05/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07

J-S-D-F
J-S-D-F
M-J-S-D-F
X-S-D-F

6
6
6

22
21
21

PN*
PN*
Solo mosca artificial
PN

6
6
8
6

23-03/31-07

J-S-D-F

6

21

PN*

5

21
21
22
22
22

PN*
PN*
PN
PN
PN

5
5
4
4
4

AV-3 Tormes I

23-03/31-07 M-X-J-V-S-D-F

-

-

AV-4 Tormes II

23-03/31-07 M-X-J-V-S-D-F

-

-

AV-5 Garganta de los
Caballeros

23-03/31-07 M-X-J-V-S-D-F

-

-

11-05/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07
23-03/31-07

J-S-D-F6
J-S-D-F
6
S-D-F
6
S-D-F
6
M-J-S-D-F
6
Tramos Libres sin Muerte

23
45

Solo mosca artificial
PN*
Solo mosca artificial
Solo mosca artificial
Solo mosca artificial

4
7
6
7
9

Solo mosca artificial y
cucharilla de un solo
anzuelo
Solo mosca artificial y
cucharilla de un solo
anzuelo
Solo mosca artificial y
cucharilla de un solo
anzuelo

-

-

-

Escenarios Deportivo-Sociales
AV-1 Tormes

23-03/31-07 M-X-J-V-S-D-F

-

-

Solo mosca artificial y
cucharilla de un solo
anzuelo

T= Todos los legalmente autorizados.
PN= Prohibidos cebos naturales.
*Sólo mosca artificial y cucharilla de un solo anzuelo en días sin muerte.
**Se autoriza la captura de una trucha trofeo por pescador.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Cuadro: elaboración propia.
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Figura 157: Espacios de pesca (cotos, tramos libres sin muerte, escenarios deportivosociales, etc.) en los ríos (fluvial), lagunas (lacustre) y embalses del Valle Alto del
Tormes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Castilla y León.
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Figura 158: Espacios de pesca (cotos, tramos libres sin muerte, escenarios deportivosocial, etc.) fluvial, lacustre y/o pantanos en el Valle Alto del Tormes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 99: Características del Coto de Pesca de Aravalle I
AV-1 Aravalle
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior

Aravalle
3,5 Kms.
Cola del embalse de Gilcarcía
Puente del Molino de la Canaleja (se corresponde con el límite superior del
Límite inferior
coto del Aravalle II)
282,4468
Localización coordenadas UTM
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de Ávila, y a
7 Kms. de aquí, en la misma carretera, hay un desvío a la izquierda que va a La
Como llegar
Retuerta y a la Canaleja. Distancia aproximada 90 Kms.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

1615

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1616

Figura 159: Localización del Coto de Pesca del Aravalle I

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 100: Características del Coto de Pesca de El Lanchar
AV-2 El Lanchar
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
5,5 Kms.
Charco del Lanchar
Confluencia del Arroyo de Los Suces con el río Tormes
286,4474
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y desde aquí nos desviamos a la derecha hasta Vallehondo.
Distancia aproximada 90 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 160: Localización del Coto de Pesca del Lanchar

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 101: Características del Coto de Pesca de Navalonguilla
AV-3 Navalonguilla
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Garganta de los Caballeros
5 Kms.
Puente de Navalguijo
Puente de Tormellas
282,4467
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y pasado éste tenemos un desvío a la izquierda con dirección a
Tormellas y Navalguijo. Distancia aproximada 95 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 161: Localización del Coto de Pescade Navalonguilla

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 102: Características del Coto de Pesca de Los Llanos
AV-4 Los Llanos
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
4,2 Kms.
Puente de la carretera a Bohoyo
Resto del Puente de Las Hoyuelas
293,4466
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, desde donde continuamos por la C-500 hasta el desvío de Bohoyo.
Distancia aproximada 90 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 162: Localización del Coto de Pesca de Los Llanos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 103: Características del Coto de Pesca de la Aliseda
AV-5 La Aliseda
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
4,8 Kms.
Puente de La Angostura
Salida de aguas de la piscisfactoría de la Aliseda de Tormes
300,4468
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y desde aquí nos desviamos por la C-500 hasta La Aliseda de
Tormes o La Angostura. Distancia aproximada 100 kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 163: Localización del Coto de Pesca de La Aliseda

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2003.

Cuadro 104: Características del Coto de Pesca de Navalperal de Tormes
AV-6 Navalperal de Tormes
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

AV-6 Navalperal de Tormes
4,6 Kms.
Puente de Navacepeda de Tormes
Puente de Navalperal de Tormes (se corresponde con el límite superior
del Escenario Deportivo-Social).
305,4469
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 y a unos 6 kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, por la C-500, llegamos a Navalperal de Tormes.
Distancia aproximada 80 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 164: Localización del Coto de Pesca de Navalperal de Tormes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 105: Características del Coto de Pesca de la Laguna de Gredos
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

AV-7 Laguna de Gredos
Laguna de Gredos
9 Has. y 0,8 Kms.
Laguna
Confluencia de El Gargantón con la Garganta de Gredos (se corresponde
con el límite superior del coto de la Garganta de Gredos).
307,4469
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta el desvío a la
Plataforma de Gredos. Aquí empieza el camino a la Laguna. Distancia
aproximada hasta la Plataforma de Gredos 80 Kms. de Castilla y León.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 165: Localización del Coto de Pesca de la Laguna de Gredos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 106: Características del Coto de Pesca de la Garganta de Gredos
AV- 8 Garganta de Gredos
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

Garganta de Gredos
7,7 Kms.
Confluencia de El Gargantón con la Garganta de Gredos (se corresponde
con el límite inferior del coto de la Laguna de Gredos).
Límite Norte de la Reserva Nacional de Caza de Gredos
307,4462
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, por la C-500, llegamos a Navalperal de Tormes, de
donde sale el Camino del Puerto de Candeleda o Camino de Navalperal
que discurre paralelo a la Garganta. Distancia aproximada a 80 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.
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Figura 166: Localización del Coto de Pesca de la Garganta de Gredos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 107: Características del Coto de Pesca de Barbellido
AV-9 Barbellido
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

Garganta de Barbellido
7 Kms.
Puente de Las Juntas
Desembocadura en el río Tormes
312,4466
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta el desvío de la
Plataforma de Gredos. En esta carretera está el Puente de Las Juntas. Otra
alternativa sería recorrer el camino que transcurre paralelo a la Garganta y
que sale de Navacepeda de Tormes. Distancia aproximada 80 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 167: Localización del Coto de Pesca de Barbellido

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 108: Características del Coto de Pesca de Hoyos del Espino
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

AV-10 Hoyos del Espino
Tormes
5 Kms.
Estación de Aforo (aguas abajo del Puente del Duque)
Charco de Las Navas
315,4470
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta el desvío a la
Plataforma de Gredos. Antes de atravesar el Puente del Duque, en el área
recreativa, sale un camino a la derecha que nos conduce al coto. Distancia
aproximada 75 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 168: Localización del Coto de Pesca de Hoyos del Espino

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 109: Características del Coto de Pesca de San Martín del Pimpollar
AV-14 San Martín del Pimpollar
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Arenillas - Navarenas
6 Kms.
Casas de Navarenas
Confluencia con el río Alberche
326,4471
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta San Martín del
Pimpollar. Distancia aproximada 50 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.
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Figura 169: Localización del Coto de Pesca de San Martín del Pimpollar

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 110: Características del Coto de Pesca de Cinco Lagunas
AV-20 Cinco Lagunas
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

Cinco Lagunas
4 Has.
Primera Laguna (Cimera)
Quinta Laguna (Bajera)
304,4460
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta el desvío a la
Plataforma de Gredos. Aquí empieza el Camino a la Laguna Grande de
Gredos que llega hasta la Laguna Bajera. Otra alternativa es utilizar el
camino que sale de Navalperal de Tormes, recorre la Garganta del Pinar y
lleva a Cinco Lagunas. Distancia aproximada hasta la Plataforma de
Gredos 80 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 170: Localización del Coto de Pesca de Cinco Lagunas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

1622

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1623

Cuadro 111: Características del Coto de Pesca de Bohoyo
AV-22 Bohoyo
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Garganta de Bohoyo
5 Kms.
Confluencia de la Garganta de Bohoyo con el arroyo Gargantilla
Toma de agua de la regadera del Concejo
293,4466
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y desde aquí nos desviamos por la C-500 hasta el desvío de
Bohoyo. De aquí sale un camino que lleva al coto. Distancia
aproximada 95 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 171: Localización del Coto de Pesca de Bohoyo

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 112: Características del Coto de Pesca de La Herguijuela
AV-23 La Herguijuela
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM

Como llegar

Garganta de La Herguijuela
6,5 Kms.
Arroyo Amialejo
Desembocadura en el río Tormes
309,4474
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, continuamos por la C-500 hasta pasar por
Navacepeda de Tormes, de donde sale la carretera a La Herguijuela.
Distancia aproximada 85 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.
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Figura 172: Localización del Coto de Pesca de La Herguijuela

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 113: Características del Coto de Pesca de Santa Lucía
AV-24 Santa Lucía
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Embalse de Santa Lucía
6 Has.
Cola del embalse
Presa del embalse
281,4470
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta pasar por El
Barco de Ávila, de donde sale un desvío a la derecha a Santa Lucía de la
Sierra. Distancia aproximada 90 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 173: Localización del Coto de Pesca de Santa Lucía

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 114: Características del Coto de Pesca de Aravalle II
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

AV-25 Aravalle II
Aravalle
3,5 Kms.
Puente del molino de Canaleja (se corresponde con el límite inferior del
coto Aravalle I).
Confluencia con el Tormes
282,4468
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y a 7 Kms. de aquí, en la misma carretera, hay un desvío a la
izquierda que va a La Retuerta y a La Canaleja. Distancia aproximada 90
Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 174: Localización del Coto de Pesca de Aravalle II

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 115: Características del tramo de pesca libre sin muerte de La Aliseda de
Tormes
AV-3 La Aliseda de Tormes
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
3 Kms.
Salida de aguas d ela piscisfactoría de La Aliseda de Tormes (se
corresponde con el límite inferior del coto de La Aliseda).
Desembocadura de la garganta de Navamediana en el Tormes
296,4467
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y desde aquí nos desviamos por la C-500 hasta La Aliseda de
Tormes. Distancia aproximada 95 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.
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Figura 175: Localización del tramo libre de pesca sin muerte de La Aliseda de
Tormes

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 116: Características del tramo de pesca libre sin muerte de Los Llanos de
Tormes
AV-4 Los Llanos
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
3 Kms.
Resto del puente de Las Hoyuelas (se corresponde con el límite
inferior del coto de Los Llanos).
Desembocadura de la garganta de los Caballeros.
288,4467
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y desde aquí nos desviamos a Los Llanos de Tormes. Distancia
aproximada 85 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 176: Localización del tramo libre de pesca sin muerte de Los Llanos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.
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Cuadro 117: Características del tramo de pesca libre sin muerte de Tormellas
AV-5 Tormellas
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Garganta de los Caballeros
3 Kms.
Puente de Tormellas (se corresponde con el límite inferior del coto de
Navalonguilla.
Desembocadura en el río Tormes.
287,4465
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110 hasta El Barco de
Ávila, y pasado éste tenemos un desvío a la izquierda con dirección a
Navatejares y Tormellas. Distancia aproximada 95 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.

Figura 177: Localización del tramo libre de pesca sin muerte de Tormellas

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004.

Cuadro 118: Características del Escenario Deportivo-Social de Navalperal de Tormes
(salmónidos)
AV-1 Navalperal de Tormes (Salmónidos)
Río
Longitud del Tramo
Límite Superior
Límite inferior
Localización coordenadas UTM
Como llegar

Tormes
3 Kms.
Puente de Navalperal de Tormes (se corresponde con el límite inferior del
coto de Navalperal de Tormes).
Desembocadura en el río TorDesembocadura de la Garganta de El
Hornillo.
305,4469
Desde Ávila podemos llegar al tramo por la N-110, y a unos 6 Kms. nos
desviamos por la N-502 en dirección a Arenas de San Pedro. A la altura
de la Venta Rasquilla, por la C-500 llegamos a Navalperal de Tormes.
Distancia aproximada 80 Kms.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León, 2004. Tabla: Elaboración propia.
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- Medidas de Gestión del Patrimonio Natural del Parque Regional de la Sierra de Gredos
referentes a la actividad cinegética y piscícola:
Dentro de las

<<Medidas

de Gestión del Patrimonio Natural del Parque Regional de

la Sierra de Gredos>> se incluyen una serie de

<<Directrices

de Gestión>> referentes a la

actividad cinegética y piscícola en el ámbito de actuación de la figura protectora:
I.- Sobre Recursos Naturales: El objetivo a conseguir es el de mantener y mejorar
la calidad y cantidad de los recursos naturales:
•Evitar la desaparición de cualquier especie autóctona, eliminar gradualmente las

especies alóctonas existentes y evitar la introducción y propagación de las mismas fuera
de las zonas urbanas o de carácter agrícola.
“La introducción de especies extrañas supone una fuerte competencia con las especies
autóctonas, arriesgando la identidad genética de las especies autóctonas”(Doadrio & al., 1991;
Velasco, 1994; Granado, 1995, en Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:347).

Así,

incidencia de algunos depredadores introducidos en los últimos años, como el visón
americano, ha sido bastante negativa, afectando notablemente a la actividad piscícola, pues
a incidido de forma considerable en el descenso de la reina de los ríos del Alto Gredos, la
trucha y otros peces. También la reciente introducción del denominado como cangrejo
americano, en los ríos y lagunas de la zona ha causado un gran impacto sobre la íctofauna
autóctona local. “Afortunadamente, el Lucio parece no habitar todavía los ríos de Gredos,
con las consecuencias que esto podría tener sobre varias especies autóctonas” (Velasco, 1994,
en Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª. J., 1999:347).

•Adecuar la gestión de las especies con aprovechamientos cinegéticos o piscícolas,

estableciéndose las limitaciones necesarias, para sí evitar casos como el de los galápagos
que sufren también pérdidas por morder los cebos de los pescadores.
III.- Sobre aprovechamientos de los recursos del espacio natural:
•Con planes de Ordenación Cinegética e Ictícola se asegura la conservación de los

recursos naturales, controlando las actividades en el tiempo (por ejemplo, prohibición en
períodos de mayor afluencia de visitantes) o en el espacio (prohibición en zonas de
demostración o interpretación). Es muy necesaria la adecuación de la gestión ictícola de
las gargantas fluviales como zonas de refugio y reproducción de especies de interés,
especialmente la trucha común que sufre un exceso de pesca, según los investigadores
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Doadrio & al. (1991) y Velasco (1994), (en Corrales Bermejo, L. y Sánchez Muñoz, Mª.J., 1999).
También conviene controlar las repoblaciones, que en algunos casos se hacen con otras
variedades o especies foráneas.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
oArtículo 23º. De la Ordenación piscícola:
1. Se considerará a todos los efectos, a la pesca, como una actividad tradicional en la
Sierra de Gredos compatible con la conservación del Parque. Se considerará al
aprovechamiento piscícola, legalmente realizado, como un modelo de aprovechamiento
sostenible de sus recursos naturales.
2. En el marco de su legislación específica, la ordenación piscícola del Parque Regional de
la Sierra de Gredos deberá asegurar, por un lado, la conservación y ordenado
aprovechamiento de las poblaciones de las especies piscícolas del Parque y por otra la
conservación del resto de especies existentes en el mismo.
3. Se promoverá la instalación de depuradoras en las piscifactorias existentes para reducir
la carga contaminante.
4. De acuerdo con el artículo de la Ley 8/1991, están totalmente prohibidas por las
repoblaciones con especies alóctonas dentro del Parque Regional, en particular con trucha
arco-iris (Salmo gairdnieri) y salvelino (Salvelinus fontinalis).
5. Durante el periodo de vigencia del PRUG se acometerán, entre otras las siguientes
actuaciones:
a) Se realizará un estudio de la situación poblacional del Salvelino (Salvelinus
fontinalis) en el Parque Regional y efectos sobre los ecosistemas en los que habita,
elaborando un plan de gestión específico para la especie.
b) Se realizará un seguimiento de caudales ecológicos y de la efectividad de las
escalas para peces instaladas en las infraestructuras existentes.
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c) Se identificarán, cartografiarán y caracterizarán de los principales frezaderos
naturales y zonas de alevinaje de trucha común (Salmo trutta fario) y se elaborará
un plan de recuperación y mejora de los mismos. Se procederá a la integración de
dichos puntos en el S.I.G. del Parque Regional.
d) Se cuantificarán los efectos del visón americano (Mustela vison), la Garza Real
(Ardea cinerea) y el Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) sobre las
poblaciones piscícolas.
e) Se continuará con la investigación de las líneas genéticas de las poblaciones de
trucha común de los ríos del parque y se efectuará la posterior declaración de
zonas de reserva genética para la especie.
f) Se realizará un análisis de la presión pesquera que soportan las poblaciones de
trucha en el Parque Regional y su distribución espacio-temporal.
g) Se realizará un estudio del estado actual de las poblaciones de colmilleja (Cobitis
paludica) y pardilla (Rutilus lemingii), que aunque no han sido detectadas en el
interior del Parque Regional, si están presentes en áreas próximas de los cursos del
Tiétar y del Alberche.
a) Se apoyará la realización de campañas de información y concienciación a las
sociedades de pescadores de las medidas de gestión piscícola a aplicar en el Parque
Regional para el fomento de las poblaciones de trucha.
- Los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas en la <<Ley 3/1996, de 20 de junio, de
declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos>>:
En el Título Tercero:

<<Directrices

de Ordenación del Espacio Natural de la Sierra

de Gredos>>. Capítulo I: Directrices de Gestión. Sección Cuarta: aprovechamiento de los
recursos del espacio natural. Artículo 29, están recogidas las directrices que regulan los
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas del territorio que se engloba dentro de esta
figura de protección. Este Artículo 29 de la Ley dice lo siguiente respecto a las actividades
cinegéticas y piscícolas en el área del Parque:
1.- Se subordinarán éstos aprovechamientos a la protección y conservación de la
fauna y demás recursos naturales del Espacio Natural, estableciéndose las limitaciones
necesarias para este fin.
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2.- Se adscribirán todos los terrenos del Espacio Protegido a un régimen cinegético
especial de los recogidos en la legislación reguladora de la caza.
3.- Se precisará para el ejercicio de la caza que los terrenos cinegéticos tengan
informado favorablemente por la Administración del Espacio Natural un Plan de
Ordenación Cinegética, al objeto de asegurar la conservación de la fauna silvestre.
4.- Se procurará que el ejercicio de la caza no interfiera con el Uso Público
evitando su ejercicio en períodos de mayor afluencia de visitantes o estableciendo, si fuera
preciso, limitaciones para su desarrollo en las áreas de mayor incidencia (senderos de
interpretación, etc.).
5.- Se eliminará la práctica de aquellas modalidades cinegéticas que por su difícil
control puedan suponer una amenaza para especies catalogadas.
6.- Se realizará la práctica de la caza de la cabra montés siempre bajo la modalidad
de rececho. Quedando exceptuadas de esta prohibición las batidas debidamente
autorizadas, destinadas al control de poblaciones.
7.- Se ordenará el pastoreo de la cabra doméstica, reduciendo su presión sobre las
zonas más altas. En este sentido se hará especial hincapié sobre los montes propiedad de la
Junta de Castilla y León, así como sobre aquellos que son gestionados por la
Administración Forestal.
8.- Se adecuará la gestión de las gargantas de los cursos fluviales para su
utilización como zonas de refugio y reproducción de especies ictícolas de interés.
9.- Se fomentará la mejora de los hábitats acuáticos con fines de incremento de
poblaciones de trucha común.
La <<Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León>> establece en su
artículo 7 que todos los terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales se adscribirán a
un régimen cinegético especial de los recogidos en la legislación reguladora de la Caza,
requiriendo en todo caso, la aprobación de un Plan Cinegético.
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4.1.1.2.1.6.2.- La Ordenación del Suelo: Profundas transformaciones en el poblamiento y
el hábitat tradicional rural. La planificación del suelo urbano. El fenómeno de
la residencia secundaria. La gestión de los caminos ganaderos
Para el conocimiento y análisis de las profundas transformaciones en el poblamiento
y el hábitat tradicional rural véase en el capítulo I de este mismo Estudio Doctoral (<<El
Mundo Rural Tradicional Altotormesino>>) los subcapítulos siguientes:
1. El poblamiento en el Valle Alto del Tormes: elevada altitud y excesiva dispersión
de pequeños núcleos de población ligados a un minifundismo agropecuario sin
perspectivas reales de futuro:
2. El hábitat en el Alto Tormes.
4.1.1.2.1.6.2.1.- La crisis de los usos y de los modos de vida tradicionales: Desintegración
del mundo rural tradicional y emigración masiva durante las últimas décadas del siglo XX
La crisis del sistema tradicional y del modelo territorial en que se apoyaba se
manifiesta con claridad a partir de los años 50, las comunidades de montaña, con unas
estructuras orientadas a conseguir un aprovechamiento de los recursos naturales, dentro de
una economía autárquica en regresión, encuentran dificultades para introducir los cambios
que impone la sociedad industrial y, ante la ausencia de una estrategia territorial y
económica específica para la montaña, se irán derrumbando día a día, desapareciendo
modos de vida ancestrales. La pequeña propiedad, el minifundio, la dispersión parcelaria y
las explotaciones familiares, tanto agrícolas como ganaderas, entran en declive y generan
fuertes excedentes poblacionales que obligan a una salida masiva de población,
provocando la desintegración de la sociedad serrana. Hay, una inadecuación estructural y
una falta de dinamismo para adaptarse a una realidad social y económica diferente. Se
acentuarán los ya tradicionales desajustes entre población y recursos, y “la puesta en
cultivo de tierras marginales no es suficiente para eliminar el hambre” (Troitiño Vinuesa, M.
Á., 1987:370)535

lo que va a provocar que en la década de los 50 ya exista un fuerte saldo

migratorio negativo en el Valle del Tormes.
Asimismo, la aparición de nuevas fuentes de riqueza, vinculadas con las actividades
de ocio y esparcimiento, al no estar canalizadas adecuadamente e integradas en un
programa global, ponen en peligro el secular equilibrio entre hombre y naturaleza sin
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resolver los problemas socioeconómicos planteados” (Troitiño Vinuesa, M. Á., en Arenillas Parra,
T. et. al., 1990:95).

Los años de la posguerra, por circunstancias interiores de ruralización y las
limitaciones impuestas para salir al extranjero, acentuarán la sobrepoblación, alcanzando la
Comarca en 1950 su máximo demográfico histórico, con unas cifras bastante por encina de
lo que permitía el sistema de producción tradicional. La densidad media para el área de
Gredos era de 34,6 hb./km2, mientras que en nuestra área de estudio, el Valle Alto del
Tormes, existían fuertes contrastes, pues mientras en las cabeceras del Tormes y el
Alberche apenas se llegaba a los 15, en el área de El Barco-Aravalle-Béjar se llegaron a
superar los 40 hb/km2, siendo este espacio donde los problemas de sobrepoblación fueron
más acusados. La presión demográfica sobre el territorio es muy fuerte y aunque se
cultivaron hasta el límite las tierras más marginales las condiciones de vida fueron muy
precarias llegando hasta problemas de hambre y malnutrición.
Así, con la mejora de la coyuntura interior y exterior junto a las precarias condiciones
en que se desenvuelven los habitantes del área de Gredos darán lugar a una intensa
corriente emigratoria en la década de los cincuenta.
A comienzos de los sesenta para todo el conjunto de la Sierra de Gredos, según la
geógrafa teutona Gisela Fiedler el campo se mantiene cultivado a niveles aceptables y la
cabaña ganadera es todavía importante: el pastizal ocupa el 33,5%, las tierras de labor el
24,5%, el monte el 24,6% y el terreno improductivo el 17,4%.
De las numerosísimas explotaciones agropecuarias apenas una mínima parte superaba
las 100 Has., teniendo la gran mayoría unas dimensiones inadecuadas para hacer frente al
reto de la agricultura moderna que demandaba una mayor mecanización y especialización
para ser más competitiva y poder salir de la aguda crisis en la que se encontraba inmersa.
Además, el problema era aún más grave teniendo en cuenta la elevada fragmentación de
las explotaciones, puesto que la media de Gredos era de 5, siendo esta cifra bastante más
alta en el Valle del Tormes.
En cuanto a los cultivos, éstos tampoco difieren de los existentes a comienzos del
siglo XX una vez consolidados la patata, el maíz, la judía y los frutales de pepita; como
aspecto positivo se puede destacar una cierta especialización en el cultivo de la judía en El
Barco de Ávila y sus municipioscolindantes.
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En las décadas de los sesenta y setenta desaparecen un alto porcentaje de las
explotacioes agrarias familiares vinculadas al policultivo tradicional y orientadas
fundamentalmente al autoabastecimiento y buena parte de las que sobreviven tiene
carácter marginal y rentabilidad económica muy baja o negativa. Sólo en los municipios
en que existe una cierta especialización en los cultivos, como en las judías de El Barco de
Ávila, los campesinos consiguen unos ingresos aceptables que les puede compensar los
muchos esfuerzos realizados y permitirle llevar un nivel de vida aceptable. Además, más
de la mitad de las que se mantienen no constituyen la ocupación principal de sus titulares.
La cabaña ganadera, a pesar de contar con abundantes pastizales a diversa altitud,
prados de riego y plantas forrajeras, ha iniciado el declive, debido, fundamentalmente, a
los “problemas de rentabilidad en las explotaciones familiares como por conflictos con las
estrategias repobladoras que se imponen en los montes públicos” (Troitiño Vinuesa, M. Á.,
1987:371),

especialmente el ganado cabrío. Aún así, el número total de cabezas en Gredos

ascendía a unas 250.000 cabezas” (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1990:97). En estos años, por lo
general, todas las cabañas ganaderas seguirán una trayectoria decreciente y a comienzos de
los setenta la cabaña es incluso inferior a la existente en el siglo XVIII, desaprovechando,
con ello, recursos naturales que sólo necesitan reajustes estructurales para que sean
rentables. En este hundimiento de la cabaña ganadera han tenido un papel importante tanto
razones estructurales, tamaño de los rebaños, pobre selección de especies, baja
productividad, etc., como una política ganadera desacertada al apoyar la ganadería
intensiva estabulada en detrimento de la ganadería extensiva, a ello hay que añadir unas
estrategias forestales que parecían orientadas a dificultar el desenvolvimiento de la
ganadería tradicional” (Troitiño Vinuesa, M. Á., 1990:97).
La explotación de los recursos madereros aprovechando la coyuntura favorable de
unos años en el que se imponían fuertes limitaciones a las importaciones, atraviesa un
período floreciente que propicia la instalación de serrerías y algunas fábrica de madera en
la zona, pero si que apenas se potencien las industrias derivadas (mueble, química, etc.).
Los altos precios alcanzados por la madera en las subastas incitan a talar robledales,
castañares, etc. y a llevar a cabo repoblaciones de pinos (Pinus sylvestris, Pinus nigra, etc.)
en las parcelas de cultivo, que por su carácter marginal o baja rentabilidad se estaban
abandonando.
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Respecto a la estructura del poblamiento, ésta no ofrece grandes diferencias con
respecto a la situación de comienzos del siglo XX, si bien, todos los núcleos sufren
importantes incrementos demográficos. En el ámbito de El Barco-Aravalle-Estribaciones
abulenses de la Sierra de Béjar destaca el reforzamiento de núcleos intermedios como La
Horcajada y Becedas, mientras que en las cabeceras del Tormes y el Alberche se mantiene
una estructura muy equilibrada apoyada en pequeños núcleos, consolidándose
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino y San Martín de la Vega y el Alberche como
pequeños centros o subcabeceras comarcales.
De igual forma, en las últimas décadas, aunque se ha producido una notable mejora
en las infraestructuras viarias de comunicación de la Comarca con el exterior,
especialmente con Madrid, de muy poco o nada ha servido para la implantación de nuevas
industrias ni siquiera de aquellas que cuentan con abundantes materias primas como la
agroalimentaria y/o agroinsustria, muebles, etc. Así, a nivel global de Gredos, y
exceptuando los trabajadores del ramo de la construcción, apenas el 10% de la población
activa esta empleada en el sector industrial, como veremos más detalladamente en
próximos capítulos al analizar el estado actual de las actividades económicas en la comarca
de El Barco y/o Valle Alto del Tormes.
Por lo tanto, en las últimas décadas esta situación de total desintegración de los
modos de vida tradicionales se ha ido generalizando en la Comarca, al igual que en la gran
mayoría del medio rural español y de las áreas de montaña en especial, a la vez que se
están consolidando progresivamente nuevas actividades y aprovechamientos del territorio,
como es la utilización de la Comarca como área de ocio y esparcimiento.
Pero, como una vez más de nuevo nos recuerda el profesor Troitiño Vinuesa “este
proceso que intrínsicamente no tiene significado negativo, tampoco lo tuvieron la
construcción del Parador Nacional de Gredos, el montañismo, el veraneo tradicional, la
pesca o la explotación cinegética regulada, se convierte en algo agresivo cuando se parcela
la Sierra y empiezan a prolifierar, de forma anárquica, no sólo urbanizaciones sino
también bloques de apartamentos y se renueva inadecuadamente el caserío de los viejos
pueblos, destrozando un patrimonio arquitectónico valioso” (1990:97).
En 1970, ya existían en el área de Gredos un total de 8.654 viviendas secundarias,
correspondiendo el mayor volumen, en cifras absolutas y relativas, a Tierra de Pinares-Las
Navas, Valle Medio del Alberche y Alto Tiétar, por ser lo espacios más próximos
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geográficamente a Madrid, los cuales recibieron en un primer momento el impacto
madrileño. En el período 1971-1981 la residencia secundaria crece de forma explosiva y
en 1981 se alcanza la cifra de 29.414 segundas residencias, lo que significa un incremento
del 339,9% con respecto a 1970.
Al socaire de esta inusitada proliferación de viviendas secundarias, junto a la
renovación del caserío tradicional en los cascos de los pueblos, puesto que en los últimos
años el parque edificado se ha incrementado cerca del 30%, la construcción se convertirá
en una actividad expansiva, pero, sin embargo, ha quedado demostrado que por si sola esta
actividad no ha sido capaz de actuar como motor de arrastre para el resto de actividades
económicas de la Comarca, si bien, es cierto que ha favorecido un cierto despegue de
ramos vinculados con la actividad constructora (electricidad, fontanería, carpintería,
pintura,....).
Aunque el volumen de recursos (económicos, humanos, etc.) movido por los
promotores inmobiliarios ha sido muy grande, esta “fiebre constructora” poco ha
contribuido a resolver los problemas socioeconómicos planteados y, además de los
impactos negativos sobre el paisaje y los recursos naturales ha puesto en marcha toda la
gama de mecanismos relacionados con la especulación del suelo, dificultando las
necesarias reformas en las actividades agrarias tradicionales” (Troitiño Vinuesa, M. Á.,
1990:98).

En definitiva, se puede concluir afirmando que “la situación de sobrepoblación, la
profunda crisis de las actividades y modos de vida tradicionales, la demostrada
incapacidad de la residencia secundaria y el esparcimiento para contribuir a resolver los
problemas estructurales, etc., explican las pérdidas masivas de población y los reajustes
demográficos experimentados en la Comarca en los últimos 50 años, período en el Valle
Alto del Tormes ha perdido más del 72% de su población, además, de encontrarse hoy en
día en una aguda crisis de envejecimiento y desestructuración demográfica. El
envejecimiento del colectivo serrano, principal problema para transformar una realidad
socioeconómica poco favorable y halagüeña de cara al futuro, puesto que dicha tasa se
incrementa progresivamente: así, si en 1960 las personas mayores representaban el 14,5%
de la población total, en 1970 ascendían a 16%, en 1990 rondaba el 20% y en la actualidad
han rebasado ya el 30%. Este problema de envejecimiento es especialmente preocupante
en el sector agrario, en el que más de la mitad de las explotaciones se encuentran en manos
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de personas mayores de 55 años, muy remisas a realizar reformas estructurales
modernizadoras en sus explotaciones, poca capacidad de iniciativa e innovación, etc.
De todos modos, a partir de 1980, algunos indicadores como la desaceleración en las
pérdidas poblacionales, la roturación de parcelas que se abandonaron en los años del
desarrolllismo, cierta estabilidad en el empleo fabril, algunas mejoras en el
aprovechamiento de los pastizales, la recuperación y ligero incremento de la cabaña
ganadera, sobre todo de la de vacuno, la búsqueda de cultivos más rentables, una mayor
racionalidad en el proceso urbanizador, etc. parecen esbozar, tímidamente, la apertura de
un cambio de tendencia en un territorio con un entramado social de profunda raíz histórica
donde el medio natural ha condicionado los sistemas económico-sociales y propiciando
funcionamientos comarcales y estructuras de poblamiento bastante equilibradas” (Troitiño
Vinuesa, M. Á., 1990:98).

4.1.1.2.1.6.2.2.- La degradación del paisaje urbano tradicional: factores y amenazas
- Aproximación general:
No por obvio dejaremos de calificar la situación en que se encuentra la arquitectura
tradicional de patrimonio olvidado y en un estado de conservación que atraviesa un fuerte
proceso de abandono, debido fundamentalmente a dos razones:
El imparable movimiento migratorio a la ciudad ha provocado, entre otras
consecuencias negativas para el hábitat rural, el gradual deterioro de las edificaciones
vernáculas, al haberse cerrado las casas sin que se hayan tomado unas mínimas medidas de
conservación y mantenimiento.
La brusca transformación de la actividad agraria ejerció una alteración sin
precedentes (nunca se había cambiado tanto y tan deprisa) en la configuración de la
edificación tradicional. Hasta entonces, la casa campesina era un “espacio total”;
aglutinaba vivienda, almacén, cuadras, pajares, corrales,..., en definitiva, un lugar para la
existencia. Fernández Alba536 la denomina “arquitectura de las 24 horas”. Con el cambio
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de modelo de la actividad agraria, parte de las funciones de la casa tradicional se
modificaron, debiendo adaptar en consecuencia, su organización general.
Para poder realizar, más adelante, una aproximación de propuestas posibles, tanto en
el campo práctico como en el de la sensibilización y prevención, debemos partir de la
realidad que se muestra contradictoria, compleja, a veces invisible, y con frecuencia
fragmentada.
- La realidad contradictoria: arquitectura olvidada versus arquitectura reencontrada:
Como resultado de las grandes transformaciones socio-económicas, tecnológicas y
culturales, la casa campesina ha visto cambiar su epicentro organizador, lo que daba
sentido a su naturaleza, sintetizado en el triángulo economía de autoconsumo-culturamedio natural, sin que hayan mediado elementos paliativos de adaptación progresiva. Por
otra parte, no se ha desarrollado suficientemente un auténtico discurso valorativo de la
arquitectura tradicional y no ha existido la más mínima voluntad de elaborar instrumentos
normativos eficaces de planificación y de valoración. El resultado general es que ha
afectado de forma irreversible a la arquitectura vernácula, encontrándose ahora en un
cierto estado de abandono y deterioro.
Por lo diverso, es difícil caracterizar el espíritu con el que se afrontó la renovación de
las construcciones populares en el último tercio del siglo XX, pero dominó el
“aniquilamiento”, término que utiliza Pedro de Llano, arquitecto investigador de la
arquitectura tradicional, para destacar un cierto afán devastador hacia aquellos aspectos
que no se acomodaban a los intereses especulativos (De Llano, P, 1996)537.
Los factores que han propiciado, directa o indirectamente, el estado de degradación
de la arquitectura tradicional son:
•Un escaso o nulo desarrollo de un planeamiento acorde a las específicas
características del patrimonio tradicional y su conservación-protección. No se ha
impedido los nefastos procesos de sustitución que han producido, como funesta
consecuencia, paisajes urbanos sin identidad y, en ocasiones, una arquitectura sin calidad.
537

Llano, P. de, (1996): Razón e construcción. C.O.A.G. La Coruña, 1996. Citado por Navarro Barba, J. A.,
(2004): Arquitectura popular en la provincia de Ávila. Institución Gran Duque de Alba de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila. Ávila, 2004, 333 pp. (pág. 227).
Navarro Barba, J. A., (2006): Guía arquitectura popular. Provincia de Ávila. Cuadernos de Patrimonio
Abulense, nº. 10. Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila, 2006,
71 pp.

1638

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1639

•Un mal interpretado concepto de progreso, cuya versión más extendida es, cuando
menos, simplista y desconocedora impasible respecto al patrimonio cultural y natural. Esta
consideración del desarrollo se ha aliado eficazmente con una desbordante especulación
del suelo, sobre todo en municipios que han recibido una importante presión de
inmobiliarias que, en la provincia de Ávila, se ha concentrado sobre todo en el Valle del
Tíétar.
•La utilización de los nuevos materiales de construcción de manera torpe e
indiscriminada ha supuesto una cierta ruptura identitaria y visual, estableciéndose
discontinuidades en el paisaje urbano integrado, aceptándose una cierta estética de collage
disonante, sin que se haya prestado la suficiente atención crítica a este fenómeno. No
queremos decir con esto que no se puedan emplear nuevos materiales, antes al contrario, su
uso con criterios de respeto y racionalidad, en los casos en los que previamente se ha
estudiado su impacto e integración ambiental, han contribuido a demostrar y extender la
idea de que es posible articular la modernidad y calidad arquitectónica con el respeto a
las culturas vernáculas que se manifiestan, entre otras cosas, a través de su arquitectura.
Sin embargo, a pesar de este progresivo deterioro, hay indicios que manifiestan una
tendencia de reencuentro con la arquitectura tradicional, que se alimenta de una
revalorización de las culturas de la periferia o populares, no tanto desde una visión idílica o
folklórica, como desde un enfoque de respeto cultural.
En un agudo trabajo, Antonio Fernández Alba analiza el concepto de arquitectura
popular desde el intento de «recuperar la memoria de los márgenes», y recobrar en su justa
medida sus aportaciones racionales, simbólicas y comunicativas (Fernández Alba, A., 1990)538.
Estos signos que aportan luz al lado oscuro de las intervenciones en el paisaje
arquitectónico tradicional son:
Aumento del número de estudios, congresos y publicaciones sobre la arquitectura
popular.
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Se van abriendo paso la aceptación de la rehabilitación o de diseños respetuosos
con los espacios, composiciones y materiales propios de la zona.
Van adquiriendo progresivamente más influencia, por su calidad, las intervenciones
que articulan el respeto a la cultura vernácula mediante su adecuada interpretación,
utilizando un lenguaje formal ajustado al contexto.
Mejora de la sensibilidad social ante los espacios heredados y el patrimonio
cultural.
Presencia gradual de proyectos de desarrollo rural, de turismo por ejemplo,
fundamentados en una intervención integral en el patrimonio cultural.
Aparición, en los últimos años, de asociaciones de defensa del patrimonio cultural
popular (Fundación Navapalos,…).
Apoyo institucional, aún tímido, a la recuperación de espacios heredados.
Promulgación de normativas de turismo rural para adaptar las viviendas a los
futuros usos, integrando la conservación y la adaptación a las nuevas necesidades.
- La realidad incompleja:
En el análisis del estado actual de los espacios urbanos tradicionales no suelen
describirse dos elementos que rebajan la calidad del paisaje o, al menos, condicionan su
apreciación general, actuando como desagües de la vista. Nos referimos, por una parte, a
diseños de construcciones recientes, planteadas con criterios compositivos opuestos, o
incluso en beligerante confrontación al lenguaje formal de las edificaciones vernáculas,
cuyo efecto podríamos denominar de contaminación simbólica; en segundo lugar,
aludimos a elementos materiales que contaminan visualmente el entorno, casi siempre
subproductos de la tecnología o de la publicidad que no se han ubicado correctamente por
falta de sensibilidad o de conocimiento, o bien porque no presentan un diseño adecuado al
contexto donde realizan su función.
En el primer caso se encuentran latentes varios factores, de los que dos creemos
determinantes, por un lado, el debate antiguo entre la arquitectura de autor frente a la
arquitectura desde el contexto, que en el fondo es un reflejo de la confrontación a tres,
modernidad-posmodernidad-crítica de la modernidad: la modernidad se definiría por
“volumen y estructura”, “funcionalismo”, “regularidad” y “antiornamentalismo”; la
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posmodernidad se distinguiría básicamente por “descontextualismo”, “ahistoricismo” y
“nuevo ornamentalismo”; el criticismo desmonta tanto el dogmatismo moderno como el
“todo vale” posmoderno. Esta polémica teórica, justificada y lícita, sirve en ocasiones para
legitimar actuaciones de dudosa calidad para el espacio urbano heredado, que no se ajustan
a las recomendaciones emanadas de los organismos internaciones para la protección de
estos ambientes únicos. Por otro lado, el desconocimiento por parte de los usuarios de las
posibilidades rehabilitadoras, la escasa valoración de la cultura tradicional y la imitación
de modelos urbanos, han favorecido la proliferación de edificaciones chocantes, cuando
menos, en su figuración (composición, materiales, colores y texturas).
En cuanto a la contaminación visual, no sólo nos referimos a la proliferación de
artefactos u objetos con colores, formas o materiales no adecuados al entorno, como por
ejemplo, cubiertas de chapa metálica, contenedores de basura junto a casas populares de
interés, postes de las líneas eléctricas situados en los lugares menos adecuados, etc.;
también aludimos a casos en que se realizan obras de albañilería o reposiciones en las que
no se cuida el efecto parche que produce en el conjunto general; en cualquier caso, este
tipo de contaminación es menor y siempre se podrá mejorar con un sentido de equilibrio y
protección del paisaje.
La contaminación visual puede evitarse con una normativa básica que emanase de las
corporaciones municipales o instituciones que administran estas competencias, que, en
definitiva, son las encargadas de velar por un entorno de calidad que mejore las
condiciones de vida de todos los vecinos.
Ya hemos mencionado que estos efectos perniciosos en los paisajes tradicionales son
la consecuencia del desconocimiento y la escasa estimación de sus valores y, a veces, de
un inadecuado planeamiento o de la gestión del mismo. En este sentido, el autor de este
magnífico trabajo, Navarro Barba (2004), ha analizado las normas subsidiarias de
veinticinco núcleos de población y el resultado, en general, es que el tipo se define de
forma poco precisa, ambigua, en algunos casos la descripción es muy indeterminada,
aludiendo a un tipo regionalista genérico que le parece riguroso; además no se proponen
medidas eficaces de protección ni de control, incluso en algún caso se alude implícitamente
a que el tipo descrito tiene un significado relativo, de escaso peso referencial. En términos
generales, no concretan con detalle aspectos que mejorarían la integración de las nuevas
intervenciones como materiales y volúmenes, ni plantean fórmulas preventivas para evitar
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intervenciones descontextualizadas. La ausencia de normativa protectora de elementos
singulares de raíz cultural es prácticamente total. Queremos destacar, por el contrario, que
nos parecen ajustadas y de una estimable voluntad de clarificación las normas subsidiarias
de San Bartolomé de Béjar y Serranillos, en este último caso se encuentran en la fase de
aprobación provisional en el momento en que se llevaba a cabo el trabajo de campo,
aunque nos tememos que en este núcleo se ha llegado tarde.
- La degradación de los cascos urbanos tradicionales:
La estructura de asentamientos tradicional altotormesina y su propia morfología, que
analizábamos en el primer capítulo de este Estudio Doctoral, permanecen con escasas
variaciones hasta prácticamente nuestros días en que formas y tipos sufren fuertes cambios
como consecuencia de nuevos modelos de desarrollo urbano. Esta estructura de
asentamientos y su propia morfología permanecen con escasas variaciones hasta época
reciente en que formas y tipos sufren fuertes cambios como consecuencia de nuevos
modelos de desarrollo urbano.
Pero, “la introducción de urbanizaciones de segunda residencia a partir de los años
sesenta y la renovación del caserío tradicional de los núcleos originales con modelos
urbanos importados, perturba el medio natural en los entornos próximos a los pueblos,
desdibuja los límites de los cascos antiguos y acelera la pérdida de identidad del medio
rural” (Arenillas Parra, T. y Burgués Hoyos, J. A., 1995:87-115)539.
Con la explosión de la construcción de los años 60 se introdujeron tipos y colores
ajenos, que adoptados sin ningún criterio han ido modificando negativamente la mayor
parte de los núcleos, que han perdido progresivamente su originaria acomodación a los
perfiles de su entorno. La carretera, generalmente tangente a la población es el elemento a
lo largo del cual se ha producido el crecimiento de estos pueblos, con problemas en lo que
se refiere a tipologías en desorden y colores ajenos.
Por consiguiente, con la explosión de la construcción de los años 60 se introdujeron
tipos y colores ajenos, que adoptados sin ningún criterio han ido modificando
negativamente la mayor parte de los núcleos, que han perdido progresivamente su

539

Arenillas Parra, T. y Burgués Hoyos, J. A. (1995): “Arquitectura Popular y Patrimonio Arquitectónico en
Gredos”: en Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord.), (1995): Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución
Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías.
Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 87-115.
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originaria acomodación a los perfiles de su entorno. Esta paulatina degradación de los
cascos antiguos de los pueblos de la Comarca del Valle del Tormes se puede resumir en:
Esta paulatina degradación de los cascos antiguos de los pueblos de la comarca del
Valle Alto del Tormes se puede resumir en:
•Se produce el ensanche de los cascos antiguos, en general a lo largo de las

carreteras o caminos de acceso, de modo desordenado e introduciendo tipologías,
volúmenes y materiales ajenos al carácter rural y que no se integran en el entorno. Esto
produce un fuerte impacto visual al romper la escala general del casco y ocasiona la
congestión del núcleo antiguo, cuya estructura y trazado no están preparados para
soportar un rápido incremento de densidad.
•La renovación de la edificación de los cascos antiguos, muy generalizada, rompe

el perfil y la escala de los cascos antiguos con alturas sobresalientes (bloques de
apartamentos y pisos, etc.), materiales y colores inadecuados, respondiendo a modelos
urbanos importados y no a un criterio tipológico adecuado al uso y al lugar. Por otra
parte muchas edificaciones nuevas son de ínfima calidad constructiva.
•La proliferación de urbanizaciones de segunda residencia en forma de vivienda

unifamiliar aislada, adosada o en hilera produce impactos importantes, algunos de los
cuales todavía no han tenido una gran incidencia en el Alto Valle del Tormes, sobre todo
si tenemos en cuenta, la situación de otras áreas dentro del área de Gredos, sobre todo en
los sectores más próximos a Madrid (Pinares, Valle Medio del Alberche, Alto Tiétar,
etc.) por su proximidad a la aglomeración madrileña. Entre los principales impactos
negativos provocados por estas urbanizaciones se pueden señalar los siguientes:
Perturbación del medio natural en los entornos próximos a los pueblos, que
incide sobre sus medios de producción (ocupación de prados y huertas), su paisaje
(cambios de tipologías, volúmenes y colores, ruptura de la red de caminos, etc.) y el medio
ambiente (vertederos, contaminación de ríos, carreteras, desmontes, etc.).
Desdibujamiento de los límites de los cascos antiguos con introducción en los
bordes inmediatos de tipologías ajenas a los mismos.
Degradación de las áreas de encuentro entre el casco antiguo y las
urbanizaciones, zonas en las que frecuentemente se situaban las eras tradicionales.
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Falta de previsión respecto de las infraestructuras provocando carencias de
suministro de agua y contaminación de cauces en época estival.
En la mayoría de los pueblos más pequeños de la zona norte de Gredos (Altos
Tormes y Alberche, Aravalle, etc.) la segunda residencia suele situarse dentro de los
cascos antiguos, pero en este caso tampoco, en la mayoría de los núcleos, se ha
producido la integración deseada ya que las renovaciones platean los mismos problemas
de inadecuación tipológica, de materiales y colores antes citados.
La instalación incontrolada de naves, cobertizos, secaderos o almacenes de
carácter industrial o agropecuario causa tanto problemas de contaminación como de
efecto visual negativo por la mala calidad en general de las construcciones y, en
ocasiones, por condicionar el modo de uso del territorio que dificulta un planeamiento
futuro adecuado.
El decaimiento de la actividad agrícola y ganadera con la consiguiente
desaparición de técnicas constructivas tradicionales ha derivado en la degradación de
algunas áreas, lo cual acelera la pérdida de identidad del medio rural.
La mayoría de los asentamientos conservan un patrimonio edificado de interés,
tanto en los núcleos urbanos como dispersos por el territorio, aunque a veces se
encuentran condiciones de grave deterioro.
La mayoría de los asentamientos del área de Gredos han sufrido
transformaciones recientes importantes, que escasamente permiten reconocer su aspecto
original, pero, no obstante, algunos de ellos mantienen una zona central o algún barrio
concreto que conserva estas características.
4.1.1.2.1.6.2.3.- La generalización de la segunda residencia
Por otro lado, en las últimas tres décadas se empieza a utilizar de forma generalizada
la Sierra de Gredos, y especialmente, comarcas como la del Tiétar, como área de
esparcimiento de las grandes aglomeraciones urbanas cercanas, especialmente Madrid,
pero también, otras ciudades de menor tamaño como Salamanca, Ávila, Plasencia,
Talavera de la Reina, etc.
Uno de los primeros efectos paisajísticos de este fenómeno es la “parcelación de la
Sierra y la aparición anárquica de urbanizaciones y bloques de apartamentos, así como la
renovación inadecuada del caserío del pueblo que destruye un patrimonio arquitectónico
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valioso. Este proceso se traduce en un aumento de las viviendas secundarias que alcanza
en el Área de Gredos un incremento del 339,9%, mientras las viviendas principales
disminuían en un 22,5%” (Troitiño Vinuesa, M. A., 1990), como podemos apreciar en los
cuadros y mapas que se adjuntan a continuación para los municipios de la comarca de El
Barco y, a modo de comparación con otras áreas de la Sierra de Gredos más próximas a la
gran aglomeración madrileña, como la rayana del Valle del Tiétar, comarca ésta en la que
la residencia secundaria ha tenido un incremento espectacular en el período 1970-1991
(96,75%), algunos de ellos sin que destaquen especialmente en su especialización turísticoresidencial (1991) dentro del Valle, puesto que, son dos municipios en los que todavía
predomina una clara vocación agraria, si bien la incidencia de las actividades de ocio y
esparcimiento tiene una mayor impronta espacial y económica, fenómeno éste que ya se
empieza a observar en el Valle Alto del Tormes.
No hay que olvidar que estas cifras pertenecen a hace ya prácticamente dos décadas,
período de tiempo en el cual estas cifras (el porcentaje de las residencias secundarias sobre
el total de las viviendas) se han acentuado notablemente más al ritmo de la dinámica
expansiva seguida por las actividades de ocio y esparcimiento en la Comarca, si bien, en
este momento no disponemos de datos más actualizados.
Se han hecho ya muchas definiciones acerca de lo que es una residencia secundaria,
sin embargo no hay una precisa a la que acudir sino más bien múltiples interpretaciones,
que ponen el acento o la característica fundamental en diferentes aspectos de lo que puede
ser la residencia secundaria.
En un sentido amplio R. Bechmann540 o Jacques Jung541 definen como residencia
secundaria “cualquier albergue distinto a la residencia principal, independientemente del
modo jurídico y la forma de ocupación del espacio”, o la más sencilla “vivienda utilizada
por una familia, además de su domicilio principal durante ciertos períodos del año”.
Barbier542, sin embargo en su estudio sobre la residencia secundaria ve en la propiedad el
rasgo básico así como un cierto alojamiento de la vivienda principal y un uso esporádico
de vacaciones, fines de semana y veraneo.
540

Bechmann, R., (1972): “Les residences secondaires en France dans le cadre de l`habitat del loisir”.
Notes et etudes documentaires, 88 pp.
541
Jung, J., (1972): La ordenación del espacio rural. Instituto de Administración Local. Madrid, 1972, 439
pp.
542
Barbier, B., (1965): “Méthodes d`Etudes des Residences Secondaires. L`exemple des Basses Alpes”.
Mediterranée, 1965, pp. 89-111.
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Dos aspectos nos parecen que caracterizan la residencia secundaria, más quizá que el
hecho de ser una vivienda adquirida en propiedad.
El primero, el que su utilización no sea permanente y el segundo su objeto en sí: ser
una vivienda que pueda ser utilizada para estancias de corta duración pero frecuentes (es
entonces una casa de fin de semana) o utilizada para estancias más prolongadas pero más
espaciadas (es la casa de vacaciones), pudiendo cumplir ambas funciones a la vez. Manuel
Valenzuela Rubio (1977) da gran importancia a los dos tipos diferentes de utilización,
hasta el punto de denominar únicamente como punto de referencia a la que es utilizada
semanalmente y residencia de vacaciones a la utilizada más esporádicamente en períodos
de vacación largos; con ello la residencia periurbana, sin dejar de formar parte del hábitat
recreacional, estaría más próxima a la problemática suburbana, teniendo en cuenta que la
frontera de la residencia secundaria y la vivienda principal pueden llegar a difuminarse,
hasta el punto de que asentamientos nacidos para la residencia secundaria en un principio
estén en trance de convertirse en suburbios residenciales. De ahí la matización importante
entre la vivienda de uso semanal y la otra de uso mucho más esporádico.
El Censo de la Vivienda en España (desde 1970) define como residencia secundaria:
“una vivienda familiar se considera utilizada una parte del año cuando su utilización es
estacional, periódica o esporádica y no constituye la residencia habitual de una o más
personas...”. Puede ser una casa de campo, playa o ciudad y se emplea en vacaciones,
verano, fines de semana, trabajos temporales o en otras ocasiones.
Al abordar el estudio de la residencia secundaria en el Valle Alto del Tormes nos
planteamos una doble consideración. El origen urbano del fenómeno y otra la capacidad
que dicho fenómeno tiene para transformar por medio de elmentos urbanos un medio rural.
Así como se cae más en el terreno de la ambigüedad a la hora de definir lo que es una
residencia secundaria, en cuanto a su significación, los autores que tratan el tema coinciden
la mayoría en el origen urbano y l aproblemática concreta de las grandes aglomeraciones:
Como dice el profesor Valenzuela Rubio la residencia secundaria queda incluida en “las
realidades geográficas surgidas del esparcimiento”, del “ocio que en proporción creciente
disfruta el habitante medio de las ciudades”.
Desde una perspectiva más de la sociología que de la geografía, el maestro Jacques
Jung habla de la residencia secundaria como un “factor de la relación entre urbanos y
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rurales” y Placide Rambaud de la “dispersión de la ciudad en el campo”543. De Wilde
aporta el enfoque económico al decir que la residencia secundaria: “es un aspecto más del
turismo y una rama de la economía en pleno desarrollo”544.
En el desarrollo de la residencia secundaria han intervenido diferentes factores,
actuando unos con mayor intensidad que otros y jugando un papel dominante o subsidiario
según el caso. Pero lo que ha quedado claro, es que pese a la responsabilidad importante de
algunos de ellos, ninguno por sí sólo habría podido ser capaz de generar un espacio con
dedicación especial a la residencia secundaria y al ocio. La resultante es el fruto de la
combinación de varios factores, básicamente de tres:
a) Valor de situación.
b) Accesibilidad.
c) Medio natural.
- La residencia secundaria fenómeno sintomático de los males urbanos:
Visto en otro lugar el desfase entre población permanente y dotación inmobiliaria, su
explicación sólo cabe hallarla en el uso esporádico que conlleva la residencia secundaria.
Como apuntábamos con anterioridad una definición de la misma no aparece entre
nosostros en una publicación estadística hasta el Censo de 1970, donde se las define como
“una vivienda familiar utilizada una parte del año cuando su utilización es estacional,
periódica o esporádica y no constituye la residencia habitual de una o más personas. Puede
ser una casa de campo, playa o ciudad, que se emplee en verano, vacaciones o fines de
semana”.
El concepto en cuestión no acaba de definirse sobre todo después de la aparición de
otro término que aunque semejante no es sinónimo, el de segunda residencia. Este último
es más amplio, pues incluye no sólo las residencias secundarias, que evocan una ide
aposesiva o de exclusividad, sino también todos los otros albergues individuales y
familiares temporales distintos de la residencia principal cualquiera que sea el modo
jurídico de ocupación y la forma de agrupación en el espacio (Bechmann, R., 1972). El rasgo
de pertenencia se convierte así en definidor de las residencias secundarias (Barbier, B., 1965;
Recuento de Residencias Secundarias de Suiza, 1962),

junto a un cierto alejamiento de la residencia

543

Rambaud, P., (19679: “Touriste et urbanisation des campagnes”. Sociología ruralis, 1967.
De Wilde, J., (1968): “Residences secondaires et tourisme de weeken en milieu rural”. Revue Belge de
Geographie, 1968.
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principal (Barbier, B., 1965) y un uso esporádico de vacaciones, fines de semana o veraneo.
Se exige en algún caso un tiempo mínimo de estancia semanal para que pueda darse la
condición de tales (90 horas semanales de permanencia en la comuna, según el censo
suizo) (De Wilde, J., 1968).
El criterio de propiedad es el admitido por el censo español, quedando reducida a
vivienda vacante la ocupada en alquiler. Se da, en consecuencia, en la residencia
secundaria unas relaciones más sólidas que en el veraneo, fenómeno estacional y
transitorio, efímero y mudable, más caracterizado por el alquiler que por la propiedad. Sólo
podrían asimilárseles las viviendas en alquiler que lo fueran con continuidad y en tal
sentido lo establece el censo. También por lo que se refiere al alejamiento difieren las
residencias secundarias de fin de semana y las de veraneo. De hecho, se tiende a restringir
el término a las de fin de semana, con lo que tendríamos un fenómeno periurbano más que
turístico; por consiguiente, debería dejar de considerársele incluido, al menos
generalizadamente, en la geografía del esparcimiento545. Evidentemente, éste sería más el
caso de la vertiente sur del Guadarrama.
La motivación de la residencia secundaria exigiría un análisis de la cuestión que no
puede realizarse dentro de este Estudio. El hecho es que lo que antes de 1950 constituía un
privilegio reservado a las altas clases se ha generalizado en tal medida en los últimos años
que su influencia ha desbordado el ámbito local para un convertirse en un importante
medio de transformación geográfica. Aqquí se apuntan las principales causas del fenómeno
sin intentar agotarlas. Creemos la de mayor peso la tendencia a la huida del medio urbano
agresivo y cargado de ruidos y tensiones; por tanto, es en nuestra Sierra un subproducto de
la sobrepoblación urbana en la medida en que las secuelas de ésta (especulación del suelo,
contaminación, congestión, etc.) han desembocado en la imposibilidad de mantener en la
ciudad cualquier forma de vida natural; su vuelta a ella es lo que se pretende con la
residencia secundaria; el regreso a las costumbres naturales que la ciudad no permite y al
contacto con los elementos naturales en situación de pureza original: sol, aire, árboles,
montañas, panorámicas, etcétera. Responde también a la necesidad psicológica de l
apropiedad de la tierra, fruto de la tendencia apropiativa burguesa y resultado de su
consideración de bien seguro, no sometido a las depreciaciones. Sociológicamente, se trata
545

Palatin, G., (1969): “Le développment des résidences citadines dans la region grenobloise: L`exemple du
plateau de Champagnier-Herbeys”. Revue de Geographie Alpine, 1969, pp. 147. Citado en Valenzuela
Rubio, M., 1977:367.
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de la búsqueda de un espacio independiente de toda incursión extraña; lo cual arranca de la
necesidad pequeño-burguesa de crearse un microcosmos según la peculiar idiosincrasia de
cada cual, imitación y reflejo de sí mismo. No poca importancia tendría también un
acentuado mimetismo social sobre todo entre ciertos niveles medios, que influye también
fuertemente en la elección del emplazamiento, localización y entorno social.
Económicamente hablando es el resultado de la prosperidad y la expansión económica de
los últimos que ha permitido un aumento de las posibilidades de trabajo y el florecimiento
de los negocios, en especial el de los artículos de consumo; el pluriempleo y la
acumulación de ingresos permite a ciertos niveles sociales de funcionarios y profesionales
mantener simultáneamente dos residencias. En definitiva, que la residencia secundaria es el
paradigma de nuestra sociedad y, en expresión del citado Roland Bechmann: “el síntoma
endémico de las enfermedades metropolitanas”.
- “La ideología clorofila”:
La necesidad, al menos simbólica, de zonas verdes, ha llegado a un momento de
máximo apogeo, como consecuencia tal vez de la escasez de ellas en las grandes ciudades
españolas.
Los promotores de viviendas han precibido la presión de las amas de casa en este
sentido y han desarrollado urbanizaciones en la costa y en las inmediaciones de las grandes
ciudades.
Las encuestas sobre la necesidad de zonas verdes dan resultados ambiguos, pues los
encuestados piden zonas verdes en abundancia, pero si se analiza el número d epersonas
que las usan se comprueba que no pasa del 5% de la población (al menos como hipótesis
de visita periódica).
Independientemente del deseo oralmente emitido de zonas verdes, las amas de casa
muestran gran pasión por las áreas urbanas de vida intensa (complejidad y variedad
funcional, escaparates, animación, etc.).
Ello hace pensar que, al menos como hipótesis, la petición de zonas verdes tuviera
cierto fundamento simbólico. De representación ideológica. Una especie de ideología de la
clorofila (Gaviria, M., 1971:117)546.

546

Gaviria, M., (1971): Campo, urbe y espacio del ocio. Ed. Siglo XXI de España. Madrid, 366 pp.
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Para el profesor Valenzuela (1977:261-262), el mal llamado “turismo de cercanías” da
nacimiento por esos años (cuarenta) a diversos polígonos residenciales (parcelaciones y
urbanizaciones) segregados y al margen de los antiguos núcleos. Priva en ellos la vida al
aire libre sobre cualquier otra consideración. Pero esta búsqueda de la vida natural queda
afectada por una serie de prejuicios y connotaciones pequeño-burguesas que crean una
imagen estrecha de la misma. Se trata ya de una naturaleza privatizada, particular, hecha
confortable y dotada de los servicios de la ciudad; alrededor de este planteamiento giran
los reclamos publicitarios que desde los años cincuenta están divulgando con éxito
parceladores-especuladores, quienes son los auténticos beneficiarios de esa caricatura de
amor a la naturaleza que se ha dado en llamar “ideología clorofila”547.
Tanto Valenzuela Rubio como Mario Gaviria han intentado rastrear la nueva
mentalidad frente a la Sierra a través de la publicidad, intérprete y creadora de la misma
por medio del anuncio periodístico, el cartel publicitario, el folleto de propaganda. En la
lista conformada las palabras-clave, portadora del mensaje publicitario destacan la
pseudovaloración de lo natural, el rasgo más destacables en ellas, expresada en la
reiteración de términos tales como sierra, montaña, sol, monte, campo, árbol, valle, paisaje,
atmósfera, primvera, etc. Una naturaleza reservada al uso exclusivo de unos pocos
privilegiados pertenecientes a una escala social superior, mentalidad implícita en términos
tales como privilegio, exclusivo, privado, señorial, regio, etc.
La actitud “clorofila” sale a relucir ya desde el propio título de las urbanizaciones (El
Encinar, El Pinar, Los Jarales, El Tomillar, etc.). Sin descartar los demás ingredientes del
cliché evocador-naturalista al que todas ellas pretenden ajustarse: un paisaje de montaña
(Montes-Claros, Peñanevada, Cerro del Aire, Buenos Aires, etc.), una morfología agreste
(Los Berrocales, Las Cuestas, etc.), el agua fluyente o estancada (Regajo del Roble,
Parquelagos, Los Arroyos,

etc.); en fin, las actividades campesinas, en especial las

pastoriles (Valdecabañas, Valdepastores, etc.). Las propias apostillas que preceden o
siguen al título de la urbanización apuntalan el mecanismo de captación basado en el
ofrecimiento de una naturaleza de uso privado (ciudad-bosque, ciudad-monte, ciudadjardín, ciudad-parque, Madrid-jardín, etc.), en la que, como puede verse, queda resuelta
definitivamente la dialéctica campo-ciudad. Lo que se ofrece, es naturaleza hecha
confortable, que hará posible al futuro beneficiario una vida más feliz y saludable; en
547

Gaviria, M., (1969): “La ideología clorofila”. Ciencia Urbana, nº. 4, 1969.
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efecto, palabras como felicidad, salud, disfrutar, confortable, vivir bien son expresivas de
todo lo que puede esperarse de la adquisición de una parcela y construcción de una casa en
algunas de las urbanizaciones de los alrededores de Madrid. Allí se vivirá sin lo
sproblemas de congestión y desasosiego de Madrid (“Aquí nunca llegará Madrid”); en
cambio, la proximidad medida en minutos de automóvil o en kilómetros permite afirmar
que “se vive en Madrid sin vivir en Madrid“, por lo que “se esta cerca de todo”, “en pleno
Madrid”.
A modo de ejmplo incluimos uno de los extractos de anuncios en concreto, en los que
se puede apreciar el notorio énfasis en lo que podríamos llamar la connotación bucólicovegetal, según la cual una romántica idea de estado salvaje, de encanto natural, un terreno
no contaminado por la avalancha urbanística, el campo en estado bruto, se utiliza como
reclamo:
“Entre lagos, ríos, pinares, cañones, praderas..., un complejo turístico y deportivo a
nivel europeo... Más de 25 kilómetros de ribera en el Lago de Bolarque. Millones de pinos.
Pesca. Caza. Playas...” (Nueva Sierra de Madrid).
- El coeficiente de disponibilidad:
Es claro que no existe correlación alguna entre evolución demográfica y crecimiento
inmobiliario. Mientras la población disminuye las viviendas se incrementan. Estas cifras
son explicables, según la geógrafa Consuelo del Canto Fresno (1981:108)548, por la
influencia de Madrid y la adquisición de viviendas por parte de sus habitantes. En los
municipios en que esta influencia queda más diluida, el incremento de viviendas obedece
únicamente a un deseo por parte de los que abandonan el pueblo de conservar la vivienda o
incluso construirse una nueva para los períodos de vacaciones.
Muchos pueblos altotormesinos (fundamentalmente los que han sufrido una fuerte
emigración) asisten en la actualidad a un remozamiento de su aspecto gracias a los
emigrantes que vuelven cortos períodos y en los que no prescinden de las comodidades de
las que gozan actualmente.
En el cuadro 119 hemos elaborado el coeficiente de disponibilidad para los Censos de
Población y Viviendas de 1991 y 2001. Ya para 1991 en ningún caso dicho coeficiente ha

548

Canto Fresno, C. del (1980): La vertiente meridional de la Sierra de Gredos como un área de segunda
residencia de la población madrileña, Madrid, universidad Complutense. 515 pp.
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quedado por debajo de 1, siendo los que más se aproximan a la unidad municipios como
Navalonguilla (1,06), Nava del Barco (1,12), Tormellas (1,12), La Carrera (1,76), Santiago
del Collado (1,81), La Horcajada (1,95) o el propio El Barco de Ávila (1,97) cuyo déficit
mayor reflejado, pese a la intensa emigración, señala la necesidad de viviendas como
consecuencia del incipiente turismo que a su vez provocará la necesidad de construcción
nuevas en los últimos años, provocando del auge del subsector del ladrillo hasta
prácticamente la crisis de finales de la primera década del siglo XXI. En estos municipios
destaca el alto número de viviendas de residentes en grandes urbes como Madrid, Bilbao,
San Sebastián, Vitoria, Valladolid, Salamanca o la capital provincial.
El resto permanece situado entre 2 y 4 y los casos más extremos lo representan
Avellaneda (6,09) y San Lorenzo de Tormes (4,75) en donde existe una gran
disponibilidad de vivienda por la fuerte emigración y un mayor retardo de la atracción
turística y una menor intensidad del fenómeno del retorno de antiguos emigrantes, que en
el último caso se puede explicar por la casi conurbación con el municipio de El Barco de
Ávila.
Los coeficientes de disponibilidad son más elevados, en casi todos los casos, en 2001
que en 1991 (2,36 para toda la comarca de El Barco en 19991 y 2,72 para el año 2001)
pero esto se debe al aumento en la construcción ya que el número de familias disminuyó
considerablemente en esos diez años. Por tanto el desfase entre población y parque
inmobiliario es claro. Asimsismo, los coeficientes de disponibilidad de vivienda de la
comarca de El Barco son superiores a los que presentan el conjunto de la provincia de
Ávila y, sobre todo, a los más exiguos de Ávila Capital, ciudad donde se pone de relieve el
relativo déficit de viviendas para albergar las nuevas formas de inmigración que recoge en
estas últimas décadas (migraciones interiores, inmigración internacional, etc.).
Según el Censo de Población y Viviendas, el número de viviendas por cada 100
habitantes se ha incrementado en toda la provincia de Ávila de 28,4 en 1960 (238.372
habitantes) a 36,3 en 1970 (203.798 habitantes), 69,49 en 1991 (173.021 habitantes) y 72,3
en 2004 (166.108 habitantes), cifras en todos los casos superiores a la media nacional. Sin
embargo, es importante tener en cuenta el descenso de población desde 1960 hasta el 2004
ya que dicho incremento no se puede atribuir únicamente a un aumento de viviendas sino
también a un fuerte descenso de población fundamentalmente de la joven. Mientras tanto,
en el caso de la capital provincial también se ha incrementado el número de viviendas por
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cada 100 habitantes siendo el mismo de 36,4 en 1991 y de 47,97 en el 2004; en este caso
este aumento, a pesar del aumento poblacional se debe a la perceptible gran explosión
edificatoria de los últimos años.
Cuadro 119: Evolución del coeficiente de disponibilidad de las viviendas en los
municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
Evolución del coeficiente de disponibilidad de las viviendas en los municipios de la comarca de El Barco
(1991-2001)
1991
Municipios

Viviendas

Familias

Total Provincia de Ávila
Ávila Capital
Aldeanueva de Santa Cruz
Aldehuela (La)
Avellaneda
Barco de Ávila (El)
Becedas
Bohoyo
Carrera (La)
Gilbuena
Gilgarcía
Horcajada (La)
Hoyorredondo
Hoyos del Collado
Hoyos del Espino
Junciana
Losar (El)
Llanos de Tormes (Los)
Medinilla
Nava del Barco
Navalonguilla
Navalperal de Tormes
Navarredonda de Gredos
Navatejares
Neila de San Miguel
Puerto Castilla
San Bartolomé de Béjar
San Juan de Gredos
San Lorenzo de Tormes
Santa María de los Caballeros
Santiago de Tormes

120238
18173
159
288
134
1574
551
577
197
184
85
717
136
53
263
191
238
147
344
126
223
214
361
159
170
229
124
497
152
258
557

56987
13429
69
117
22
798
228
231
112
77
37
368
55
21
119
50
71
66
116
113
210
59
175
52
50
72
45
181
32
86
190

2001
Coeficiente de
Viviendas
Disponibilidad
141996
2,11
25146
1,35
148
2,30
245
2,46
77
6,09
2055
1,97
428
2,42
712
2,50
261
1,76
167
2,39
89
2,30
729
1,95
133
2,47
46
2,52
356
2,21
165
3,82
246
3,35
201
2,23
358
2,97
289
1,12
342
1,06
203
3,63
503
2,06
185
3,06
136
3,40
210
3,18
105
2,76
490
2,75
113
4,75
308
3,00
195
2,93
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Familias

Coeficiente de
Disponibilidad

61331
16695
70
115
14
937
178
198
99
51
26
325
53
18
159
47
64
57
97
87
173
65
214
39
45
68
31
167
27
63
93

2,32
1,51
2,11
2,13
5,50
2,19
2,40
3,60
2,64
3,27
3,42
2,24
2,51
2,56
2,24
3,51
3,84
3,53
3,69
3,32
1,98
3,12
2,35
4,74
3,02
3,09
3,39
2,93
4,19
4,89
2,10
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Santiago del Collado
Solana de Ávila

Tormellas
Umbrías
Zapardiel de la Ribera
Comarca de El Barco
Coeficiente de disponibilidad
C.D.= Vt / Fp

174
357
73
243
224
9979

96
114
65
73
60
4230

1,81
3,13
1,12
3,33
3,73
2,36

569
184
179
222
203
10852

2,36

128
100
55
77
51
3991
2,72

Fuente: Censo de Población y Viviendas, (199 y 2001). I.N.E. Elaboración propia.

En resumen, la construcción de viviendas549 nuevas destinadas a una ocupación
permanente en la comarca de El Barco depende de dos factores importantes: uno la
emigración y otro la estructrura demográfica.

549

La unidad básica del Censo de Población es el habitante, pero la identificación del habitante no se
hace individualmente, sino que es preciso considerar sus relaciones de convivencia, por lo que la familia, el
hogar y el núcleo familiar aparecen también como unidades básicas adicionales.
En cuanto al Censo de Viviendas, la unidad básica del mismo es la vivienda.
A efectos del Censo de Población se considera habitante a toda persona física que en el momento
censal tenga su residencia en España o se encuentre en su territorio.
La familia se define como el grupo de persona (dos o más) que, residiendo en la misma vivienda
familiar, comparten algunos gastos en común y están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o
políticos, e independientemente de su grado. Aunque desde un punto de vista sociológico quizá convendría
haber puesto algún límite a la noción de parentesco, con vistas a la definición de familia resulta mucho más
operativo trabajar con un concepto del mismo lo más amplio posible y que, por otra parte, no desvirtúa la
realidad.
El hogar se define como el conjunto de personas que, residiendo en la misma vivienda, comparten
gastos comunes ocasionados por el uso de la vivienda v/o gastos de alimentación. Se pueden distinguir dos
tipos de hogares: los unipersonales, formados por una sola persona, y los multipersonales, que están
formados por dos o más personas.
Las diferencias entre hogar y familia son:
a) El hogar puede ser unipersonal, mientras que la familia tiene que constar, por lo menos, de dos
miembros.
b) Los miembros de un hogar multipersonal no tiene necesariamente que estar emparentados, mientras
que los miembros de una familia sí.
El término hogar viene a sustituir lo que, en censos anteriores, se denominaba familia censal. En
particular, el hogar recoge tanto a personas emparentadas entre sí, como a otras que no lo están, como las
personas del servicio doméstico y los huéspedes fijos. Excepcionalmente, en una misma vivienda puede
existir más de un hogar (el ejemplo más típico de esta situación lo constituyen las viviendas habitadas por dos
hogares totalmente autónomos, uno de los cuales reside allí en concepto de alquilado o realquilado).
Como unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia está el núcleo familiar. La idea del
núcleo familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos de parentesco
más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:
a) Matrimonio o pareja sin hijos.
b) Matrimonio o pareja con uno o más hijos.
c) Padre con uno o más hijos.
d) Madre con uno o más hijos.
Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar emparejados. Para la
determinación de los núcleos familiares se han tenido en cuenta los dos criterios siguientes:
1. La relación padre (madre)-hijo tiene siempre preferencia sobre la de hijo-padre (madre); es decir, si
un hijo soltero y no emparejado es a su vez padre de un hijo soltero y no emparejado, ambos formarán un
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3,25
2,88
3,98
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núcleo de tipo c) y, por tanto, aquél a pesar de estar soltero y no emparejado, no formará parte del núcleo de
sus padres.
2. La relación de pareja tendrá siempre preferencia sobre la relación hijo-padre (madre).
Se entiende por vivienda, a efectos del Censo, todo recinto estructuralmente separado e independiente
que, por la forma en que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser
habitado por personas o, aunque no fuese así, está efectiva y realmente habitado en la fecha del Censo.
Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas, ..., se encuentra
cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se aísle de otras, con el fin de
preparar y consumir sus alimentos, dormir protegerse contra las inclemencias del tiempo y del medio
ambiente.
Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o privado, común o
particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor, ..., es decir, siempre que los ocupantes de la
vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar por ningún recinto ocupado por otras personas.
En todo caso, se tiene en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no el estado primitivo de
construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones de viviendas se consideran cuantas unidades
hayan resultado del proceso de transformación, siempre que cumplan las condiciones anteriormente
definidas, e independientemente, por tanto, de su situación inicial de construcción.
A efectos censales, se considera como vivienda familiar (normal o corriente) a toda habitación o
conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edificio o una parte estructuralmente separada
del mismo y que, por la forma en que han sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a
ser habitadas por una o varias personas, y en la fecha censal no se utilizan totalmente para otros fines.
Las viviendas familiares serán incluidas en el Censo de Viviendas, con independencia de que estén
ocupadas o no en el momento censal. No se incluyen en esta definición aquellos recintos construidos
inicialmente para viviendas pero que en la época de los Censos se utilizan exclusivamente para otros fines
(viviendas que se han transformado totalmente en oficinas, talleres, almacenes,...)
Se denominan alojamientos todos los recintos que no responden totalmente a la definición de vivienda
familiar, bien por ser móviles, semipermanentes o improvisados, o bien porque no han sido concebidos en un
principio con fines residenciales pero, sin embargo, constituyen la residencia de una o varias personas en el
momento del censo.
Se consideran alojamientos fijos:
− Las viviendas semipermanentes que, aunque sean semejantes a las viviendas familiares en algunos
aspectos, son utilizadas nada más que durante un tiempo limitado (normalmente menos de 10 años).
− Determinados recintos destinados a vivienda que se construyen sin ningún pilar y con materiales de
desecho (latas, cajas,...), tales como chabolas, chozas,...
− Otros recintos, cuyo destino es distinto del de vivienda, y que no han sido reconstruidos ni
reformados para ser utilizados con fines residenciales, pero que sin embargo vive gente en su interior, tales
como los espacios situados en cuadras, pajares, molinos, garajes, almacenes, así como las cuevas y otros
refugios naturales que han sido habilitados para vivir en ellos. Se consideran alojamientos móviles aquellos
que han sido construidos para ser transportados o que constituyen un recinto móvil, y sirven de domicilio a
una o varias personas, tales como tiendas de campaña, barcos, yates, remolques, etc. No se consideran
alojamientos móviles los departamentos reservados a viajeros en medios de transporte (barcos,
ferrocarriles,...)
Se consideran establecimientos colectivos las viviendas o edificios destinados a ser habitados por un
grupo de personas que no constituyen familia, sometidas a una autoridad o régimen común, o unidas por
objetivos o intereses personales comunes.
A efectos censales, se incluyen como establecimientos colectivos tanto los establecimientos colectivos
propiamente dichos (conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes, prisiones), como los hoteles,
pensiones y establecimientos análogos.
Cuando dentro de un establecimiento colectivo existan viviendas de carácter familiar destinadas al
personal directivo, administrativo o de servicio del establecimiento, éstas serán censadas aparte, como tales
viviendas familiares, con sus correspondientes habitantes.
La definición de edificio es la adoptada por el Censo de Edificios, es decir, toda construcción permanente,
separada e independiente, concebida para ser utilizada como vivienda y/o para servir a fines agrarios,
industriales, para la prestación de servicios o, en general para el desarrollo de una actividad. Una
construcción es permanente si ha sido concebida y construida para atender necesidades de duración
indefinida y que, por lo tanto, durará normalmente en el mismo sitio más de diez años. Una construcción es
separada si está limitada por fachadas o medianerías y se encuentra cubierta por techo. Una construcción es
independiente si tiene acceso directo desde la calle o desde terreno público o privado.
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Figuras 178 y 179: Evolución del coeficiente de disponibilidad de las viviendas en los
municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
Coeficiente de disponibilidad de las viviendas
en los municipios de la comarca de El Barco (1991)

N
W

E
S

10

0

10

Coeficiente de Disponibilidad
0-1
1-2
2-3
Kilómetros
3-4
4-5
5-7

Coeficiente de disponibilidad de las viviendas
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Fuente: Elaboración propia.
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La emigración a la que se han visto sometidos numerosos municipios de la zona que
estudiamos ha hecho innecesaria la construcción de viviendas nuevas, por no existir apenas
demanda, aumentando por esta causa las casas vacías; sin embargo, al tiempo que se
produce un cierto vaciamiento aparece un envejecimiento de las viviendas existentes
provocando este hecho una necesidad de ellas.
Según los datos que ha manejado la investigadora Consuelo Del Canto Fresno para
una comarca gredense como el Valle del Tiétar (1981:111), el déficit de viviendas de tipo
carencial es muy pequeño, si existe déficit en la reposición de las viviendas envejecidas. La
iniciativa privada que ha sido la que ha promovido la mayoría de las viviendas construidas
ha resuelto el problema en los municipios en que existía.
Además, siguiendo el criterio del reconocido geógrafo Manuel Valenzuela Rubio
(1977)550, hemos cuantificado el desfase entre población y número de viviendas a través de
un coeficiente de disponibilidad inmobiliaria para los años 1991 y 2001 que se confecciona
de la siguiente manera:
C.D.= Vt / Fp
Vt = total de viviendas
Fp = familias permanentes.
El turismo de masas, se convierte cada vez más en un hecho social y económico de
primera importancia para la sociedad urbana y en uno de los factores de cambio más
atrayentes para la sociedad rural, en contraposición con el turismo de siglos pasados que,
como apuntamos más adelante, era exclusivo para sólo determinadas clases sociales
(primero la nobleza y más tarde en el siglo XIX la burguesía), de una incidencia escasa si
lo comparamos con lo que el turismo supone hoy en día.
Las migraciones actuales de vacaciones están ligadas al aumento jerárquico del nivel
de vida, a la reducción del tiempo de trabajo, al desarrollo de los transportes y
fundamentalmente del automóvil, al crecimiento de las ciudades y por último al interés que
hoy se concede a la naturaleza.
Las repercusiones del fenómeno urbano sobre la sociedad rural son considerables,
bajo el efecto del desarrollo turístico de los pueblos cobran una nueva vida y su morfología

550

Valenzuela Rubio, M., (1976): Urbanización y crisis rural en la Sierra de Madrid. Instituto de Estudios
de la Administración Local. Madrid. 534 pp.
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se transforma. Esta transformación repercute en la propia arquitectura de sus edificios
llamados a cumplir nuevas funciones.
El fenómeno turístico es evidente que se puede contemplar desde múltiples aspectos:
como un hecho económico, como un hecho sociológico, etc., pero desde nuestro enfoque
queremos ver el turismo como un fenómeno geográfico, con todas las connotaciones
especiales que esto tiene, es decir, el turismo agente modificador del suelo y de los
pobladores de ese suelo en tanto que lo usan y utilizan de una forma muy concreta.
En la misma raíz del fenómeno turístico encontramos su carácter fundamentalmente
geográfico. Esta es una de las razones por las que dicho fenómeno no se puede analizar
independientemente de su aspecto locacional. Lo geográfico constituye la esencia misma
del turismo y este no es tanto una ocupación del suelo como una utilización del espacio
natural.
El cambio de las circunstancias económicas y sociales que origina el turismo provoca
cambios importantes en el uso del suelo y modifica las funciones de este. Así el turismo
que se desarrolla en un medio rural dará lugar a un incremento del uso residencial en
función de la demanda de alojamientos para turistas de paso o para viviendas de uso
temporal. En este mismo aspecto de ocupación del suelo se enraiza el concepto de zona
turística en cuanto que esta tiene por objeto fundamental atraer y fijar corrientes turísticas
importantes dentro de un determinado espacio geográfico.
Respecto a los porcentajes alcanzados por la vivienda secundaria respecto a las
principales, a nivel municipal, podemos destacar tras analizar las cifras expuestas en las
tablas anteriores que, dentro del Área de El Barco, los municipios que alcanzan unas cifras
más elevadas son aquellos colindantes o más cercanos a la cabecera comarcal (Navatejares,
Los Llanos de Tormes, El Losar del Barco, etc.), los cuales se encuentran todos a no más
de 6 Kms. de distancia, lo que esta poniendo de manifiesto que ante la patente saturación
(escasez de suelo urbano en general y de viviendas de alquiler para los períodos
vacacionales de máxima afluencia (verano, Semana Santa, puentes, etc.), altos precios de
la vivienda, etc., estas localidades de su entorno más inmediato son el destino preferido de
los veraneantes, puesto que son muchas las ventajas que ofrecen esto spueblos
(tranquilidad, cercanía al primer centro de servicios comarcal, casas disponibles y a precios
más adsequibles, todos tiene ríos con espléndidas zonas de baño, montaña,....,).
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Dentro de la unidad geográfica de las cabeceras del Tormes y Alberche, los
porcentajes alcanzados no son especialmente relevantes, puesto que si bien, dentro de la
misma se encuentran dos núcleos de tamaño intermedio a nivel comarcal, Navarredonda de
Gredos y Hoyos del Espino, que, además de pioneros históricamente en cuanto al turismo
en cuanto a las actividades de ocio y esparcimiento en la Comarca y actualmente son punto
de referencia en cuanto al acceso al corazón de la Sierra de Gredos en su vertiente
septentrional, pero que, sin embargo, una gran parte de los visitantes que reciben son
practicantes y aficionados a las actividades deportivas en la naturaleza (montañismo,
alpinismo, escalada, esquiadores,...) y turistas que viene de paso que personas
(veraneantes) que tengan aquí habitualmente la segunda residencia.
De todas formas, como podemos comprobar a través de las siguientes tablas el
fenómeno de la segunda residencia, por el momento, todavía no ha alcanzado la magnitud
que tiene en la otra vertiente de Gredos (Valle del Tiétar, Valle Medio y Bajo del Alberche,
Las Navas-Pinares, etc.), áreas más próximas a Madrid.
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Cuadro 119: La Residencia Secundaria en la Comarca del Valle del Tiétar
(1970-1991)
La Residencia Secundaria en la Comarca del Valle del Tiétar (1970-1991)
Municipios
Arenas de San Pedro
Candeleda
Casavieja
Casillas
Cuevas del Valle
El Arenal
El Hornillo
Fresnedilla
Gavilanes
Guisando
Higuera de las Dueñas
La Adrada
Lanzahíta
Mijares
Mombeltrán
Pedro Bernardo
Piedralaves
Poyales del Hoyo
San Esteban del Valle
Santa Cruz del Valle
Santa María del Tiétar
Sotillo de la Adrada
Villarejo del Valle

Total

R. S.
(1970)
269
15
41
44
61
75
26
27
35
25
73
198
58
74
47
232
339
66
76
60
240
207
45
2.333

Incrementos (1970-1991)
R. S. (1981)
1.286
356
816
459
176
357
98
56
307
171
207
1.486
232
346
346
436
1.042
181
149
77
720
1.138
144
10.586

R. S. (1991)
1.773
698
966
571
295
499
0
83
348
303
251
1.907
426
486
486
875
1.226
286
383
257
926
1.754
188
14.986

1970-1981

1970-1981

378,07
2.273,33
1.890,24
943,18
188,52
376,00
276,92
107,41
777,14
584,00
183,56
650,51
300,00
365,57
636,17
87,93
207,37
174,24
96,05
28,33
200,00
449,76
220,00
353,75

37,87
96,07
18,38
24,40
67,61
39,78
-100,00
48,21
13,36
77,19
21,26
28,33
83,62
40,46
40,46
100,69
17,66
58,01
157,05
233,77
28,61
54,13
30,56
41,56

Fuente: (Censo de Población y Viviendas, 1970, 1981, 1991), en: Canto Fresno (Del), C., (1995): “El papel
del turismo en el desarrollo rural”, pp. 149-172, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (coord..), (1995):
Gredos: Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación
Provincial de Ávila. Ávila. Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp.
158.

1660

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1661

Cuadro 120: Especialización Turístico-Residencial (1991) en la Comarca del Valle del
Tiétar
Especialización Turístico-Residencial (1991) en la Comarca del Valle del Tiétar
Municipios

Arenas de San Pedro
Candeleda
Casavieja
Casillas
Cuevas del Valle
El Arenal
El Hornillo
Fresnedilla
Gavilanes
Guisando
Higuera de las Dueñas
La Adrada
Lanzahíta
Mijares
Mombeltrán
Pedro Bernardo
Piedralaves
Poyales del Hoyo
San Esteban del Valle
Santa Cruz del Valle
Santa María del Tiétar
Sotillo de la Adrada
Villarejo del Valle

Total

Residencia principal
(1991)
1.987
1.675
631
383
227
446
193
61
282
247
134
618
312
341
426
602
676
330
369
245
129
1.082
164
11.560

Residencia
secundaria (1991)
1.773
698
966
571
295
499
0
83
348
303
251
1.907
426
486
486
875
1.226
286
383
257
926
1.754
188
14.987

(1991) R. S. / R. P.
(1991)
0,89
0,42
1,53
1,49
1,30
1,12
0
0
1,36
1,23
1,07
3,09
1,37
1,43
1,14
1,45
1,81
0,87
1,04
1,05
7,18
1,62
1,15
1,29

Fuente: (Censo de Viendas, 1992), en: en: Canto Fresno (Del), C., (1995): “El papel del turismo en el
desarrollo rural”, pp. 149-172, en: Troitiño Vinuesa, M. A., (coord..), (1995): Gredos: Territorio,
Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de Ávila. Ávila.
Fundación Marcelo Gómez Matías. Arenas de San Pedro (Ávila), pp. 160.

La demanda del territorio gredense en genral y altotormesino en particular como lugar
de ocio y esparcimiento ha generado una generado una presión creciente de uso del suelo
para la construcción de segundas residencias. Desde la década de los setenta se ha
producido un incremento espectacular de las empresas constructuras, sobre todo de
carácter familiar, al socaire de la explosión edificatoria, que inicialmente trabajan para los
retornados del pueblo y posteriormente para personas ajenas a él que lo han adoptado como
destino vacacional habitual.
El “turista de retorno”, natural del pueblo, vuelve tras su jubilación o cuando dispone
de capital sifuciente para acondiconar la vivienda familiar. Motiva su instancia por los
vínculos familiares o afectivos que tiene con el pueblo, por disponer de alojamiento barato
y por las razones relacionadas con el reencuentro con sus orígenes, con lo tradicional y
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popular. Por ello, en los períodos vacacionales principales, de estancias duraderas y
pasivas, se alojan y visitan exclusivamente los núcleos de población, desechando las
viviendas en áreas naturales o zonas de sierra que son más frecuentes en los visitantes y/o
turistas esporádicos.
El fenómeno neorrural es algo posterior y, respecto a la segunda residencia, se
diferencia del retornado en que construye más que rehabilita, no está tan concentrado en
los núcleos de población y prefiere aquellos de fácil acceso desde su lugar de origen.
Como muestra el mapa anexo para el Área de Gredos, cabe decir que la dinámica de
expansión del parque de vivienda secundaria no es homogénea en el conjunto de la Sierra,
observando en un primer momento diferencias entre las vertientes meridional y
septentrional e incluso contrastes intracomarcales (Troitiño Vinuesa, M. Á., y Del Canto
Fresno, C., 1995). En cualquier caso, el flujo de visitantes residenciales, de fin de semana y
veraniego puede triplicar la población de hecho del Valle Alto del Tormes y en algunos
municipios, incluso quintuplicar.
Figura 180: Viviendas principales - viviendas secundarias en el Área de Gredos

(1991)
Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y
Juárez, D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. .M.O.P.U., pp. 133.

Este notable crecimiento de las segundas residencias, unido a la renovación que se
han llevado a cabo en los cascos de los pueblos, ha supuesto un fuerte incremento de la
actividad constructora que, “sin embargo, no ha contribuido a solucionar los problemas de
tipo socioeconómico planteados, puesto que la emigración ha continuado, sino que por el
problema ha planteado problemas nuevos relacionados con la especulación del suelo que
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dificultan las reformas necesarias para las actividades agrarias tradicionales” (Troitiño
Vinuesa, M.A., 1990).

Cuadro 121: Catastro municipal de El Barco de Ávila (2002)

Fuente: Dirección General del Catastro, 2002, en: Fichas municipales: Información Socioeconómica de Caja
España.

La introducción de urbanizaciones de segunda residencia a partir de los años 60,
realizada de un modo desordenado y en muchos casos ilegal, ha constituido un efecto casi
siempre negativo en el entorno, aparte de los impactos negativos sobre el paisaje
tradicional de la zona, por su construcción, en general de mala calidad e incluso sin
infraestructuras, y su ubicación, puesto que en algunso casos, ocupan áreas aptas para
pastos y cultivos.
En la Comarca del Valle del Tormes, hasta el momento, es menos frecuente la
existencia de urbanizaciones, a excepción de municipios como El Barco, Piedrahita,
Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, y la segunda residencia se sitúa en los
propios cascos, posiblemente como resultado de la actuación de los antiguos vecinos que
vuelven y renuevan éstos, aunque sin atenerse, en general, a ninguna normativa y con una
construcción también de escasa calidad“ (Arenillas, T. y Burgués, J. A., en: VV.AA., -MOPU-,
1990:132).
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Figura 181: En esta imagen panorámica de Hoyos del Espino se puede apreciar una
de las primeras urbanizaciones surgidas como residencia secundaria en el Alto
Gredos Norte como consecuencia de la nueva función otorgada al Alto Valle del
Tormes como área de esparcimiento de las grandes aglomeraciones urbanas,
especialmente de la cercana Área Metropolitana de Madrid

Fuente: en: www.diputacionavila.es y www.gredos-norte.com.

Figura 182: Ejemplo de urbanizaciones dispersas en el término municipal de El Barco
de Ávila

Fuente: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (Ed.), (1997): El Barco de Ávila: La puerta de Gredos.
Ayuntamiento de El Barco de Ávila - Junta de Castilla y León - Patronato de Turismo de la
Diputación de Ávila, pp. 1 y 29 . (Folleto institucional despegable de divulgación turística).
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4.1.1.2.1.6.2.4.- La necesidad de llevar a cabo una correcta planificación de las actividades
turísticas
El interés de la demanda y la diversificación de recursos ha generado
espontáneamente iniciativas turísticas no planificadas, pese a ser este un requisito
fundamental a la hora de diseñar cualquier política de ordenación racional de los usos de
un territorio tan multifuncional.
No existe una relación directa entre turismo y desarrollo/bienestar para las áreas
rurales. Como recomienda la geógrafa Consuelo Del Canto (1995), “se impoen una
selección de actividades económicas que se consideren útiles para el equilibrio del grupo
local en los aspectos sociodemográficos, en los ambientales (protección del espacio
natural) y en los culturales manteniendo su patrimonio.
Para ello es necesario establecer reglas, políticas de estructuras, políticas de zonas
agrícolas, esquemas de ocupación del suelo para la urbanización, medidas de protección
para los espacios naturales, etcétera.
Al no encontrar mejor destino, el hecho cierto es que en las últimas décadas se
experimenta un incesante flujo de ocupación y uso del suelo y dedicación de sus habituales
moradores hacia actividades de ocio, generando efectos positivos y negativos de toda
índole: el incremento en la presión sobre el medio natural requiere la adopción de las
medidas protectoras oportunas que se reseñan en el capítulo final de nuestro Estudio, se
desorganiza un sistema social a la vez que se buscan nuevos equilibrios, se consiguen
nuevas rentas a la vez que se abandonan los usos tradicionales, se hipoteca el futuro en
actividades contrarias a los intereses locales, etc.
Los beneficios económicos generados por los visitantes, en el mejor de los casos los
obtenidos por el alojamiento reglado, por el comercio y por las empresas de servicios
complementarios a la estancia, son de dudosa primacía social frente a los efectos
pernciosos del auge turístico no planificado. Los costes socioeconómicos se inician con la
especulación del valor del suelo para la edificación o su ocupación temporal en actividades
turísticas, un suelo que suele ser fértil y apto para el mantenimiento de los usos
tradicionales que ahora generan mayor plusvalía, merma de las actividades tradicionales de
laboreo, sobrecarga de unas infraestructuras urbanas (abastecimiento de agua,
alcantarillado, luz, pavimentado de calles, teléfono, etc.) y de unos servicios (recogida de
basuras, atención sanitaria, transportes y comunicaciones, etc.) no dimensionadas para tan
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importantes volúmenes de población, contaminación, agresiones estéticas o culturales,
disminución de recursos naturales, estacionalidad en el empleo, etc.
Otros importantes conflictos derivados de la explosión edificatoria vinculada al auge
experimentado en las últimas décadas por el fenómeno de la residencia secundaria en la
Sierra de Gredos, y que, de momento, han tenido una mayor incidencia en los municipios
de la cabecera del Tiétar, son la saturación de la red viaria por incremento del tráfico, la
desaparición de espacios de gran interés ecológico, la desaparición de huertos próximos a
los núcleos urbanos, la proliferación de urbanizaciones obliga a los municipios a invertir en
unas infraestructuras que quedan infrautilizadas la mayor parte del año y contribuyen a
desequilibrar sus modestos presupuestos, problemas de abastecimiento de agua en épocas
estivales, control y almacenaje de residuos sólidos, contaminación de los ríos”, etc. (Garro
García, Mª. L., 1995: en: Troitiño Vinuesa, M. A., (Coord..), 1995:137).

“Basta recordar que sólo planificando adecuadamente las actividades turísticas se
pueden paliar o eliminar los efectos negativos de un crecimiento masivo y anárquico del
fenómeno” (Del Canto Fresno, C., 1995). La génesis de un espacio turístico puede ser
espontánea o planificada. Se puede generar a través de promociones inducidas, derivadas
de planes parciales: campañas de prensa sobre los atractivos de la zona, buenos accesos, o
también por medio de una promoción plainificada. En los valles altos del Tormes hay más
de espontáneo que de planificado.
Es preciso llegar a un pacto social, en el que participen activa y coordinadamente la
población comarcal y todos sus representantes, en el cual determinar el tipo de actividades
turístico-recreativas que se desean desarrollar, definir claramente el perfil de la demanda y
de la oferta que pretenden para su terriotio, únicamente teniendo presente los valores y la
vocación del mismo. Simultáneamente debe cuantificarse dicha oferta, no en función de
intereses puramente económicos o de oportunidad, sino en virtud del criterio de
conservación de los recursos naturales y culturales.
Llegar a un acuerdo social de estas características es difícil, con estos dos criterios,
quizá más difícil aún porque habrá que quebrar las voluntades de los partidarios de la
ganancia rápida y el caos, contar con el impulso y apoyo institucional, administrativo y
asociativo, etc., pero cuando se ha conseguido está asegurada la perpetuación de los
recursos y el bienestar de la población local a medio plazo.
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Como recoge nuestro conocido y admirado antropólogo inglés William Kavanagh
551

(1997:153)

, ha existido desde mediados de los años setenta un movimiento (basado

principalmente en Madrid) para que la sierra de gredos fuese declarada parque nacional. Se
hicieron tres estudios diferentes de dichas posibilidad por parte del gobierno central sin que
ninguno pasase de la fase original. Pero en junio de 1996 la Junta de Castilla y León
declaró la Sierra de Gredos Parque Regional. Esta decisión fue bienvenida por muchos
ecologistas como un paso importante para la protección de la zona, pero fue visto con
suspicacia por sus habitantes quienes temen que la sierra sea entregada “a las bestias
salvajes” perdiendo ellos la libertad de hacer lo que a ellos les parezca con sus tierras.
En el año 1998 se completó la construcción de un camping grande en el valle que se
encuentra a los pies del pueblo, “La Nava de San Miguel”552 que ha sido objeto de estudio
por el antropólogo conocido en la zona como “Don Guillermo”. Ello incrementó
precisamente el número de turistas que han estado llegando en número creciente todos los
veranos y, de nuevo, tienen la sensación de tener muy poca capacidad de decisión en las
cosas que les afectan. Marginal, y “globalizado” es donde no se encuentra el poder. Quizás
los del pueblo han visto ante todo frustrado su sueño secreto que consistía, según
confesaba al etnografo británico una joven del pueblo que ahora vivie en Madrid, nada
menos que en “vender sus prados de poco valor por grandes cantidades de dinero a algún
especulador inmobiliario para construir grandes urbanizaciones por toda la ladera para los
miles de forasteros que querrán visitarles. Entonces ellos (los del pueblo) serían lo bastante
ricos como para vender todas las vacas y vivir sin trabajar el resto de sus días”.
Ahora bien, la declaración del Parque Regional de Gredos otorga a una parte del
territorio la estrategia territorial y económica de hacer compatible la protección de los
recursos medioambientales y culturales con la promoción del potencia productivo humano
y cultural. Los objetivos propuestos para la Gestión de los Recursos del Parque Regional,
contemplados en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, pueden ser muy bien
extensivos a todo el territorio montañés:


Fomentar las actividades de recreo que no precisen infraestructuras y facilitar la

utilización de las casas de labranza o “rurales” (casas, posadas, centros, etc.) como
551

Kavanagh, W., (1997): “La antropología en crisis (¿): Castilla y León ante el fenómeno de la
globalización”, en Díaz G. Viana (Coord.), (1997): Cultura, Tradición y Cambio: Una Mirada sobre las
Miradas. Aula Julio Caro Baroja “Cultura y Progreso”.Fundación Navapalos – Universidad de Valladolid,
pp. 141-156.
552
Se trata de un seudónimo.
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albergues rurales orientados hacia un turismo verde, como generador de una fuente de
rentas alternativa.


Subvencionar la promoción de infraestructuras de alojamiento que supongan un

incentivo para el desarrollo local. De especial importancia en este sentido es la ejecución
del programa LEADER +, como lo ha sido de los anteriores (I y II) en la comarca “BarcoPiedrahíta-Gredos”, que tratan de desarrollar la zona potenciando, entre otros aspectos, al
turismo rural, la hostelería, los productos gastronómicos, la artesanía popular, la
rehabilitación de edificios de interés histórico y cultural, etc.m y que han inducido la
creación de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos favoreciendo la fijación de
población, especialmente joven y adulta en la zona
El empleo en las actividades turísticas, en sus más amplías gamas. Dentro de un
marco rural como el altotormesino, llega a sustituir, y cuando no, a alternar, con las tareas
agrícolas que han sido, secularmente el centro de interés de toda la sociedad campesina de
la comarca de El Barco.
Las corrientes turísticas que suponen una estructura de acogida, generan, a su vez, un
trabajo especializado muy apetecible en zonas donde la escasa juventud rural que todavía
permanece en los pueblos no desea las tareas agrícolas, aunque este trabajo esté sometido,
en última instancia a las decisiones y fluctuaciones de los habitantes de la ciudad que son
los ususarios habituales de la oferta local rural. Así, la función de acogida pone la vida
económica y social rural en total dependencia de la ciudad y de sus vaivenes, pues, no sólo
los individuos que desarrollan esta actividad son urbanos, sino que en la mayoría de los
casos, el capital financiero necesario para este tipo de empresas suele ser urbano y supone
un dominio de una cierta extensión, donde los rurales son generalmente desposeídos en
provecho de promotores urbanos, más aptos en asegurar la explotación comercial.
Pese a este hecho, que corrobora la cada vez más estrecha dependencia del campo con
la ciudad en su sentido más amplio, el trabajo que a los rurales les proporciona la función
de acogida se convierte en una profesión para muchos y contribuye, concretamente en la
comarca de El Barco, zona de fuerte emigración, a frenar el éxodo del campesinado y,
fundamentalmente, de los jóvenes, hacia los grandes núcleos urbanos terciarizados.


Propiciar la dispersión de la oferta de establecimientos de restauración y hoteleros,

potenciando las zonas peor dotadas, y tender a que las áreas recreativas utilizadas sean las
menos posibles y las menos frágiles.
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Limitar el desarrollo de actividades deportivas que puedan representar deterioro

para los recursos naturales de la zona, perseguir la acampada libre y ordenar la demanda.
Pero no deben ser éstos los únicos objetivos. Les deben acompañar otros como:


Mejorar la formación en el conocimiento de la oferta, de los servicios de acogida y

de los recursos.


Difundir una información veraz e integradora del territorio.



Facilitar la interpretación de los recursos estéticos, naturales y culturales.



Otorgar apoyo técnico para el sostenimiento de las iniciativas, etc.

Es tarea de todos aunar los esfuerzos y conducir los intereses con el fin de que en la
zona de las Sierras de Gredos se superen los planteamientos desarrollistas o
sectorializantes. Hagamos lo posible para que todos sus recursos, los naturales y los
culturales, sociales, económicos, etc., sean dinamizados íntegramente para promover el
desarrollo sostenido de nuestra querida tierra gredense.
4.1.1.2.1.6.2.5.- Propuestas para solucionar estos problemas arquitectónico-urbanísticos
Analizados los problemas del Area de Gredos desde una perspectiva
arquitectónico-urbanística, siempre supeditada al alto valor natural de la zona, su solución
se pretendió encauzar a través del

<<Plan

Especial>>, asumiendo que la capacidad de éste

es cautelar-urbanística fundamentalmente y que debe ser complementado con medidas de
carácter económico.
El Plan Especial desarrolla y concreta espacialmente las medidas de protección,
conservación y regulación del territorio, de acuerdo a las características, valores y
problemas del Area de Gredos.
Los objetivos fundamentales de ese Plan Especial fueron:
1.- Protección general del medio natural y explícita de las áreas especialmente
valiosas.
2.- Conservación y mejora de los espacios dedicados a actividades agrícolas,
ganaderas y forestales.
3.- Control de las modificaciones territoriales derivadas de las actividades turísticas y
de los nuevos modelos residenciales.
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En definitiva, se trataba de propiciar la utilización racional de los recursos naturales,
ambientales, económicos y culturales. A partir de estos objetivos se establecieron tres
modalidades de intervención; protección, conservación y regulación. Unas veces las
protecciones son globales y abarcan a actividades desarrolladas en un territorio amplio y
otras zonales o puntuales según aconsejan los valores naturales concretos. De acuerdo a los
valores y problemas de los asentamientos, se incluyeron éstos en las distintas categorías a
las que corresponden un diverso nivel de normativas, más o menos rigurosas según su
valor. Por tanto, la Normativa del Plan se articuló en:


Normas Generales de Protección del Medio Natural y Regulación de las Ac-

tividades, de aplicación en todo el Área.


Normas Particulares de Protección, Conservación y Regulación, aplicables a áreas

concretas, (Unidades Geográficas Integradas) con indicación en su caso de actividades y
usos prohibidos, permitidos y autorizables.
- Plan Rector de Uso y Gestion del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
- PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Artículo 5º. De la gestión de los Residuos Urbanos:
1. La gestión de los Residuos Urbanos del Parque Regional y de su Zona de Influencia
Socioeconómica (ZIS) deberá contemplar:
a) La localización de los vertederos incontrolados, su caracterización y la
determinación de sus consecuencias sobre el entorno, dichos puntos quedarán
recogidos en el Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) del Parque.
b) La búsqueda de la solución idónea al vertido de residuos sólidos y de su puesta
en vigor y funcionamiento. Se dará prioridad a aquellas técnicas que
contemplen la reducción, la reutilización y el reciclado de desechos,
promocionando la recogida selectiva de los diferentes tipos de residuos.
c) La elaboración y puesta en práctica del correspondiente plan de sellado de los
vertederos incontrolados o sobresaturados.
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d) El establecimiento de los correspondientes procedimientos de colaboración con
otras administraciones y órganos competentes en la materia.
e) El apoyo a la puesta en vigor de las actuaciones previstas en la planificación
sectorial existente sobre la materia.
2. En el plazo de vigencia del presente PRUG se llevará a cabo el sellado de todos los
vertederos incontrolados de R.U. del la Zona de Influencia Socioeconómica del Parque
Regional, una vez establecido el nuevo sistema de gestión de los mismos.
3. Se dotará a todos los municipios de contenedores para la recogida selectiva de vidrio,
papel, pilas y envases. Se elaborará un plan de recogida y tratamiento de estos tipos de
residuos que garantice la correcta gestión de los mismos y su posible valorización.
4. Se realizará un plan de gestión de los residuos inertes del Parque Regional que
determine los puntos óptimos para la instalación de escombreras o centros de tratamiento y
su gestión más adecuada.
- Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos:
PARTE DISPOSITIVA
- ANEXO I
TITULO I.- PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION:
Artículo 7º. De la gestión de las aguas residuales:
1. El objetivo a conseguir por la depuración de los vertidos residuales localizados en el
Parque Regional será el establecido en el Plan Regional de Infraestructura Hidráulica
urbana para las poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes, es decir una
reducción del 60% de la DBO5 y del 80% de los sólidos en suspensión. En ningún caso
deberán superarse los parámetros de aguas aptas para la vida de los salmónidos a 100 m.
aguas abajo del punto de vertido. Dicho objetivo deberá conseguirse antes del año 2005.
2. Realizada la detección de todos los puntos de vertido de aguas residuales y la
determinación de sus características, se solicitará al organismo responsable de las
autorizaciones de vertido el seguimiento del cumplimiento de la legalidad vigente. Dichos
puntos quedarán recogidos en el S.I.G del Parque Regional.
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3. La Administración del Parque Regional y su Junta Rectora, en colaboración con las
Entidades Locales de la ZIS, realizará un seguimiento e impulsará la realización del Plan
de Saneamiento del Parque, mediante las siguientes actuaciones:
a) Las Entidades Locales realizarán las actuaciones y trámites oportunos para la correcta
gestión y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento.
b) Se impulsará la creación de un órgano gestor que se encargue de la gestión y perfecto
funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento en todos los núcleos.
4. Las obras del plan de saneamiento del Parque Regional de la Sierra de Gredos y las
actividades de gestión posteriores de las infraestructuras quedarán incluidas en el programa
de mejoras que se redacte al efecto.
5. Se promoverá la realización completa y eficaz un programa de depuración de aguas
residuales en toda la Zona de Influencia Socieconómica del Parque Regional, comenzando
las actuaciones por las cabeceras de los cauces.
oArtículo 8º. De la gestión de la calidad del aire.
1. Se debe mantener la calidad del aire del Parque, controlando y previniendo las diversas
fuentes susceptibles de causar contaminación.
2. No se permitirá en el interior del Parque Regional la instalación de fuentes emisoras de
sustancias contaminantes cuya actividad sea inseparable de altos niveles de emisión de
contaminantes.
3. En las autorizaciones de cualquier actividad o proyecto susceptible de causar
contaminación atmosférica dentro del Parque Regional deberán establecerse las medidas
correctoras necesarias para minimizar o, en su caso, eliminar la emisión de partículas
contaminantes, de olores desagradables o la contaminación acústica, utilizando los
procedimientos de Evaluación de Impacto ambiental o de Actividades Clasificadas. En el
caso que dichas actividades o proyectos se realicen en Suelo Rústico, en dichos
procedimientos figurará preceptivamente un informe de la administración del Parque
Regional.
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Cuadro 122: Viviendas principales y secundarias en los municipios de la comarca de El Barco (1991)
Viviendas por Municipios y Clase de vivienda en los municipios de la comarca de El Barco (1991)

Total Provincia de Ávila
Ávila Capital
Aldeanueva de Santa Cruz
Aldehuela (La)
Avellaneda
Barco de Ávila (El)
Becedas
Bohoyo
Carrera (La)
Gilbuena
Gilgarcía
Horcajada (La)
Hoyorredondo
Hoyos del Collado
Hoyos del Espino
Junciana
Losar (El)
Llanos de Tormes (Los)
Medinilla
Nava del Barco
Navalonguilla
Navalperal de Tormes

Residencia
secundaria /
No
No
No
No
Residencia
Principales.
Alojamientos. Alojamientos Alojamientos
Total
principales. principales. principales. principales.
principal
Total
Total
fijos
moviles
Total
Secundarias Desocupadas Otro tipo
(Especialización
turísticoresidencial)
120238 56987
63239
48421
14478
340
12
11
1
0,85
18173
13429
4744
1950
2754
40
0,15
159
69
90
51
38
1
0,74
288
117
171
103
68
0,88
134
22
112
52
60
2,36
1574
798
776
240
535
1
0,30
551
228
323
174
149
0,76
577
231
346
273
73
1,18
197
112
85
71
14
0,63
184
77
107
49
58
0,64
85
37
48
29
19
0,78
717
368
349
228
121
0,62
136
55
81
81
0,00
53
21
32
19
10
3
0,90
263
119
144
81
35
28
0,68
191
50
141
78
63
1,56
238
71
167
110
57
1,55
147
66
81
81
1,23
344
116
228
185
43
1,59
126
113
13
7
6
0,06
223
210
13
12
1
0,06
214
59
155
63
92
1,07

1673

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

Navarredonda de Gredos
Navatejares
Neila de San Miguel
Puerto Castilla
San Bartolomé de Béjar
San Juan de Gredos
San Lorenzo de Tormes
Santa María de los Caballeros
Santiago de Tormes
Santiago del Collado
Solana de Ávila
Tormellas
Umbrías
Zapardiel de la Ribera
Comarca de El Barco
Residencia Principal /
Residencia Secundaria (1991)

361
159
170
229
124
497
152
258
557
174
357
73
243
224
9979

175
52
50
72
45
181
32
86
190
96
114
65
73
60
4230

186
107
120
157
79
316
120
172
367
78
243
8
170
164
5749

132
105
47
100
47
113
63
71
301
143
7
99
88
3222

54
2
73
57
32
201
57
101
66
78
100
1
71
76
2491

2

36

0

131,28
Fuente: Censo de Población y Viviendas, (1991). I.N.E. Elaboración propia.
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0

0

0,75
2,02
0,94
1,39
1,04
0,62
1,97
0,83
1,58
0,00
1,25
0,11
1,36
1,47
0,97
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Cuadro 123: Viviendas principales y secundarias en los municipios de la comarca de El Barco (2001)
Viviendas principales y secundarias en los municipios de la comarca de El Barco (2001)
Viviendas familiares
Viviendas colectivas
Total

Provincia de Ávila
Ávila
Aldeanueva de Santa Cruz
Aldehuela (La)
Avellaneda
Barco de Ávila (El)
Becedas
Bohoyo
Carrera (La)
Gil García
Gilbuena
Horcajada (La)
Hoyorredondo
Hoyos del Collado
Hoyos del Espino
Junciana
Llanos de Tormes (Los)
Losar del Barco (El)
Medinilla
Nava del Barco
Navalonguilla
Navalperal de Tormes

Total

Total

Total

Total Total Convencionales Alojamientos Total Secundarias Vacías

141996 141899 61331
25146 25099 16695
148
148
70
245
245
115
77
77
14
2055 2053
937
428
428
178
712
712
198
261
261
99
89
89
26
167
167
51
729
729
325
133
133
53
46
46
18
356
355
159
165
165
47
201
201
57
246
246
64
358
358
97
289
289
87
342
342
173
203
203
65

Principales

61328
16695
70
115
14
937
178
198
99
26
51
325
53
18
159
47
57
64
97
87
173
65

No principales

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80568
8404
78
130
63
1116
250
514
162
63
116
404
80
28
196
118
144
182
261
202
169
138
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60170
2161
73
122
62
1032
194
422
136
63
115
353
51
26
139
103
121
141
235
174
127
138

18142
4757
4
8
1
62
48
78
25
0
0
48
23
2
42
4
23
38
24
27
29
0

Otro
tipo
2256
1486
1
0
0
22
8
14
1
0
1
3
6
0
15
11
0
3
2
1
13
0

Residencia
secundaria
/
Viviendas
Total
Residencia
colectivas
principal
Viviendas (Especializació
Total Total
n turísticocolectivas
residencial)
97
97
97
0,98
47
47
47
0,13
0
0
0
1,04
0
0
0
1,06
0
0
0
4,43
2
2
2
1,10
0
0
0
1,09
0
0
0
2,13
0
0
0
1,37
0
0
0
2,42
0
0
0
2,25
0
0
0
1,09
0
0
0
0,96
0
0
0
1,44
1
1
1
0,87
0
0
0
2,19
0
0
0
2,12
0
0
0
2,20
0
0
0
2,42
0
0
0
2,00
0
0
0
0,73
0
0
0
2,12
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503
501
Navarredonda de Gredos
185
185
Navatejares
136
136
Neila de San Miguel
210
210
Puerto Castilla
105
105
San Bartolomé de Béjar
490
490
San Juan de Gredos
113
113
San Lorenzo de Tormes
308
Santa María de los Caballeros 308
195
195
Santiago del Collado
569
569
Santiago del Tormes
184
184
Solana de Ávila
179
179
Tormellas
222
222
Umbrías
203
203
Zapardiel de la Ribera
Total comarca de El Barco 10852 10847
Residencia Principal /
Residencia Secundaria (2001)

214
39
45
68
31
167
27
63
93
128
100
55
77
51
3991

214
39
45
68
31
167
27
63
93
128
100
55
77
51
3991

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

287
146
91
142
74
323
86
245
102
441
84
124
145
152
6856

204
125
69
142
61
289
75
182
67
428
84
109
145
152
5959

64
21
20
0
13
34
11
63
34
12
0
14
0
0
772

66,97
Fuente: Censo de Población y Viviendas, (2001). I.N.E. Elaboración propia.
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19
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
125
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2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0,95
3,21
1,53
2,09
1,97
1,73
2,78
2,89
0,72
3,34
0,84
1,98
1,88
2,98
1,88
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Figuras 183 y 184: Evolución de las viviendas principales y secundarias en los
municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
Porcentaje (%) de viviendas principales y secundarias
en los municipios de la comarca de El Barco (1991)
N

W

E
S
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Porcentaje (%) de viviendas principales y secundarias
en los municipios de la comarca de El Barco (2001)
N

W

E
S
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Vivienda secundaria
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, (1991 y 2001). I.N.E. Elaboración propia.
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Figuras 185 y 186: Evolución del índice de especialización turístico-residencial en los
municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
Especialización turístico-residencial
en los municipios de la comarca de El Barco (1991)
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Fuente: Elaboración propia.
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En los mapas anteriores se constata en, como ocurre en la mayoría de las regiones españolas, pero de forma especial en Castilla y León,
que, a medida que se asciende en los umbrales de la ruralidad, aumenta la segunda residencia y a medida que se desciende en esta escala,
disminuye.
Cuadro 124: Evolución de las viviendas principales y viviendas secundarias en los municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
Evolución de las viviendas principales y viviendas secundarias en los municipios de la comarca de El Barco
(1991-2001)

Provincia de Ávila
Ávila
Aldeanueva de Santa Cruz
Aldehuela (La)
Avellaneda
Barco de Ávila (El)
Becedas
Bohoyo
Carrera (La)
Gil García
Gilbuena
Horcajada (La)
Hoyorredondo
Hoyos del Collado
Hoyos del Espino
Junciana
Llanos de Tormes (Los)

Viviendas
principales
(1991)

Viviendas
principales
(2001)

56987
13429
69
117
22
798
228
231
112
37
77
368
55
21
119
50
66

61331
16695
70
115
14
937
178
198
99
26
51
325
53
18
159
47
57

Evolución de
las viviendas
principales
(1991-2001)
7,62
24,32
1,45
-1,71
-36,36
17,42
-21,93
-14,29
-11,61
-29,73
-33,77
-11,68
-3,64
-14,29
33,61
-6,00
-13,64
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Viviendas
secundarias
(1991)

Viviendas
secundarias
(2001)

48421
1950
51
103
52
240
174
273
71
29
49
228

60170
2161
73
122
62
1032
194
422
136
63
115
353
51
26
139
103
121

19
81
78
81

Evolución de
las viviendas
secundarias
(1991-2001)
24,26
10,82
43,14
18,45
19,23
330,00
11,49
54,58
91,55
117,24
134,69
54,82
36,84
71,60
32,05
49,38
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Losar del Barco (El)
Medinilla
Nava del Barco
Navalonguilla
Navalperal de Tormes
Navarredonda de Gredos
Navatejares
Neila de San Miguel
Puerto Castilla
San Bartolomé de Béjar
San Juan de Gredos
San Lorenzo de Tormes
Santa María de los Caballeros
Santiago del Collado
Santiago del Tormes
Solana de Ávila
Tormellas
Umbrías
Zapardiel de la Ribera

71
116
113
210
59
175
52
50
72
45
181
32
86
96
190
114
65
73
60

64
97
87
173
65
214
39
45
68
31
167
27
63
93
128
100
55
77
51

-9,86
-16,38
-23,01
-17,62
10,17
22,29
-25,00
-10,00
-5,56
-31,11
-7,73
-15,63
-26,74
-3,13
-32,63
-12,28
-15,38
5,48
-15,00

110
185
7
12
63
132
105
47
100
47
113
63
71

Total comarca de El Barco

4.230

3.991

-5,65
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28,18
27,03
2385,71
958,33
119,05
54,55
19,05
46,81
42,00
29,79
155,75
19,05
156,34

301
143
7
99
88

141
235
174
127
138
204
125
69
142
61
289
75
182
67
428
84
109
145
152

3.222

5.959

84,95

42,19
-41,26
1457,14
46,46
72,73

Fuente: Censo de Población y Viviendas, (1991 y 2001). I.N.E. Elaboración propia.

Hay que prestar la máxima atención a este fenómeno por la cantidad de recursos económicos y sociales que está movilizando y por los
que puede generar en el futuro; la generalización de segundas residencias puede ser un buen acicate para la recuperación de los pueblos
rurales.
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Figura 187: Evolución de las viviendas principales en la comarca de El Barco (19912001)
Evolución (%) de las viviendas principales
en los municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, (1991). I.N.E. Elaboración propia.

Figura 188: Evolución de las viviendas secundarias en los municipios de la comarca
de El Barco (1991-2001)
Evolución (%) de las viviendas secundarias
en los municipios de la comarca de El Barco (1991-2001)
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, (2001). I.N.E. Elaboración propia.
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- Las fuentes y sus limitaciones:
Según nos advierte el preceptor de geógrafos el profesor José Ortega valcárcel
(1975:22 y ss.)553,

a pesar de la importancia del fenómeno de la segunda residencia y de su

trascendencia económica y espacial, no cuenta con fuentes estadísticas apropiadas para su
estudio. Situación que se aplica tanto al movimiento turístico interior como al exterior o
internacional. Pero lo que en el turismo son insuficiencias resulta una carencia absoluta
para los movimientos interiores motivados por la ocupación del tiempo libre. Los únicos
datos disponibles proceden de estimaciones y encuestas globales.
Es cierto que este problema de las fuentes, para el fenómeno que nos preocupa, es
universal. Son muy escasos los países que poseen información adecuada. Y las deficiencias
estadísticas son máximas en lo que se refiere más concretamente al poblamiento. El
número de residencias secundarias, su localización, la superficie ocupada, sus
características formales, las modalidades de ocupación, etcétera, son aspectos
desconocidos o que lo son de forma muy parcial, a través de esas encuestas y muestreos
señalados.
No es pues de extrañar que esta problemática se presente integra en España.
Carecemos por completo de una fuente estadística expresamente orientada a proporcionar
la información básica necesaria sobre estos fenómenos relacionados con las migraciones
del ocio, en sus diversos aspectos. Los únicos datos disponibles, en su vertiente residencial,
se refieren a aquellas viviendas o alojamientos que son objeto de tráfico mercantil (hoteles,
apartamentos, chalets, casas particulares, etc.). Conviene resaltar, también, que algunos de
estos aspectos sólo han sido considerados en fecha muy reciente, como ocurre con la
mayor parte del llamado alojamiento extrahotelero.
Quedan fuera de toda contabilización las diversas formas de residencia propiedad del
ocupante, o de familiares, etc., que no son objeto de tráfico lucrativo. Es decir, queda fuera
una buena parte del hábitat turístico internacional y la mayor parte, sin duda, del hábitat
residencial del ocio para la demanda interna.
El recurso a fuentes indirectas es una necesidad. Pero, algunas de ellas, empleadas en
otros países, como los fiscales, han sido inasequibleshasta hace pocos años, por cuanto el
Catastro de Urbana no se encontraba aún ultimado. Aprovechar, en estas circunstancias,
553

Ortega Calcárcel, J., (1975): Residencias secundarias y espacios de ocio en España. Departamento de
Geografía. Universidad de Valladolid. 93 pp.
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aquellas fuentes que pueden proporcioarnos una imagen, aunque sea parcial y deformada,
de estos espacios de ocio en España, nos parece justificado. Nuestra intención es,
precisamente, obtener ese fruto de una fuente estadística de rango nacional en su
aplicación, y municipal en su realización. Esto es, utilizar el Censo de la Vivienda, que
elabora el I.N.E. decenalmente con motivo del Censo de Población, para delinear,
aproximativamente, la estructura y volumen de este poblamiento residencial de ocio.
Es cierto que la utilización de esta fuente plantea problemas de método, que conviene
precisar. El Censo de Viviendas dedica un apartado especial al fenómeno que denomina
“vivienda secundaria”554. Es evidente que su amplitud sobrepasa el marco funcional del
ocio. Engloba, o puede englobar, viviendas de uso temporal, estacional o periódico, en
relación con otras actividades, y especialmente con actividades agrarias. Este es, creemos,
el principal obstáculo para su empleo, al no discriminar el I.N.E. ambos usos en las cifras
que proporciona. Y por la existencia e importancia que tales viviendas secundarias de
funcionalidad agraria adquieren en algunas regiones españolas. Unas veces como elemento
de explotación pastoril del suelo555. Otras en el marco de un poblamiento auxiliar para las
labores del campo556.
El conocimiento de tal poblamiento secundario agrario facilita, sin duda, una primera
discriminación, que no deja de ser arbitraria, pero que es factible sin demasiados riesgos y
con algunas precauciones. Por otra parte, y aquí el riesgo puede ser mayor, este tipo de
poblamiento “secundario” agrario viene produciéndose desde aproximadamente la década
de los setenta en algunas regiones del país, como consecuencia de la crisis y despoblación
del campo. Un factor que, si debe contribuir a reducir la incidencia de este tipo de
viviendas en las regiones en que ha sido tradicional, ha provocado su multiplicación en
otras donde no existía ni estaba señalado. El riesgo de error por inadvertencia aumenta,
sólo limitado por la concentración de este fenómeno en regiones de estructura agraria
dominada por la gran explotación, con importante participación del colonato y aparcería.

554

Definida como “vivienda familiar utilizada una parte del año, cuando su utilización es estacional,
periódica o esporádica y no constituye la residencia habitual de una o más personas. Puede ser una casa de
campo, playa o ciudad que se emplee en vacaciones, veraneo, fines de semana, trabajos temporales o en otras
ocasiones (Censo de la Vivienda de España de 1970, pág. VIII).
555
Como en las edificaciones o cabaña pasiegas y en los pueblos de las brañas de los “vaqueros de alzada”
en Asturias, etc.
556
Ejemplos son las casas de quintería de Castilla-La Mancha o el riu-rau de la Marina de Alicante. Menos
conocidas son las “casas majueleras”, cuevas y diversas viviendas, eventuales de la provincia de Murcia.

1683

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1684

En estos casos se está produciendo el paso de un hábitat permanente a otro de uso
temporal, estacional o periódico557.
Sin olvidar, tampoco, el carácter problemático del tratamiento adecuado de l apropia
gran explotación latifundista merdional española. Es sabido que el cortijo, dehesa, etc.,
suele representar, para sus dueños, una finca de residencia temporal, de descanso. En
sentido estricto, representa una forma de residencia secundaria de carácter tradicional en
proceso de revalorización actual.
Todos estos hechos ponen de relieve los indudables riesgos de deformación que se
corren al utilizar la fuente censal de viviendas secundarias con el fin que aquí
consideramos. Riesgos, sobre todo, de exagerar el valor real que poseen, al incluir las que
tienen una función agraria. El que el célebre geógrafo Ortega Valcárcel (1975:25) y otros
autores de reconocido prestigio, hayan considerado factible correrlos obedece a algunas
razones que es de interés consignar.
La primera, la conciencia y evidencia de que su empleo proporciona resultados
fiables en sectores diversos en que ha sido posible compulsar los datos censales con otras
informaciones o estudios. También la creencia de que la sposibles deformaciones no
intervienen esencialmente en la configuración de las grandes áreas del poblamiento d
eocio, que confirman las obtenidas a partir de otras fuentes. Y el hecho de que los factores
que pueden influir en la deformación de los resultados son parcialmente obviables dado el
conocimiento de las regiones en que se presentan como es en nuestro caso de el área de
estudio de la comarca de El Barco.
Dado que nuestro objetivo no es solamente conseguir un inventario preciso del
volumen real de las “residencias secundarias” en la comarca del Valle Alto del Tormes,
sino también una aproximación al mismo, con particular atención a su desarrollo espacial,
organización y estructura, no nos hemos limitado a un mero recuento numérico. El simple
volumen de residencias secundarias por municipio queda condicionado por el tamaño del
propio municipio, en extensión y en población. Aspecto de la realidad que encubre la
importancia funcional que posee en el espacio este tipo de poblamiento. Varios miles o
cientos de residencias secundarias en un gran municipio o en una aglomeración urbana
557

Cortijos, cortijillos, etc., son explotaciones agrarias cuya explotación está evolucionando al verse
abandonado el hábitat aislado desde el que se les dirigía, en colonato o en directo, por la preferencia a residir
en los pueblos. Tal hábitat de ocupación permanente hasta ahora esta pasando a serlo de ocupación temporal,
estacional o esporádica.
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importante, es una cifra notable; pero posee un significado distinto que el de una cifra
menor, o análoga, en un municipio donde tales residencias representan un volumen similar
o superior al de las viviendas de ocupación permanente.
Por esta razón he utilizado, junto a las cifras globales, índices calculados en relación
al número de residencias permanentes o principales558. Aproximación funcional que, como
tenemos la oportunidad de apreciar en el cuadro 124 referido a los municipios de la
comarca de El Barco, exagera la importancia de los pequeños municipios, con reducido
número de viviendas permanentes, rebajadas incluso por la emigración, en las que algunas
decenas de residencias secundarias provocan índices altos, similares a los de los grandes
núcleos residenciales para el ocio.
El recurso a ambos valores de forma simultánea, número global de residencias e
índice respecto a viviendas permanentes o principales, creemos proporcionan un
instrumento más preciso y valioso, que permite establecer una verdadera tipología del
poblamiento residencial secundario. Tipología de gran utilidad al valorar la importancia de
los diversos núcleos, la estructura espacial de este poblamiento y la jerarquía real en que se
presentan. Sin encubrir, por otra parte, la dimensión con que se produce, o su intensidad.
Los problemas de la fuente limitan el valor de los datos. No puede atribuírseles una
precisión que no tienen, ni hemos buscado darles. No hay que buscar esa precisión en lo
cuantitativo. Esta aproximación a las residencias secundarias en la comarca de El Barco no
proporciona el volumen exacto de las mismas en el año 2001. Puede afirmarse, a priori que
la cuantificación peca por defecto, ya de entrada. Aunque en algunos municipios puedan
quedar compensada o exagerada por la inclusión de viviendas de uso agrario (cuadras,
establos, portales, casillas, yerberas, corrales, etc.), indistinguibles de las dedicadas al ocio.
Los resultados obtenidos creemos que poseen sólo el valor de permitir configurar la
organización espacial del poblamiento del ocio en nuestra singular comarca. Es indudable
que necesitado de numerosas preciosones, a partir de fuentes más rigurosas y específicas,
hoy por hoy sólo abordables en un estudio monográfico del mismo tipo de los
extraordinarios realizados para comarcas próximas a nuestra área de estudio por autores
558

Además de diversos datos estadísticos complementarios sobre el alojamiento mercantilizado, hotelero y
extrahotelero, que permiten ceñir más estrechamente el fenómeno de la residencia secundaria, dentro del
contexto del poblamiento de ocio y valorar las cifras censales en algunso casos más problemáticos. El índice
empleado, base para la cartografía sobre todo, lo empleó con anterioridad B. Barbier, con la denominación de
“índice de función residencial turística”. Barbier, B., (1965): “Methodes d`etude des residences secondaires.
L`exemple des Basses Alpes”. Mediterranée. 1965, pp. 94.
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como José Ortega Valcácel (1975), Manuel Valenzuela Rubio (1977), Consuelo del Canto
Fresno (1981 y 1983), etc.
- La “urbanización” del espacio rural:
Siguiendo al maestro Ortega Valcárcel (1975:9 y ss.), podemos señalar que el espacio
rural de los países de mayor desarrollo económico, e incluso de los que lo tienen en menor
grado, se encuentra sometido a cambios importantes. En buena parte, estos cambios
afectan a las propias actividades rurales, y más específicamente agrarias, transformadas en
sus técnicas, orientación productiva y economía.
Transformaciones que se han proyectado y están proyectando en las estructuras
agrarias y en la propia organización del espacio. Son el resultado de la incorporación del
campo al sistema de producción industrial y a una economía capitalista en los países de
mercado libre. Esta incidencia en las estructuras agrarias, y espaciales, y el carácter secular
que posee en algunos países, han motivado la atención del geógrafo desde hace varios
decenios hacia este fenómeno.
En época más reciente, aproximadamente a partir de la década de los setenta del siglo
XX, se han producido nuevos cambios. Estos proceden de la directa influencia sobre los
espacios rurales de las ciudades y de la propia sociedad urbana. Influencias multiformes
que se manifiestan en los hábitos, creencias, información, actividades, pero que se
observan también en el propio espacio rural. Sobre todo en su poblamiento. Representa una
forma de apropiación de los espacios rurales por la sociedad urbana, funcional y
formalmente.
El proceso que posee raíces antiguas que se hunden en siglos pasados, es
característico de nuestro siglo, y en particular de los años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial. Su máxima intensidad esta siendo alcanza en estos albores del siglo XXI. Así,
hoy comienza a atraer el interés coincidente de planificadores, sociólogos, economistas,
antropólogos, geógrafos, etc.559

559

La consideración de este fenómeno es reciente, incluso en los países de más rápido desarrollo. Hasta años
muy recientes, por otra parte, la atención se ha centrado en el uso del tiempo libre vacacional, en la difusión
espacial, etc. Por ello se ha manifestado como una preocupación por el desbordamiento fuera de la residencia
habitual, la Outdoor Recreation de los anglosajones. En general en los primeros trabajos, y en las obras que
recogen, predomina el fenómeno de la vacación y uso del tiempo libre sobre la consideración de sus
implicaciones en el poblamiento, que se desarrolla más tarde, en torno al problema más específico de la
residencia secundaria.
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Diversos autores han denominado el proceso “urbanización”. Es la “urbanization of
countryside” de los autores anglosajones, y la paralela “urbanisation des campagnes” de
los autores franceses. Es cierto que con este término se encubren referencias muy diversas.
Desde fenómenos de aculturación y participación de los rurales en pautas propias de la
población urbana, o como sinónimo de universalización de la sociedad urbana, hasta el
estricto desbordamiento del hábitat urbano y sus funciones sobre los espacios rurales. De
ahí lo equívoco del término.
En este amplio abanico de acepciones del término “urbanización del campo”,
glosando a Ortega Valcárcel (1975:19), restringiremos su empleo sólo a aquellas
manifestaciones que suponen una ocupación y modificación del espacio por funciones
urbanas o promovidas por los habitantes de la ciudad. Es decir, la ocupación del espacio
rural por residencias dedicadas a albergar una parte de la población urbana, que acude
diariamente al trabajo en otros puntos del centro o periferia de la ciudad (commuters). O
bien la ocupación del espacio rural por residencias urbanas, por sus ocupantes, de
funcionalidad no agraria, promovidas por y para los habitantes de la ciudad, con carácter
temporal en su ocupación. Es una nueva forma de atribución de los espacios rurales, origen
de nuevas formas de poblamiento o de cambios funcionales en las antiguas, como
consecuencia de los desplazamientos de la población urbana en los períodos de descanso.
Son espacios de ocio, caracterizados, sobre todo, por un poblamiento para el ocio o tiempo
libre, de tipo secundario respecto de la residencia de principal ocupación. Nuestra atención
va a estar centrada en este segundo aspecto de la ocupación de los espacios rurales por un
nuevo tipo de poblamiento de origen, funcional o formal, urbano.
Las claves de la apariación de este espacio rural son varias, y probablemente
complejas. Pero es posible, creemos, reducirlas a algunos puntos esenciales. En primer
lugar, la concentración de una parte considerable, mayoritaria, de la población, en las
aglomeraciones urbanas características de la segunda mitad del siglo XX a escala mundial
y más especialmente en los países industrializados.
Esta importante población urbana por su número, lo es también económicamente. Ha
experimentado un rápido incremento de sus rentas que se ha traducido en su nivel de vida,
de forma paralela al fuerte desarrollo económico de la postguerra y la década de los sesenta
en esos países desarrollados. Circunstancias que han permitido una notable ampliación de
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la demanda de bienes y servicios incluso de los anteriormente reservados a sectores
minoritarios de la sociedad.
La elevación de las rentas ha venido acompañada por un sensible aumento del tiempo
libre vacacional, al conquistar la mayoría de la población trabajadora el derecho a varias
semanas de descanso pagado anual. Al tiempo que las nuevas formas de organización del
trabajo semanal, concentrado en los cinco primeros días, han provocado la existencia de un
tiempo libre semanal más amplio. Ambos hechos se han traducido, en definitiva, por la
disponibilidad de tiempo libre en mayores proporciones: de forma periódica a lo largo del
año, cada semana, y durante un prolongado período vacacional al año.
Aspectos que han coincidido con la rápida expansión de nuevos medios de transporte,
colectivos e individuales, de uso masivo, de bajo costo unitario y de uso, que han permitido
una considerable movilidad.
Hay que contar también con la creciente insatisfacción de las poblaciones urbanas
respecto de las condiciones de vida habituales en la ciudad moderna. La tendencia a
frecuentar espacios extraurbanos, la valoración de los espacios “naturales”, de los medios
ecológicos más sanos o atractivos, se ha afirmado progresivamente. Costas, playas,
montañas, áreas forestales han sido los principales ámbitos de esta demanda de naturaleza.
Una propensión iniciada en los sectores de la población urbana de más alto status
económico, en los que, por otra parte, contaba ya con notable tradición. Su rasgo más
actual ha sido la participación en progresión creciente del resto de la población urbana, la
mayor parte de la cual participa en la actualidad en desplazamientos fuera del lugar de
residencia habitual o permanente, bien estacional bien a lo largo del año, en los períodos de
tiempo libre.
La consecuencia es una movilización de millones de personas, lo que le convierte en
uno de los movimientos migratorios más significativos de nuestro tiempo. Caracterizado,
además, por su concentración estacional masiva, y por su producción continuada en cada
fin de semana (weekend), días festivos, puentes, etc.
En el espectacular desarrollo de este fenómeno hay que considerar también la
participación estimulante e impulsora de un sector económico interesado, orientado a la
explotación de esta demanda de bienes y servicios de tiempo libre, y en busca de
beneficios rápidos y cuantiosos. La producción de espacios de ocio, su mercantilización, y
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la oferta de servicios para el tiempo libre, se han convertido en actividades de muy alta
rentabilidad, cuando no especulativas por completo.
Por otra parte, estas empresas del “tiempo libre”, en sus diversas manifestaciones, han
sabido manipular hábilmente la subjetiva “necesidad” de Naturaleza del habitante de la
ciudad, convertida en una auténtica ideología. Pero que les ha permitido orientar al
consumidor urbano hacia las mercancías ofrecidas por ellas. Un factor más en el rápido
incremento contemporáneo del fenómeno.
La magnitud numérica de estos desplazamientos les ha convertido en un factor
económico de primera importancia en el mundo actual. Del mismo modo que han hecho de
ellos un fenómeno sociológico y cultural representativo de nuestra época. El turismo, en su
acepción más genérica, y el turismo que podríamos llamar ecológico en sentido más
estricto, ha llegado a ser capítulo clave en la economía de muchos países.
A su incidencia económica, cultural y social el turismo ecológico ha añadido un
excepcional papel geográfico, debido a su proyección espacial. En cuanto ha sido un
poderoso impulsor de transformaciones significativas en la organización del espacio. Ha
hecho aparecer espacios específicos, orientados a la satisfacción de la demanda de
naturaleza en los urbanos. Constituye una auténtica producción de espacio para el ocio, en
un sentido más amplio incluso que el que han conferido a esta expresión los sociólogos.
Esta producción puede manifestarse de forma muy variada. Desde el simple
acondicionamiento o reserva de áreas naturales (parques, etc.) hasta la creación artificial
plena.
El propio carácter de la demanda ha provocado que esta proyección espacial se haya
producido con particular intensidad en las áreas rurales. Extensos sectores de funcionalidad
agraria hasta el presente, o integrados en áreas dependientes de las comunidades rurales, y
explotados con mayor o menor intensidad, se han visto reconvertidos, en su función, en
espacios de ocio para la “ciudad”. Una apropiación funcional y real de los espacios, cuya
máxima evidencia se encuentra en el poblamiento. En particular allí donde la presión
urbana es más intensa.
Se ha manifestado en la ocupación y transformación funcional del viejo caserío rural;
y, sobre todo, en la aparición de un nuevo tipo de hábitat, rural por su localización en
muchos casos pero independiente, en el orden funcional, de las actividades rurales. Es un
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hábitat de función residencial exclusiva, de carácter temporal o secundario, para ocupantes
urbanos, promovido por urbanos, y adaptado a las exigencias formales de la población de
las ciudades. En otros casos esa transformación ha afectado al propio poblamiento urbano,
que ha sufrido una reconversión funcional semejante.
Las facilidades del transporte individual y colectivo, y su bajo costo, han permitido
que la demanda y oferta de espacios atractivos para el ocio en las sociedades actuales
puedan buscarse a varios cientos y miles d ekilómetros del lugar de residencia permanente.
Una circunstancia que explica la valoración de determinados ámbitos ecológicos a escala
internacional, y su conversión en áreas turísticas para una demanda multinacional que
desborda, incluso los límites continentales.
Causa de la aparición de espacios turísticos, en su acepción más habitual, de
dimensiones, desarrollo y características inexplicables a la escala de cada uno de lo spaíses
que los poseen. Se puede hablar de una auténtica urbanización del espacio, a lo largo de
cientos de kilómetros lineales. Ciudades para el ocio cuya comprensión sólo e sposible, a
partir de esa demanda internacional. Lo que por otra parte explica que se hable de ellos
como una manifestación de neocolonialismo560.
-La “suburbanización” del espacio rural:
El turismo en su habitual acepción, y los espacios resultantes, constituyen la
manifestación más visible de estos desplazamientos de la spoblaciones urbanas, en su
tiempo libre, en busca de Naturaleza. Su excepcional implicación en la economía
internacional ha facilitado una atención temprana al fenómeno tanto por economistas como
por sociólogos, planificadores, geógrafos, etc.
Sin embargo, existe también lo que se ha llamado un turismo interior o turismo
social, con expresiones muy poco acertadas. En parte acude a los mismos ámbitos del
turismo internacional. Pero promociona y ocupa también espacios específicos, de acuerdo
con sus peculiares características.
El turismo internacional lo es de gran distancia, estacional por consiguiente. Una
buena parte de ese llamado turismo de interior, procede de los desplazamientos de la
población urbana en períodos de tiempo libre limitados (fines de semana, puentes, días
560

Tal y como lo utilizan en su planteamiento director Mario Gaviria y colaboradores en (1975): España a
gogó, turismo charter y neocolonialismo del espacio. Ed. Turner. Madrid. 356 pp.
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festivos, etc.), en los que el viaje ha de ser, por necesidad, breve. En estas circunstancias el
hábito de salida de las aglomeraciones urbanas se circunscribe a un radio o entorno
próximo. Pero en éste se produce el mismo proceso de transformaciones inducidas por la
demanda de bienes y servicios, y sobremanera por la demanda de espacio o habitat para
estas salidas periódicas y breves.
Las periferias urbanas, en un radio de mayor o menor profundidad, frecuentadas por
una parte de la población, se han visto ocupadas por un poblamiento de ocupación
temporal y secundaria respecto de la vivienda permanente, orientado a esos períodos
semanales de descanso laboral.
En las grandes aglomeraciones urbanas su impacto espacial es considerable. Llegan a
configurar una gran aureola o periferia de poblamiento rural por su localización pero
orientado a una función no agraria, promovido por los ciudadanos y pcupado por ellos. Lo
que se traduce en un poblamiento residencial de uso temporal y discontinuo, subordinado a
la residencia principal, como en el turismo internacional. Es una “residencia secundaria”
para sus ocupantes561.
Específica manifestación del desbordamiento de la ciudad por su entorno que los
autores anglosajones han denominado “suburbanización”.
La frecuencia elevada de estos desplazamientos breves, convertidos en un rasgo
definitorio del sistema de vida de un amplio sector de la población urbana de los países
industrializados, y aun de los que no lo son, y la importancia cuantitativa del volumen de
población afectada, han transformado extensos sectores de las periferias urbanas. Nuevas
edificaciones (chalets, villas, torres, casas de recreo, cottages, fermettes, etc.), viejas casas
rurales remodeladas (gîtes ruraux, casas de labranza, casas rurales, posadas rurales, centros
de turismo rural, etc.), de tipo unifamiliar; o bloques de viviendad de propiedad horizontal,
han dado origen a un espacio rural de indudable originalidad funcional y formal.
De igual modo que en las grandes áreas turísticas internacionales, la importancia de la
demanda, por el volumen de personas implicadas, y por su significación económica
(construcción, comercio, servicios, etc.) atrae empresas inversoras en busca de beneficio.
Porque, aunque el habitante urbano resuelve en muchos casos su necesidad de residencia
561

El término “residencia secundaria” es empleado con extensión muy variada por los diversos autores y
organismos estadísticos. En su acepción más restrictiva suele aplicarse sólo a la vivienda rural ocupada por
un urbano en propiedad, y empleada como residencia para sus períodos de tiempo libre.
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secundaria de forma directa, en otros muchos se ha convertido en cliente de un sector
inmobiliario, productor de espacio para el ocio, con modalidades idénticas a las áreas del
turismo internacional.
Nuevos tipos de poblamiento y espacios “urbanizados” en los entornos de las grandes
ciudades, e incluso de las medianas, constituyen en la actualidad uno de los rasgos más
sobresalientes del crecimiento urbano periférico. En particular a lo largo de las principales
vías que irradian de la ciudad, y que canalizan y facilitan los desplazamientos. Y sobre
todo sectores de mayor atractivo o potencial ecológico (montaña, playa, áreas forestales,
lagos, embalses, etc.) e incluso donde éste es escaso.
Aparición y desarrollo de este fenómeno denominado “suburbanización” son
recientes, posteriores al período de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto proceso
generalizado y masivo. Es cierto que cuenta con antecedentes seculares. Pero éstos hacen
referencia a un sector minoritario de la sociedad, aristocrático o alto burgués, único que
practicara este tipo de desplazamiento y uso del entorno con anterioridad a nuestro siglo y
en su primer tercio. Al igual que ocurre con los grandes movimientos turísticos su
explosión se produce en la década de los sesenta. Ha sido la consecuencia de la
incorporación masiva de sectores mayoritarios de la burguesía urbana y una proporción
creciente de la clase obrera.
Para el geógrafo, esta forma de expansión de la ciudad por las áreas rurales presenta
el interés de su subordinación espacial muy estricta, en cuanto a la localización y distancia
del núcleo urbano de residencia principal. Es un rasgo distintivo respecto de las grandes
áreas turísticas. Estas aparecen determinadas, ante todo, por la posesión de condiciones
ambientales óptimas de acuerdo con los marcos culturales de la sociedad moderna.
Aquéllas dependen sobre todo de la distancia, lo que les convierte, de forma necesaria, en
periferias de la ciudad. Sometidas a la ley de la distancia abarcable en unas tres horas como
máximo de viaje. Es decir, a menos de 200 kilómetros de la residencia permanente. Y
Gredos se halla plenamente dentro de estas condiciones. Aunque estos límites varían de
acuerdo con el tamaño de la ciudad, con otras diversas circunstancias y con el propio país
considerado.
Es indudable que la aparición de este proceso de suburbanización, en cuanto
fenómeno geográfico de poblamiento y reorganización del espacio rural, presenta otros
rasgos no estrictamente espaciales. La presencia habitual de habitantes urbanos en gran
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número en el medio rural determina la aparición de servicios y actividades diversificadas
que se acomodan a las pautas de consumo urbano. Es decir, genera un proceso de cambio
social en el ámbito urbano. Que se manifiesta también en el cambio cultural. Incluso en las
actividades del campesino. Aunque el principal impacto del fenómeno de suburbanización
afecta al terciario rural, mucho más que al campesinado. Este, en muchos casos, sólo se ve
alcanzado por la especulación del suelo, decadencia por la demanda para construir. Un
efecto importante en cuanto puede hacer imposible la actividad agraria.
En suma, nos encontramos ante factores de transformación del poblamiento de su
distribución, estructura y uso. Es decir, en cuanto agentes de mutación de los espacios
residenciales españoles. Y particularmente el hábitat de uso temporal o secundario
engendrado por esos desplazamientos de la población urbana durante los períodos de
tiempo libre. El espacio de ocio es, en nuestro país, como en el resto del mundo, un efecto
de la ciudad. Su significación geográfica es decisiva, en especial en la perspectiva de un
poblamiento de uso temporal mercantilizado.
- El dominio interior:
Contrastes similares de desarrollo oponen las diversas áreas residenciales para el ocio
existentes en el interior de la península. Para Ortega Valcárcel (1975:30 y ss.), son contrastes
en sus dimensiones, su localización, la motivación principal, su desarrollo y organización.
Una gran diversidad opone las áreas de ocio promomovidas por la específica demanda
nacional a partir de las aglomeraciones urbanas y ciudades españolas en general. Su
importancia en cuanto al volumen de viviendas secundarias es indudable.
Pero este importante total corresponde a situaciones muy diversas en lo que
corresponde a las residencias secundarias. Son diferencias, en primer lugar, entre los
espacios residenciales de ocio “periféricos”, que aparecen en torno a las grandes
aglomeraciones urbanas del país, e incluso alrededor de las ciudades medianas, y los
espacios residenciales no determinados por la presencia de una ciudad específica. Estos
responden a la valoración de sus condiciones ecológicas, ambientales, de situación, etc., y
suelen presentar, por ello, un marcado carácter estacional en la frecuentación, reducido a
los períodos de vacaciones. Y en este apartado hay que considerar la presencia de regiones
y de simples núcleos o pequeñas áreas residenciales. Las diferencias no sólo de
frecuentación. Su significado es espacial y se traduce en la organización formal del hábitat.
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En el primer caso, en las perfierias urbanas de residencias secundarias, se ha
producido una intensa renovación del poblamiento, en sus dimensiones, organización y
aspectos formales. Han nacido aureolas residenciales para el ocio más o meno sperfectas
en su disposición, limitadas en torno a los 100 kms. en las mayores aglomeraciones
urbanas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.). Más reducida la distancia cuanto
menor es la ciudad. De manera clara la ley es perceptible. Las ciudades medias (Zaragoza,
Valladolid, Salamanca, etc.), concentran su periferia, por otra parte más embrionaria, en
distancias inferiores a los 30 kms.
La amplitud espacial es también distinta y la intensidad de ocupación. Las periferias
de las grandes aglomeraciones cubren decenas de miles de Has. y engloban un gran
número de municipios, con caracteres desbordantes en varias provincias. Las ciudades
medias (Salamanca, Ávila, Plasencia, etc.) carecen del potencial demográfico y social para
ello. No llegan a configurar una auténtica aureola. Su marca es más puntual y restringida,
limitada a un entorno de algunos municipios, por lo general de la propia provincia. Del
mismo modo varía la intensidad de la ocupación así como la estructura del poblamiento
secundario y su organización espacial.
Lo que caracteriza a las periferias residenciales de ocio de las grandes aglomeraciones
urbanas españolas, es que han logrado cristalizar un sistema jerarquizado y complejo de
poblamiento. Con una gradación sensible desde los numerosos municipios con un volumen
de residencias reducido y especialización funcional escasa, hasta los grandes núcleos con
varios centenares o millares de residencias secundarias, y con un fuerte índice residencial
respecto a las viviendas permanentes.
Esta jerarquía espacial y funcional y la importancia cuantitativa, son los rasgos que
desaparecen en las ciudades medianas. Un escaso número total de tales residencias y una
preeminencia absoluta del centro urbano.
Es necesario indicar también que en la súltimas décadas se ha desarrollado un proceso
fuerte de dispersión de la residencia secundaria por las distintas áreas rurales españolas, sin
llegar a constituir en ellas ni centros destacados ni ámbitos espaciales de importancia.
El fenómeno de generalización debe contemplarse en la perspectiva de la evolución
del medio rural y, sobre manera, del agrario, en nuestro país, a partir de la sdécadas de los
sesenta y setenta. Es bien conocido que en ese período se ha producido el más importante e
incontrolado vaciamiento de las áreas rurales como consecuencia del éxodo rural. La
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llamada “crisis del campo” se ha traducido en varios millones de personas que han
abandonado su residencia rural, y su actividad rural también, con destino a los centros
urbanos e industriales. No ha sido sólo un gran movimiento de población. Ha sido también
un proceso de directa incidencia en el poblamiento: una buena parte del hábitat rural ha
quedado vacío. En aquellas regiones del país donde su tamaño era reducido el resultado ha
sido la despoblación. En todas ha supuesto una disminución considerable del número de
viviendas de ocupación permanente, y del número de hogares. Un hecho que nos pone de
relieve el más somero análisis de los distintos Censos de Población y Viviendas. En otros
se ha traducido en el abandono total. Las casas caídas, ruinosas, cerradas, es un panorama
habitual de buena parte de las regiones agrarias españolas.
La despoblación del campo es hoy todo un lugar común tanto como disminución de
población como abandono del hábitat rural. Su evidencia es real, sobre todo en las regiones
en las que las unidades de poblamiento tienen menores dimensiones. Es decir, desde
Galicia hasta Cataluña por toda Castilla la Vieja y Sistema Ibérico, en las que el
espectáculo de los pueblos abandonados por completo, desiertos es harto habitual.
Muchos de estos pueblos vaciados por el éxodo se han convertido, también en
núcleos residenciales de ocio. Una reorientación funcional de su hábitat disponible hacia el
ocio del ciudadano. Una reconversión del habitat abandonado en residencia secundaria de
los habitantes de la ciudad. Cabe pensar que han sido los mismos que las abandonaron
quienes les han dado su nueva función.
No es una interpretación arbitraria. Se apoya en la constatación de informaciones
disponibles para el extranjero: una buena parte de la población urbana que participa en
estas migraciones de ocio y que ocupa una residencia secundaria, lo hace en vivienda de
sus padres, familiares o propia. La interpretación puede y debe ser extendida a nuestro
país, aunque no dispongamos más que de informaciones muy sumarias al respecto, pero
que coinciden con lo apuntado en otros países.
Een otros muchos casos la reconversión se ha producido sin que exista esta relación,
y se ha orientado hacia una clientela urbana no específicamente determinada por lazos
previos con la zona, núcleo o ámbito. Y ha sido origen como en los sectores más definidos
en esta función residencial, de una revalorización del hábitat campesino o rural sometido a
esta demanda. E incluso ha provocado la aparición de formas originales de explotación de
tales hábitats rurales, como son las “gîtes” francesas o “casas de labranza” españolas. Una
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revalorización que, en esta última modalidad, viene siendo promocionada incluso por
organismos oficiales como el Programa Europeo Leader, etc. De hecho cabe hablar de un
fenómeno mucho más general, basado en el alquiler o utilización temporal para residencia
de ocio o vacaciones, de las viviendas rurales, agrarias o no, disponibles en los núcleos
campesinos y de servicios de las distintas provincias españolas. De ahí la generalidad con
que se presenta la residencia secundaria.
Como ya hemos apuntado, la tradición ha sido un factor activo en la cristalización de
muchas de estas periferias y áreas o núcleos residenciales para el ocio urbano. Porque la
residencia secundaria, moderna en su expansión, tiene arraigo más antiguo. Sin duda como
una vieja tradición secular en la aristocracia y casa real, creadora esta última de los
diversos “reales sitios” que aureolan Madrid (Aranjuez, La Granja, El Escorial, etc.). O
impulsora de núcleos residenciales de verano como los cantábricos, surgidos en el siglo
pasado (San Sebastián, Santander, etc.).
Ha sido, sin embargo, la burguesía española, la alta burguesía económica e
intelectual, la que convierte esa tradición en un fenómeno de mayor significación espacial,
desde el siglo pasado, a partir de los grandes núcleos urbanos en que reside. La clientela de
la burguesía acomodada modeló, ya con anterioridad a la Guerra Civil, los primeros
espacios de ocio, con carácter residencial, en nuestro país, en torno a las grandes ciudades
y en algunos sectores de especial atractivo ecológico-ambiental. Grandes y aun medianas
ciudades (como Valladolid) y algunos destacados entornos de playa y/o montaña, com
veremos en el caso de Gredos, se convierten en esa época en embrioes de áreas
residenciales d eocio. Un fenómeno que se observa lo mismo en Cataluña que en Madrid,
Bilbao, etc.
Respondió a un movimiento de salida al campo y aprecio de la Naturaleza,
característico de la cultura europea de finales del siglo pasado y los inicios del actual. Una
cultura del paisaje y la naturaleza que tuvo alguno de sus valedores más representativos en
España entre los artistas y literatos de las corrientes modernistas, noucentittas,
noventayochistas, etc. Pero que se incorporó en la misma formación educativa de esa
burguesía. El ejemplo español de la Institución de Libre Enseñanza, formado de una buena
parte de esa alta burguesía económica e intelectual o profesional, es expresivo.
Para hablar de la génesis de un espacio dedicado al ocio y esparcimiento en la sierra
de Gredos no tenemos, como nos advierte la profesora Del Canto Fresno (1981:218), la
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suerte de disponer de tan aplia bibliografía como encontramos el la obra del geógrafo
Valenzuela Rubio sobre Guadarrama, entre otras razones porque Gredos nunca fue objeto
de estudio de una forma tan exhaustiva como lo fue Guadarrama, bajo el impulso de los
científicos y pedagogos de la institución Libre de Enseñanza y, por otro, por un factor vital
en el fenómeno turístico, como es el factor locacional: Guadarrama fue y sigue siendo para
los madrileños, tanto en medios como en distancias, mucho más que lo es Gredos.
Si comparamos las dos Sierras veremos que la de Guadarrama ha estado más
desarrollada turísticamente debido a la promoción de que ha sido objeto, tanto a nivel
privado, como público, hecho que hasta hace pocas décadas apenas si ha tenido desarrollo
en Gredos, y que comenzaba a finales de la década de los setenta y primeros años de los
ochenta.
4.1.1.2.1.6.2.6.- El Planeamiento Urbanístico en el Valle del Tormes
En primer lugar, hay que resaltar la gran interdependencia existente entre el
Patrimonio Arquitectónico, el Natural y el Etnológico, dado el carácter único que posee la
actividad humana en un territorio.
La actuación en el ámbito del Patrimonio Arquitectónico deberá ir dirigido a los
inmuebles no monumentales, de carácter menor o más modesto que posean un gran nivel
de autenticidad, ya sea por sus características arquitectónicas, por las actividades o usos
que albergaron o albergan en la actualidad, o por la función económica que desempeñaron
en su entorno, sequeros, edificios agrarios, viviendas tradicionales, etc., o simplemente
porque identifican el tipo de construcción tradicional del Territorio Altotormesino.
Es también básico el abarcar los espacios públicos exteriores conformados por
edificaciones o elementos arquitectónicos de interés, como plazas, fuentes, abrevaderos u
otros espacios de carácter abierto, con la función de ser contenedores y escenarios de las
actividades de relación (festivas, religiosas, agrícolas, ganaderas, etc.), en funcionamiento
actual o en desuso.
Cualquier plan de desarrollo rural integral y sostenible debe plantearse como uno de
sus grandes ejes de intervención en el Territorio la revalorización de este importante
patrimonio, pues éste no se puede entender sin la conservación de las peculiaridades de las
construcciones locales y como éstas se adaptan y dan respuesta al medio en que se ubican
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mediante formas, colores, relaciones espaciales, soluciones constructivas y utilización de
materiales autóctonos.
Edificaciones, sistemas y conjuntos constructivos relacionados con las actividades
productivas, como fincas, molinos, aceñas, batanes, lavaderos de lana, tenerías, casas de
tinte, casas de labranza, majadas ganaderas, etc.
En ellos se concentra y se resume la historia de la actividad productiva del Territorio,
tan unida a la agricultura y a la ganadería. Estas actividades económicas han sido
fundamentales y mayoritarias de la población hasta no hace mucho tiempo, y sin ellas sería
incomprensible la manera de ser actual tanto del municipio Barcense como de su territorio
comarcal.
En este conjunto de edificaciones también se incluyen los elementos vinculados
directamente al patrimonio inmueble, tanto los elementos tecnoarquitectónicos (muelas de
molino, pesebres, ruedas, maquinarias, etc.) como el mobiliario o elementos específicos
donde se desarrollaba la función concreta del inmueble (lana en los lavaderos, grano en los
molinos, aceite en las almazaras, etc.).
El principal problema que presenta este patrimonio, es el mal estado de conservación
debido a la escasez de recursos económicos de los titulares para mantener aceptablemente
las edificaciones en uso, o en la mayoría de los casos, de falta de rentabilidad.
Una solución al problema anterior podría ser la creación de escuelas-taller, talleres
de empleo, y/o escuelas de oficios (cantería, albañilería, carpintería, fontanería,
electricidad, etc.) o entidades similares, orientadas a la revitalización y rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico, así como a la formación, sensibilizando tanto a los agentes
públicos como privados. Se debe aprovechar la coyuntura, puesto que, el tipo de turismo
que actualmente está demandando la población, con tendencia al incremento, es el turismo
rural, de carácter cultural y medioambiental, aspecto que puede incidir positivamente en
la revitalización y recuperación del Patrimonio Arquitectónico, si este se incluye dentro de
programas que integren los aspectos de alojamiento, museos, visitas guiadas, rutas,
senderismo, etc.
- Desarrollo y distribución viaria del Plano de El Barco de Ávila:
Según los diversos autores consultados se estima que la primera fisonomía viaria de
la Villa de Barco de Ávila corresponde a la segunda mitad del XVI. En esta época existía
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un plano semejante al actual recinto amurallado, el cual se puede observar en el mapa de
Coello de mitad del siglo XIX.
Las construcciones más antiguas (castillo y una posible iglesia anterior a la actual)
pueden manifestar elementos del XII. Sin embargo, la traza actual patentiza una
actualización de las construcciones durante el siglo XV. La muralla, el castillo, la iglesia, y
algunas casas decoradas con bolas y conopios, son prueba de ello.
Es probable que el recinto urbano se planificará en función del mercado medieval y
de su evolución posterior. La proporción de espacios abiertos en relación con las viviendas
es importante.
Los puntos neurálgicos para la constitución y desarrollo urbanos serían, según el
profesor Barrientos Alfageme (1978:291), el castillo, el puente y la plaza. El emplazamiento
del Castillo constituye una excelente atalaya sobre el Tormes y sobre el puente. Pero
domina también la ruta del Aravalle, Béjar y Piedrahita. El paso del Tormes en una ruta
obligada y el control de todo el traspaís del Tormes Alto son objetivos trascendentales de
la fortaleza de El Barco de Ávila.
El puente presenta, también, una clara factura medieval. El paso del río presenta
dificultades durante buena parte del año. Así se justifica la existencia de algún puente
anterior o, más probablemente, de balsas o barcas, de las cuales vendría el nombre de la
Villa, en función de los caminos ganaderos y comerciales. La construcción del puente será
una inversión rentable para la casa de Alba.
En torno al paso controlado del río se establece una intensa actividad comercial,
artesanal y de servicios. Será la causa de la implantación de grupos étnicos más o menos
especializados, como judíos o moriscos. Paralelamente nacen necesidades religiosas y
asistenciales. La iglesia parroquial, el convento de San Francisco y el Hospital de Pobres
se crearon para cubrir estas necesidades.
Las funciones urbanas evolucionan. El Barco de Ávila se convierte espontáneamente
en el embrión de un Asocio o mancomunidad de pastos. El Ayuntamiento es,
relativamente, rico y activo. A las Casas Consistoriales se agregan los edificios de la
cárcel, pósito, carnecerías altas y bajas, tabernas, etc. La función artesanal dará lugar a
edificaciones destacadas como el Lavadero de Lanas, las Aceñas, Batanes, Tenerías, etc.,
sin contar los talleres familiares de tejidos o alfarería.
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Así pues, y siguiendo el magnífico Estudio de Barrientos Alfageme (1978) sobre los
orígenes del plano urbano de nuestro pueblo, podemos decir que el comercio “marcará las
directrices urbanas más destacables en el plano”. El intercambio de productos se lleva a
cabo en la línea de unión entre el puente y el castillo. Pero pronto el comercio se amplía y
diversifica. El binomio comercio-mercado (ganadero) desviará el eje urbano hacia la
explanada donde se realizan las transacciones ganaderas. El castillo pasa lentamente a
segundo plano y vacío y descuidado se verá alejado de la gravitación urbana a lo largo del
XVII.
Las funciones más recientes y menos desarrolladas serán las culturales y recreativas,
consideradas como necesidades obligadas. Al mismo tiempo, que la función de
alojamiento y recreativa se ha visto íntimamente relacionada con el comercio. Los hoteles,
hostales, restaurantes, comercios y los numerosos bares se aletargan durante todo el año.
Sólo los fines de semana, el verano y otros períodos vacacionales y los mercados de los
lunes de todas las semanas del año, paralizadas actualmente las ferias y mercados
revitalizan su actividad.
Además, de la función predominantemente comercial y de servicios del núcleo
urbano de El Barco, la actividad agrícola, aún hoy, ocupa a una parte pequeña de su
población. “Se trata de una actividad minoritaria y de localización marginal, pero capaz de
dar una fisonomía peculiar al plano de la Villa” (Barrientos Alfageme, G., 1978:292).
El plano de El Barco de Ávila adopta una forma pentagonal. Las diversas actividades
humanas se encuentran bastante bien delimitadas espacialmente. Esquemáticamente se
puede trazar un eje compuesto desde el puente Viejo hasta el actual mercado de ganados, a
través de las actuales calles de El Puente, Calle Mayor, Plaza de España, Nicolás de la
Fuente Arrimadas y Santa Teresa. Un eje de dirección Este-Nordeste-Este que delimita la
ciudad en dos bloques radicalmente distintos. Al noroeste del eje mencionado y sobre él se
localiza la ciudad propiamente dicha: residencia, comercio y servicios. Al sudeste la ciudad
o núcleo eminentemente agrícola. Sólo la excepción artesanal en torno a la Regadera de la
Villa, hasta hace pocos años, rompía este esquema urbanístico.
En torno a las carreteras se desarrollan las actividades de servicio del automóvil, con
diversos talleres de reparación y un surtidor de gasolina y similares y en los últimos años
están proliferando los negocios de restauración, ligadas a la generalización de las
actividades de ocio y esparcimiento en la comarca de El Barco. Hasta hace bien poco, los
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talleres artesanales relacionados con la ganadería, como herrería, guarnicionería, etc., se
localizan en las inmediaciones del Teso de ganados, donde se llevan a cabo el mercado y
las ferias (desde la calle de las Eras hasta la carretera del Barraco). En las inmediaciones
(calle de Santa Teresa) aparecen también la mayor parte de los almacenes de piensos y
abonos.
Como indica Barrientos Alfageme, y que los vecinos de la Villa podemos confirmar
sin lugar a dudas, “el centro de Barco de Ávila, más que la plaza Mayor, es la calle Mayor.
Un eje meridiano que divide la ciudad en dos mitades evidentes. Es la calle donde se
encuentra la comarca los días de mercado. La calle de la tertulia, del paseo, del café”
(Barrientos Alfageme, G., 1978:299).

Esta característica de la actividad comercial y social de la

Villa no ha cambiado y permanece intacta al paso del tiempo.
El comercio, en general, se concentra en el eje Plaza Mayor-Calle Mayor-Calle Santa
Teresa, con algunos establecimientos más dispersos en la calle de Nicolás de la Fuente
Arrimadas, Avenida Vaca de Osma, etc. En la plaza Mayor o de España, predominan los
bares, restaurantes, alimentación y/o establecimiéntos de recreo. El Barco de Ávila está
íntimamente ligado a su condición de capitalidad funcional histórica de la Comarca a la
que da nombre. Por ello, ningún aspecto se su actividad económica ni de su personalidad
intrínseca cotidiana podría llegar a entenderse sin tener siempre presente esa circunstancia,
al igual que nada sería lo mismo y aldeas que forman su Territorio funcional, antigua
Comunidad de Villa y Tierra.
A partir de los años sesenta comienza a esbozarse una tendencia al policentrismo. Se
construyen bloques funcionales de viviendas en torno a las carreteras: colonia de Obras
Públicas, Avenida Vaca de Osma, carretera de Piedrahíta. Bloques estándard dotados de un
pequeño comercio en la planta baja que satisface las necesidades más elementales de los
vecinos.
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Figura 189: Evolución del plano urbano de El Barco de Ávila entre 1752 y 1970

Fuente: Barrientos Alfageme, G., (1978): El Valle Alto del Tormes (Gredos y Aravalle). Estudio Geográfico.
Caja de Ahorros y Prestamos de Ávila, pp. 291.

Pero, como hemos reiterado ya en varias ocasiones, será la introducción de
urbanizaciones residenciales, a partir de los años 60, especialmente las ligadas a la segunda
residencia, y la renovación, en la mayoría de los casos inadecuada, de los cascos
tradicionales con modelos urbanos importados, las que modificará enormemente este plano
de origen medieval, produciendo además este urbanismo incontrolado graves
perturbaciones sobre el valioso medio natural en los entornos próximos a los pueblos,
desdibujando los límites de los cascos antiguos y, en definitiva, acelerando la pérdida de
identidad del medio rural. La añadida falta de previsión respecto a las infraestructuras
provoca carencias en el suministro de aguas y contaminación de cauces en época estival.
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Figura 190: Plano urbano actual de la Villa de El Barco de Ávila

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (Ed.), (1997): El Barco de Ávila: La puerta de Gredos.
Ayuntamiento de El Barco de Ávila - Junta de Castilla y León - Patronato de Turismo de la Diputación de
Ávila, pp. 1 y 29 . (Folleto institucional despegable de divulgación turística).

- Normas Urbanísticas municipales de El Barco de Ávila:
El Municipio de El Barco de Ávila cuenta con Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal.
Las Normas fueron aprobadas por primera vez en julio de 1983, modificándose
puntualmente en mayo de 1984. El 25 de septiembre de 1985 fue aprobada definitivamente
la Revisión de las Normas que modificó sustancialmente el primer Documento. Estas
Normas son las que modificadas puntualmente siguen vigentes actualmente. Desde
entonces se han redactado 19 Modificaciones puntuales de las que han sido aprobadas
definitivamente 12. Asimismo han sido aprobados dos planes parciales (1 industrial y 1
residencial). En julio de

1994 se redactó un Avance de la Revisión, en el que se

presentaron 13 sugerencias e informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica, del
Ministerio (carreteras), Diputación, y Junta de Castilla y León (Urbanismo, Vías pecuarias
y Patrimonio). En estos momentos y

aprobada la nueva legislación urbanística

autonómica, se ha considerado conveniente su redacción
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modificaciones, recogiendo parte de las sugerencias y adaptando el texto normativo a la
nueva Ley.
El planteamiento de redacción de las Normas Urbanísticas Municipales obedece a lo
dispuesto en la nueva normativa urbanística de la Comunidad Autónoma, Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León, y en concreto en su Disposición Transitoria
Primera, punto 2, que establece que los Municipios con población inferior a 20.000
habitantes, deberán adaptarse a esta Ley cuando procedan a la elaboración o revisión de su
instrumento de planeamiento, considerando las Normas Urbanísticas Municipales como el
Instrumento de planeamiento general más adecuado al Municipio de El Barco de Ávila.
Las Normas se encuentran estructuradas en los Títulos (del 0 al 10), y tres Anexos:
El TÍTULO 0. MEMORIA JUSTIFICATIVA, pretende dar una respuesta a los
criterios adaptados para la redacción de las Normas, basados en los resultados obtenidos en
el Documento de Información, Análisis y Diagnóstico, así como justificar la estructuración
del Documento Normativo y los criterios adoptados en relación con la Clasificación del
Suelo, Ordenanzas en Suelo y Normas de Protección en Suelo Rústico.
El TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES, define el marco legal de la
aplicación de las Normas, así como los efectos jurídicos de la aprobación en cuanto a la
obligatoriedad, vigencia, condiciones de revisión, modificaciones, ejecutividad, publicidad,
así como el contenido, normas de interpretación y de corrección de errores.
El TÍTULO 2. NORMAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA
EDIFICACIÓN Y EN EL SUELO, incluye la regulación legal aplicable en la tramitación
de las licencias urbanísticas, el fomento de la edificación, conservación y rehabilitación,
así como la protección de la legalidad urbanística.
El TÍTULO 3. NORMAS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y
EJECUCIÓN, recoge los distintos instrumentos de planeamiento que tienen por principal
objeto la ordenación detallada de los sectores u otro ámbito de suelo urbano o urbanizable
a los que se aplique; los instrumentos de gestión para la transformación del uso del suelo y
en especial para su urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico, y
los instrumentos de proyecto, que permiten la ejecución material de las determinaciones de
las Normas y de sus instrumentos de desarrollo.
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El TÍTULO 4. NORMAS DE URBANIZACIÓN, establece los criterios mínimos
con los que han de redactarse los Proyectos de Urbanización y realizarse las obras de
urbanización.
El TÍTULO 5. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS,
supone la definición de las Ordenanzas que regulan las Condiciones generales de
parcelación y de edificación; de volumen e higiénicas; de uso; de seguridad y
características de la construcción y estéticas.
El

TÍTULO

6.

CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES,

ELEMENTOS, ELEMENTOS URBANOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS. NORMAS
DE PROTECCIÓN, establece las Normas de Protección, para los elementos y restos
catalogados y que se recogen de forma unitaria en los Anexos.
El TÍTULO 7. NORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y USOS FUERA DE
ORDENACIÓN, recoge en aplicación de lo señalado en la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, el régimen de aplicación en estas Normas de, las situaciones de fuera de
ordenación, y las obras autorizables según las situaciones.
El TÍTULO 8. SUELO URBANO. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y
USO DEL SUELO. SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, recoge las
Ordenanzas de aplicación, en Suelo Urbano. En cada una de las Ordenanzas, se define el
Ámbito, las Condiciones de Edificación, de Volumen, de Uso, (con una definición precisa
de los mismos), las Condiciones Estéticas, así como en algunos casos Condiciones
Especiales. Las Ordenanzas establecen diferenciadamente las condiciones de volumen y
de usos, definiendo las Ordenanzas de cada una de las zonas, así como las de Espacios
Libres de Uso Público,

Equipamiento, Terrenos Municipales o de Conservación

Histórico–Artística. Por último se incluyen las fichas de ocho sectores en Suelo Urbano No
Consolidado.
El TÍTULO 9. SUELO RÚSTICO. NORMAS DE PROTECCIÓN, incluye por un
lado unas Normas de Protección específicas para las distintas áreas del Suelo Rústico del
Municipio, que se adaptan a la nueva Ley, así como otras de carácter general de protección
de carreteras, vías pecuarias, riberas, etc.
El TITULO 10. SUELO URBANIZABLE, incluye cinco sectores de este tipo de
Suelo Delimitado. (En la aprobación provisional se han descalificado dos sectores)
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El

ANEXO

1.

CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES

Y

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS HISTÓRICO – ARTÍSTICO, incluye la
relación de aquellos elementos en los que se considera necesario establecer un grado de
protección, que se define junto con fotografía, para cada uno de ellos, en su
correspondiente ficha.
El ANEXO 2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL, incluye la relación de los mismos facilitada por el Servicio
Territorial de Cultura, con estudio pormenorizado para cada uno de ellos, con el nombre,
localización, atribución cultural y tipología, descripción, estado de conservación,
actuaciones realizadas en el yacimiento, situación legal y propuesta de protección
arqueológica, así como planos de localización.
El ANEXO 3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS, ESCRITOS O GRÁFICOS QUE
INTEGRAN LAS NORMAS. Se incluye a los efectos de su publicación, según lo señalado
en el art. 61.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.
Los PLANOS DE PROYECTO, se concretan en Plano de Calificación en Suelo
Urbano, Plano de Calificación de Suelo en el Término Municipal, y Plano de Carreteras,
Vías Pecuarias y Red Fluvial.
- Criterios y objetivos de las normas:
1. El fin primordial de las presentes Normas, es crear el marco legal en donde deben
desarrollarse todas las actividades relacionadas con el planeamiento urbanístico.
2. En este sentido, se define una trama urbana, en la que debe apoyarse la
edificación, con unas

Ordenanzas muy claras que regulen las condiciones de uso,

volumen, higiénicas y estéticas de la misma.
3. El objetivo final es conseguir un desarrollo armónico del Suelo Urbano, un
desarrollo controlado del Suelo Urbanizable, así como una protección del Suelo Rústico,
que permita el mantenimiento de una calidad ambiental en el mismo.
4. Dada la especial morfología del núcleo de población, se ha planteado hacer unas
Normas integradoras que califican las distintas zonas con una Ordenanza adecuada que
permita mantener el carácter de cada una de ellas.
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5. Por otro lado, se plantea, dentro de la protección del Suelo Rústico básicamente
mantener las condiciones de las Normas de ámbito provincial, con una mayor definición
en cuanto a los usos, adaptándose la normativa a los criterios y tipos de protección
señalados en la Ley 5/1999
6. En relación con las Normas que fueron aprobadas definitivamente, se establece la
siguiente relación comparativa.
Suelo Urbano
a) En relación con la Delimitación se han realizado pequeños ajustes coincidiendo
prácticamente con la actualmente vigente, ampliándose únicamente en tres zonas: Buenos
Aires de Gredos, Carretera de la Horcajada y Carretera N-110, donde existen servicios
urbanos. Los ocho sectores de Suelo Urbano No Consolidado responden en su mayor parte
a las zonas que aún a pesar de contar con una ordenación en las Normas no se han
desarrollado en estos diecisiete años.
b) En relación con las Ordenanzas se han reordenado las existentes procurando que
mantengan la misma numeración e introduciendo las que han sido aprobadas en estos
años, como las del Polígono Industrial, Prado Pineda etc.
Suelo Urbanizable
a) Se han calificado cinco sectores que responden a solicitudes de propietarios de los
terrenos o a iniciativa municipal (dos sectores). Se agrupan básicamente en la zona oeste
del Casco en el eje de la N-110 junto a las urbanizaciones de Buenos Aires de Gredos
(1973) y del Plan Parcial Residencial nº 1 de iniciativa municipal (1994) (3 sectores
residenciales) y en la zona este donde se plantean 2 sectores (residencial e industrial
respondiendo este último a la necesidad de creación de este tipo de Suelo una vez que en
las dos zonas existentes no existe suelo disponible).
Suelo Rústico
a) Se ajusta la calificación a lo dispuesto en la Ley 5/1999, si bien hay que destacar
los siguientes puntos:
En las normas vigentes existían 5 categorías de Suelo No Urbanizable:
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•SNU.1 Terrenos No Protegidos. Esta categoría se ha sustituido por la de Suelo
Rústico Común, con criterios que se aproximan a los de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con Ámbito Provincial.
•SNUP.2 Protección Forestal. Esta categoría que respondía a una zona con una
plantación que en estos momentos no se considera de valor especial, ha venido a ser
sustituida por la de Suelo Rústico de Protección Natural 1 que incluye la zona más alta
del Término Municipal (Cerro de Santa Bárbara y Cuesta de Las Viñas)
•SNUP.3.Protección de Carreteras y SNUP.4. Protección en Riberas de ríos se han
sustituido por el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI) y por el Suelo
Rústico de Protección Natural 2 (SRPN2)
•SNUP.5.Protección en Previsión de Reserva Urbana. Esta categoría que en su día
supuso una cierta innovación, se recoge ahora plenamente adaptada a la nueva Ley, como
Suelo Rústico de Entorno Urbano, ampliando las zonas incluídas.
Además se incluyen otras dos categorías:
•Suelo Rústico de Protección Cultural que recoge las zonas de Yacimientos
Arqueológicos de acuerdo a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y
•Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional, que pretende recoger una realidad de las
construcciones tradicionales de huerta y ribera, en una zona donde existen un número muy
elevado, pero imponiendo una serie de condiciones.
•Por último se incluyen 7 Normas Generales de Protección, que completan las
medidas de Protección en Depuración de Vertidos, Riberas, Vías Pecuarias y Caminos
Rurales Red de Carreteras, Red de Transporte de Energía Eléctrica, Cerramientos de
Parcela y Parcelaciones Urbanísticas.
7. Por último se incluyen dos Anexos de Protección: El Catálogo de Edificios,
Construcciones y Elementos Singulares de Interés Histórico-Artístico que ya se incluía en
las anteriores Normas y que se ha actualizado, completándolo con mas datos y grados de
protección, así como un Catálogo de Yacimientos Arqueológicos.
TITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES:
Define el marco legal de la aplicación de las Normas, así como los efectos jurídicos
de la aprobación en cuanto a la obligatoriedad, vigencia, condiciones de revisión,

1708

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1709

modificaciones, ejecutividad, publicidad, así como el contenido, normas de interpretación
y de corrección de errores.
1.1.- MARCO LEGAL
1. Las presentes Normas Urbanísticas Municipales se redactan de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
223/1999 de 5 de agosto por el que se aprueba la tabla de preceptos de los Reglamentos de
Planeamiento (R.D. 2159/1978 de 23 de julio); de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978 de
25 de agosto) y de Disciplina Urbanística (R.D. 2187/1978 de 23 de junio), que resultan
aplicables en relación con la Ley.
2. Se considera oportuno, en este punto hacer referencia de un modo ordenado y
relacionando los artículos correspondientes, la parte de la Ley que establece el Objeto y las
Determinaciones que deben o pueden incluirse en las presentes Normas, así como
señalando en qué Título, se encuentra reflejado.
Art.43. Objeto: Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la
ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el
suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no consolidado y
urbanizable delimitado en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin
necesidad de planeamiento de desarrollo.
Art.44. Determinaciones:
1. Las Normas Urbanísticas Municipales podrán limitarse a establecer las siguientes
determinaciones:
a) Clasificación de todo el término municipal en todas o algunas de las clases y
categorías de suelo definidas en los artículos 11 a 16, según las características del
territorio.
Art.11. Suelo urbano.
Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que, formando parte de un núcleo
de población, cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Los terrenos que cuenten con acceso rodado integrado en la malla urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones
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suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que sobre ellos
permita el planeamiento urbanístico.
b) Los terrenos que estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los
espacios aptos para la misma, conforme a la ordenación que establezca el planeamiento
urbanístico.
c) Los terrenos urbanizados conforme al planeamiento urbanístico.
Art. 12. Categorías de suelo urbano.
En el suelo urbano, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes categorías:
a) Suelo urbano consolidado, constituido por los solares y demás terrenos aptos para
su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico, así como
por los terrenos que puedan alcanzar dicha aptitud mediante actuaciones aisladas
b) Suelo urbano no consolidado, constituido por los demás terrenos que se puedan
clasificar como suelo urbano, y que a efectos de su consolidación se agruparán en ámbitos
denominados sectores. En particular, se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en
los que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención de
dotaciones urbanísticas, que deban ser objeto de equidistribución entre los afectados, así
como aquellos sobre los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación
sustancialmente diferente de la existente.
Art. 13. Suelo urbanizable.
Tendrán la condición de suelo urbanizable los terrenos que no puedan ser
considerados como suelo urbano o como suelo rústico.
Art. 14. Categorías de suelo urbanizable.
En el suelo urbanizable, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes
categorías:
a) Suelo urbanizable delimitado, constituido por los terrenos cuya transformación en
suelo urbano se considere adecuada a las previsiones del planeamiento urbanístico, y que a
tal efecto se agruparán en ámbitos denominados sectores.
b) Suelo urbanizable no delimitado, constituido por los demás terrenos que se
clasifiquen como suelo urbanizable.
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Art. 15. Suelo rústico.
Tendrán la condición de suelo rústico los terrenos que deban ser preservados de su
urbanización, entendiendo como tales los siguientes:
a) Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
urbanización, conforme a la legislación de ordenación del territorio o a la normativa
sectorial.
b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos,
entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos,
científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de
limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado dichos
valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recuperación.
c) Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su
urbanización, tales como inundación, erosión, hundimiento, incendio, contaminación o
cualquier otro tipo de perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas.
d) Los terrenos inadecuados para su urbanización, conforme a los criterios señalados
en esta Ley, y los que se determinen reglamentariamente.
Art.16. Categorías de suelo rústico.
1. En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes
categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los
terrenos:
a) Suelo rústico común, constituido por los terrenos que no se incluyan en ninguna de
las otras categorías, conforme a los criterios señalados en los siguientes apartados.
b) Suelo rústico de entorno urbano, constituido por los terrenos contiguos a los
núcleos de población que el planeamiento estime necesario proteger para no comprometer
su desarrollo futuro, o para preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales.
c) Suelo rústico con asentamiento tradicional, constituido por los terrenos que el
planeamiento estime necesario proteger para preservar formas tradicionales de ocupación
humana del territorio.
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d) Suelo rústico con protección agropecuaria, constituido por los terrenos que el
planeamiento estime necesario proteger por su interés, calidad u otras características
agrícolas o ganaderas.
e) Suelo rústico con protección de infraestructuras, constituido por los terrenos
ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de
urbanización, conforme a las previsiones del planeamiento sectorial y urbanístico.
f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por
inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o
próximos a los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario
proteger por sus valores culturales.
g) Suelo rústico con protección natural, constituido por los terrenos calificados como
zonas de reserva o de uso limitado de los Espacios Naturales Protegidos, así como por los
terrenos definidos en la normativa de aguas como cauces naturales, riberas y márgenes,
lecho o fondo de las lagunas y embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección, e
igualmente por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores
naturales presentes o pasados, o bien a fin de proteger el suelo, las aguas subterráneas, la
fauna o la flora.
h) Suelo rústico con protección especial, constituido por los terrenos amenazados por
riesgos naturales o tecnológicos incompatibles con su urbanización, así como or los
terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por cualesquiera tras razones
justificadas.
2. Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o por las
previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda corresponder a varias
categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la categoría que otorgue mayor
protección, o bien incluirlo en varias categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma
complementaria; en este caso, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se
aplicará el que otorgue mayor protección.
b) Previsión de las dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población:
vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos.
Art.38. Calidad urbana y cohesión social.
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1. El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida y
la cohesión social de la población y con tal fin, señalará reservas de suelo para las
siguientes dotaciones urbanísticas, respetando los módulos y criterios que se señalen
reglamentariamente:
a) Vías públicas: Sistema de espacios destinados a la estancia y desplazamiento de la
población, definidos por sus alineaciones y rasantes.
b) Servicios urbanos: Sistema de instalaciones y espacios asociados, destinados a la
prestación de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración,
suministro de energía eléctrica, recogida y tratamiento de residuos y otros que sean
necesarios.
c) Espacios libres públicos: Sistemas de espacios destinados a parques, jardines, áreas
de ocio, expansión y recreo de la población e incluso zonas deportivas de uso no privativo:
en sectores con uso predominante residencial, se distribuirán en áreas adecuadas para su
uso, evitando las zonas residuales; en sectores con uso predominante industrial, se
destinarán preferentemente a arbolado perimetral; en todo caso el índice de permeabilidad,
o porcentaje de superficie que haya de destinarse a la plantación de especies vegetales, no
será inferior al 50 por 100.
d) Equipamientos: Sistema de construcciones, instalaciones y espacios asociados,
destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales,
deportivos, comerciales y otros que sean necesarios.
c) Catálogo de los elementos que deban ser conservados o recuperados, con las
medidas de protección que procedan en cada caso. (TITULO 6)
Art.37. Protección del patrimonio cultural.
El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio
cultural y, a tal efecto, incluirá las determinaciones necesarias para que:
a) Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los
espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas
tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.
b) En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las rasantes
existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar actuaciones de reforma
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interior orientadas a su descongestión, a la mejora de las condiciones de habitabilidad, a la
rehabilitación de las construcciones, o a la obtención de suelo para dotaciones urbanísticas.
c) En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos históricos
declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las construcciones de nueva
planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las existentes sean coherentes con las
constantes y tipos arquitectónicos, en particular en cuanto a altura, volumen, color,
composición y materiales exteriores.
d) En suelo urbano consolidado, calificación de las parcelas, entendida como la
asignación de uso, intensidad de uso, tipología edificatoria y condiciones de urbanización
y edificación. (TITULO 8)
2. Las Normas podrán incluir también,

cuando proceda, las siguientes

determinaciones:
a) Relación de los usos del suelo que se declaren fuera de ordenación. (TITULO 7).
Art.64. Declaración de fuera de ordenación.
1. Los usos del suelo, incluidas las construcciones e instalaciones, que siendo
anteriores a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, resultaran disconformes
con las determinaciones del mismo, podrán ser expresamente declarados fuera de
ordenación. En particular, se declararán siempre fuera de ordenación aquellos usos
emplazados en terrenos que en virtud del nuevo planeamiento urbanístico deban ser objeto
de cesión o expropiación, o en construcciones o instalaciones para las que se haya
dispuesto expresamente su demolición.
2. En los terrenos que sustenten usos declarados fuera de ordenación, no podrá
autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento
urbanístico, y en tanto éstas no se acometan, las reparaciones estrictamente exigibles para
la seguridad y la salubridad de los inmuebles. No obstante, podrán autorizarse
excepcionalmente obras parciales de consolidación, cuando falten más de ocho años para
que expire el plazo fijado para la expropiación o demolición del inmueble, o cuando no se
hubiera fijado dicho plazo. Cualesquiera otras obras serán ilegales, y ni ellas ni las
autorizables podrán producir incremento del valor de la expropiación.
3. Los usos del suelo citados en el número uno y que no se declaren expresamente
fuera de ordenación, se considerarán usos disconformes con el planeamiento urbanístico.
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En los terrenos que sustenten estos usos, podrán autorizarse obras de consolidación, así
como los aumentos de volumen y cambios de uso que permitan las determinaciones del
nuevo planeamiento.
b) Señalamiento de plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos.
Art.21. Plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos.
1. El instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada
de los terrenos podrá señalar plazos para el cumplimiento de los deberes definidos en los
artículos 18 y 20; en su defecto será de ocho años desde la aprobación definitiva del
instrumento.
2. En caso de incumplimiento de los plazos, si concurren causas justificadas no
imputables al propietario, el Ayuntamiento concederá una prórroga de duración no superior
al plazo incumplido. Si la prórroga no se concede, o si transcurrida se mantiene el
incumplimiento, el Ayuntamiento podrá acordar la venta forzosa de los terrenos o su
expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad. En tanto no se
notifique la incoación del correspondiente procedimiento, los propietarios podrán iniciar o
proseguir el ejercicio de sus derechos.
3. Cuando el incumplimiento de deberes urbanísticos lesione o amenace intereses de
carácter supramunicipal, si el Ayuntamiento no ejercitara las potestades previstas en el
número anterior en el plazo de un año desde la fecha de incumplimiento, la Administración
de la Comunidad Autónoma podrá subrogarse en el ejercicio de dichas potestades durante
el año siguiente a la citada fecha, previo apercibimiento al Ayuntamiento.
c) En los conjuntos históricos y otros ámbitos declarados como Bien de Interés
Cultural, el régimen de protección exigible según la legislación sobre el patrimonio
histórico. (TITULO 6)
d) En suelo rústico, las normas de protección que procedan en cada categoría para
mantener la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de las
construcciones. (TITULO 9)
e) Cuando las Normas incluyan las categorías de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable delimitado, delimitación de sectores, indicando su aprovechamiento medio
máximo y demás parámetros, así como las dotaciones urbanísticas incluidas. (TITULOS 8
y 10)

1715

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1716

f) Cuando las Normas incluyan la categoría de suelo urbanizable no delimitado,
condiciones para la aprobación de Planes Parciales, indicando los criterios para delimitar
los sectores, regular sus parámetros y determinar las dotaciones urbanísticas necesarias,
incluida la conexión con las ya existentes y la ampliación o el refuerzo de éstas, en su caso.
3. Asimismo, las Normas podrán establecer determinaciones de ordenación detallada
en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado: calificación
de las parcelas, condiciones de urbanización y edificación, delimitación de unidades de
actuación y previsión de las vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y
equipamientos al servicio del sector, con las siguientes particularidades:
a) Con destino tanto a espacios libres públicos como a equipamientos, se preverán al
menos 10 y 20 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construíbles en el uso
predominante, en suelo no consolidado y suelo urbanizable delimitado, respectivamente.
b) Se preverá al menos una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100
metros cuadrados construíbles en el uso predominante.
1.2.- OBJETO, ÁMBITO Y EFECTOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES
1.2.1.- OBJETO Y ÁMBITO
1. El objeto de las presentes Normas Urbanísticas Municipales, es el establecer la
ordenación general para todo el término municipal, definiendo la estructura general de su
territorio, y el régimen jurídico correspondiente a las diferentes categorías de suelo.
1.2.2.- VIGENCIA
1. Las Normas tendrán vigencia indefinida. No obstante, podrán revisarse o
modificarse, mediante los procedimientos regulados en los artículos 57 y 58 de la Ley
5/1999 de Urbanismo y de Castilla y León, y Ley 10/2002 de modificación de la anterior,
cuando sea necesario.
1.2.3.- REVISIÓN
1. La Revisión de las Normas, supone la total reconsideración de la ordenación
general establecida en las mismas.
1.2.4.- MODIFICACIONES
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1. Las Modificaciones puntuales de las Normas, suponen cambios en determinados
aspectos de las Ordenanzas, de la Clasificación del Suelo, y otras determinaciones, que no
impliquen la alteración de la ordenación general establecida.
2. Podrán ser promovidas tanto por iniciativa pública o por iniciativa privada,
ajustándose en todo caso a lo señalado en la legislación vigente, y debiendo incluir la
justificación y el análisis de su influencia sobre la Ordenación General.
3. Cuando la modificación puntual tenga por único objeto, alterar la delimitación de
las unidades de actuación o los plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos, la
aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento.
4. La aprobación de las modificaciones que produzcan un aumento de volumen
edificable o de la densidad de población, requerirá un incremento proporcional de los
espacios libres públicos y dotaciones situadas en el entorno próximo.
1.2.5.- EJECUTIVIDAD
1. Las presentes Normas serán ejecutivas y entrarán plenamente en vigor al día
siguiente de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, con los requisitos establecidos en el art.61 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.
1.2.6.- PUBLICACIÓN
1. Según lo dispuesto en el art.61.2 de la Ley precitada, como anexo al acuerdo,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el presente Documento Normativo,
en su parte escrita, incluido el Anexo de Relación de Documentos, tanto escritos como
gráficos, que integran las Normas.
1.2.7.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA
1. En todo lo no regulado por las presentes Normas, será de aplicación la normativa
vigente tanto de carácter básico como sectorial.
2. Con carácter básico será de aplicación la legislación de Régimen Local y la
Urbanística constituida por la Ley de Urbanismo, y los Reglamentos correspondientes.
3. Con carácter sectorial serán de aplicación la Legislación, Normativa y
Disposiciones de los diferentes departamentos autonómicos o estatales en el ejercicio de
sus competencias.
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4. Asimismo se considera Normativa Complementaria, en aquellos aspectos que no
queden regulados por estas Normas, la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
con ámbito provincial de Ávila.
1.2.8.- CORRECCIÓN MATERIAL DE ERROR. INTERPRETACIÓN DE CONCEPTO
1. Cuando la base cartográfica de las Normas no coincida con la situación real de las
edificaciones o viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación, será
considerada Corrección Material de Error, y deberá tramitarse, con acuerdo del Pleno
Municipal, para su subsanación y aprobación por la Comisión Territorial de Urbanismo.
2. De igual forma, cuando se detecten contradicciones en el texto o en los planos, el
Pleno Municipal podrá plantear la interpretación que considere más adecuada a
determinaciones de las Normas que puedan resultar indeterminadas o para las que pudieran
existir dos o más acepciones diferentes, debiendo remitirla a la Comisión Territorial de
Urbanismo, que será el Órgano que deba señalar la ambigüedad o doble acepción posible,
y la propuesta de interpretación.
3. Una vez aprobada, tanto la corrección como la interpretación, se incorporará al
documento de las Normas como anotación complementaria de la determinación que se
interpreta, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
1.2.9.-

CONTENIDO

DOCUMENTAL

DE

LAS

NORMAS

URBANÍSTICAS

MUNICIPALES.
1. Las Normas Urbanísticas Municipales constan de los siguientes documentos:
1. DOCUMENTO DE METODOLOGÍA
2. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Planos de Información
3. DOCUMENTO NORMATIVO
Planos de Proyecto.
1.2.10.- NORMAS DE INTERPRETACIÓN
1. Las determinaciones de los documentos se interpretarán en base a los criterios que,
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y
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los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la
realidad social del momento en que se han de aplicar.
2. Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a lo
que se indiquen los de mayor escala. Si aquellas fuesen entre mediciones sobre el plano y
sobre la realidad, prevalecerán éstas últimas. Y si se diesen entre determinaciones de
superficies fijas y de coeficientes y porcentajes, prevalecerán estos últimos en su
aplicación a la realidad concreta.
1.2.11.- PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES NORMAS
1. Según lo dispuesto en el art.144 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León,
el Ayuntamiento deberá mantener un ejemplar de estas Normas exclusivamente a
disposición del público, que en todo momento podrá consultarlas e informarse de su
contenido.
2. Asimismo, deberá facilitar una copia, y disponer lo necesario para que los servicios
técnicos municipales o los de la Diputación Provincial en su defecto, pueden atender las
consultas de los particulares al menos una vez a la semana.
1.2.12.- CONSULTA URBANÍSTICA
1. Toda persona física o jurídica tendrá derecho a que el Ayuntamiento le informe por
escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de
actuación o ámbito de planeamiento o gestión urbanística equivalente en que se encuentre
incluido.
2. Esta información deberá facilitarse por el Ayuntamiento en el plazo de dos meses
desde que se presente la solicitud en el registro municipal, mediante certificación que
expresará al menos:
a) Los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística aplicables, indicando si
alguno de ellos, está en revisión o modificación y en tal caso si se ha acordado la
suspensión de licencias.
b) La clasificación del suelo y las demás determinaciones urbanísticas significativas,
en especial las referidas a sus posibilidades de urbanización y edificación.
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c) Si el terreno tiene la condición de solar y, en caso negativo, que actuaciones
urbanísticas son necesarias para alcanzarla, en particular en cuanto a los deberes
urbanísticos exigibles.
3. Cuando el Municipio carezca de los medios necesarios para proporcionar el
servicio de consulta urbanística, la obligación de facilitarlo corresponderá a la Diputación
Provincial.
1.2.13.- ACCIÓN PÚBLICA
1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso - Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes,
Proyectos, Normas y Ordenanzas.
2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales,
podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos
establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.
El TÍTULO 2. NORMAS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA
EDIFICACIÓN Y EN EL SUELO, incluye la regulación legal aplicable en la tramitación
de las licencias urbanísticas, el fomento de la edificación, conservación y rehabilitación,
así como la protección de la legalidad urbanística. […].
El TÍTULO 3. NORMAS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y
EJECUCIÓN, recoge los distintos instrumentos de planeamiento que tienen por principal
objeto la ordenación detallada de los sectores u otro ámbito de suelo urbano o urbanizable
a los que se aplique; los instrumentos de gestión para la transformación del uso del suelo y
en especial para su urbanización y edificación en ejecución del planeamiento urbanístico, y
los instrumentos de proyecto, que permiten la ejecución material de las determinaciones de
las Normas y de sus instrumentos de desarrollo. […].
El TÍTULO 4. NORMAS DE URBANIZACIÓN, establece los criterios mínimos
con los que han de redactarse los Proyectos de Urbanización y realizarse las obras de
urbanización. […].
•El TÍTULO 5. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS,
supone la definición de las Ordenanzas que regulan las Condiciones generales de
parcelación y de edificación; de volumen e higiénicas; de uso; de seguridad y
características de la construcción y estéticas. […].
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El

TÍTULO

6.

CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES,

ELEMENTOS, ELEMENTOS URBANOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS. NORMAS
DE PROTECCIÓN, establece las Normas de Protección, para los elementos y restos
catalogados y que se recogen de forma unitaria en los Anexos.
6.1.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN EN EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES Y
ELEMENTOS SINGULARES.
6.1.1.- OBJETO Y ÁMBITO
1. El Catálogo de Edificios, Construcciones y Elementos Singulares de Interés
Histórico – Artístico, tiene por objeto la protección y conservación de aquellos que por sus
valores arquitectónicos, históricos, culturales, ambientales u otros, son susceptibles de ser
catalogados de acuerdo con lo señalado en el art. 44.1.c) de la Ley 5/1999 de Urbanismo
de Castilla y León.
2. El ámbito del Catálogo abarca todo el término municipal.
6.1.2.- GRADOS DE PROTECCIÓN
1. Se establecen los siguientes grados de protección:
Protección Integral.
Protección Estructural.
Protección Ambiental.
Protección de Fachadas.
6.1.2.1.- PROTECCIÓN INTEGRAL
1. Se aplica sobre edificios, construcciones y elementos de notable valor
arquitectónico y significación cultural o ciudadana.
2. La protección integral debe garantizar la protección de las fachadas y cubiertas de
la edificación, extendiéndose a todos los elementos que conforman la envolvente del
volumen edificado.
3. Deberá conservarse igualmente la organización espacial, y las características
tipológicas, los elementos estructurales, la configuración funcional y el volumen
construido.
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4. Se permitirán solamente actuaciones encaminadas a la conservación y puesta en
valor del edificio, construcción o elemento catalogado, asignando el uso o usos que siendo
compatibles con sus características y condiciones originales, garanticen mejor su
permanencia.
5. Con carácter general se permiten las obras cuyo fin sea la restauración.
6. Podrán admitirse excepcionalmente:
a) Actuaciones de acondicionamiento parcial, si la permanencia del edificio implicara
necesariamente una adaptación o cambio de uso, y el nuevo uso a implantar así lo exigiera.
b) Actuaciones que dentro de las permitidas, impliquen la utilización de materiales o
técnicas distintas de las originales que den lugar a cambios de formas, colores o texturas.
En ambos casos, se deberá obtener autorización de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural.
6.1.2.2. -PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
1. Se aplica sobre aquellos edificios, construcciones y elementos que pos su valor
histórico – artístico o por su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica, aún sin ser
excepcional, se singularizan dentro del Término Municipal. Igualmente se aplica sobre
aquellos edificios que poseen cualidades arquitectónicas relevantes de estilo o de
composición y que por tanto constituyen elementos urbanos caracterizadores de su entorno,
así como a aquellos que sin poseer características que exijan su conservación total,
contienen estructuras o elementos caracterizadores del edificio que deban respetarse.
2. Se permitirán las obras tendentes a su conservación, mejorando sus condiciones de
habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su envolvente exterior y sus
elementos significativos.
3. Con carácter general se permiten las obras de Recuperación.
4. Podrán admitirse excepcionalmente las actuaciones señaladas en el punto 6.1.2.1.6
b).
6.1.2.3. - PROTECCIÓN AMBIENTAL
1. Se aplica sobre edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de
calidad, en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no
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presenten notables valores arquitectónicos; a aquellos edificios que situados en áreas de
calidad media o escasa, incluso presentando mal estado de conservación, reúnen constantes
de tipología interesante, que se aconseja mantener por su contribución a conservar la
imagen tradicional del casco urbano.
2. Con carácter general se permiten las obras cuyo fin sea adecuarlos a los usos y
costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que poseen. Se
permiten por tanto las obras de conservación o mantenimiento; de reparación, de
rehabilitación y de reestructuración, pudiendo realizarse obras de ampliación, si lo
especifica la ficha correspondiente.
6.1.2.4. - PROTECCIÓN DE FACHADA
1. Se aplica sobre edificios cuyo valor reconocido por su contribución a configurar la
imagen urbana, reside en la composición general de la fachada.
2. Se permiten las mismas obras que en el caso de protección ambiental, pudiéndose
sustituir la parte del edificio no visible desde el espacio público, y de aquellas partes de
fachada que lo requieran por razones de seguridad, debiendo reconstruirse los aleros,
balcones, etc., en tipo, materiales, medidas y acabados.
6.1.3.- DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE OBRAS Y DE LOS USOS ADMITIDOS
SOBRE BIENES CATALOGADOS.
1. Los diferentes tipos de obras, que se citen en los apartados anteriores son los
definidos en el punto 3.4.3. de las presentes Normas.
2. Los usos a los que se pueden destinar los edificios, se definen en el Título 5, de las
presentes Normas.
6.2.- NORMATIVA DE PROTECCION ARQUEOLOGICA
6.2.1.- OBJETO Y AMBITO
1. La presente Normativa de Protección Arqueológica tiene por objeto regular la
investigación, protección y puesta en valor de los bienes muebles o inmuebles de carácter
arqueológico (artículo 40 de la Ley de Patrimonio Histórico Español) del Término
Municipal, así como dar cumplimiento a lo señalado en el Titulo III y especialmente el art.
54 de la Ley 12/2002 de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El art. 50
establece que Constituyen el Patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes
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muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible
reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio
métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se
encuentran en la superficie como en el subsuelo o a una zona subacuática.
2. Se consideran incluidos en este concepto tanto los restos ya catalogados, como
aquellos que en un futuro puedan serlo por corresponder al carácter arqueológico y ser
identificados como tal.
3. La Ordenanza distingue entre:
- Tipo de Actividad Arqueológica o Intervención.
- Nivel de Protección, y en su caso, Grado de Catálogo.
4. A cada Nivel de Protección le corresponde inicialmente un tipo de Actividad o
Intervención Arqueológica. El desarrollo de la Actividad o Intervención Arqueológica
inicial puede concluir en la necesidad de asignar a un yacimiento otros tipos de Actividad o
Intervención arqueológica, y si se hallasen restos arqueológicos, optar por un destino de los
mismos. En este último caso será necesaria la correspondiente modificación puntual del
Catálogo.
6.2.2.- DEFINICIONES DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS.
1. Las siguientes definiciones tienen por objeto identificar las Actividades
Arqueológicas y el tipo de intervención arqueológica a realizar en cada caso. Dado que los
tipos de intervención estaban redactados con anterioridad a la promulgación de la precitada
Ley, se recogen las definiciones que se establecen en la misma relacionándolas con las que
figuran en las fichas.
2. El art. 51 establece que tienen la consideración de actividades arqueológicas las
prospecciones, excavaciones, controles arqueológicos y estudios directos con reproducción
de arte rupestre que se definen en esta Ley, así como cualesquiera otras actividades que
tengan por finalidad la búsqueda, documentación o investigación de bienes y lugares
integrantes del patrimonio arqueológico.
1º. Prospecciones arqueológicas: Son las observaciones y reconocimientos de la
superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin de
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buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico
de cualquier tipo.
Se corresponde en las fichas con:
Investigación arqueológica y Protección de restos (I): Exclusivamente obras para
investigación, valorización y preservación de restos arqueológicos.
2º. Controles arqueológicos: Son las supervisiones de las remociones de terrenos que
se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del patrimonio
arqueológico pero no esté suficientemente comprobado, con el fin de evaluar y establecer
las medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que,
en su caso, se hallen.
Se corresponde en las fichas con:
Seguimiento arqueológico (S): Vigilancia, periódica o permanente, ejercida por
técnico en la materia autorizado por la Administración Competente en materia de
Patrimonio Arqueológico.
Se aplica en obras en las que se acometan trabajos de desmontaje y demolición de
edificios o muros de cerramiento y, fundamentalmente, de remociones de tierra que no
requieran excavación arqueológica como tal.
3º. Excavaciones arqueológicas: Son las remociones de terreno efectuadas con el fin
de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de
cualquier tipo.
Se corresponde en las fichas con:
Catas de Sondeo arqueológicos (C): Catas que se efectúan para determinar la
existencia de restos en el subsuelo y para acercarse, además a la caracterización del mismo
y a su organización estratigráfica. Persigue, en términos generales, conocer la secuencia
vertical del yacimiento, si bien puede llegar también a aportar información interesante de la
dimensión horizontal del mismo conjugando la documentación de varios de estos sondeos
estratégicamente distribuidos en la parcela o parcelas en las que se ha de intervenir.
y
Excavación arqueológica en extensión (E): Intervenciones arqueológicas, que
interesan a gran parte de la superficie de los solares afectados; los límites horizontales de
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éstas vendrán impuestos bien por los propios de la parcela o las zonas de respeto que deben
mantenerse en relación a construcciones cercanas, o bien por los propios límites del
yacimiento en el caso de que éste no interese a la totalidad de la parcela. Los límites
verticales los marcará la potencia que alcancen los depósitos estratigráficos de origen
directa o indirectamente antrópicos que se localicen en el yacimiento. Podrá ser necesario
vaciar, con metodología arqueológica, todo el paquete sedimentario comprendido entre los
límites señalados.
6.2.3.- ORDENES PARA INVESTIGACION Y SUSPENSION DE OBRAS.
1. La Consejería competente en materia de cultura podrá ordenar la ejecución de
excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del
territorio de Castilla y León en el que se presuma la existencia de bienes del patrimonio
arqueológico. A efectos de la correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la
legislación vigente sobre expropiación forzosa.
2. La Consejería competente en materia de cultura podrá ordenar la interrupción de
obras por un período máximo de dos meses en los lugares en que se hallen fortuitamente
bienes del patrimonio arqueológico. En dicho período de tiempo la Administración, a su
cargo, realizará las intervenciones arqueológicas que considere oportunas para decidir
sobre el inicio del procedimiento para su declaración del lugar como Bien de Interés
Cultural o en su inclusión en el Inventario, de conformidad a lo establecido en la Ley
12/2002. Dicha interrupción no comportará derecho a indemnización alguna.
6.2.4.- NIVELES DE PROTECCION.
1.
Se establecen en esta Normativa, los siguientes Niveles de protección.
6.2.4.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN A-1: ZONAS IDENTIFICADAS CON RESTOS
ARQUEOLÓGICOS DE SINGULAR IMPORTANCIA.
1. Todo hallazgo que sea calificado como A-1 se clasificará simultáneamente como
de Protección Integral en el Catálogo de Elementos y Conjuntos Protegidos.
2. Intervención posible: Investigación arqueológica y protección de restos (I).
3. En estos enclaves no se realizarán obras que conlleven remoción de subsuelo o
cualquier tipo de alteración de la topografía existente, ni edificación de nueva planta, salvo
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las que fueran autorizadas por la Administración Competente en materia de patrimonio
arqueológico para dedicarse al resguardo del yacimiento, su investigación y valorización, o
al control de visitas e instalaciones de estudio del mismo.
6.2.4.2.- NIVEL DE PROTECCION A-2, YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE
EXISTENCIA PROBADA FUERA DEL SUELO URBANO.
1. Intervención posible, Investigación arqueológica y protección de restos (I).
2. En estos enclaves no se realizarán obras que conlleven remoción del subsuelo ( al
margen de las básicamente agrícolas) o cualquier tipo de alteración de la topografía
existente, ni edificación de nueva planta, salvo las que fueran autorizadas por la
Administración Competente en materia de Patrimonio Arqueológico, para dedicarse al
resguardo del yacimiento, su investigación y valoración o al control de visitas e
instalaciones de estudio del mismo.
6.2.4.3.- NIVEL DE PROTECCIÓN A-3: YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DE
EXISTENCIA PROBADA QUE PUEDAN AFECTAR A EDIFICACIONES.
1. En toda obra que requiera movimiento de tierras, excavación o perforación del
terreno para cimentación de edificación u otro fin, o que requiera demolición de elementos
estructurales o de muros de cerramiento existentes, la Administración Competente en
materia de patrimonio Arqueológico, previamente a la concesión de licencia por el
Ayuntamiento u organismo a quien corresponda tramitarla, tendrá conocimiento del
proyecto y determinará la procedencia o no de las siguientes medidas, que pueden ser
complementarias:
a) Supervisión arqueológica de las obras de demolición y desescombro, y de
movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno.
b) Catas de sondeo arqueológico.
2. A tenor de los resultados del estudio de los sondeos arqueológicos, la
Administración Competente determinará la procedencia de realizar excavaciones en
Extensión (E) .
6.2.4.4.- NIVEL DE PROTECCION A-4: ZONA DE PREVISIBLE LOCALIZACION DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS EN SUELO URBANO O RUSTICO.
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1. Se aplicará a las áreas a las que se aplica donde la existencia de restos
arqueológicos en el subsuelo es previsible por encontrarse ya sea en el entorno inmediato
de zonas donde la existencia de restos está bien contrastada, o bien porque la zona
arqueológica se extiende hacia esas zonas pero no ha sido suficientemente investigada
como para incluirse en el Nivel A-3.
2. En toda obra que requiera movimientos de tierras en el subsuelo o demolición de
construcciones o cerramientos, la Administración Competente en materia de Patrimonio
Arqueológico, previamente a la concesión de la licencia por el organismo a quien
corresponda extenderlo, tendrá conocimiento del proyecto y determinará la procedencia o
no de las siguientes medidas, que pueden ser complementarias:
a) Supervisión arqueológica de las obras de demolición o desescombro si se considera
oportuno (S).
b) Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras, excavación o perforación
del terreno (S).
c) A tenor de los resultados del estudio basado en los sondeos arqueológicos, la
Administración Competente determinará la procedencia de realizar excavaciones en
extensión para documentar los restos arqueológicos (C y E).
6.2.5.- AUTORIZACION DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS.
1. Para la realización de las Actividades arqueológicas definidas o de trabajos de
consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del patrimonio arqueológico
de Castilla y León, será siempre necesaria autorización previa y expresa de la Consejería
competente en materia de cultura, con el procedimiento y plazos que se establecen en los
art. 55 y 56 de la Ley 12/2002.
2. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona
arqueológica, a un yacimiento inventariado o incluido en el Catálogo y supongan remoción
de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el
patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en
materia de Arqueología.
3. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones,
controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las
condiciones que deban incorporarse a la licencia.
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6.2.6.- FINANCIACION DE LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS.
1. En los casos en que una actuación arqueológica resulte necesaria como requisito
para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a zonas o
yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados integrantes del
Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto arqueológico ante la
Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución de aquellas.
2. La financiación de los trabajos arqueológicos a que se refiere este artículo correrá a
cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público.
Si se tratara de particulares, la Consejería competente en materia de cultura podrá
participar en la financiación de los gastos mediante la concesión de ayudas en los términos
que se fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto que se
estime necesario.
6.2.7.- DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
1. En relación con el Régimen de propiedad, se consideran que son bienes de dominio
público todos los objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio
Cultural de Castilla y León y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones,
remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. Cuando se trate de hallazgos
casuales, en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351
del Código Civil.
2. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales
que poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se
produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier índole.
3. El procedimiento, obligaciones y los plazos en relación con los hallazgos casuales
serán los señalados en el art. 60 de la Ley 12/2002
4. Los hallazgos casuales de bienes muebles darán derecho a percibir de la Consejería
competente en materia de cultura, en concepto de premio en metálico, la mitad del valor
que en tasación legal se atribuya a los objetos hallados. Esta cantidad se dividirá a partes
iguales entre el hallador y el propietario de los terrenos. Si fuesen dos o más los halladores
o propietarios se mantendrá igual proporción.
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5. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en la Ley privará al hallador y en
su caso al propietario del derecho al premio indicado, quedando los objetos de forma
inmediata a disposición de la Administración competente y con independencia de las
sanciones que procedan
6.2.8.- RESPONSABILIDAD DEL TECNICO COMPETENTE.
1. El técnico cualificado autorizado por la Administración competente para realizar
las intervenciones arqueológicas será responsable tanto de la metodología y ejecución de la
intervención para un correcto tratamiento arqueológico, como de la seguridad de las
intervenciones. En especial, la remoción del subsuelo en profundidad o con diferencias de
cota importantes requerirán la adopción de medidas de seguridad para evitar accidentes.
2. Durante la intervención arqueológica se implantarán las medidas necesarias de
control y vigilancia para evitar expolios y saqueos.
El TÍTULO 7. NORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES Y USOS FUERA DE
ORDENACIÓN, recoge en aplicación de lo señalado en la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León, el régimen de aplicación en estas Normas de, las situaciones de fuera de
ordenación, y las obras autorizables según las situaciones. […].
El TÍTULO 8. SUELO URBANO. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y
USO DEL SUELO. SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, recoge las
Ordenanzas de aplicación, en Suelo Urbano. En cada una de las Ordenanzas, se define el
Ámbito, las Condiciones de Edificación, de Volumen, de Uso, (con una definición precisa
de los mismos), las Condiciones Estéticas, así como en algunos casos Condiciones
Especiales. Las Ordenanzas establecen diferenciadamente las condiciones de volumen y
de usos, definiendo las Ordenanzas de cada una de las zonas, así como las de Espacios
Libres de Uso Público,

Equipamiento, Terrenos Municipales o de Conservación

Histórico–Artística. Por último se incluyen las fichas de ocho sectores en Suelo Urbano No
Consolidado. […].
El TÍTULO 9. SUELO RÚSTICO. NORMAS DE PROTECCIÓN, incluye por un
lado unas Normas de Protección específicas para las distintas áreas del Suelo Rústico del
Municipio, que se adaptan a la nueva Ley, así como otras de carácter general de protección
de carreteras, vías pecuarias, riberas, etc. […].
TITULO 9.- SUELO RÚSTICO. NORMAS DE PROTECCIÓN:
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9.1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN
1. El Suelo Rústico se divide en varias categorías, en función de sus características,
aptitudes y destino principal, y con el fin de adecuar el régimen de protección a las
características específicas de los terrenos.
2. Las Normas en Suelo Rústico establecen las condiciones y limitaciones del uso y
aprovechamiento de los terrenos por su condición de no urbanizables.
3. A los efectos de las presentes Normas, se consideran las siguientes categorías de
Suelo Rústico:
SRC . Suelo Rústico Común.
SRPC. Suelo Rústico con Protección Cultural.
SRPN1 Suelo Rústico con Protección Natural 1
SRPN2 Suelo Rústico con Protección Natural 2
SREU. Suelo Rústico de Entorno Urbano
SRAT. Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional
SRPI Suelo Rústico con Protección e Infraestructuras
4. Cuando un terreno se vea afectado por dos o más categorías, sus regímenes se
aplicarán de forma complementaria, y en caso de producirse contradicción, se aplicará el
que otorgue mayor protección.
5. Independientemente y para todo el ámbito del suelo clasificado como rústico, se
establecen las siguientes Normas Generales de Protección:
NGP1/ Protección en Depuración de Vertidos.
NGP2/ Protección de Riberas.
NGP3/ Protección de Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
NGP4/ Protección de la Red de Carreteras.
NGP5/ Protección de la Red de Transporte de Energía Eléctrica.
NGP6/ Protección de Cerramientos de Parcela.
NGP7/ Protección de Parcelaciones Urbanísticas.
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6. Según lo señalado en el art. 23.2 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León,
en Suelo Rústico, podrán autorizarse los siguientes usos excepcionales, atendiendo a su
interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos.
a) Construcción e instalaciones vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas y otras análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos
naturales.
b) Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción
de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.
c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación y servicio.
d) Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales.
e) Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada y que no formen núcleo
de población.
f) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.
g) Otros usos que puedan considerarse de interés público, por estar vinculados a
cualquier forma del servicio público, o porque se aprecie la necesidad de su ubicación en
suelo rústico, a causa de sus específicos requerimientos o de su incompatibilidad con los
usos urbanos.
7. En las Normas se establecen tres diferentes tipos de Régimen Jurídico de los usos,
aplicables a cada uno de ellos, en función de la categoría en que se encuentre. De esta
forma se establece una progresiva gradación de control de la autorización de cada caso, en
función de las características intrínsecas del mismo y de las específicas del territorio, en
cuanto a su adaptabilidad, inadecuación o grado de impacto en cada caso del uno sobre el
otro.
8. Los tres regímenes jurídicos son: Permitidos, Autorizables y Prohibidos.
9. USOS PERMITIDOS. Son aquellos que son compatibles con la protección de cada
categoría de suelo rústico, no precisando de una autorización expresa, y quedando sujetos
a la concesión de la licencia urbanística municipal, y demás autorizaciones administrativas
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sectoriales que procedan, mediante la presentación de la documentación exigible en cada
caso.
USOS AUTORIZABLES. Son aquellos que estando sujetos a autorización de la
Comisión Territorial de Urbanismo, previa a la licencia urbanística municipal, deben
valorarse en cada caso las circunstancias de interés público que justifiquen su autorización
con las cautelas que procedan. El procedimiento para la autorización será el regulado por
los artículos 99 y 25.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.
USOS PROHIBIDOS. Son aquellos que son incompatibles con la protección de cada
categoría de suelo rústico, y en todo caso los que impliquen un riesgo relevante de erosión
o deterioro ambiental.
9.2.- DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
1. La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León remite al Planeamiento General, el
establecimiento de normas de protección encaminadas a preservar la naturaleza rústica de
los terrenos y a asegurar el carácter aislado de las construcciones que en el pueden llevarse
a cabo.
2. Las presentes Normas, establecen como riesgo de formación de un núcleo de
población, cuando trazando un círculo de 150 m de radio, con centro en lugar donde se
solicita construir una vivienda unifamiliar, se encuentren dentro del círculo 3 (sin
contabilizar la vivienda a construir) o más viviendas. En este caso debe denegarse la
autorización.
3. Cuando se presuma que pueda existir formación de un núcleo de población, el
proyecto Técnico que acompañe a la solicitud de autorización, deberá contener un
certificado del autor del mismo, en el que se señale que se cumple lo dispuesto en el punto
anterior, así como Plano del Catastro en el que se justifique el tamaño de la parcela. […].
El TITULO 10. SUELO URBANIZABLE, incluye cinco sectores de este tipo de
Suelo Delimitado. (En la aprobación provisional se han descalificado dos sectores). […].
El

ANEXO

1.

CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES

Y

ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS HISTÓRICO – ARTÍSTICO, incluye la
relación de aquellos elementos en los que se considera necesario establecer un grado de
protección, que se define junto con fotografía, para cada uno de ellos, en su
correspondiente ficha.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Catálogo pretende ser una actualización y puesta al día, del Catálogo, que
con el mismo nombre se elaboró para las Normas Subsidiarias de Planeamiento, en marzo
de 1985.
Se reúnen en el mismo, todos los edificios, construcciones y elementos urbanos, del
Catálogo original, excepto el Pilón.-Abrevadero, que se ubicaba en las Eras, y que
desapareció, al realizarse las obras del nuevo Centro de Salud, así como otros edificios,
que se han añadido tras el periodo de consulta abierto a los miembros de la Corporación
Municipal.
En las Notas sobre la formación del Catálogo, que figuraba en el documento del año
1985, se recogía el siguiente texto:
“El presente Catálogo, se ha realizado en base a la necesidad que la Villa de El
Barco de Ávila, tiene de proteger su valioso patrimonio monumental e histórico-artístico
dentro del marco del planeamiento urbanístico”.
No se ha tratado por tanto de recoger solamente, aquellos monumentos, que por su
antigüedad, valor histórico – artístico, figuran ya en Guías de Monumentos, sino aquellos
que constituyen por sí solos, por su imagen, su historia o su tradición de uso, un
patrimonio único e irrepetible en el Municipio.
El Catálogo pretende ser solamente un trabajo abierto para profundizar en cada uno
de los elementos, con una mayor documentación gráfica, histórica, con levantamiento de
planos, que en su mayor parte no existen, y que no corresponde al mero trabajo de
planeamiento urbanístico, pero que debe ser realizado.
Intenta por otro lado sensibilizar al espectador, para conseguir en él una mayor
valoración del patrimonio cultural que posee el Municipio.
En este sentido, parece oportuno, recoger aquí lo señalado por los arquitectos Ricardo
Marco y Carlos Bressel, en la introducción del libro “Catálogo Monumental de
Caspe”: “Resulta grotesco y paradójico lo inadvertida que pasa la arquitectura al
transeúnte. Esperamos que este trabajo colabore en transformar la mirada despistada e
inconsciente del peatón en una visión y captación del edificio; que ese elemento urbano
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con el que convivimos cotidianamente, y por el que infinidad de veces pasamos por
delante, sepamos valorarlo”.
2. ACTUACIONES REALIZADAS SOBRE LOS ELEMENTOS DEL CATÁLOGO
DESDE EL AÑO 1985
El resultado de las actuaciones realizadas sobre los elementos del Catálogo desde su
elaboración puede calificarse de excepcional, por cuanto se han conseguido un tanto por
ciento muy elevado de los objetivos marcados, en las Normas Particulares, que se fijaban
en ocho casos:
1º. Elementos urbanos de carácter público, como Fuentes, Pilones, Puentes, Crucero
de Piedra, etc, donde se planteaba mantener el uso, y cuya conservación quedaba como
obligación de la Corporación Municipal.
En este grupo, se han realizado distintas actuaciones entre las que se destaca, la del
entorno del Puente Viejo, con la construcción de un Paseo Fluvial y un Parque en la
Alameda, eliminando dos construcciones que impedían la visión íntegra del mismo.
2º. Edificios religiosos, donde se planteaba realizar las oportunas restauraciones, que
sin alterar su valor artístico, permiten su uso continuo.
En este grupo se han realizado actuaciones de conservación en cubiertas, como en la
Iglesia de San Pedro, o actuaciones globales en la Iglesia Parroquial, como la limpieza y
consolidación del Coro, la restauración de la Torre, o el adecentamiento de todo su
entorno.
3º. Construcciones civiles, como la Puerta del Ahorcado, Murallas, etc, que se
planteaba conservar.
En este grupo, se han realizado actuaciones de consolidación y limpieza, por la
Escuela Taller que viene funcionando en los tres últimos años.
4º. Edificios de propiedad municipal, como la Casa Consistorial, Antiguo
Ayuntamiento, Juzgado, Fielato y Castillo, donde se planteaba que conservando sus
mayores valores históricos y artísticos, se procurara una rehabilitación interior, para
dotarlos de un uso adecuado.
En este grupo, se ha realizado las siguientes actuaciones:
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- Reforma integral del edificio de la Casa Consistorial, para adaptarla a las nuevas
necesidades, y a la eliminación de barreras arquitectónicas.
- Rehabilitación de la Casa del Reloj, o Antiguo Ayuntamiento, convertida en Oficina
de Turismo, y Sala de Exposiciones.
-Reforma integral del edificio de la Antigua Cárcel, para convertirlo en Biblioteca,
Sala de Exposiciones y Aula de Informática.
- Adaptación del Fielato, para uso de Oficina Municipal de Recaudación.
- Rehabilitación del Castillo, que se mantenía sin uso, desde que se abandonó su uso
como cementerio, y que actualmente es utilizado como recinto para Cine, Teatro y
Espectáculos al aire libre en verano.
5º. Edificios de propiedad privada, con un planteamiento similar al anterior, y entre
los que se encontraban el Antiguo Molino de las Aceñas, el Lavadero de Lanas, la Casa
Teatro, el Hospital de San Miguel, el Cine Lagasca (al que se señalaba expresamente el uso
a mantener), el Antiguo Molino de las Espeñuelas, o de la Gallareta y la Casa de los
Balcones.
En este grupo, las principales actuaciones se han centrado en:
- Hospital de San Miguel, que gracias a la iniciativa municipal se ha convertido en
Residencia para personas mayores, con funcionamiento a pleno rendimiento.
- El Lavadero de Lanas, que está a punto de ser convertido en un complejo hotelero
de cuatro estrellas, tras una profunda rehabilitación y reconstrucción.
- El Cine-Teatro Lagasca, que adquirido por el Ayuntamiento va a ser rehabilitado,
para el uso que se señalaba expresamente.
6º. Elementos o fachadas, con un cierto valor, donde se planteaba la conservación o
mejora de la mismas, como las de la c/ Mayor nº 12, o la de la Plaza de España.
En esta última, se ha realizado una transformación integral al peatonal izarse, y
eliminarse el tráfico rodado.
7º. El Conjunto de la Plaza de España, en el que se planteaba realizar obras de
reforma o reparación de las fachadas, que mejoraran su aspecto o estado, adecuándolas al
conjunto.
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En los últimos años se han realizado mejoras en las fachadas, y en estos momentos se
va a iniciar la construcción de un edificio en el único solar que quedaba en la Plaza, tras el
derribo de una edificación.
En la obra de pavimentación de la Plaza, se ha eliminado el cableado de las fachadas.
8º. Las fachadas y medianerías con teja curva cerámica colgada en las que se
planteaba su colocación como solución tipológica tradicional del Casco Antiguo.
En estos años se han mantenido las existentes, y se han realizado algunas medianerías
más, siendo el lugar con más elementos la calle del Puente.
3. CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Con fecha 12 de julio de 1982 la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y
Bibliotecas acordó mediante Resolución, tener por incoado el expediente de Declaración
de Conjunto Histórico-Artístico a favor de la Villa de Barco de Ávila (Ávila).
En el Anexo de la Resolución se detalla la Delimitación del Conjunto HistóricoArtístico, que se cita a continuación (en cursiva figura el nombre actual de la calle)
El Conjunto Histórico-Artístico queda comprendido dentro de la siguiente línea
continua:
Se inicia en la puerta de la Muralla, conocida por Puerta del Ahorcado, siguiendo
hacia el Norte por la calle del Teso, dejando a la izquierda la Colina de San Francisco,
sobre el que fue huerto del Convento de San Francisco, y ruinas del mismo; continúa por la
calle de las Eras (c/del Teso) hasta la calle de Pio XII (Avda. de la Villa) que toma hasta su
confluencia con la Avenida de Vaca de Osma (Avda. de Jose Antonio Vaca de Osma).
Sigue por la Avenida del Padre Tavera (Avda. del Cardenal Tabera) y carretera N-110
dirección Plasencia hasta el Puente Nuevo; aquí toma la c/del Río (Paseo de Yecla), hasta
las tapias del cerramiento del molino o aceña, las cuales bordea por la orilla del río
Tormes, hasta su final o calle de D. Luis Zamorano Fraile (Paseo de Yecla). Cruza el río
dejando a su izquierda el Puente Viejo Romano, hasta los restos de la calzada romana, mas
tarde Camino de la Mesta y antiguo Camino de Bejar; tuerce hacia el Sur por detrás de la
Ermita del Santísimo Cristo del Caño hasta la Cuesta del Cristo y barrio de la Picota,
volviendo desde aquí a cruzar nuevamente el río hasta la calle de la Ribera (c/de la
Alameda) y su encuentro con la Regadera; continúa por la calle Espeñuelas, y por detrás de
las casas que dan frente a la calle de la Regadera hasta la carretera de Los Llanos del
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Tormes. Sigue por la calle Concejil (Paseo del Concejil), dejando a su izquierda los restos
de la Muralla, hasta la Puerta del Ahorcado, citada en primer lugar.
4. PLANO DE DELIMITACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (Figura
191)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

5. RELACIÓN DE ELEMENTOS DEL CATÁLOGO VIGENTE
EDIFICIOS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
1. CASTILLO DE VALDECORNEJA. Paseo del Castillo.
2. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION. Plaza de las
Acacias.
3. HOSPITAL DE SAN MIGUEL. Plaza de las Acacias nº 5.
4. IGLESIA DE SAN PEDRO DEL BARCO. C./ de San Pedro del Barco nº 14.
5. CASA CONSISTORIAL. c/del Arco nº 2.
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6. CASA DEL RELOJ (ANTIGUO AYUNTAMIENTO) Plaza de España nº 1.
7. CASA PARTICULAR. Plaza de España nº 7.
8. ANTIGUAS CARNICERIAS ALTAS O FIELATO. C./ Mayor nº 6.
9. CONJUNTO DE LA PLAZA DE ESPAÑA.
10. CASA DE LOS BALCONES. C./ Mayor nº 15.
11. ANTIGUA CARCEL (BIBLIOTECA-SALA EXPOSICIONES). C./Mayor nº 33.
12. PORTADA DE PLANTA BAJA. C./ Mayor nº 8.
13. CINE LAGASCA. C./ Mayor nº 34.
14. ANTIGUO MOLINO DE LA GALLARETA. Plaza de las Espeñuelas.
15. CASA TEATRO. C./ Nicolás de la Fuente Arrimadas nº 18.
16. ANTIGUO MOLINO. Paseo de Yecla.
17. ERMITA DEL SANTISIMO CRISTO DEL CAÑO. Cra. de Navalonguilla.
CONSTRUCCIONES EN EL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
18. PUERTA DEL AHORCADO Y RESTOS DE LA MURALLA
19. VESTIGIOS DE LA PUERTA DEL PUENTE
20. PUENTE VIEJO. Cra. de Navalonguilla.
ELEMENTOS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
21. FUENTE. Plaza de las Acacias.
22. FUENTE. C. /del Arco.
23. FUENTE. C. /del Pozo.
24. FUENTE. C. /Medicina.
25. PILON-FUENTE. Plaza del Campillo.
26. FUENTE. C. /Mayor.
27. TEJA CURVA EN FACHADAS Y MEDIANERIAS
EDIFICIOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
28. CEMENTERIO MUNICIPAL. Carretera de La Horcajada.
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29. LAVADERO DE LANAS. Camino de Los Llanos del Tormes.
CONSTRUCCIONES FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
30. PUENTE DE LAS ACEÑAS. Carretera de Navalonguilla.
31. TORRE DEL PRADO DEL CUBO. Carretera de Bejar.
32. PORTADA DEL PALACIO DE PEDRO LAGASCA. C. /del Teso.
ELEMENTOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
33. FUENTE DEL ABANICO. Carretera de la Horcajada.
34. PILON. Ermita del Santísimo Cristo del Caño.
35. CRUCERO DE PIEDRA. Carretera de la Horcajada.
36. PICOTA. Ermita del Santísimo Cristo del Caño.
CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES

Y

ELEMENTOS

SINGULARES:
CASTILLO DE VALDECORNEJA (1).
SITUACIÓN: Paseo del Castillo.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Edificio de planta rectangular del siglo XIV con cuatro torres
cilíndricas y torre del homenaje rectangular. Mampostería en general y sillería en las
esquinas y en huecos. Cornisa de modillones de lóbulos de granito. Pocas aberturas al
exterior (carácter defensivo). Desmontada la estructura interior para uso como cementerio
hasta primeros del siglo XX. Rehabilitado el Patio y la Torre del Homenaje para usos
culturales en 1986. Estilo más relevante: gótico.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Cultural- Recreativo.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Únicamente se permitirán otras de
restauración, acondicionamiento parcial, mantenimiento, y consolidación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 192):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN (2).
SITUACIÓN: Plaza de las Acacias.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Iglesia.
DESCRIPCIÓN: Iglesia del siglo XIV (con actuaciones en siglos XV y XVI),
con tres naves con capillas laterales adosadas. Trazado monumental con muros de
sillería con dos portadas. Torre campanario construida en el siglo XV junto a puerta
sur. El cuerpo bajo aloja la Sacristía con bóveda gótica estrellada. Recientemente
restaurada la torre y el coro. Estilo más relevante: gótico. Otro: Renacentista
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Religioso.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración,
mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 193):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

HOSPITAL DE SAN MIGUEL (3).
SITUACIÓN: Plaza de las Acacias nº 5.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Junta de Castilla y León.
DESCRIPCIÓN: Edificio de Arquitectura Civil de los siglos XVIII y XIX con
dos pabellones y patio entre ambos. La fachada a la Plaza presenta huecos adintelados
(en la parte antigua) y portada con decoración de campanario barroca. Ocupa el solar
de otro hospital anterior. El Patronato al que pertenecía era uno de los más antiguos a
nivel local. Se ha rehabilitado de forma integral en la pasada década, elevándole una
planta.
CONDICIONES DE USO: Uso característico asistencial- benéfico. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 194):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

IGLESIA DE SAN PEDRO DEL BARCO (4).
SITUACIÓN: C./ San Pedro del Barco nº 14.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Iglesia construida en los siglos XVII y XVIII sobre la Casa
Natal de San Pedro del Barco. Una nave con bóveda de cañón y cabecera con cúpula
sobre pechinas y pilastras rectangulares dóricas. Restaurada en 1941. Estilo más
relevante: Barroco. Otro: Neoclásico.
CONDICIONES DE USO: Uso característico Religioso. Usos autorizables
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración,
mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 195):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA CONSISTORIAL (5).
SITUACIÓN: C./ del Arco nº 2.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Edificio de planta rectangular de dos plantas, con dos
fachadas a c/del Arco y c/de la Pasión, encaladas con zócalo, esquinas, cornisa y
recercado de huecos en piedra. Desde el año 82 se han realizado profundas reformas
para adaptarlo al uso administrativo y eliminando barreras arquitectónicas.
CONDICIONES

DE

USO:

Uso

característico

Administrativo.

Usos

autorizables Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Rehabilitación, acondicionamiento
parcial, mantenimiento y conservación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 196):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA DEL RELOJ (ANTIGUO AYUNTAMIENTO) (6).
SITUACIÓN: Plaza de España nº 1.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional de Arquitectura popular de los siglos XVIII
y XIX que fue sede del Antiguo Ayuntamiento. Planta casi cuadrada de reducidas
dimensiones con tres fachadas. Antiguo Reloj y campanario de tradición popular.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Cultural. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Rehabilitación, acondicionamiento
parcial, mantenimiento y conservación.
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FOTOGRAFÍA (Figuras 197 y 198):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA PARTICULAR (7).
SITUACIÓN: Plaza de España nº 7.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio situado en la Plaza de España con fachada de sillería
construida en 1865 con restos del Castillo. Presenta dos cuerpos: el inferior con arcos
rebajados sobre columnas lisas y el superior con vanos adintelados de una pieza
rematado por crestería gótica y pináculos con bola.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Vivienda. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
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CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

de

mantenimiento y conservación de la fachada y soportales.
FOTOGRAFÍA (Figura 199):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUAS CARNICERIAS ALTAS O FIELATO (8).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 6.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Planta Baja de un edificio con fachadas a c/Mayor y Plaza de
España. Fachada del siglo XIV con balaustres de piedra.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Administrativo. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 200):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CONJUNTO DE LA PLAZA DE ESPAÑA (9).
SITUACIÓN: Plaza de España.
GRADO DE PROTECCIÓN: De fachada.
DESCRIPCIÓN: Trazado regular rectangular de carácter cerrado. Combina la
estructura porticada con las arcadas. Predominan las fachadas enfoscadas y los
pórticos en piedra.
CONDICIONES DE USO: Uso característico Residencial y comercial. Usos
autorizables Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

mantenimiento, consolidación y rehabilitación de las fachadas y soportales.
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FOTOGRAFÍAS (Figuras 201, 202 y 203):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA DE LOS BALCONES (10).
SITUACIÓN: c/ Mayor nº 15.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Según la tradición era la Casa de los Solises y se la conoce
por el sobrenombre de los Balcones por ser la primera que los tuvo. Se data a
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principios del Siglo XV. Rejas con hierros repujados y cincelados. Ventana con
aljimez de arte castellano.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente sin uso. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación,
manteniendo la fachada
FOTOGRAFÍAS (Figura 204):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUA CARCEL (BIBLIOTECA-SALA DE EXPOSICIONES) (11).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 33.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Data del año 1652 en el que el Asocio de Villa y Tierra
edificaron la Cárcel en la c/Mayor. Tiene muros de mampostería y viguería de
madera. Destaca el arranque de la escalera interior en piedra. Recientemente
restaurada se ha mantenido la organización, estructura y puertas de la antigua cárcel
en la Planta Baja situando la Biblioteca Municipal en la Planta primera.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Cultural / Docente. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la estructura actual.
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CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

de

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
FOTOGRAFÍA (Figura 205):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PORTADA DE PLANTA BAJA (12).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 8.
GRADO DE PROTECCIÓN: De fachada.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Portada de sillería de granito con portada de arco escarzano,
junto al fielato
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Comercial. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 206):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CINE LAGASCA (13).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 34.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Edificio construido en 1949 por el arquitecto D. Clemente
Oria González, discípulo directo del arquitecto Antonio Palacios, autor entre otras
obras del edificio de Correos en Madrid. Ocupó el solar de la antigua Posada Real.
Desde su inauguración hasta el año 1970 mantuvo el uso de cine. Adquirido por el
Ayuntamiento, se va a rehabilitar para el uso de Cine-Teatro con financiación de la
Junta de Castilla y León
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente no tiene uso.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 207):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUO MOLINO DE LA GALLARETA (14).
SITUACIÓN: Plaza de las Espeñuelas.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Antiguo Molino sobre la regadera de la Villa, situado frente
al Postigo de la Gallareta y que ya existía en el año 1752. Muy restaurado alberga una
vivienda.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Residencial. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 208):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA TEATRO (15).
SITUACIÓN: C./ Nicolás de la Fuente Arrimadas nº 18.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura tradicional con dos fachadas con
esquina y recercados de granito
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente no tiene uso. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación
en el que debe mantenerse la fachada.
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FOTOGRAFÍA (Figura 209):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUO MOLINO (16).
SITUACIÓN: C./ Paseo de Yecla
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Antiguo Molino situado en el Río Tormes por debajo del
Castillo. Es de mampostería de piedra con grandes esquinas de sillería. Se encuentra
en ruina y debería actuarse con urgencia.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente no tiene uso. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada y estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración y
rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 210):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL CAÑO (17).
SITUACIÓN: Crtra. de Navalonguilla
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Ermita situada en un paraje muy interesante al final del
Puente Viejo. Data del siglo XVII. Portada renacentista del siglo XVII en sillería
llagueada. El resto de mampostería encalada de dos cuerpos: uno en la puerta con
arco de medio punto; otro el óculo encima de esta. La portada está enmarcada por dos
columnas jónicas de fuste estriado sobre escudos a ambos lados. Decoración
heráldica y pináculos con bola. Encima de este disco solar remata espadaña con
frontón partido y pináculos con bola de gusto escurialense. La escalera imperial
remata la portada con una fuente (caño), que da nombre a la Ermita.
CONDICIONES DE USO: Uso caractrístico: Religioso.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 211):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PUERTA DEL AHORCADO Y RESTOS DE LA MURALLA (18).
SITUACIÓN: Conjunto Histórico.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: El trazado de la Muralla es del siglo XII. Es de forma
pentagonal, de ángulo sur abierto. El bastión más largo es el Este- Oeste donde se
encontraba la puerta románica de la Horcajada del siglo XVI. La Puerta del Ahorcado
en el lado Norte-Sur, igualmente del XVI, es la única que se mantiene. En el lado
oeste del río donde el Castillo se integra con una de sus fachadas, existía un Postigo
mudejar y la Puerta del Puente de medio punto, de la que quedan vestigios. En el lado
sur existían dos Postigos (de la Gallareta y del Hospital) y la Puerta de la Regadera.
En este lado existen unos cubos entre los que se sitúa el Paseo del Concejil
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y restauración.
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FOTOGRAFÍA (Figura 212 y 213):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

VESTIGIOS DE LA PUERTA DEL PUENTE (19).
SITUACIÓN: C./ del Puente.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Resto de la antigua Puerta del Puente con arco de medio
punto con enormes dovelas. Antiguamente tenía matacanes. Siglo XVI.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y restauración.
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de
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FOTOGRAFÍA (Figura 214):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PUENTE VIEJO (20).
SITUACIÓN: Carretera de Navalonguilla.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: 20 Puente de piedra de ocho ojos, asimétrico. Se considera un
origen romano a los machones y estribos entre los arcos, y el origen puede
confirmarse por la salida a derecha e izquierda de dos calzadas. A comienzos del
siglo XII se rehizo dándole un estilo románico
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y restauración.

1759

Se

permitirán
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FOTOGRAFÍA (Figura 215):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE (21).
SITUACIÓN: Plaza de las Acacias.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Construida en piedra de granito en 1881, de forma
rectangular con estructura central que consta de un pilar que soporta sobre si una cruz
horizontal y al extremo de cada brazo sale un caño. La cruz sostenida en la
intersección de sus brazos por pilar central y los extremos apoyan sobre cuatro
ménsulas que parten de la base del pilar y llegan hasta los mismos. Rematada en su
parte superior en una forma que parece un cáliz.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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Se

permitirán

obras

de
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FOTOGRAFÍA (Figura 216):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE (22).
SITUACIÓN: C./ del Arco.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente de granito que data de 1914 cuando el Ayuntamiento,
al haber desaparecido una serie de fuentes públicas, tuvo la necesidad de dotar a la
Villa de una serie de fuentes para beber, al estar contaminadas las de la Regadera. Se
compraron abundantes manantiales en el término de Los Llanos, conduciéndolas al
depósito de las Eras, para alimentar a esta fuente y otras dos.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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Se

permitirán

obras

de
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FOTOGRAFÍA (Figura 217):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE (23).
SITUACIÓN: C./ del Pozo.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente de granito que se encuentra en un hueco de la muralla
junto a la Puerta del Ahorcado
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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Se

permitirán

obras

de
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FOTOGRAFÍA (Figura 218):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE (24).
SITUACIÓN: C./ Medicina.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente de fundición, que data de 1914, al menos en su
emplazamiento, cuando el Ayuntamiento al haber desaparecido una serie de fuentes
públicas, tuvo la necesidad de dotar a la Villa de una serie de fuentes para beber, al
estar contaminadas las de la Regadera. Se compraron abundantes manantiales en el
término de Los Llanos, conduciéndolas al depósito de las Eras, para alimentar a esta
fuente y otras dos.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.

1763

Se

permitirán

obras

de

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1764

FOTOGRAFÍA (Figura 219):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PILÓN-FUENTE (25).
SITUACIÓN: Plaza del Campillo.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente-Pilón de granito situada en la Plaza del Campillo, con
amplia poyata, remates con bolas de granito y adornos en ladrillo macizo.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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de
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FOTOGRAFÍA (Figura 220):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE (26).
SITUACIÓN: C/ Mayor.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente de granito que data de 1914 cuando el Ayuntamiento,
al haber desaparecido una serie de fuentes públicas, tuvo la necesidad de dotar a la
Villa de una serie de fuentes para beber, al estar contaminadas las de la Regadera. Se
compraron abundantes manantiales en el término de Los Llanos, conduciéndolas al
depósito de las Eras, para alimentar a esta fuente y otras dos. Es similar a la de la c/
del Arco.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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permitirán
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de
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FOTOGRAFÍA (Figura 221):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

TEJA CURVA EN FACHADAS Y MEDIANERIAS (27).
SITUACIÓN: Conjunto Histórico.
GRADO DE PROTECCIÓN: De fachada.
DESCRIPCIÓN: Constituye un elemento muy original de las Casas de El
Barco: los tejados colgados que cubren las fachadas o medianerías que dan al Puerto
o al hostigo. Son tejas árabes clavadas, imbricadas de abajo a arriba con las juntas
tapadas con cal. En la c/ del Puente es donde mejor puede apreciarse el conjunto de
medianerías realizadas con esta solución.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: En las fachadas o medianerías con
esta solución deberá mantenerse obligatoriamente o reponerse si se produce la
demolición del edificio.
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FOTOGRAFÍA (Figura 222):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CEMENTERIO MUNICIPAL (28).
SITUACIÓN: Carretera de La Horcajada.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: El proyecto del Cementerio es de el Arquitecto Provincial D.
Vicente Botella y está fechado en julio de 1895. El Cementerio sin la Capilla
proyectado en la entrada, se inauguró en 1904. Destaca la fachada principal con
pilastras de granito coronadas por jarrones de color azul y rejería de forja. En los
extremos se cierra la composición con dos edificaciones para depósito y autopsias. En
su interior destacan unos panteones y una cruz de granito.
CONDICIONES DE USO: Uso caractrístico: Cementerio.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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FOTOGRAFÍAS (Figura 223, 224 y 225):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

LAVADERO DE LANAS (29).
SITUACIÓN: Camino de Los Llanos del Tormes.
GRADO DE PROTECCIÓN: EStructural.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Conjunto de edificaciones, construido en 1802 por artífices
vascos y para los Señores bilbaínos Gómez de la Torre, ascendientes del Marqués de
Riscal. En el mismo año se dispone de concesión de aguas y en 1803 de autorización
eclesiástica para los oficios religiosos, celebrándose misa durante el verano en la
capilla de la Casa principal. Se llegaban a lavar 100.000 arrobas al año, y se daba
trabajo a 400 personas. El edificio residencial se trata con dos ejes de simetría.. La
planta baja se dedicaba a almacenes y dependencias de servicio y la primera planta
con acceso mediante escalera imperial se dedicaba a las dependencias nobles. Las
fachadas responden a los cánones y proporciones del Neoclásico. Remata el edificio
una noble cornisa de granito que reproduce los tradicionales de madera.
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CONDICIONES DE USO: Uso característico: Hotelero. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

de

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
FOTOGRAFÍA (Figura 226):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PUENTE DE LAS ACEÑAS (30).
SITUACIÓN: Carretera de Navalonguilla.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Puente de cinco ojos sobre el Río Aravalle con machones
triangulares entre las arcadas, de medio punto rebajadas. Origen romano. Estilo más
relevante renacentista. Siglo XVI
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

de

mantenimiento, consolidación y rehabilitación. Debería realizarse una obra de
adecentamiento y limpieza del entorno y del pavimento.
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FOTOGRAFÍA (Figura 227):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

TORRE DEL PRADO DEL CUBO (31).
SITUACIÓN: Carretera de Béjar.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: De planta cuadrada se trata de un cubo defensivo del siglo
XIV construido en mampostería. Tenía dos plantas y almenas. Se encuentra en ruinas.
(descripción más amplia en Catálogo de Yacimientos Arqueológicos)
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Deberían realizarse obras de
restauración.
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FOTOGRAFÍA (Figura 228):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PORTADA DEL PALACIO DE PEDRO LAGASCA (32).
SITUACIÓN: C./ del Teso.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Portada del la Casa de los Gascas, en la antigua Plaza de los
Vados. Su arquitectura es del siglo XV. Vano con dos columnas superpuestas sobre el
pedestal: Remataba una cornisa con pináculos. Sobre esta, arco conopial con
balconada, coronándola el escudo de los González Dávila. (se desmontó en los años
70 y se conserva en el patio de uno de los Colegios Públicos)
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
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Se

permitirán

obras

de
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FOTOGRAFÍA (Figura 229 y 230):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

FUENTE DEL ABANICO (33).
SITUACIÓN: Carretera de La Horcajada.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Fuente de la que consta su existencia en ese emplazamiento
en el año 1860. La instalación actual data de unos años atrás.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

mantenimiento.
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Se

permitirán

obras

de
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FOTOGRAFÍA (Figura 231):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PILÓN (34).
SITUACIÓN: Ermita del Santísimo Cristo del Caño.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Pilón de granito del que consta su existencia en 1860, situado
delante de la escalinata de subida a la Ermita del Santísimo Cristo del Caño.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

mantenimiento, consolidación y rehabilitación.
FOTOGRAFÍA (Figura 232):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
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CRUCERO DE PIEDRA (35).
SITUACIÓN: Carretera de La Horcajada.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Crucero de piedra granítica, situado a la salida del Casco
Urbano.
CONDICIONES

DE

INTERVENCIÓN:

Se

permitirán

obras

de

mantenimiento.
FOTOGRAFÍA (Figura 233):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

PICOTA (36).
SITUACIÓN: Ermita del Santísimo Cristo del Caño.
GRADO DE PROTECCIÓN: Integral.
PROPIEDAD: Municipal.
DESCRIPCIÓN: Picota situada junto a una calzada. La actual es de granito
realizada hace pocos años. La base es antigua y se encuentra grabada.
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Originariamente era un pie derecho o un árbol, y posteriormente una columna de
granito, donde se exponían los reos a la vergüenza pública o se les azotaba o se les
ahorcaba. En el Siglo XVI el Duque de Alba puso en ella su escudo.
FOTOGRAFÍA (Figura 234):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

6. RELACIÓN DE ELEMENTOS DEL CATÁLOGO QUE SE INCORPORAN:
EDIFICIOS EN EL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
37. CASA PARTICULAR. Plaza de España nº 11.
38. EDIFICIO DE VIVIENDAS. C/ San Pedro del Barco nº 12.
39. EDIFICIO DE VIVIENDAS. C/ San Pedro del Barco nº 10.
40. CASA PARTICULAR. C/ Mayor nº 30.
EDIFICIOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
41. ANTIGUA FÁBRICA DE PAÑOS. Carretera de Los Llanos del Tormes
42. ANTIGUO MOLINO. En el Río Tormes
EDIFICIOS

QUE

SE

INCORPORAN

INFORMACIÓNPÚBLICA
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43. EDIFICIO DE VIVIENDAS. C./ Castillo nº 1.
44. EDIFICIO DE VIVIENDAS. C./ Mayor nº 42.
45. EDIFICIO DE VIVIENDAS. C./ Mayor nº 41.
46. ANTIGUA FÁBRICA DE HARINAS. Plaza de la Constitución.
7. PROHIBICIONES EN MONUMENTOS
En relación con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 12/2002 de 11 de julio de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, se prohíbe la instalación de publicidad, cables,
antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del
bien dentro de su entorno. Será de aplicación en el Castillo, la Iglesia Parroquial, Cruces,
Rollos y Murallas.
CATÁLOGO

DE

EDIFICIOS,

CONSTRUCCIONES

Y

ELEMENTOS

SINGULARES:
CASA PARTICULAR (37).
SITUACIÓN: Plaza de España nº 11.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio situado en la Plaza de España con fachada de sillería en
Planta Baja. Presenta dos cuerpos: el inferior con arcos rebajados sobre columnas lisas y el
superior con vanos adintelados recercados con granito. Tiene fachada a la c/ Nicolás de la
Fuente Arrimadas, con huecos adintelados, recercados con granito y balcones, y rejas de
forja. Tiene igualmente fachada a la c/ Toriles.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Residencial. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación o
mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación de la
fachada y soportales.
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FOTOGRAFÍA (Figura 235):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA PARTICULAR (38).
FOTOGRAFÍA: (Fachada a c/ Nicolás de la Fuente Arrimadas) (Figura 236)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (38).
SITUACIÓN: C./ San Pedro del Barco nº 12.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
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DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura de primeros del siglo pasado con
fachada con planta baja de silleria y recercados de granito en planta primera.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Local Comercial y Viviendas.
Usos autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada.
FOTOGRAFÍA (Figura 237):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (39).
SITUACIÓN: C./ San Pedro del Barco nº 10.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura de primeros del siglo pasado con
fachada con planta baja de silleria y recercados de granito en planta primera.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Local Comercial y Viviendas.
Usos autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada actual.
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CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada.
FOTOGRAFÍA (Figura 238):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

CASA PARTICULAR (40).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 30.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Privada.
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional con fachada con Planta Baja de sillería y
Planta primera, con dos amplios balcones a la calle Mayor. Patio de tres cuerpos
acristalados abierto a la calle Nicolás de la Fuente Arrimadas, cerrado con verja de
hierro entre pilares de sillería de granito.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Residencial. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada. Deberá mantenerse el patio a la calle Nicolás de la Fuente Arrimadas.
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FOTOGRAFÍA (Figura 239 y 240):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUA FÁBRICA DE PAÑOS (41).
SITUACIÓN: Carretera de Los Llanos del Tormes.
GRADO DE PROTECCIÓN: Estructural.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Conjunto de Edificaciones que albergó una fábrica de tejidos.
El edificio principal de planta cuadrada, responde a una arquitectura tradicional de El
Barco de Ávila.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente no tiene uso. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada y estructura actual del edificio
principal.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración y
rehabilitación.
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FOTOGRAFÍA (Figura 241):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

ANTIGUO MOLINO (42).
SITUACIÓN: Río Tormes.
GRADO DE PROTECCIÓN: EstructuraL.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Antiguo Molino situado en el Río Tormes. Es de
mampostería de piedra con grandes esquinas de sillería y paños enfoscados. Se
encuentra muy transformado.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente alberga un
alojamiento turístico rural. Usos autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada y
estructura actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración y
rehabilitación.

1781

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1782

FOTOGRAFÍA (Figura 242):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (43).
SITUACIÓN: C./ Castillo nº 1.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de con portada de piedra muy interesante,
recientemente restaurado
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Viviendas. Usos autorizables:
Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada.
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FOTOGRAFÍA (Figura 243):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (44).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 42.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura de primeros del siglo pasado con
fachada con recercados con esgrafiados muy interesantes
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Local Comercial y Viviendas.
Usos autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada.
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FOTOGRAFÍA (Figura 244):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (45).
SITUACIÓN: C./ Mayor nº 41.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura de primeros del siglo pasado con
fachada con miradores de hierro y esgrafiados muy interesantes.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Local Comercial y Viviendas.
Usos autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada actual.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada.
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FOTOGRAFÍA (Figura 245):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

EDIFICIO DE VIVIENDAS (46).
SITUACIÓN: Plaza de la Constitución.
GRADO DE PROTECCIÓN: Ambiental.
PROPIEDAD: Particular.
DESCRIPCIÓN: Edificio de arquitectura industrial.
CONDICIONES DE USO: Uso característico: Actualmente sin uso. Usos
autorizables: Cualquiera que mantenga la fachada y volumen actual del cuerpo
principal, debiendo demolerse el cuerpo bajo situado delante de la muralla.
CONDICIONES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de conservación
o mantenimiento, rehabilitación o reestructuración, con obligación de conservación
de la fachada, pudiendo abrir nuevos huecos.
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FOTOGRAFÍA (Figura 246):

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

El ANEXO 2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL, incluye la relación de los mismos facilitada por el Servicio
Territorial de Cultura, con estudio pormenorizado para cada uno de ellos, con el nombre,
localización, atribución cultural y tipología, descripción, estado de conservación,
actuaciones realizadas en el yacimiento, situación legal y propuesta de protección
arqueológica, así como planos de localización.
En el presente Catálogo se incluye el estudio pormenorizado y las propuestas de
actuación de los yacimientos, de los que se ha facilitado documentación por el Servicio
Territorial de Cultura, de la Junta de Castilla y León en Ávila, y que ha sido elaborado por
CASTELLUM.S.Coop. Arqueología y Gestión del Patrimonio Histórico y Natural.
La relación de los yacimientos es la siguiente:
1. Ermita de Santa Bárbara
2. Peña del Cubo
Los Niveles de Protección, y los Tipos de Intervención, serán los señalados en el
Título 6 de las presentes Normas.
El área objeto de protección de los yacimientos, que se encuentran en Suelo Rústico,
se califican como de Protección Cultural. Esta calificación es complementaria del Suelo
donde se ubican, según lo dispuesto en la Norma SRPC.
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Se considera que las presentes Normas cumplen lo señalado en la Ley 12/2002 de 11
de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que en su artículo 54 dispone:
Art.54. Instrumentos Urbanísticos.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un Catálogo de
los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para
su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la
Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo
rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de
conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido
tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el
informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo
de seis meses.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la precitada Ley 12/2002, cualquier
intervención arqueológica requerirá autorización previa y expresa de la Consejería
competente en materia de cultura. Asimismo, cualquier obra que se vaya a ejecutar en
Suelo Rústico de Protección Cultural (elementos de este Catálogo), requerirá la citada
autorización.
CATÁLOGO

DE

YACIMIENTOS

ARQUEOLÓGICOS

DEL

TÉRMINO

MUNICIPAL:
YACIMIENTO: ERMITA DE SANTA BARBARA (1).
RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN Y PROPUESTA DE PROTECCIÓN:
1.- NOMBRE DEL YACIMIENTO: Ermita de Santa Bárbara.
2.- LOCALIZACIÓN: El yacimiento se localiza en la cumbre de la denominada
Cuesta de la Viñas, en una zona de roquedo y matorral bajo.
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• Accesos. Se accede campo a través desde la Urbanización Buenos Aires de Gredos,
endirección noroeste. A ésta llegaremos por la carretera N-110 que une El Barco de Ávila
con la localidad de La Carrera.
• Hoja M.T.N: Esc.1/ 25.000 Número: 553 Nombre: Béjar Latitud:40º 21´ 40”
Longitud: 5º 32´ 52” Meridiano: Madrid
3.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA.
• Atribución cultural: Histórico. Época medieval-moderna, sin poder concretar más
habida cuenta de los restos que se localizan sobre el terreno. Tipología: Tal y como indica
el topónimo, los restos parecen corresponder a un centro de culto, posiblemente una
pequeña iglesia o ermita. No se detectan huellas en los alrededores que permitan considerar
la existencia de un poblado en torno a esta edificación.
4.- DESCRIPCIÓN.
Extensión: 0'00 hectáreas.
La zona donde se asienta el yacimiento responde a una zona de roquedal y monte bajo
( piornal ) de excelente visibilidad sobre toda la zona circundante no obstante se trata de un
alto de considerable altitud.
Sobre el terreno se aprecia una estructura rectangular de 2 x 5 m. de la que
únicamente resta la cimentación conformada por dos hiladas de grandes piedras de granito.
La orientación de este conjunto es Norte-Sur.
Materiales arqueológicos: No se tiene constancia de la aparición de restos materiales
de interés arqueológico, tipo cerámica. Eso sí, se detectan abundantes restos constructivos,
piedra, producto de los derrumbes sufridos por la estructura.
5.- ESTADO DE CONSERVACIÓN.
No se trata de una zona agrícola explotada. Por ello la alteración que sufren estos
restos son los propios del abandono y de los agentes atmosféricos.
6.- ACTUACIONES REALIZADAS EN EL YACIMIENTO.
• Prospección: titular y campañas. Con anterioridad a la prospección efectuada en el
año 2000, campaña de prospección de 1994 realizada por E. Moreno Lete.
7.- SITUACIÓN LEGAL.
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Propiedad privada.
Parcelas:
• Propietario (Revisar el plano parcelario)
8.- PROPUESTA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Nivel de Protección A-1, debiéndose clasificar como de Protección Integral. Las
actuaciones que en la estructura se realicen serán exclusivamente las relacionadas con la
investigación, consolidación, restauración, preservación y puesta en valor de la estructura
arquitectónica (Tipo de Intervención “I”. Investigación arqueológica y protección de
restos).
Cualquier proyecto de puesta en valor o de acondicionamiento del entorno de la torre
deberá ser puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, Administración
competente en materia de Patrimonio, quien determinará la procedencia o no de su
ejecución.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad ya que el yacimiento podría
extenderse en el entorno inmediato. Teniendo en cuenta esto, en esta zona se indica una
zona de protección y seguridad de 50 m. en todo su contorno que permita verificar, en caso
de intervención, que no se altera alguna zona del yacimiento. En esta zona y así mismo se
debería efectuar seguimiento en el caso de llevarse a cabo cualquier movimiento de tierra.
En el supuesto de que fuese imprescindible la remoción del subsuelo se le daría un
Nivel de Protección A-3, por lo que la Administración Competente en materia de
Patrimonio Arqueológico, la Junta de Castilla y León, deberá conocer el proyecto de obra
con anterioridad a la concesión de permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la
procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
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DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. SITUACIÓN. E:50.000: (Figura 247)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. PLANO PARCELARIO. E:1:5.000
(Figura 248)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
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YACIMIENTO: PEÑA DEL CUBO (2).
RESULTADOS

DE

LA

PROSPECCIÓN

Y

PROPUESTA

DE

PROTECCIÓN: 2
1.- NOMBRE DEL YACIMIENTO: Peña de El Cubo
2.- LOCALIZACIÓN: El yacimiento corresponde a una torre defensiva localizada en
una zona de roquedo y bosques de roble, compartimentada en forma de huertos y a corta
distancia de la carretera.
• Accesos. Se accede a esta torre tomando la carretera AV-500 en dirección a El
Losar. A partir del PK 28+000, en la margen derecha de la vía, se avanzan 100 m. campo a
través en dirección Este. La atalaya se divisa desde la propia carretera.
• Hoja M.T.N: Esc.1/ 50.000 Número: 553 Nombre: Béjar Latitud:40º 21´ 51”
Longitud: 5º 31´ 32” Meridiano: Madrid
3.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA.
• Atribución cultural: Histórico. Época medieval, posiblemente bajomedieval.
• Tipología: Probablemente se tratase de una atalaya de vigilancia del otro lado del río
Tormes ya que se localiza justo enfrente del Castillo de Valdecorneja. Con ello se
completaría la malla defensiva de la zona. Responde a un tipo de defensa poco habitual en
la provincia, con torre en piedra de planta cuadrangular. Estas zonas serranas no son muy
proclives a la existencia de este tipo de defensas frente a la zona llana abulense donde las
atalayas tienen diferente tipo de fábrica.
No existe constancia material de que existiese un poblado relacionado con el torreón
en su entorno inmediato.
4.- DESCRIPCIÓN.
Extensión: 0'04 hectáreas.
La zona donde se asienta el yacimiento responde a una zona de huertos, abandonados
en su mayor parte, donde la vegetación ha invadido la mayor parte de los mismos. Los
muros de mampostería en granito que delimitan los huertos se encuentran en un estado
precario.
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Se trata de los restos de una torre de planta cuadrada ( en torno a los 9 m. de lado ) de
mampostería de granito, con algunos mampuestos, tipo sillarejo, en los vértices y esquinas.
El acceso principal se localiza en la pared oeste, en la planta baja, sin que se aprecien
goznes en los laterales de la puerta. Dado el estado general del edificio, no es posible poder
aseverar nada acerca de cómo sería el remate superior de la fortaleza ( almenado, etc. ) ni
la forma del tejado al no haberse hallado restos de tejas en los alrededores inmediatos.
Cabe la posibilidad de que hubiera dos vanos abiertos en los frentes Este y Sur, de
pequeñas dimensiones. El interior estaba distribuido en dos pisos, una planta baja y el piso
superior. Dado que no se aprecian mechinales o muescas donde apoyara una escalera de
comunicación, hay que considerar que el acceso a la planta superior se realizaría con ayuda
de una escalera de mano.
Quizás esta estructura formase parte de un complejo defensivo mucho más amplio.
Ello se podría deducir del hecho que se aprecie una especie de recinto ovalado que rodea la
atalaya y que, por la zona Norte, se puedan observar restos de cimentaciones de una suerte
de dependencias allí construidas. Inclusive podría haber una especie de foso perimetral en
torno a este complejo defensivo.
Materiales arqueológicos: No se tiene constancia de la aparición de restos de interés
arqueológico. Eso si, se detectan abundantes restos constructivos producto de los
derrumbes sufridos por la estructura.
5.- ESTADO DE CONSERVACIÓN.
No se ha efectuado ningún tipo de intervención destinada a apuntalar la torre por lo
que su estado es precario con zonas derrumbadas. Si no se interviene con celeridad, el
abandono puede causar mayores estragos.
6.- ACTUACIONES REALIZADAS EN EL YACIMIENTO.
• Prospección: titular y campañas. Con anterioridad a la prospección efectuada en el
año 2000, campaña de prospección de 1994 realizada por E.Moreno Lete.
7.- SITUACIÓN LEGAL.
Propiedad privada.
Parcelas:
• Propietario (Revisar el plano parcelario)
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8.- PROPUESTA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Nivel de Protección A-1, debiéndose clasificar como de Protección Integral. Las
actuaciones que en la estructura se realicen serán exclusivamente las relacionadas con la
investigación, consolidación, restauración, preservación y puesta en valor de la estructura
arquitectónica (Tipo de Intervención “I”. Investigación arqueológica y protección de
restos).
Cualquier proyecto de puesta en valor o de acondicionamiento del entorno de la torre
deberá ser puesto en conocimiento de la Junta de Castilla y León, Administración
competente en materia de Patrimonio, quien determinará la procedencia o no de su
ejecución.
Es recomendable aplicar un cinturón de seguridad ya que el yacimiento podría
extenderse en el entorno inmediato. Teniendo en cuenta esto, se indica una zona de
protección y seguridad de 100 m. en todo su contorno que permita verificar, en caso de
intervención, que no se altere alguna zona del yacimiento. En esta zona y así mismo se
debería efectuar seguimiento arqueológico en el caso de llevarse a cabo cualquier
movimiento de tierra. Hay que tener en cuenta que en zonas aledañas a la torre se observan
estructuras edilicias habitacionales o bien pertenecientes a la defensa del conjunto que
podría estar dotado de un mayor número de torres, foso o muralla exterior.
En el supuesto de que fuese imprescindible la remoción del subsuelo se le daría un
Nivel de Protección A-3, por lo que la Administración competente en materia de
Patrimonio Arqueológico, la Junta de Castilla y León, deberá conocer el proyecto de obra
con anterioridad a la concesión de permiso por parte del Ayuntamiento, determinando la
procedencia de las intervenciones que se considerasen necesarias.
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DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA SITUACIÓN. E:1:50.000 (Figura 249)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA. PLANO PARCELARIO. E:1:5.000
(Figura 250)

Fuente: Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila.
Fuente: resumido de Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (2003): Normas Urbanísticas Municipales de El
Barco de Ávila. Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila – Junta de Castilla y León. Febrero de 2003.
(Equipo redactor: Bretón Dellmans, Javier y Romero Heredia, Margarita (arquitectos).
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Figura 251: Clasificación del suelo del término municipal de El Barco de Ávila (Escala 1:5.000)

Fuente: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (2003): Normas Urbanísticas Municipales de El Barco de Ávila. Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila – Junta de
Castilla y León. Febrero de 2003. (Equipo redactor: Bretón Dellmans, Javier y Romero Heredia, Margarita (arquitectos).
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Figura 252: Clasificación del Suelo Urbano del municipio de El Barco de Ávila (Escala 1:2.000)

Fuente: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (2003): Normas Urbanísticas Municipales de El Barco de Ávila. Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila – Junta de
Castilla y León. Febrero de 2003. (Equipo redactor: Bretón Dellmans, Javier y Romero Heredia, Margarita (arquitectos).
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Figura 253: Carreteras, Vias Pecuarias, Red Fluvial y Regaderas (Escala 1:5.000)

Fuente: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (2003): Normas Urbanísticas Municipales de El Barco de Ávila. Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila – Junta de
Castilla
y
León.
Febrero
de
2003.
(Equipo
redactor:
Bretón
Dellmans,
Javier
y
Romero
Heredia,
Margarita
(arquitectos).
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El planeamiento urbanístico en los municipios de Gredos tiene su origen en una
primera normativa aprobada en Diciembre de 1986, para Hoyos del Espino, que resulto
“escaso y con amplias deficiencias cualitativas” (Arenillas, T. y Burgués, J. A., 1990, en Arenillas
Parra, T. et. al., 1990:146).

En 1986 las Normas Subsidarias Provinciales constituían la base de

referencia para el control y protección del suelo rústico. En este mismo año, en la
Provincia de Ávila, de los 84 municipios del área de Gredos, en 53 de ellos no existía aún
ningún planeamiento urbanístico aprobado, aunque en 25 de ellos si se había realizado una
redacción de las Normas Subsidiarias y en 11 se habían efectuado Delimitaciones de
Suelo, quedando, por tanto, 17 municipios sin tener previsto planeamiento urbano de
ningún tipo.
De los 31 municipios que en este momento tenían planes aprobados en dos de ellos
existía un Plan General en revisión hacia Normas Subsidiarias (N.S.), en 8 Normas
Subsidiarias (3 estaban en revisión) y en 21 Delimitaciones de Suelo (cinco de ellas en
revisión hacia Normas Subsidiarias).
Sin embargo, en todo el área de Pinares, Tiétar y Alberche Medio los municipios
tenían encargado o aprobado el planeamiento de Normas Subsidiarias, lo que nos esta
indicando una mayor problemática o dinámica constructiva, como consecuencia de su
mayor proximidad a la gran metropolí madrileña, mientras que las zonas de El Barco,
Aravalle y altos Alberche y Tormes tenían en 1990 aprobadas o encargadas Delimitaciones
de Suelo; incluso, 17 municipios no preveían planeamiento, lo cual indicaría menor
movimiento. Existían en el último caso las excepciones de El Barco de Ávila,
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino y San Martín del Pimpollar con Normas
Subsidiarias encargadas o aprobadas que corroboran la mayor dinámica o expectativa
urbanística de estos núcleos.
Según el estudio de referencia publicado por el M.O.P.U., en 1990:

<<Gredos.

La

Sierra y su Entorno>>1), para todos los municipios del ámbito territorial de la Sierra de
Gredos, del análisis de los Planes o Normas aprobados y algunos pendientes de
aprobación, se detecta que éstos en muchos casos dificultan una planificación correcta del
área debido a las siguientes razones:

1

Fuente: Arenillas, T.; Burgués, J. A.; Martínez de Pisón, E.; Troitiño Vinuesa, M. A.; Arenillas, M. y
Juárez, D., (1990): Gredos. La Sierra y su Entorno. Madrid. M.O.P.U., 230 pp.
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•

Delimitan suelos urbanos excesivos que exigirán un gasto añadido de urbanización

al Ayuntamiento. No es posible pretender un desarrollo urbano sin redactar un plan parcial
en el que se detallen cesiones y obligaciones y se proyecte la urbanización.
•

Prevén suelos urbanizables también exagerados, sin justificar que vayan a

ejecutarse realmente y con los consiguientes problemas de: ocupación de suelo agrario que
no se pone en uso, la falta de previsión de agua para el abastecimiento y de evaluación de
la capacidad del territorio para absorber vertidos o de los costes de la necesaria depuración
alternativa.
•

No se contempla el Patrimonio edificado de un modo amplio ni, por tanto, su

rehabilitación y puesta en uso, canalización de ayudas existentes, etc. y, en muchos casos,
tampoco se protege el patrimonio culto.
•

No se estudia el suelo urbano de modo pormenorizado; se fijan las alturas de

edificación en general por anchos de calle, en vez de buscarse su adecuación con las
formas y caracteres del casco antiguo. En ocasiones las nuevas alineaciones rompen las
tramas antiguas.
•

El suelo no urbanizable se deja como residuo sin interés, cuando un área de

valores naturales y recursos agrícolas y ganaderos sería necesario establecer las
protecciones y regulaciones precisas para estos espacios. La construcción de este tipo de
suelo, y por tanto, la fijación de criterio de núcleo de población, en general sigue la idea
simplista de baja densidad sin tener en cuenta la opción productiva agraria, las tipologías
de uso agrario que determinarán la localización de establos, casillas, secaderos, etc., ni las
características del territorio que permitirían evitar contaminaciones y perturbaciones de
diverso tipo.
•

Hay elementos de interés en el suelo no urbanizable que en general no se aprecian

y, por tanto, no se protegen. Es el caso de cañadas, calzadas, caminos históricos,
yacimientos arqueológicos, edificaciones de tipo utilitario, como molinos, potros para
herrar, fuentes, puentes, etc.
•

En algún caso se clasifican polígonos industriales sin casi ninguna posibilidad de

que éstos se desarrollen, mientras se olvida la protección de usos artesanales o de
pequeñas industrias dentro de los cascos.
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•

En general, no existe normativa o directriz tendente a integrar las nuevas

construcciones en su entorno en relación a tipos de materiales y volúmenes, dentro de la
flexibilidad necesaria que evite mimetismos inadecuados.
•

En relación al tratamiento dado al patrimonio construido del área, de gran valor,

tanto rural como cultural, conviene destacar que cuando existen catálogos de edificios de
interés, éstos suelen elaborarse con criterios de

<<monumento

aislado>>; ello no es

suficiente si entendemos el patrimonio construido como resultado de la evolución urbana y
de la historia social.
Asimismo, en el <<Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Artístico>> de
la Dirección General del Patrimonio, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, los
elementos clasificados dentro del área de la Sierra de Gredos de interés son
fundamentalmente iglesias y ermitas cruceros, (aproximadamente un 70% de lo
inventariado), destacando la ausencia de todo tipo de arquitectura utilitaria, como pueden
ser hornos, potros de herrar, molinos, acequias, pozos de agua, etc., aún dentro de la
consideración de lo histórico, y de la arquitectura rural en sí o en su formación de espacio
público.
En todo caso, el análisis de los catálogos realizados nos indica claramente la
existencia en la zona de un patrimonio importante en el área de estudio, que no debe ser
olvidado al redactar el planeamiento.
Generalmente en el territorio abarcado por el área de influencia de la Sierra de Gredos
la propiedad de los elementos inventariados es mayoritariamente privada, bien sea de la
Iglesia, de ordenes religiosas o de particulares en el caso de las viviendas, existiendo muy
pocos elementos de propiedad pública, ya sea municipal o estatal, lo que dificulta su uso
como equipamiento. El estado y grado de conservación del patrimonio (siempre siguiendo
el catalogo citado) es muy variable, encontrándose la mayoría en estado deficiente.
Todo lo anterior se refiere fundamentalmente a las Normas Subsidiarias, tanto
aprobadas como en redacción. Son necesarias unas directrices a escala regional del modo
de desarrollar el planeamiento y conceptos mínimos que éste debe cubrir, en la línea de
<<integrar

el planeamiento urbanístico en una visión completa de los problemas de los

asentamientos humanos, superando su tradicional y casi exclusiva preocupación con
problemas funcionales y de distribución de usos, concibiéndolo como pieza integrante de
la ordenación del territorio y de la relación del hombre con su medio ambiente, y
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prolongándolo hacia las escalas menores y más directas del entorno urbano, su diseño, su
rehabilitación o su renovación; entendiéndolo no sólo en su dimensión física, sino también
en su dimensión cultural y social” (Objetivos de una Política Urbanística –D.G.U.- Enero de 1978).
En la mayoría de los municipios, especialmente en los más pequeños, son necesarias
unas Normas Subsdiarias Comarcales o Provinciales que regulen el Suelo No
Urbanizable, acompañadas de Delimitaciones del Suelo Urbano de cada municipio, sobre
todo para municipios de escasa población. También sería conveniente llevar a cabo una
gestión urbanística mancomunada que sólo puede ser eficaz si se produce como asociación
sentida por los propios municipios. Esto podría contribuir a la mejor regulación y gestión
de temas supramunicipales, como son los relativos a no permitir mayor dimensionamiento
de asentamientos que aquellos que es capaz de absorber el territorio sin degradarse; control
y gestión de vertidos y depuración; uso agrario del suelo y regulación de las construcciones
en suelo no urbanizable; gestión de equipamiento a nivel supramunicipal, recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos, suministro y tratamiento de aguas,....), puesto que
según los principales criterios generales del urbanismo en el mundo rural estos pequeños
núcleos poblaciones se caracterizan por una serie de rasgos (demográficos, económicos,
sociales, políticos, culturales, etc.) que les imponen grandes limitaciones que les
condicionan notablemente en diferentes aspectos a la hora de poder llevar a cabo las
diversas gestiones de los de las infraestructuras y servicios, de forma especial en los
relacionados con el urbanismo.
- Usos del Suelo en el Municipio de Navarredonda de Gredos:
Las Normas Urbanísticas del Municipio de Navarredonda de Gredos, aprobadas en
sesión plenaria del Consistorio Municipal a comienzos de este año 2004, definen los
diferentes usos del suelo (rústico, urbano, urbanizable, etc..) conforme a las necesidades y
actividades actuales y futuras: segunda residencia, ocio, turismo, usos productivos y
agropecuarios (cosechas o naves de guarda de maquinaria y almacenamiento de productos,
etc.) cuya estabilidad y desarrollo debe organizarse de cara al futuro. En general se
pretende favorecer la movilidad de usos existente dentro del núcleo urbano, para un óptimo
aprovechamiento y recuperación del Patrimonio Municipal.
También se establece la premisa de permitir usos mixtos, que respeten la armonía del
uso residencial con el resto (pequeños talleres, instalaciones agrarias...), sin perjuicio de las
determinaciones que impone la

<<Ley

de Actividades Clasificadas>>, ya que la
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multifuncionalidad representa un rasgo característico de los núcleos de población, y
además son perfectamente asumibles por la estructura, parcelación y tipologías
dominantes.
El suelo del municipio está comprendido por un total de 7.943,22 Has., las cuales se
reparten en los distintos usos de la siguiente manera:


El Suelo Urbano Consolidado representa 52,88 Has. en Navarredonda de Gredos y

en 31,46 Has. en Barajas, y lo configura los solares y demás terrenos aptos para su uso y
edificación inmediata.


El Suelo Urbano No Consolidado, se corresponde con aquellas áreas donde los

procesos

desorganizados

de

desarrollo

han

dado

como

resultado,

espacios

descontextualizados, con un parcelario heterogéneo, con claros indicios de desarrollo
urbanístico ( pequeñas promociones de vivienda aisladas o adosada que se van mezclando
paulatinamente sin una definición clara de la estructura de desarrollo.) Se han detectado en
el municipio cuatro sectores, situados dos en Navarredonda de Gredos y dos en Barajas,
con un total de 7,06 Has. y destinados principalmente a la promoción de suelo urbano
residencial.


El Suelo Urbanizable es aquel “apto para urbanizar”, delimitado por las Normas

Subsidiarias Municipales y todavía no consumido. La propuesta de ordenación asume el
suelo urbanizable existente y se amplia en dos sectores: uno situado al nordeste del núcleo
de Navarredonda de Gredos y otro en la unión de ambos núcleos (suelo existente entre
Barajas y Navarredonda de Gredos), en ambos casos se trata de parcelas de propiedad
municipal.
Las operaciones previstas tienen como uso predominante la promoción de suelo
residencial, puesto que en la mayoría de las ocasiones se daría respuesta a la demanda de
segunda residencia, pero siempre con la precaución de no densificar el núcleo urbano,
creando nuevas zonas de desarrollo de calidad.
Para la definición de estos ámbitos de nuevo desarrollo se han tenido en cuenta tanto
las demandas actuales como futuras, apostando por un posible crecimiento y la
oportunidad obligada de carear expectativas en un núcleo como Navarredonda de Gredos
que, por su situación, por su localización estratégica en el Parque Regional de la Sierra de
Gredos, y, por su patrimonio ecológico y paisajístico y los valores de su entorno rural,
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puede captar gran parte del efecto dinamizador derivado de la proximidad de la ciudad de
Madrid: auge de las actividades terciarias y de la construcción (turismo y segunda
residencia).
La superficie clasificada en estos 5 sectores de suelo urbanizable delimitado es de
13,42 Has.
El Suelo Rústico Común, comprende un total de 3.370,8 Has. En esta categoría de



suelos se incluyen los espacios de menor valor ambiental, aquellas superficies
empradizadas próximas a los núcleos de población y también otras áreas abandonadas y
colonizadas por el matorral. Este espacio se identifica esencialmente con los entornos
urbanos y con aquellos ámbitos de menor valor ambiental de la mitad septentrional del
término.
Las superficies ocupadas por cada una de las categorías de suelo que albergan valores
naturales destacados son las siguientes:
•Suelo

Rústico con Protección Natural: 963,4 Has.

•Suelo

Rústico con Protección Natural-Vías pecuniarias: 59,6 Has.

•Suelo

Rústico con Protección Natural-Zona de Reserva: 999,2 Has.

•Suelo

Rústico con Protección Natural-Uso Limitado: 2221,8 Has.

•Suelo

Rústico con Protección Natural- Uso Compatible: 223,6 Has.

Además, la protección del patrimonio cultural es otro principio básico que orienta la
elaboración del planeamiento urbanístico, así pues los cuatro yacimientos arqueológicos
documentados por el Servicio Territorial de Cultura de Ávila dentro del Municipio de
Navarredonda de Gredos están recogidos en las normas urbanísticas, así como los molinos
que se distribuyen a lo largo del río Tormes, todos estos elementos se incluyen en la
categoría de Suelo Rústico con Protección Cultural.
En su conjunto, el territorio protegido por su significado ecológico o paisajístico
asciende a 4467,6 Has.
Fuente: resumido de información facilitada por cortesía de: Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de
Gredos, Agente de Desarrollo Local (ADL) de Navarredonda de Gredos (2004): <<Diagnóstico-Estudio
Técnico de los Recursos y Potenciales a poner en Valor en el Municipio de Navarredonda de Gredos>>.
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- El Planeamiento del Patrimonio Arquitectónico en el Municipio de Navarredonda de
Gredos:
En primer lugar, hay que reiterar la gran interdependencia existente entre el
Patrimonio Arquitectónico, el Natural y el Etnológico, dado el carácter único que posee la
actividad humana en un territorio.
La actuación en el ámbito del Patrimonio Arquitectónico deberá ir dirigido a los
inmuebles no monumentales, de carácter menor o más modesto que posean un gran nivel
de autenticidad, ya sea por sus características arquitectónicas, por las actividades o usos
que albergaron o albergan en la actualidad, o por la función económica que desempeñaron
en su entorno, molinos, fraguas, herrerías, edificios agrarios, viviendas tradicionales, etc., o
simplemente porque identifican el tipo de construcción tradicional del Territorio
Altotormesino.
Es también básico el abarcar los espacios públicos exteriores conformados por
edificaciones o elementos arquitectónicos de interés, como plazas, fuentes, abrevaderos u
otros espacios de carácter abierto, con la función de ser contenedores y escenarios de las
actividades de relación (festivas, religiosas, agrícolas, ganaderas, etc.), en funcionamiento
actual o en desuso.
Cualquier plan de desarrollo rural integral y sostenible debe plantearse como uno de
sus grandes ejes de intervención en el Territorio la revalorización de este importante
patrimonio, pues éste no se puede entender sin la conservación de las peculiaridades de las
construcciones locales y como éstas se adaptan y dan respuesta al medio en que se ubican
mediante formas, colores, relaciones espaciales, soluciones constructivas y utilización de
materiales autóctonos.
Edificaciones, sistemas y conjuntos constructivos relacionados con las actividades
productivas, como fincas, molinos, aceñas, batanes, lavaderos de lana, tenerías, casas de
tinte, casas de labranza, majadas ganaderas, etc.
En ellos se concentra y se resume la historia de la actividad productiva del Territorio,
totalmente ligada al sistema agrosilvopastoril. Estas actividades económicas han sido
fundamentales y mayoritarias de la población hasta no hace mucho tiempo, y sin ellas sería
incomprensible la manera de ser actual de las localidades del Alto Gredos Norte.
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En este conjunto de edificaciones también se incluyen los elementos vinculados
directamente al patrimonio inmueble, tanto los elementos tecnoarquitectónicos (muelas de
molino, abrevaderos, pesebres, ruedas, maquinarias, etc.) como el mobiliario o elementos
específicos donde se desarrollaba la función concreta del inmueble (grano en los molinos,
lana en los lavaderos, hierro en las fraguas y herrerías, etc.).
El principal problema que presenta este patrimonio, es el mal estado de conservación
debido a la escasez de recursos económicos de los titulares para mantener aceptablemente
las edificaciones en uso, o en la mayoría de los casos, de falta de rentabilidad.
Una solución al problema anterior podría ser la creación de escuelas-taller, talleres
de empleo, y/o escuelas de oficios (cantería, albañilería carpintería, fontanería, electricidad,
pintura, etc.) o entidades similares, orientadas a la revitalización y rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico, así como a la formación, sensibilizando tanto a los agentes
públicos como privados. Se debe aprovechar la coyuntura, puesto que, el tipo de turismo
que actualmente está demandando la población, con tendencia al incremento, es el turismo
rural, de carácter cultural y medioambiental, aspecto que puede incidir positivamente en
la revitalización y recuperación del Patrimonio Arquitectónico, si este se incluye dentro de
programas que integren los aspectos de alojamiento, museos, visitas guiadas, rutas,
senderismo, etc., como lo esta haciendo en éstos últimos años el importante desarrollo que
ha alcanzado el turismo rural en los municipios del Valle Alto del Tormes, sobre todo con
la proliferación de alojamientos rurales (casas, posadas, centros de turismo rural, etc.) los
cuales han permitido además de mantener y rehabilitarlas edificaciones tradicionales
levantar otras nuevas pero con la misma tipología constructiva tradicional y usando los
materiales propios de la zona (la piedra y la madera), en base a que esta demanda está
exigiendo una estancia en alojamientos típicos y no en cualquier construcción moderna
basada en estándares comunes.
Además, la normativa urbanística del Municipio de Navarredonda de Gredos,
municipio que hemos elegido como modelo en este apartado para nuestra área de estudio,
contempla que en las edificaciones todavía conserven elementos de fachada originales de
las tipologías arquitectónicas tradicionales se permitirán las obras de sustitución, además
de la rehabilitación o reestructuración, siempre que la nueva edificación reutilice los
elementos pétreos de las mismas (dinteles y esquinas, portaladas de acceso, etc.), en la
organización de la nueva fachada del edificio. Estos elementos se reutilizarán de forma
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obligatoria en la planta baja (para el zócalo o basamento, las esquinas o los dinteles de los
huecos.) El resto de la fachada se diseñará no necesariamente de forma semejante, pero si
con elementos, materiales y acabados que acompañen y enriquezcan la imagen del
conjunto.
También en intervenciones de rehabilitación o reestructuración deberá mantenerse la
composición, forma y tamaño de los huecos de fachada originales, dejando las carpinterías
a haces exteriores; es decir, situadas sobre el borde interior del muro.
En cuanto a la red viaria y accesos que contemplan las dotaciones urbanísticas en el
Municipio de Navarredonda de Gredos (Barajas) la línea de edificación que establece la
<<Ley

2/1990 de carreteras de la Comunidad de Castilla y León>>, para el suelo rústico y

para cada una de las carreteras a las que afecta, se deberá respetar una distancia de 18
metros desde el borde exterior de la calzada.
Respecto a las reducciones sobre la línea límite de edificación, a su paso por el suelo
urbano y urbanizable delimitado; en ningún caso la alineación urbanística será inferior a 5
metros desde el eje de la calzada. Esto posibilita la construcción de aceras de dimensiones
suficientes.
Además, todo acceso deberá disponer de una visibilidad en la carretera superior a la
distancia de parada para el carril y sentido de la circulación del margen en que se sitúa.
Entendiendo que para una velocidad de 50 Km./h, la distancia de parada será de 52 metros
y para una velocidad de 40 Km./h la distancia de parada será unos 37 metros.
- Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda
de Gredos:
•Nombre: <<Iglesia
•Localidad:

de Nuestra Señora de la Asunción>>.

Navarredonda de Gredos.

•Localización:

en la plaza de la constitución, junto a la C-500.

•Tipología edificatoria:

edificación religiosa singular.

•Usos

tradicionales: Iglesia.

•Usos

actuales: Iglesia

•Estado

actual de conservación: bueno
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•Descripción:

Se trata de una edificación del S XVI, construida con muros de

sillería de granito y mampostería concertada, encalada posteriormente en la fachada de
acceso. A la cabecera de la nave central se levanta un alto ábside pentagonal de sillería,
con contrafuertes en las aristas. En una de las naves laterales se encuentra la puerta de
entrada, bajo un arco de medio punto protegido por un pequeño pórtico de piedra con
cubierta a dos aguas. Este se encuentra en la Plaza de la Constitución, elevada como la
iglesia, sobre la cota de la C-500, desde la que se puede llegar subiendo unos escalones
de piedra. En este espacio libre situado entre el peto de piedra que cubre el desnivel y la
entrada, se encuentra situada una cruz también de piedra, que recuerda a los caídos en la
Guerra Civil, y un arce de gran porte. A los pies de la iglesia, se levanta la torre del
campanario, de planta rectangular, también de sillería de granito, a la que se accede
directamente desde el exterior del templo.
•Singularidades:
•Grado

destaca el artesonado de madera del interior del templo.

de protección: integral

•Determinaciones:

Se cataloga el edificio y se protege su espacio libre circundante

de forma que deberá reservarse como zona pública, manteniendo el edificio exento. Se
cataloga también el arce existente en la Plaza de la Constitución, que se sustituirá en su
caso por otro árbol de similares características. Se realizarán las obras de limpieza y
mantenimiento necesarias, eliminando de la fachada la vegetación que ha crecido entre
los sillares.
Figura 254: Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Casa

Consistorial de Navarredonda de Gredos>>.
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•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ Calvo Sotelo, esquina con C./ de la Esperilla

•Tipología edificatoria

edificación civil singular

•Usos

tradicionales: Ayuntamiento

•Usos

actuales: Ayuntamiento

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de planta cuadrada y dos alturas, construido con muros de

sillería y mampostería de granito, enfoscada. El acceso, bajo arco de medio punto de
sillería, está situado sobre el eje de simetría de la fachada principal, que se remarca con
el balcón volado del cuerpo superior y el remate de la fachada, un frontón que aloja el
reloj y una pequeña espadaña con la campana de éste. Destacan los muros de sillería
laterales del cuerpo delantero y las chimeneas tronco piramidales a ellos adosadas.
Cubierta a dos aguas de teja árabe curva.
•Grado

de protección: ambiental

•Determinaciones:

Se cataloga el edificio y los escalones y barandilla de acceso. Se

recomienda que el cableado de electricidad busque soluciones más integradoras,
soterrando los cables, o colocándolos bajo alguna de las líneas de imposta de la fachada.
Figura 255: Casa Consistorial de Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Escuelas>>.
•Municipio:

Navarredonda de Gredos
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•Localizacion:

C./ Generalísimo

•Tipología edificatoria:

edificación civil singular

•Usos

tradicionales: Escuelas

•Usos

actuales: Escuelas

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de una altura y planta rectangular. Tanto los espacios

interiores como el diseño de la fachada son simétricos respecto al eje transversal del
edificio. Los muros son de piedra, en el zócalo, y mampostería enfoscada, y la cubierta a
cuatro aguas, de teja curva, sobre estructura de madera, que también está presente en los
canecillos del alero. Los dos accesos, protegidos bajo las arcadas en esquina, se disponen
en la fachada que recae hacia la C./ Generalísimo.
•Grado

de protección: Ambiental

•Determinaciones:

Se catalogan las fachadas y el espacio libre que acompaña al

edificio, efectuándose las pertinentes obras de mantenimiento para asegurar su uso como
espacio estancial y de recreo.
Figura 256: Escuelas de Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ Generalísimo.

•Tipología edificatoria:
•Usos

tipología tradicional de piedra

tradicionales: vivienda
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•Usos

actuales: vivienda y farmacia

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de dos alturas, con planta aproximadamente cuadrada. Los

muros están construidos con mampostería concertada con muy poco mortero y con
pequeños ripios que calzan los mampuestos, que posteriormente se enfoscan o encalan.
En los recercados de los huecos y los refuerzos de las esquinas aparecen piezas mejor
labradas de sillería. La fachada muestra una disposición simétrica y regular de los
huecos. Sobre el eje de simetría se sitúa la puerta de acceso y en planta superior un
balcón volado de rejería. Todos los huecos están cerrados con rejas de hierro forjado y el
recercado de granito de algunos huecos está rebajado para alojar en él las contraventanas
exteriores de madera, hoy desaparecidas. El acceso al corral trasero se realiza por la calle
lateral.
•Grado

de Protección: ambiental

•Determinaciones:

Se catalogan las fachadas y el poyete exterior de granito. Se

prohíbe la apertura de nuevos huecos y la modificación de los existentes en las dos
fachadas que dan a vial público. Se recomienda la sustitución de la puerta exterior de
aluminio por otra de madera, más acorde con las carpinterías tradicionales. Se buscarán
soluciones más integradoras para el cableado de electricidad, soterrando los cables, o
colocándolos bajo alguna de las líneas de imposta de la fachada.
Figura 257: Vivienda tradicional

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Hilera

de casas en la C./ Generalísimo>>.
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•Municipio:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

c/ generalísimo

•Tipología edificatoria:

conjunto urbano de casas de piedra tradicionales

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: vivienda

•Estado

actual de conservación: regular

•Descripción:

Conjunto de viviendas unidas por su medianera, formando la

manzana. Tipología constructiva con empleo de sillería en los huecos y esquinas y
mampostería enfoscada en los muros. En los recercados de granito de los huecos se
escuadran las esquinas con el fin de alojar las contraventanas exteriores de madera, que
todavía se conservan en alguna de las viviendas. Algunas casas cuentan con balcones, en
unos casos volados y en otros abiertos a ras de la fachada. El corral original, orientado al
mediodía, se ha convertido en una calle posterior privada que da también acceso a las
viviendas.
•Grado

de protección: ambiental

•Determinaciones:

Se recuperarán en lo posible las antiguas contraventanas de

madera con los herrajes originales. Las nuevas carpinterías y contraventanas serán
obligatoriamente de madera, sustituyéndose así mismo las metálicas existentes. Se
eliminarán de las fachadas posteriores los cuerpos adosados de fabrica de ladrillo,
recientemente levantados, totalmente ajenos a esta tipología edificatoria. Se efectuarán
las necesarias obras de mantenimiento, reparación de canalones y bajantes y eliminación
de humedades en las fachadas.
Figura 258: Hilera de casas tradicionales en la C./ Generalísimo de Navarredonda de
Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
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•Nombre: <<Vivienda>>.
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ las Mozas con Plaza España.

•Referencia catastral:
•Ubicación

05002

en plano: serie 3

•Tipología edificatoria:

tipología tradicional de piedra

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: vivienda

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de dos plantas, con muros de mampostería enfoscada. La

fachada muestra una disposición regular de los huecos. Las esquinas y el recercado de
los huecos son de sillares de granito. Los huecos del piso superior se abren a balcones
volados con rejería. El acceso se realiza por un corral-jardín lateral situado en la calle de
las Mozas.
•Grado

de protección: ambiental

•Determinaciones:

Se catalogan las fachadas. Se prohíbe la apertura de nuevos

huecos y la modificación del tamaño de los existentes. Se sustituirán las contraventanas
metálicas exteriores por unas contraventanas de madera, más acordes con la tipología
tradicional. Se recomienda el soterramiento de los cables de iluminación, evitando
colocar en las fachadas las cajas de electricidad.
Figura 259: Vivienda tradicional

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Ermita

de la Virgen de las Nieves>>.
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•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ de las Nieves.

•Tipología edificatoria:

edificación religiosa singular

•Usos

tradicionales: Ermita

•Usos

actuales: Ermita

•Estado

actual de Conservación: bueno.

•Descripción:

Ermita de una nave con planta rectangular y una capilla lateral. Los

muros son de mampostería enfoscada y sillería en los recercados de los huecos, el arco
de acceso y las esquinas. Los muros laterales se prolongan formando un pórtico
soportado por dos columnas de granito y cerrado con un zócalo bajo de piedra y una
cancela de rejería.
•Grado

de protección: integral

•Determinaciones:

Se cataloga el edificio y se protege su espacio libre circundante

de forma que deberá reservarse como zona pública con acondicionamiento especial,
siempre con materiales, estilos de mobiliario urbano y diseño exterior que no
distorsionen la imagen tradicional del núcleo.
Figura 260: Ermita de la Virgen de las Nieves de Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Fuente

de Arriba>>: (Se protegerán también el resto de las fuentes y

caños que existen tanto en Navarredonda como en Barajas)
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:.Plaza de Fuente Arriba
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•Tipología edificatoria:

elemento singular urbano

•Usos

tradicionales: fuente

•Usos

actuales: fuente

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Fuente pública con un cuerpo de sillería del que salen dos caños de

agua y un cuerpo bajo de base cuadrada, también de piedra, que sirve de abrevadero.
•Grado

de protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá

el entorno próximo como reserva de espacios libres de uso público, no permitiéndose
edificaciones de nueva planta en este ámbito. Se recomienda efectuar labores de
limpieza en torno a la fuente, y se permitirán actuaciones tendentes a convertir el espacio
en lugar de estancia y recreo, modificando en lo posible el pavimento de cemento por
otro más acorde con el entorno. Se efectuarán las obras de mantenimiento y
conservación necesaria.
Figura 261: Fuente de Arriba en Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Municipio:

Navarredonda de Gredos.

•Localización:

Plaza de las Nieves.

•Tipología edificatoria:

edificación tradicional de piedra

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: vivienda
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•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Casona de piedra exenta, de planta cuadrada, con dos alturas y

sobrado bajo cubierta. Construcción en mampostería y sillería de granito. Estructura
interior de vigas y entramado de madera. Recercado de granito en los vanos, con rejería
de forja. Balcones en la planta superior. De la vivienda, en la fachada principal.
Chimenea con tronco piramidal de piedra. Alero formado por canecillos de madera.
Cubierta a dos aguas, de teja árabe curva. Las edificaciones auxiliares se adosan al
cerramiento de piedra perimetral. El acceso al conjunto se realiza bajo portón carretero,
integrado en una edificación auxiliar.
•Singularidades:

destaca en su fachada principal al corral un escudo de piedra,

rematado por un yelmo.
•Grado

de protección: tipológico

•Determinaciones:

Se catalogan tanto las fachadas de la vivienda, el muro y el

portón carretero como la organización espacial del conjunto. No se permite la
ampliación del volumen edificado ni una mayor ocupación de la parcela. Se prohibe
tanto la apertura de nuevos huecos al exterior como la modificación de los existentes. Se
recomienda buscar una solución más integrada con el entorno tanto para la cabina de
teléfonos como para la torreta de la luz.
Figura 262: Vivienda tradicional

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
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Figura 263: Típico Portón de la Vivienda tradicional de Navarredonda de Gredos

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Municipio:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ General Mola

•Tipología edificatoria:
•Usos

tipología tradicional de piedra

actuales: vivienda

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Casona de piedra exenta, de planta cuadrada, con dos alturas y

sobrado bajo cubierta. Construcción en mampostería y sillería de granito. Estructura
interior de vigas y entramado de madera. Recercado de granito en los vanos, con rejería
de forja. Chimenea tronco piramidal de piedra. Alero formado por canecillos de madera.
Cubierta a cuatro aguas. Las edificaciones auxiliares se adosan al cerramiento de piedra
perimetral. El acceso al conjunto se realiza bajo portón carretero, bien conservado.
Aparecen poyos de piedra a ambos lados de la puerta en la fachada principal.
•Grado

de protección: tipológico

•Determinaciones:

Se cataloga tanto la vivienda como el portón carretero y el muro

del corral con sus edificaciones adosadas. No se permite la ampliación del volumen
edificado ni una mayor ocupación de la parcela. Se prohíbe tanto la apertura de nuevos
huecos al exterior como la modificación de los existentes. Las carpinterías nuevas se
realizarán en madera, tanto en la vivienda como en aquellas que dan al exterior.
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Figura 264: Portón carretero típico de los pueblos del Valle Alto del Tormes

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Municipio:

Barajas

•Localización:

C./ de la Cruz

•Tipología edificatoria:

tradicional de piedra

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: casa rural

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Casona de piedra, exenta, de planta cuadrada, con dos alturas y

sobrado bajo cubierta. Construcción en mampostería y sillería de granito. Estructura
interior de vigas y entramado de madera. Recercado de granito en los vanos, con rejería
de forja. Chimenea con tronco piramidal. Alero formado por canecillos de madera.
Cubierta a cuatro aguas. Las edificaciones auxiliares se adosan al cerramiento de piedra
perimetral. El acceso al conjunto se realiza bajo portón carretero.
•Grado

de Protección: tipológico

•Determinaciones:

Se catalogan tanto las fachadas de la vivienda, el muro y el

portón carretero como la organización espacial del conjunto. No se permite la
ampliación del volumen edificado ni una mayor ocupación de la parcela. Se prohíbe
tanto la apertura de nuevos huecos al exterior como la modificación de los existentes.
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Figuras 265, 266 y 267: Vivienda tradicional

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Municipio:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ Chinato

•Tipología edificatoria:

edificación tradicional de piedra

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: vivienda

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de dos alturas, con planta rectangular y dos alturas. Los

muros están construidos con mampostería concertada con muy poco mortero y con
pequeños ripios que calzan los mampuestos, que posteriormente se enfoscan o encalan.
En los recercados de los huecos y los refuerzos de las esquinas aparecen piezas de
sillería. La fachada muestra una disposición simétrica y regular de los huecos. Sobre el
eje de simetría se sitúa la puerta de acceso y en planta superior un balcón volado de
rejería, sobre grandes mensulas de granito y otros dos, más pequeños, a ambos lados de
éste. A los dos lados de la puerta de entrada aparecen poyos de piedra. El recercado de
granito de algunos huecos está rebajado para alojar en él las contraventanas exteriores de
madera, hoy desaparecidas. El acceso a la vivienda se realiza a través del corral.
•Grado

de Protección: ambiental

•Determinaciones:

Se catalogan las fachadas y los poyos de granito. Se prohíbe la

apertura de nuevos huecos o modificación del tamaño los existentes en todas las
fachadas. Se recomienda la sustitución de la carpintería de aluminio blanco por otra de
madera, más acorde con las carpinterías tradicionales.
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Figura 268: Vivienda tradicional

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Cruz><:

(Se protegerán también el resto de las cruces de los dos

núcleos, así como la existente en el Prado de Navahondilla)
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

Plaza de la Cruz

•Tipología edificatoria:

elemento singular religioso

•Usos

tradicionales: Vía Crucis

•Usos

actuales: Vía Crucis

•Estado

actual de conservación: bueno.

•Descripción:

Cruz de granito sobre tres cuerpos escalonados del mismo material.

•Singularidades:

Forma parte de un antiguo Vía Crucis, hoy casi desaparecido, que

unía la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con la
Ermita de la Virgen de las Nieves y el Calvario.
•Grado

de Protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá

el entorno próximo, permitiendo actuaciones tendentes a recualificar el espacio. Se
recomienda un pavimento diferenciador, que recuerde los distintos pasos del recorrido.
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Figura 269: Vía Crucis

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Ventana

en C./ del Río>>: (Se protegerán todos los dinteles de piedra

tallados que existan en el municipio, así como las jambas de piedra y detalles tallados en
piedra de las fachadas).
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

En edificio situado en la C/ del Río, detrás de la Iglesia de Ntra Sra

de la Asunción
•Tipología edificatoria:
•Estado

elemento singular.

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Hueco recercado con sillares moldurados de granito. En el dintel

aparece labrado un motivo ornamental con forma de flor estrellada de seis puntas.
•Grado

de Protección: elemento singular

•Determinaciones:

Se cataloga la ventana entendida como el conjunto de sillares de

la misma familia que la circundan, incluyendo todos sus perimetrales y el remate
superior decorado con un motivo estrellado. En el caso de cualquier tipo de intervención
en el edificio, se obliga a la conservación del elemento catalogado, bien en el inmueble
actual o en otro por el que se pudiera sustituir. Se mantendrá, además, la rejería
existente.
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Figura 270: Ventana en Calle del Río

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Fragua

y potro de herrar>>: (Se protegerá también el potro de herrar

existente en el núcleo de Barajas).
•Localidad:

Navarredonda de Gredos

•Localización:

C./ del Río, junto a la Iglesia de la Asunción.

•Tipología edificatoria:

edificación singular urbana y elemento singular

•Usos

tradicionales: Fragua y potro de herrar

•Usos

actuales: sin uso

•Estado

actual de conservación: regular.

•Descripción:

La fragua es un edificio de una sola planta, de mampostería basta de

granito, aparejada con escasez de mortero o enripiada, las esquinas están reforzadas con
mampuestos más grandes y regulares. La estructura es de madera, el alero está formado
por losas de granito y la cubierta, de teja árabe curva, está sujeta por pequeñas piedras
dispuestas en el perímetro de la misma.
El potro de herrar es una estructura compuesta por cuatro pilares de granito,
toscamente tallados y travesaños de madera, a los que se sujetaba el animal.
•Singularidades:

La fragua, de propiedad municipal, mantiene aún su estructura

interior original y gran parte de los utensilios del herrero.
•Grado

de protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se catalogan los dos elementos y se protege su entorno como

espacio libre de uso público, que habrá que acondicionar con un tratamiento blando,
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preferentemente. El edificio se podrá destinar a un uso de equipamiento, conservando en
lo posible los elementos característicos de su uso anterior.
Figura 271: Fragua y potro de herrar

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Puente
•Localidad:

y Calzada de piedra>>.

Navarredonda de Gredos

•Localización:

Frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, junto a la C-

500, en el antiguo camino a Barajas
•Tipología edificatoria:

elemento singular

•Usos

tradicionales: puente y calzada

•Usos

actuales: puente y calzada

•Estado

actual de conservación: regular.

•Descripción:

Puente de piedra que salva el Arroyo de las Majadas. Su único ojo,

un arco de medio punto rebajado, está formado por toscas dovelas de granito. Tiene un
bajo pretil, también de piedra, en la mitad de su longitud. De está puente salen los restos
de una antigua calzada formada por losas de granito.
•Grado

de Protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se cataloga el puente y se efectuarán las obras de

mantenimiento y limpieza de vegetación que puedan ser necesarias, así como aquellas
acciones destinadas al acondicionamiento de la calzada. Se potenciará en la medida de lo
posible, el recorrido peatonal entre Navarredonda y Barajas, que utiliza el puente como
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elemento de paso, siempre que no afecte a la actual configuración de los elementos
catalogados.
Figura 272: Puente y Calzada de piedra

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Ermita
•Municipio:

de San Antonio>>.

Navarredonda de Gredos

•Localización:

En el antiguo camino de Navarredonda a Barajas, frente al

cementerio.
•Tipología edificatoria:

edificación religiosa singular

•Usos

tradicionales: ermita

•Usos

actuales: ermita

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Se trata de una edificación religiosa relacionada con la red de

caminos de la zona, y el cercano cementerio, ubicándose en el camino entre
Navarredonda y Barajas. Es un edificio de una nave, con una pequeña capilla lateral en
la cabecera, construido con muros de sillería y mampostería de granito, en los que se
abren varios huecos recercados en sillería. La cubierta, de teja cerámica árabe, a cuatro
aguas, se prolonga a los pies de la ermita para formar un sencillo pórtico de acceso con
pies derechos de madera. En un lateral aparece una pequeña espadaña, con un hueco
para la campana, hoy desaparecida.
•Grado

de protección: integral

1823

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1824

•Determinaciones:

Se mantendrá integramente la edificación y se protegerá el

entorno próximo como reserva de espacios libres, manteniendo en lo posible el arbolado
existente. Se mantendrá la condición aislada de la edificación, y se prohíben las
edificaciones de nueva planta en este ámbito, que puedan obstaculizar su lectura como
un elemento singular del paisaje en la lejanía, un hito del camino entre Barajas y
Navarredonda.
Figura 273: Ermita de San Antonio

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Iglesia
•Municipio:

de San Benito Abad>>.

Barajas

•Localización:

C./ General San Jurjo, junto a la C-500.

•Tipología edificatoria:

edificación religiosa singular

•Usos

tradicionales: iglesia

•Usos

actuales: iglesia

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Iglesia del S XV, de una nave y cabecera con ábside pentagonal, que

se abre lateralmente a una capilla lateral. Los muros son de sillería de granito y la
estructura de la cubierta de madera. La nave se ilumina a través de varios huecos
adintelados, con sección abocinada. El acceso se realiza por el lado sur, bajo un pórtico
adosado a la nave, soportado por cuatro columnas de granito. Espadaña a los pies de la
nave con escalera exterior y campanario con dos huecos. Frente al acceso se abre un
espacio ajardinado, rodeado de una cancela de rejería sobre un bajo zócalo de granito, en
el que aparece una cruz de granito, una fuente y arbolado.
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•Grado

de protección: integral

•Determinaciones:

Se cataloga el edificio y se protege su espacio libre circundante

de forma que deberá reservarse como zona verde pública con acondicionamiento
especial, manteniendo en todo caso el arbolado existente, tanto en el jardín cercado,
como los chopos que forman la calle de acceso al núcleo. Siempre con materiales, estilos
de mobiliario urbano y diseño exterior que no distorsionen la imagen del conjunto.
Figura 274: Iglesia de San Benito Abad en Barajas

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Escuelas>>.
•Municipio:

Barajas

•Localización:

C-500 con C/ General San Jurjo

•Tipología edificatoria:

edificación civil singular

•Usos

tradicionales: escuelas

•Usos

actuales: consultorio médico/escuelas

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio de una altura y planta rectangular. Tanto los espacios

interiores como el diseño de la fachada son simétricos respecto al eje transversal del
edificio. Los muros son de piedra, en el zócalo, y mampostería enfoscada, y la cubierta a
cuatro aguas, de teja cerámica curva, se dispone sobre una estructura de madera que
también forma los canecillos del alero. Los dos accesos, protegidos bajo una arcada en
esquina, se encuentran en la fachada que recae hacia la C-500.
•Grado

de protección: ambiental
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•Determinaciones:

Se cataloga el edificio y se protege su espacio libre circundante,

de forma que deberá reservarse como espacio libre de uso público. Se realizarán las
necesarias obras de adecuación para su uso como espacio estancial y de recreo, siempre
con materiales, estilos de mobiliario urbano y diseño exterior que no distorsionen la
imagen del conjunto.
Figura 275: Escuelas de Barajas

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Acacia>>.
•Localidad:

Barajas

•Localización:

Plaza de José Antonio

•Tipología edificatoria:
•Estado

elemento singular

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Acacia de gran porte que caracteriza la plaza y funciona como hito

urbano de núcleo de Barajas.
•Grado

de protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se mantendrá la condición aislada del árbol.

Se protegerá el entorno próximo como área estancial y de recreo, permitiendo
actuaciones tendentes a recualificar el espacio libre con materiales, estilos de mobiliario
urbano y diseño exterior que no distorsionen la imagen del conjunto.
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Figura 276: Acacia de gran porte en Barajas

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Vivienda>>.
•Municipio:

Barajas

•Localización:

C/ de las Eras, esquina con C/ Alta.

•Tipología edificatoria:

edificación tradicional de piedra

•Usos

tradicionales: vivienda

•Usos

actuales: vivienda

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Casa de piedra, de planta cuadrada, con dos alturas y sobrado bajo

cubierta, cuyas fachadas recaen tanto al interior (la principal), como a la calle de las
Eras. Construcción en mampostería asentada con mortero y pequeños ripios, y sillería de
granito en los cercos de los vanos y las esquinas. Estructura interior de vigas y
entramado de madera. Chimenea troncopiramidal. Cubierta a dos aguas. Las
edificaciones auxiliares se adosan al cerramiento de piedra perimetral y presentan los
tradicionales boqueros o huecos de alimentación a los pajares. El acceso al conjunto se
realiza bajo portón carretero, bien conservado.
•Grado

de protección: tipológico

•Determinaciones:

Se cataloga tanto las fachadas como la organización espacial del

conjunto. No se permite la ampliación del volumen edificado ni una mayor ocupación de
la parcela. Se prohíbe tanto la apertura de nuevos huecos al exterior como la
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modificación de los existentes. Se sustituirán las contraventanas metálicas por otras de
madera, más acordes con la tipología original. Se recomienda buscar una solución más
integrada el cableado de la electricidad, colocándolo bajo los aleros o líneas de imposta,
o soterrándolo.
Figuras 277 y 278: Vivienda tradicional en Barajas

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Lavadero>>.
•Municipio:

Barajas

•Localización:

En el camino a Navadijos, al noreste del núcleo.

•Tipología edificatoria:

elemento singular urbano

•Usos

tradicionales: lavadero/ fuente

•Usos

actuales: lavadero/fuente

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Fuente con una pila de lavadero cuadrada, de granito, protegida por

una construcción de mampostería abierta por dos de sus lados y cubierta con una
estructura de madera y teja cerámica curva
•Grado

de protección: elemento etnológico

•Determinaciones:

Se mantendrá la condición aislada del elemento y se protegerá

el entorno próximo como reserva de espacios libres de uso público, no permitiéndose
edificaciones de nueva planta en este ámbito.
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Figura 279: Lavadero tradicional en Barajas

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Parador
•Municipio:

Nacional de Gredos>>.

Navarredonda de Gredos

•Localización:

En el Km. 43 de la C-500

•Tipología edificatoria:

edificación civil singular

•Usos

tradicionales: parador nacional de turismo’

•Usos

actuales: parador de turismo

•Estado

actual de conservación: bueno

•Descripción:

Edificio formado por alas perpendiculares en “T”, que se adaptan a

las curvas de nivel de la ladera del Alto del Risquillo. El acceso principal se encuentra
bajo un pórtico columnado de piedra. Los muros son de sillería de granito bien labrada.
La estructura interior es de madera. La planta superior está cobijada bajo cubierta
amansardada de pizarra, en la que se abren buhardillas de granito. El flanco exterior de
la edificación se abre al paisaje de mediodía, con vistas a la Sierra de Gredos, con una
columnata sobre la que se dispone una terraza superior de paseo.
•Singularidades:

Construido en 1928 a instancias del Rey Don Alfonso XIII, fue el

primer Parador Nacional de Turismo. En el Salón del Silencio se llevó a cabo la primera
redacción de la Constitución Española. Conserva todavía parte del mobiliario original.
•Grado

de Protección: integral

•Determinaciones:

Se cataloga tanto el edificio como su entorno, con el fin de

proteger las vistas a la Sierra de Gredos. Se mantendrá la condición aislada del elemento,
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no permitiéndose edificaciones de nueva planta en este ámbito. Se tratará
adecuadamente el espacio de acceso con un pavimento tradicional de rollos y/o losas de
piedra. Se efectuarán las obras de mantenimiento y reparación que sean necesarias.
Figura 280: Parador Nacional de Gredos el más antiguo de España

Fuente: Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos del Término Municipal de Navarredonda de Gredos.
Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda.
•Nombre: <<Molinos>>.
•Municipio:

Navarredonda de Gredos y Barajas.

•Localización:

Cuatro molinos en la ribera del Tormes, en el tramo que va desde la

Garganta de Valdeascas hasta las Chorreras, y “El Molinillo”, en Cercas Las Campas, al
este de Barajas.
•Tipología edificatoria:

edificación productiva singular

•Usos

tradicionales: molino

•Usos

actuales: ninguno (excepto el molino del Tío Frutos, acondicionado como

bar)
•Estado

actual de conservación: malo, excepto el molino antes mencionado,

recientemente rehabilitado.
•Descripción:

Son edificaciones sencillas de mampostería de piedra y estructura de

madera, por lo común de una sola planta, con sillares o sillarejos en los vanos y como
refuerzos de las esquinas. La estructura de la cubierta es de madera y teja árabe curva, a
dos aguas. En su interior se puede observar todavía en algunos casos parte de la
maquinaria hidráulica original.
•Grado

de protección: elemento etnológico.
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•Determinaciones:

Dependiendo de su estado actual de conservación se permitirán

obras de consolidación, restauración, rehabilitación o reconstrucción. Se podrán destinar
a otros usos distintos de los tradicionales tales como colectivo, hostelería o alojamientos
turísticos. Deberá respetarse el carácter aislado de éstas edificaciones no permitiéndose
la construcción de ninguna edificación o instalación adosada a ellas. Se respetará en
cualquier caso (incluyendo la posible sustitución justificada) la volumetría del conjunto,
así como los materiales, acabados y proporción de huecos y macizos en cada cuerpo.
Fuente: Catálogo facilitado por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.

Además, el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos tiene previsto acondicionar el
camino de Navarredonda-San Antonio-Barajas para su consolidación como elemento
unión entre los dos núcleos de población, uniendo la Iglesia de San Benito en Barajas, con
la Ermita de San Antonio y el cementerio, y la Iglesia de la Asunción en Navarredonda y la
consolidación de los espacios libres ya existentes, dotándolos de pavimentación
característica que los identifique como tal: Plaza de San Antonio, Plaza de la Fuente y
entorno de la Iglesia de San Benito, en Barajas. En Navarredonda el entorno de la Iglesia
de Nuestra Señora. de la Asunción, Plaza de la Cruz, Plaza España y la Plaza de Fuerte
Arriba.
Por lo demás, el Servicio Territorial de Cultura de Ávila ha incluido recientemente las
localizaciones de tres yacimientos arqueológicos de gran interés histórico-cultural dentro
del término municipal de Navarredonda de Gredos:
•Túmulo

del Regajo de la Mula.

•Túmulo

de la Dehesa del Jabalí.

•Garganta de los

Barquitos.

Fuente: Planos facilitados por cortesía del Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos (Noviembre de
2003): Normas Urbanísticas Municipales de Navarredonda de Gredos. Excmo. Ayuntamiento de
Navarredonda de Gredos. (Urbyplan: Equipo redactor).
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Figura 281: Clasificación general del Suelo en el Término Municipal de
Navarredonda de Gredos

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 282: Ordenación del Suelo Rústico en el Municipio de Navarredonda de
Gredos

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 283: Gestión Urbanística del Municipio de Navarredonda de Gredos

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 284: Ordenación del Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Navarredonda)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Facilitado por el Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos.
Junta de Castilla y León (Consejería de Fomento).
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Figura 285-a: Ordenación del Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Navarredonda - I)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 286-b: Ordenación del Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Navarredonda-II)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 287-c: Ordenación del Suelo en el Municipio de Navarredonda de Gredos
(Navarredonda-III)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 288: Ordenación del Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Navarredonda-IV)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 289: Ordenación del Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Barajas)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 290: Ordenación de Suelo Urbano en el Municipio de Navarredonda de
Gredos (Barajas - II)

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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Figura 291: Suelo Urbanizable No Delimitado en el Municipio de Navarredonda de
Gredos

Fuente: Urbyplan (equipo redactor). Excmo. Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. Junta de Castilla y
León (Consejería de Fomento).
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4.1.1.2.1.6.2.7.- Principios generales del Urbanismo en el mundo rural conclusiones
A los efectos que siguen, se entiende por medio rural un espacio caracterizado por:


Reducido nivel demográfico y baja densidad poblacional, con una regresión y

envejecimiento de esta población en los municipios rurales más marginales; y con niveles
menos traumáticos para estas últimas variables en municipios con actividades terciarias
(frecuentemente turísticas) crecientes.


Actividad productiva tradicionalmente dedicada al sector primario.



Núcleos de población, normalmente de pequeño tamaño, y basados en

arquitecturas populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, en la
actualidad en desaparición.


Desde el punto de vista administrativo, sin capacidad, medios, ni cultura

urbanística ni territorial adecuadas para la gestión derivada de sus nuevas situaciones
socioeconómicas.


Este espacio rural presenta diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes

culturas geográficas y a las tensiones que la sociedad urbana hace gravitar sobre cada una
de ellas, así como a la crisis que afecta al sector agrario desde el punto de vista
productivo. Sin embargo, es común que su problemática se produzca de una manera
básicamente dependiente de dinámicas externas a dicho medio rural.


En estos municipios existe una incapacidad de gestión o de reacción

administrativa práctica ante las decisiones de los agentes externos o internos (públicos o
privados), pese a las competencias que las leyes teóricamente les confieren.


En estos espacios, que representan una gran parte de la superficie de España, es

donde se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico o los espacios de mayor
biodiversidad y riqueza, al igual que bienes patrimoniales, arqueológicos, culturales y
sociales de elevado interés.


Consecuentemente con los dos puntos anteriores, en estos ámbitos se precisa una

ordenación supramunicipal, que coordine los necesarios planes especiales de protección
del medio físico con las políticas o planes sectoriales que inciden en el área: planes de
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, planes de revitalización y fomento de las
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áreas rurales persiguiendo su recuperación y/o subsistencia de acuerdo con sus potenciales
endógenas.
4.1.1.2.1.6.2.8.- Mancomunidades existentes actualmente en la comarca <<Barcopiedrahíta-Gredos>> (2004)


Mancomunidades: Agrupación voluntaria de municipios para la gestión en común

de determinados servicios de competencia municipal.
Cuadro 124: Mancomunidad de Servicios de “Barco-Piedrahíta”
Mancomunidad de Servicios de <<Barco-Piedrahíta>>
Comunidad
Autónoma:

0505004

Nº. de registro:

Municipios

Castilla y León

Obras y Servicios

 Aldeanueva de Santa Cruz
 Aldehuela (La)

 Recogida de residuos sólidos urbanos y su
tratamiento selectivo.

 Avellaneda

 Barco de Ávila (El)

 Alumbrado público.

 Becedas


Limpieza viaria.

 Carrera (La)
 Gilgarcía
 Prevención y extinción de incendios.
 Hoyorredondo
 Junciana

 Ordenación,
gestión,
disciplina urbanística.

 Llanos del Tormes (La)
 Losar del Barco

 Parques y jardines.
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 Nava del Barco
 Navalonguilla
 Navatejares
 Neila de San Miguel
 Piedrahita
 Puerto Castilla
 San Bartolomé de Béjar
 San Lorenzo de Tormes
 San Miguel de Corneja
 Santa María de los Caballeros
 Santiago del Collado
 Solana de Ávila
 Tormellas
 Umbrías

Fuente: dgal.map.es.
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Cuadro 125: Mancomunidad de Municipios de la “Comarca de Gredos”
Mancomunidad de Municipios de la <<Comarca de Gredos>>
Comunidad
Autónoma:

0505005

Nº. de registro:

Municipios

Castilla y León

Obras y Servicios

 Hoyos de Miguel Muñoz

 Potenciación del sector ganadero, agrícola
y forestal.

 Hoyos del Collado
 Saneamiento integral y defensa del medio
ambiente.

 Hoyos del Espino
 Navadijos

 Potenciación del turismo.

 Navarredonda de Gredos
 San Martín de la Vega del Alberche

 San Martín del Pimpollar

 Servicios técnico-jurídicos.

 Mejora y potenciación de los servicios e
instalaciones médico-sanitarias y escolares.
Fuente: dgal.map.es.

Cuadro 126: Mancomunidad de Municipios “Berrocal – La Horcajada”
Mancomunidad de Municipios <<Berrocal – La Horcajada>>
Nº. de registro:

Comunidad
Autónoma:

0505022
Municipios

Castilla y León

Obras y Servicios

 La Horcajada
 Santa María del Berrocal

 Recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

 Villar de Corneja
Fuente: dgal.map.es.
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Cuadro 127: Mancomunidad “El Berrueco”
Mancomunidad <<El Berrueco>>
Comunidad
Autónoma:

0505011

Nº. de registro:

Municipios
 Bohoyo

Castilla y León

Obras y Servicios

 Recogida y
sólidos urbanos.

tratamiento de residuos

 Santiago de Tormes
 Desarrollo cultural, deportivo y turístico de
la zona.
 Zapardiel de La Ribera

 Fomento de actividades en materia de
comunicaciones, empleo y medio ambiente.

Fuente: dgal.map.es.

Cuadro 128: Mancomunidad de “Aguas de Piedrahita – Malpartida de Corneja”
(2004)
Mancomunidad de <<Aguas de Piedrahita – Malpartida de Corneja>> (2004)
Nº. de registro:

Comunidad
Autónoma:

0505012
Municipios

 Malpartida de Corneja

 Piedrahita

Castilla y León

Obras y Servicios

 Funcionamiento, mantenimiento y gestión
del suministro de agua desde su origen en la
captación en la finca "La Era" de Malpartida de
Corneja. Bombeo, distribución y conducción de
la misma hasta la entrada a los depósitos de los
Ayuntamientos de Piedrahíta y Malpartida de
Corneja.

Fuente: dgal.map.es.
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Cuadro 129: Mancomunidad de “Aguas del Corneja”
Mancomunidad de <<Aguas del Corneja>>
Comunidad

0505006

Nº. de registro:

Autónoma:

Municipios

Castilla y León

Obras y Servicios

 Hoyorredondo
 Mirón (El)
 San Bartolomé de Corneja

 Abastecimiento de Aguas.

 Santa María del Berrocal
 Villar de Corneja
Fuente: dgal.map.es.

A parte de toda esta normativa, cada municipio se caracteriza por poseer diferencias
en cuanto a la gestión del planeamiento urbanístico, es decir, en cuanto a normas
particulares para cada uso de suelo, pero vienen a resumir lo ya mencionado en las normas
generales y específicas anteriormente descritas.
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4.1.1.2.1.6.2.9.- <<Carta de las Ciudades Europeas Hacia la Sostenibilidad>>
La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea
sobre las ciudades sostenibles celebrada en la ciudad danesa de Aalborg el 27 de Mayo de
1994
Parte



I:

Declaración

de

consenso:

las

ciudades

europeas

hacia

la

sostenibilidad.


Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles.



Parte III: Participación en las iniciativas locales del Programa 21: planes de

acción local a favor de la sostenibilidad.
- Parte I: Declaración de consenso Las ciudades europeas hacia la sostenibilidad:
1.1.- El papel de las ciudades europeas:
Nosotras, las ciudades europeas firmantes de esta Carta, declaramos que en el curso
de la historia hemos conocido imperios, estados, naciones y regímenes, y les hemos
sobrevivido como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y guardianes
de la cultura, el patrimonio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las ciudades
han sido la base de nuestras sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el
comercio, la educación y el gobierno.
Comprendemos que nuestro actual modelo urbano de vida, y particularmente nuestras
pautas de división del trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la
producción industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio y, por tanto,
nuestro nivel de vida, nos hace especialmente responsables de muchos de los problemas
ambientales con los cuales se enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente
significativo si se tiene en cuenta que el 80% de la población europea vive en zonas
urbanas.
Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de recursos de los países
industrializados no pueden ser alcanzados por la totalidad de la población mundial, y aún
menos por las generaciones futuras, sin destruir el capital natural.
Estamos convencidos de que la vida humana en este planeta no se puede sostener sin
unas comunidades locales sostenibles. El gobierno local se encuentra cerca del lugar donde
se perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos; además, comparte
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con los gobiernos de todos los ámbitos territoriales la responsabilidad del bienestar de la
humanidad y de la naturaleza. Por tanto, las ciudades tienen una función determinante en el
proceso de cambio de los modos de vida, de la producción, del consumo y de las pautas de
distribución del espacio.
1.2.- Noción y principios de sostenibilidad:
Nosotras, las ciudades, comprendemos que el concepto de desarrollo sostenible nos
ayuda a basar nuestro nivel de vida en la capacidad de carga de la naturaleza. Pretendemos
conseguir la justicia social, las economías sostenibles y la sostenibilidad ambiental. La
justicia social requiere necesariamente la sostenibilidad económica y la equidad, las cuales
necesitan a la vez de la sostenibilidad ambiental.
La sostenibilidad ambiental significa, además, del mantenimiento y la preservación
del capital natural. Necesita que nuestro ritmo de consumo de recursos materiales, hídricos
y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos,
y que el ritmo al que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución
por recursos renovables perdurables. La sostenibilidad ambiental conlleva también que el
ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo
para absorberlos y procesarlos.
La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad
biológica, la salud humana, la calidad del aire, del agua y del suelo a unos niveles que sean
suficientes para preservar para siempre la vida y el bienestar de la humanidad, así como
también de la flora y de la fauna.
1.3.- Estrategias locales hacia la sostenibilidad:
Nosotras las ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la entidad
más

importante

capaz

de

afrontar

inicialmente

los

numerosos

desequilibrios

arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que
afectan al mundo moderno, y la unidad más pequeña donde los problemas pueden ser
resueltos adecuadamente, de manera integrada y sostenible.
Teniendo en cuenta que todas las ciudades son diferentes, hemos de encontrar las vías
propias hacia la sostenibilidad. Integraremos los principios de sostenibilidad en todas
nuestras políticas, y haremos de nuestras fuerzas respectivas la base de las estrategias
adecuadas en el ámbito local.
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1.4.- La sostenibilidad como proceso creativo local en la búsqueda del equilibrio:
Nosotras, las ciudades, reconocemos que la sostenibilidad no es ni un sueño ni una
situación inmutable, sino un proceso creativo local en busca del equilibrio que se extiende
a todos los ámbitos de toma de decisiones a este nivel. Permite una realimentación de la
información permanente sobre las actividades que impulsan al ecosistema urbano hacia el
equilibrio, y sobre las que lo alejan de él.
Cuando se basa la gestión urbana en la información recogida a través de un proceso
de este tipo, la ciudad aparece como un todo orgánico, en el que se hacen patentes los
efectos de todas las actividades importantes. Mediante un proceso así, la ciudad y sus
habitantes pueden elegir entre opciones, con conocimiento de causa. Un proceso de gestión
basado en la sostenibilidad permite tomar decisiones que no repercuten únicamente en los
intereses de las personas afectadas, sino también en los de las generaciones futuras.
1.5.- Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas:
Nosotras, las ciudades, reconocemos que no podemos permitirnos trasladar nuestros
problemas al medio ambiente ni tampoco a las generaciones futuras. Por tanto, hemos de
resolver nuestras dificultades y desequilibrios primero por nosotros mismos y, si es
necesario, con la ayuda de entidades regionales o nacionales. Éste es el principio de la
concertación, la aplicación del cual dará más libertad a cada ciudad para definir la
naturaleza de sus actividades.
1.6.- La economía urbana hacia la sostenibilidad:
Nosotras, las ciudades, comprendemos que el factor restrictivo de nuestro desarrollo
económico ha sido nuestro capital natural, como la atmósfera, el suelo, el agua y los
bosques. Necesitamos, pues, invertir en este capital, respetando el orden prioritario
siguiente:
· Invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras)
· Fomentar el crecimiento del capital natural y reducir el nivel de explotación actual
(por ejemplo, de las energías no renovables).
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· Invertir para aligerar la presión sobre las reservas de capital natural, mediante la
expansión del capital natural cultivado, como parques de recreo urbano que mitiguen la
presión en los bosques naturales.
· Incrementar la eficiencia en el uso final de los productos, con edificios de elevada
eficiencia energética o transportes urbanos respetuosos con el medio ambiente.
1.7.- Justicia social para la sostenibilidad urbana:
Nosotras, las ciudades, somos conscientes de que los pobres son los más afectados
por los problemas ambientales (ruido, contaminación por el tránsito, ausencia de
instalaciones de recreo, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los que
tienen menos capacidad para resolverlos. El reparto desigual de la riqueza es la causa de
comportamientos insostenibles y hace más difícil cambiarlos. Tenemos la intención de
integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de
sanidad, ocupación y vivienda, en la protección del medio ambiente. Queremos aprender
de las primeras experiencias de estilos de vida sostenibles, de manera que podamos
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en lugar de maximizar simplemente el
consumo.
Procuraremos crear puestos de trabajo que contribuyan a la sostenibilidad de la
comunidad y reducir así la desocupación. Al intentar atraer o crear ocupación, evaluaremos
los efectos de las oportunidades económicas en términos de sostenibilidad para favorecer la
creación de puestos de trabajo y productos duraderos que se ajusten a los principios de
sostenibilidad.
1.8.- Pautas sostenibles de usos del suelo:
Nosotras, las ciudades, reconocemos que es importante que nuestras autoridades
locales apliquen políticas efectivas de usos del suelo y de ordenación del territorio que
impliquen una evaluación ambiental estratégica de todos los planos. Hemos de aprovechar
las oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más densas de proporcionar
servicios públicos de transporte y suministro de energía más eficientes y, al mismo tiempo,
mantener la dimensión humana del desarrollo.
Al emprender programas de renovación del centro de las ciudades y planificar nuevas
zonas suburbanas, trataremos de buscar funciones múltiples para reducir la movilidad. El
concepto de interdependencia regional equitativa nos ha de permitir equilibrar los flujos
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entre el campo y la ciudad e impedir a las ciudades la simple explotación de los recursos de
las zonas periféricas.
1.9.- Pautas de movilidad urbana sostenible:
Nosotras, las ciudades, nos hemos de esforzar en mejorar la accesibilidad y en
mantener el bienestar y los estilos de vida urbana, reduciendo el transporte. Sabemos que
para que una ciudad sea sostenible, es indispensable reducir la movilidad forzada y dejar
de fomentar el uso innecesario de vehículos motorizados.
Daremos preferencia a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente
(en particular los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público) y situaremos
en el centro de nuestros esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los
diversos medios de transporte urbanos motorizados han de tener la función subsidiaria de
facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de las
ciudades.
1.10.- Responsabilidad del cambio climático global:
Nosotras, las ciudades, comprendemos que los riesgos considerables que comporta el
calentamiento del planeta para los entornos naturales y urbanos y para las generaciones
futuras requieren una respuesta adecuada para estabilizar y posteriormente reducir, con la
mayor rapidez posible, las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.
También es igualmente importante el hecho de proteger los recursos mundiales de biomasa
como los bosques y el fitoplancton, que cumplen un papel fundamental en el ciclo del
carbono del planeta.
La reducción de las emisiones de combustibles fósiles requerirá políticas e iniciativas
basadas en un conocimiento exhaustivo de las alternativas y del medio urbano como
sistema energético. Las únicas alternativas sostenibles son las fuentes renovables de
energía.
1.11.- Prevención de la intoxicación de los ecosistemas:
Nosotras, las ciudades, somos conscientes de la creciente cantidad de sustancias
tóxicas y peligrosas que se liberan a la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos, y del
hecho de que todas constituyen una amenaza cada vez mayor para la salud de los humanos
y de los ecosistemas. Procuraremos por todos los medios frenar la contaminación y
prevenirla desde su origen.
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1.12.- La autogestión de ámbito local como condición necesaria:
Nosotras, las ciudades, estamos convencidas de que tenemos la fuerza, el
conocimiento y el potencial creativo para desarrollar estilos de vida sostenibles y para
diseñar y manejar nuestras ciudades hacia la sostenibilidad. Como representantes de
nuestras comunidades locales por elección democrática, estamos preparados para asumir la
responsabilidad de la tarea de reorganización de nuestras ciudades para la sostenibilidad.
La capacidad de las ciudades para afrontar este reto depende de los derechos de
autogestión que les sean otorgados, en virtud del principio de subsidiariedad. Es
fundamental que las autoridades locales tengan los poderes suficientes y un apoyo
financiero sólido.
1.13.- El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad:
Nosotras, las ciudades, nos comprometemos a seguir el mandato de la Agenda 21,
documento clave aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de trabajar con
todos los sectores de nuestras comunidades –ciudadanía, empresas, grupos de interés- en el
desarrollo de las Agendas 21 locales.
Estamos de acuerdo con el llamamiento del quinto programa de acción, en materia de
medio ambiente, de la Unión Europea: "Hacia un desarrollo sostenible" y a compartir, por
tanto, la responsabilidad de la aplicación del programa entre todos los sectores de la
comunidad. En consecuencia, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre todas
las partes implicadas.
Garantizaremos el acceso a la información de toda la ciudadanía y de los grupos que
estén interesados y velaremos para que puedan participar en los procesos locales de toma
de decisiones. Buscaremos oportunidades de educación y formación en materia de
sostenibilidad: no sólo para el público en general, sino también para los representantes
elegidos y el personal de las administraciones locales.
1.14.- Instrumentos y herramientas para la gestión urbana orientada hacia la sostenibilidad:
Nosotras, las ciudades, nos comprometemos a utilizar los instrumentos básicos
políticos y técnicos disponibles para conseguir un planteamiento ecosistemático de la
gestión urbana. Aprovecharemos la amplia gama de instrumentos para la recogida y el
tratamiento de datos ambientales y la planificación ambiental, así como los instrumentos
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reglamentarios económicos y de comunicación, como directivas, tasas y derechos,
mecanismos de sensibilización, incluyendo la participación del público.
Trataremos de crear nuevos sistemas de contabilidad ambiental que permitan una
gestión de nuestros recursos naturales que sea tan económica como la de nuestro recurso
artificial, “el dinero”. Sabemos que hemos de basar nuestras decisiones y nuestros
controles, en particular la vigilancia ambiental, las auditorias, la evaluación del impacto
ambiental y los sistemas de contabilidad, de hacer balance y de información, en diferentes
tipos de indicadores, entre los cuales debe nombrarse la calidad del medio ambiente
urbano, los flujos y modelos urbanos y, sobre todo, los indicadores de sostenibilidad de los
sistemas urbanos.
Nosotras las ciudades, reconocemos que en muchas ciudades europeas ya se han
aplicado con éxito políticas y actividades positivas para el medio ambiente. Éstas
constituyen unos instrumentos válidos para frenar y atenuar el ritmo de la presión de la
insostenibilidad, aunque no puedan por sí mismas invertir esta tendencia insostenible de la
sociedad. Sin embargo, con esta sólida base ecológica, las ciudades se encuentran en una
posición excelente para dar un primer paso y poder integrar estas políticas y actividades en
el proceso de gobernabilidad, con la finalidad de manejar las economías urbanas locales
mediante un proceso de sostenibilidad comprensible. En este proceso deberemos concebir
y probar nuestras propias estrategias y compartir nuestras experiencias.
- Parte II: Campaña de las ciudades europeas sostenibles:
Nosotras, las ciudades europeas firmantes de esta Carta, trabajaremos juntas para un
desarrollo sostenible en un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y de los éxitos
conseguidos a escala local. Nos animaremos mutuamente a establecer planes de acción
local a largo plazo (Agenda 21), reforzando así la cooperación entre autoridades locales
integrando este proceso en las iniciativas de la Unión Europea en materia de medio
ambiente urbano.
Ponemos en marcha la campaña de ciudades europeas sostenibles para animar a las
ciudades en su tarea en favor de la sostenibilidad, así como para apoyarlas. La fase inicial
de esta campaña tendrá una duración de dos años y será evaluada durante la segunda
conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que se celebrará en 1996.
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Invitaremos a todas las autoridades locales, tanto si son de ciudades como de
poblaciones menores, comarcas o países, y a todas las redes de autoridades locales
europeas a participar en la campaña mediante la adopción y la firma de esta Carta.
Instamos a todas las grandes redes de autoridades locales europeas a coordinar la
campaña. Se creará un comité de coordinación formado por representantes de estas redes.
Se tomarán las medidas necesarias en cuanto a las autoridades locales que no formen parte
de ninguna red.
Las principales actividades de esta campaña serán las siguientes:
•

y la

Facilitar la ayuda mutua entre ciudades europeas para la concepción, el desarrollo
aplicación de políticas orientadas hacia la sostenibilidad.

•

Recoger y divulgar la información sobre experiencias satisfactorias de ámbito

local.
•

Fomentar el principio de sostenibilidad entre las demás autoridades locales.

•

Captar nuevos firmantes de la Carta.

•

Organizar cada año “un premio de la ciudad sostenible”.

•

Formular recomendaciones políticas a la Comisión Europea.

•

Contribuir a los informes de ciudades sostenibles del grupo de expertos en medio

urbano.
•

Dar apoyo a los responsables de la toma local de decisiones en cuanto a la

legislación y las recomendaciones apropiadas de la Unión Europea.
•

Publicar un boletín de información de la campaña.

Para llevar a cabo estas actividades será necesario el establecimiento de una
coordinación de la campaña. Invitamos a otras organizaciones a dar apoyo activo a esta
campaña.
- Parte III: Implicación en el proceso de las Agendas 21 locales:
- Planes de acción local a favor de la sostenibilidad:
Nosotras, las ciudades europeas firmantes de esta Carta, nos comprometemos, por el
hecho de firmarla y de participar en la campaña de ciudades europeas sostenibles, a tratar
de llegar a un consenso en el seno de nuestras comunidades sobre una Agenda 21 de
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alcance local antes de acabar el año 1996. De este modo, seguimos el mandato establecido
en el capítulo 28 de la Agenda 21, tal como se acordó en la Cumbre de la Tierra de Río de
Janeiro el mes de junio de 1992.
Mediante nuestros planes de acción local, contribuiremos a la aplicación del quinto
programa de acción de la Unión Europea, en materia de medio ambiente, "Hacia un
desarrollo sostenible". Los procesos de Agenda 21 locales se llevarán a cabo de acuerdo
con la primera parte de esta Carta.
Proponemos que el proceso de preparación de un plan de acción local incluya las
etapas siguientes:
•

Reconocimiento de los marcos de planificación y de los mecanismos financieros

existentes, así como también otros planes y programas.
•

Localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante amplias

consultas públicas.
•

Clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los problemas

detectados.
•

Creación de un modelo de comunidad sostenible mediante un proceso

participativo que incluya a todos los sectores de la comunidad.
•

Consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas.

•

Establecimiento de un plan de acción local a largo plazo hacia la sostenibilidad

que incluya objetivos mensurables.
•

Programación de la aplicación del plan, incluyendo la preparación de un

calendario y una declaración del reparto de responsabilidades entre los participantes.
•

Reparto de responsabilidades entre los participantes.

•

Establecimiento de sistemas y procedimientos para la monitorización e

información de la implementación.
Deberemos estudiar si los acuerdos internos de nuestras autoridades locales son
apropiados y eficientes para permitir el desarrollo del proceso de la Agenda 21 local,
incluidos los planes de acción local a largo plazo hacia la sostenibilidad.
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Es posible que sean necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la capacidad de
organización, en los cuales deberá incluirse la revisión de los acuerdos políticos, los
procedimientos administrativos, las tareas colectivas e interdisciplinarias, los recursos
humanos disponibles y la cooperación entre las autoridades, incluyendo las asociaciones y
redes.
“Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles”:

<<Carta

de Aalborg>>

(Dinamarca): Firmada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de Mayo de 1994.
4.1.1.2.1.6.2.10.- <<La Agenda 21 Local>>
A partir del Compromiso de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro en 1992 y del 5º Programa de la Unión Europea se establece
el compromiso de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad y la Agenda 21.
Así, durante los últimos años, se ha difundido el concepto de sostenibilidad local y se
ha promovido la firma de la Carta de Aalborg como un símbolo de adhesión de las
ciudades y autoridades locales hacia el desarrollo de procesos de Agenda 21 Local.
Sus acuerdos se concretan en cinco apartados, uno de ellos es la ejecución de la
Agenda 21 Local. Se trata de un documento extenso estructurado en 40 capítulos y
redactado en forma de plan de acción.
En capitulo 28 propone una serie de actuaciones programadas en el ámbito local para
que el desarrollo sea globalmente sostenible: Insta a los poderes locales a iniciar un
proceso de dialogo con sus ciudadanos, organizaciones y entidades para adoptar un plan de
desarrollo centrado en las oportunidades y valores locales. La clave radica en el hecho de
considerar de una manera integrada el desarrollo social, el económico y el medio
ambiente.
Las actuaciones prioritarias de la Agenda 21 se plantean en siete grandes apartados.
•El mundo prospero: revitalización del desarrollo con criterios sostenibles.
•El mundo justo: una vida sostenible.
•El mundo habitable: núcleos de población.
•El mundo fértil: uso eficiente de los recursos.
•El mundo compartido: recursos globales y regionales.
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•El mundo limpio: gestión de los productos químicos y residuos.
•El mundo de las personas: participación y responsabilidad de las personas.

Esta declaración de principios es la concreción, en nuestro entorno inmediato, del
compromiso hacia la sostenibilidad desde el ámbito local.
- Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León: Agenda 21 Local (período
2000/2006):
Acuerdo de la Junta de Castilla y León de 28 de Enero de 1999, por el que se aprueba
el documento de nominado “Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León:
Agenda 21”, para su incorporación al proceso de tramitación del Plan de Desarrollo
Regional 2000/2006.
Con este documento Castilla y León se incorpora al proceso que considera el
desarrollo sostenible y la integración del medio ambiente ha dejado de ser una opción,
para pasar a ser una obligación, tanto ética como jurídica, que permitan orientar el modelo
de desarrollo regional hacia pautas de máximo respeto al medio ambiente y de máxima
mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible coincide temporalmente con el Plan de
Desarrollo Regional de Castilla y León para el próximo periodo de los Fondos
Estructurales, por lo que el periodo de puesta en marcha de las prioridades y criterios
establecidos en la Agenda 21 de Castilla y León también es desde el año 2000 al 2006.
Así, por lo tanto, para todos los municipios de la Comarca, como ya han hecho los
pertenecientes a al Valle del Corneja y Piedrahita, sería especialmente recomendable a
corto plazo el poner en marcha la firma de un compromiso de adhesión a la “Carta de
Aalborg” y la consiguiente puesta en marcha de una Agenda 21 Local: Un Territorio como
tan singular como el del Valle Alto del Tormes, rico en recursos naturales es
imprescindible que cuente con una Agenda 21 Local, con el fin de garantizar la
conservación de dichos recursos, antes de que sea demasiado tarde para ello.
- La aplicación de la <<Agenda 21 Local>> en los Municipios Abulenses:
La Agenda 21 Local es “un proceso de planificación, que partiendo de la realidad de
cada localidad y con la participación ciudadana indica los caminos oportunos para lograr
desarrollo económico sin dañar el medio ambiente”.
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La idea de Agenda 21 tiene su origen en la

<<Cumbre

de Río de Janeiro>> de 1992.

Allí quedó claro que para asentar el concepto de crecimiento sostenible en cada país hacía
falta la implicación directa de los gobernantes más cercanos a los ciudadanos, los de
Ayuntamientos y otras administraciones locales
Su finalidad es “fomentar aquellas medidas encaminadas a conseguir que el medio
ambiente sea un enfoque que condicione todas las actividades del municipio”. Esta es la
idea Europea; que en todas las áreas se estudie la forma de conjugar desarrollo económico
y respeto al entorno natural, por ejemplo: en el transporte público, en el consumo de agua,
el urbanismo, etc. Para los municipios el sumarse a esta iniciativa supone por tanto:
El compromiso municipal de estimular la aplicación de medidas encaminadas a hacer
compatibles el medioambiente con el desarrollo social y económico del municipio. Para
desarrollar la Agenda 21 Local de una forma efectiva se propone la aplicación en el
municipio de dos instrumentos que se aplican de una forma estructurada y planificada:
1.- Un Análisis o Auditoría Medioambiental.
2.- Un Plan de Participación Social.
Estos dos instrumentos no son independientes, deben entenderse ambos como partes
de un mismo proyecto y por tanto necesarios para alcanzar el objetivo de la Agenda 21
Local en el propio municipio.
Existen diferentes interpretaciones de la Agenda 21 local en España, una de ellas es la
aplicación o no de la Auditoria Ambiental.
- Análisis o Auditoria Medioambiental:
La primera herramienta para el desarrollo de una Agenda 21 Local es realizar un
inventario de los recursos medioambientales existentes en el municipio. Luego analizar y
concretar las políticas y estrategias para la sostenibilidad y por último desarrollar un
sistema de seguimiento a través de un sistema de indicadores. Todo ello constituye la
realización de la Auditoria Medioambiental en el municipio, que se compone de:
1.- Diagnóstico: Basado en estudios técnicos, ambientales, socioeconómicos,
organizativos del municipio y de percepción social.
2.- Plan de Acción: Compuesto por el conjunto de estrategias y acciones encaminadas
a conseguir un desarrollo sostenible.
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3. Plan de seguimiento-Sistema de Indicadores: Para la evaluación de la mejora
ambiental del territorio.
- El Plan de Participación Social:
Este Plan persigue la implicación directa de los agentes socioeconómicos en el
conocimiento, la valoración, la prevención y la corrección de los problemas ambientales.
El Plan de Participación Social parte de la idea de que los ciudadanos son los
auténticos conocedores y receptores directos del estado ambiental municipal, por ello este
Plan pretende ayudar a establecer un vínculo de comunicación fluida entre ciudadanos y
Administración Local en materia medioambiental.
1.- Pretende movilizar e implicar a la sociedad de forma activa.
2.- Incide sobre la totalidad de los ciudadanos del municipio.
- Instrumentos de Participación:
Los Instrumentos de Participación escogidos deben englobar a todos los sectores
implicados para alcanzar los objetivos de la Agenda 21: agentes económicos y sociales
locales (ciudadanos, empresarios, asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades científicas
y ecologistas, agricultores, comerciantes), partidos políticos de la corporación local y otras
Administraciones Locales o de ámbito superior.
Es importante arbitrar medidas para evitar que estos instrumentos de participación
lleguen a convertirse en una plataforma reivindicativa o en un lugar de quejas y
reclamaciones por parte de la ciudadanía, ya que es necesario que se establezcan como
espacios democráticos, de consenso y de participación.
Igualmente, desde los instrumentos de participación, no se debería ejercer una
función persuasiva o de presión por parte de la Administración Local, garantizando su uso
como una herramienta de debate e información con el fin de mejorar la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras.
Fuente: Excma. Diputación de Ávila: (diputaciondeavila.es).

Respecto a esta materia también sería importante tener en cuenta la directrices
marcadas y recomendaciones en los siguientes documentos:
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4.1.1.2.1.6.2.11.- <<Declaración de Cork>>: “Por un Paisaje Rural Vivo”: (Conferencia
Europea de Desarrollo Rural, Cork (Irlanda), 7 al 9 de noviembre de 1996
- Hacia una política integrada de desarrollo rural:
La declaración formulada en la conferencia sobre desarrollo rural (“Rural Europe –
Future Perspectives”), organizada en Cork del 7 al 9 de noviembre de 1996 en el marco de
la presidencia irlandesa de la Unión Europea, sigue sintetizando hoy en día las bases de lo
que podría ser dentro de algunos años una política rural integrada, de acuerdo con el
modelo LEADER. Las propuestas en 10 puntos se indican a continuación:


Conscientes de que las zonas rurales – hogar de una cuarta parte de la población y

escenario del 80% del territorio de la Unión Europea – se caracterizan por una particular
estructura cultural, económica y social, un extraordinario mosaico de actividades y una
gran variedad de paisajes (bosques y tierras agrícolas, parajes naturales incólumes, pueblos
y ciudades pequeñas, centros regionales, pequeñas industrias,...);


Convencidos de que las zonas rurales y sus habitantes representan un activo real

para la Unión Europea y tienen a su alcance la posibilidad de ser competitivos.


Teniendo que la mayor parte de la Europa rural esta cubierta por tierras agrícolas

presente y bosques, con su fuerte influencia en la fisonomía de los paisajes europeos, que
la agricultura es y debe seguir siendo un punto de encuentro privilegiado entre el hombre y
el medio ambiente y que los agricultores tienen un deber que cumplir como
administradores de muchos de los recursos naturales del medio natural;


Comprobando que la agricultura y los bosques han dejado de ser un elemento

predominante en las economías europeas, que su peso económico relativo sigue
descendiendo y que, por este motivo, el desarrollo rural debe movilizar todos los sectores
económicos del medio rural;


Conscientes de que los ciudadanos europeos dan cada vez más importancia a la

calidad de vida, en general, y a los problemas de calidad, salud, seguridad, desarrollo
personal y ocio, en particular, y de que las zonas rurales ocupan una posición privilegiada
para responder a estos intereses y ofrecen un escenario para un modelo de auténtico
desarrollo moderno de calidad;


Reconociendo que la política agrícola común tendrá que adaptarse a las nuevas

realidades y retos que plantea la demanda y las preferencias del consumidor, la evolución
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del comercio internacional y la próxima ampliación de la Unión Europea; que continuará el
proceso de sustitución del mantenimiento de los precios por las ayudas directas; que la
PAC y el sector agrícola deberán adaptarse a estas necesidades y que los agricultores
tendrán que ser ayudados en el proceso de ajustes y recibir orientaciones claras para el
futuro.


Esperando que los pagos compensatorios establecidos por la Reforma de la PAC

de 1992 pierdan cada vez más su razón de ser.


Persuadidos de que cada vez goza de mayor aceptación la idea de una ayuda

económica pública para el desarrollo rural, armonizada con una gestión adecuada de los
recursos naturales y con el mantenimiento y mejora de la biodiversidad y la conservación
del paisaje.


Reconociendo que, si bien las sucesivas reformas de la PAC y de las políticas

europeas de desarrollo rural han aumentado la transparencia y la eficacia, se han registrado
ciertas incoherencias e inútiles duplicaciones y ha aumentado la complejidad legal.


Decididos a fomentar, de todas las formas posibles, la capacidad en el ámbito local

de construir un desarrollo sostenible en las zonas rurales y a promover, de manera muy
especial, iniciativas privadas y colectivas que tengan en cuenta la globalización de los
mercados.


Hacen público el siguiente programa en diez puntos para el desarrollo rural de la

Unión Europea:


Punto 1: Prioridad rural: El desarrollo rural sostenible debe constituir una

prioridad de la Unión Europea y convertirse en el principio fundamental que sustente toda
política rural en el futuro inmediato y tras la ampliación. Sus objetivos deben ser invertir el
proceso de emigración del campo, combatir la pobreza, fomentar el empleo y la igualdad
de oportunidades, responder a la creciente demanda de calidad, salud, seguridad, desarrollo
personal y ocio y mejorar el bienestar de las comunidades rurales. La necesidad de
preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural debe ser integrada en todas las
políticas comunitarias relacionadas con el desarrollo rural. Es preciso establecer entre las
zonas rurales y urbanas un equilibrio más justo del gasto público, de las inversiones en
infraestructuras y de los servicios en los ámbitos de la educación, la sanidad y las
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comunicaciones. Los recursos disponibles deben destinarse en mayor medida al fomento
del desarrollo rural y a la consecución de los objetivos medioambientales.


Punto 2: Enfoque integrado: La política de desarrollo rural, además de presentar

una dimensión territorial clara, debe ser multidisciplinaria en su concepción y
multisectorial en su aplicación; tiene que abarcar todas las zonas rurales de la Unión y
respetar el principio de concentración mediante una diferente intensidad de cofinanciación
a favor de las zonas más necesitadas. Además, debe basarse en un enfoque integrado que
englobe dentro de un mismo marco legal e instrumental el reajuste y desarrollo de la
agricultura, la diversificación económica 8especialmente a través de las pequeñas y
medianas empresas y de los servicios rurales), la gestión de los recursos naturales, la
mejora de las funciones medioambientales y el fomento de la cultura, el turismo y las
actividades recreativas.


Punto 3: Diversificación: El apoyo a la diversificación de las actividades

económicas y sociales debe centrarse en aportar los medios para el surgimiento de
iniciativas privadas y colectivas que puedan autosostenerse (inversiones, asistencia
técnica, servicios empresariales, infraestructuras adecuadas, educación, formación,...),
difundir los avances logrados en la tecnología de la información, fortalecer el papel de las
ciudades pequeñas como parte integrante de las zonas rurales y factor de desarrollo
fundamental, y fomentar el crecimiento de comunidades rurales viables y la renovación de
los pueblos.


Punto 4: Sostenibilidad: Las políticas deben fomentar un desarrollo rural que

mantenga la calidad y la función de los paisajes rurales de Europa (recursos naturales,
biodiversidad e identidad cultural), de forma que el uso que hagamos hoy de ellos no
menoscabe las posibles opciones de las generaciones futuras. En nuestras medidas de
ámbito local debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades globales.


Punto 5: Subsidiariedad: Dada la diversidad de las zonas rurales de la Unión, toda

política de desarrollo rural debe respetar el principio de subsidiariedad. Ha de ser lo más
descentralizada posible y basarse en la asociación y cooperación entre todos los ámbitos
interesados (local, regional, nacional y europeo). Es necesario hacer hincapié en una
participación de todos, de abajo a arriba, que estimule la creatividad y la solidaridad de las
comunidades rurales. El desarrollo rural tiene que nacer del ámbito local y ser dirigido por
las comunidades rurales, dentro de un marco europeo coherente.
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Punto 6: Simplificación: Es preciso que la política de desarrollo rural y, de forma

muy especial, sus aspectos agrícolas se sometan a un proceso radical de simplificación en
materia de legislación. Aunque debe evitarse en cualquier caso toda renacionalización de la
PAC, es necesario lograr una mayor coherencia en lo que se hace actualmente por vías
separadas, así como limitar la normativa comunitaria al campo de las disposiciones y
procedimientos generales, introducir una mayor subsidiariedad en las decisiones y una más
amplia descentralización en la aplicación de las políticas y, en general, disponer de una
mayor flexibilidad en todos los ámbitos.


Punto 7: Programación: La aplicación de los programas de desarrollo rural debe

basarse en procedimientos coherentes y transparentes integrándose en un programa único
instrumento de desarrollo rural sostenible.


Punto 8: Financiación: Debe estimularse el uso de los recursos financieros locales

para promover proyectos locales de desarrollo rural. Tiene que fomentarse más el uso de la
ingeniería financiera en los sistemas de crédito rural, para aprovechar mejor las sinergias
entre la financiación pública y privada, reducir las limitaciones financieras de las pequeñas
y medianas empresas, promover la inversión productiva y diversificar las economías
rurales. Asimismo, debe favorecerse una mayor participación del sector bancario (público
y privado) y de otros intermediarios financieros.


Punto 9: Gestión: Deben impulsarse la capacidad y la eficiencia administrativa de

las administraciones regionales y locales y de los colectivos locales facilitando, allí donde
ello sea necesario, asistencia técnica, formación, mejores instrumentos de comunicación,
cooperación, difusión de los resultados de la investigación y de la información e
intercambio de experiencias a través de redes entre regiones y entre comunidades rurales
de toda Europa.


Punto 10: Evaluación e investigación: El seguimiento, la evaluación y el análisis

de los resultados tendrán que reforzarse para garantizar la transparencia de los
procedimientos y el buen uso del dinero público y para estimular la investigación y la
innovación y hacer posible un debate público bien informado. Los interesados no sólo
deben ser consultados en las tareas de concepción y aplicación sino que además han de
participar directamente en las de seguimiento y evaluación.
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- Conclusión:
Los participantes en la Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural reunida en
Cork instan a los políticos de Europa para que:


Conciencien a la opinión pública de la necesidad de emprender un nuevo camino

en la política de desarrollo rural;


Hagan de las zonas rurales un lugar más atractivo en donde vivir y trabajar y un

escenario en donde puedan encontrar una vida mejor gentes cada vez más diversas de todas
las edades;


Apoyen este programa de diez puntos y cooperen como socios en la consecución

de todos y cada uno de los objetivos expresados en la presente declaración;


Desempeñen un papel activo para fomentar el desarrollo rural sostenible en un

contexto internacional.
Fuente: Guía Metodológica del Observatorio Europeo LEADER, 2001.

4.1.1.2.1.6.2.12.- El Proyecto <<Municipio Verde>>: “El Proyecto Municipio Turístico
Sostenible”
1. ¿Qué es el proyecto Municipio Turístico Sostenible?
Desde el punto de vista del sector turístico la conservación del medio ambiente se ha
convertido en un elemento clave de competitividad. Por este motivo la Secretaría General
de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias puso en marcha en 1997
el Proyecto Municipio Verde (actualmente Municipio Turístico Sostenible), con el fin de
ofrecer a los Ayuntamientos Turísticos Españoles un modelo de gestión desde el punto de
vista medioambiental. Para este fin, seleccionaron como herramienta aglutinadora la
Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA), de acuerdo a los
requisitos establecidos en el Reglamento Comunitario EMAS.
La gestión medioambiental aporta un aumento de competitividad pues conlleva una
reducción en el consumo de recursos (agua, energía), así como una mejora de la imagen de
gestión del municipio ante los ciudadanos y visitantes. Una buena gestión medioambiental
debe conseguir compatibilizar dos aspectos esenciales; por un lado un aumento de la
competitividad turística de los destinos y, por otro, la conservación y mejora de las
características medioambientales de los mismos.
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La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental, siguiendo el reglamento
europeo de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), permite además obtener un
registro reconocido en toda la Unión Europea, que identificará al municipio inscrito como
destino de calidad ambiental.
2. Antecedentes del proyecto:
En una primera fase de este proyecto (1997-1998) se elaboró una Guía para la
Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental en Municipios Turísticos, para que
sirviera como herramienta de gestión medioambiental para las corporaciones locales. En
esta primera experiencia participaron 6 destinos: Chiclana (Andalucía), Ciutadella de
Menorca (Islas Baleares), Adeje (Canarias), Salamanca (Castilla y León), Almagro
(Castilla -La Mancha) y Jaca (Aragón).
Durante el año 2000 se llevó a cabo una segunda fase del proyecto, donde se puso en
marcha la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en los municipios de la
primera fase y diez más que fueron: Alcalá de Henares (Madrid), Cáceres (Extremadura),
Estella (Navarra), Ezcaray (La Rioja), Lorca (Murcia), Luarca (Asturias), Mondoñedo
(Lugo), Potes (Cantabria), Roses (Cataluña) y Torrevieja (Alicante).
En esta segunda fase los Ayuntamientos Piloto han tomado conciencia de la
problemática ambiental que generan tanto las actividades que realizan como los servicios
que prestan y han empezado a plantearse programas de actuación a corto y medio plazo
con el fin de minimizar los impactos, tanto directos como indirectos, así como del
establecimiento de modos de trabajo y gestión que permitan controlarlos.
3. Situación actual del proyecto:
El impacto que ha tenido este proyecto tanto a escala nacional como de la comunidad
europea, ha llevado a la Secretaría General de Turismo y a la FEMP, a plantear la
extensión del Proyecto a nuevos municipios. A principios de este año se ha iniciado un
nuevo proceso de selección con el objetivo de que puedan ser más de 200 los municipios
turísticos españoles registrados en el sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
(EMAS).
Los municipios seleccionados para participar en el proyecto recibirán una asistencia
técnica por parte de una consultora que, mediante visitas al municipio y asesoramiento a
distancia, apoyará al personal del ayuntamiento en la definición del sistema de gestión
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ambiental, en la preparación de la documentación necesaria para cumplir los requisitos del
reglamento europeo EMAS y en el proceso de implantación del sistema en la estructura
organizativa del Ayuntamiento.
4. ¿Cómo puede un municipio participar en el proyecto?:
Para participar en el proyecto los municipios turísticos interesados deben solicitar a la
FEMP la asistencia técnica rellenando un formulario de solicitud. Si el municipio es
seleccionado una de las ocho consultoras, que realizan la asistencia técnica a los
municipios, se pondrá en contacto con el ayuntamiento para empezar a trabajar en el
diagnóstico y la definición del sistema.
La entidad local que se comprometa a participar deberá:


Destinar un responsable técnico del proyecto durante el período de duración del

mismo.


Realizar un Diagnóstico Medioambiental de la organización municipal.



Y sobre la base de los resultados obtenidos, elaborar una Política, Objetivos y

Programa de Gestión Medioambiental que asegure:
•

Cumplimiento de los requisitos legales.

•

Compromiso de mejora continua de su actuación medioambiental;

•

Información a las partes interesadas de su comportamiento medioambiental.

La asunción de estos compromisos y la implantación efectiva de un SGMA
comportará al Ayuntamiento una serie de ventajas como son:
 Reconocimiento por parte de todos los países miembros de la Unión Europea de la
Calidad Medioambiental del municipio, con la posibilidad de usar un logotipo.
 Posibilidad de obtener la “Declaración de Participación” en el Sistema
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría y aparecer en los listados de organizaciones
adscritas al sistema publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).
 Entrar en un proceso planificado de mejora continua del comportamiento
medioambiental del Ayuntamiento.
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 Mejora de la situación medioambiental en el ámbito municipal y de la imagen del
Municipio a todos los niveles, lo que implicará un aumento de la competitividad turística
del destino.
4.1.1.2.1.6.2.13- La gestión de los caminos ganaderos: Las rutas trashumantes y otros
caminos ganaderos en la comarca de El Barco
La Sierra de Gredos por su disposición longitudinal de Este a Oeste y con alturas
superiores a los metros durante muchos kilómetros de cumbres en el Macizo Central
representa un importante obstáculo natural que actúa como una auténtica barrera
montañosa o una muralla casi infranqueable entre las dos submesetas, dificultando el paso
en cualquier momento y haciéndolo prácticamente imposible durante los meses invernales
debido a las fuertes nevadas. Así, sólo los puertos de montaña, aprovechando los collados
que surgen a menor altitud entre la uniformidad del cordal principal de Gredos, permiten
atravesar la Sierra con cierta facilidad.
Esta barrera orográfica que es el Macizo Central de Gredos, como señalábamos en la
introducción geográfica al área de estudio al comienzo de este Informe del Patrimonio
Naturalde la comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes, está jalonada por diversos
pasos naturales como son los Puertos de Tornavacas, El Tremedal, Sierra Llana, Peña
Negra, Chia, Candeleda, La Cabrilla, El Peón, El Pico,

etc. Estos pasos han sido

importantes en las comunicaciones entre las tierras de las dos submesetas castellanas desde
tiempos remotos y cobraron mayor intensidad en los flujos con la organización de la red
medieval de caminos de la Mesta.
De ahí la importancia como camino natural Norte-Sur y Este-Oeste que
históricamente ha representado el Valle Alto del Tormes. Desde tiempos remotos
(Prehistoria, la Romanización, etc.) “la Sierra se convierte en lugar de paso, cuyos
principales restos son los trazados de las comunicaciones entre los valles del Duero y del
Tajo, que se perpetúan hasta las actuales carreteras (Rodríguez Almeida, 1981:29 citado por
Mariné, M.: 1995:19-48)562.

Así, este Territorio Tormesino y Gredense ha sido un nudo de

contacto y un territorio de transición (rutas ganaderas trashumantes y/o trasterminantes, de

562

Rodríguez Almeida, E., (1981): Ávila romana. Ávila. Caja de Ahorros de Ávila. Citado en Mariné, M.,
(1995): “El patrimonio arqueológico de la Sierra de Gredos”, en Troitiño Vinuesa, M. Á., (Coord.) (1995)
Gredos, Territorio, Sociedad y Cultura. Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación Provincial de
Ávila, pp. 19-48.
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comercio, etc.) en los ejes norte-sur y sobre todo, Este-Oeste, entre áreas de economías
divergentes, pero complementarias.
Este contacto permanente con el exterior es también fruto de una arraigada ancestral
actividad comerciante de arrieros, muleros, buhoneros, carreteros, etc.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León cuenta con su propia normativa en lo
referente a la Vías Pecuarias. El texto redactado por la Consejería de Medio Ambiente, a
través de la Dirección General del Medio Natural, ha sido elaborado teniendo en cuenta las
aportaciones generadas por las personas y colectivos interesados en las vías pecuarias de la
Región.
- <<Anteproyecto de ley de Vías Pecuarias de Castilla y León>>:
- BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE VÍAS PECUARIAS DE CASTILLA Y LEÓN:
ÍNDICE
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
- Artículo 1: Objeto.
- Artículo 2: Definición.
- Artículo 3: Naturaleza jurídica.
- Artículo 4: Fines.
- Artículo 5: Competencias.
- Artículo 6: Tipos de vías pecuarias.
- Artículo 7: Fondo Documental de Vías Pecuarias.
- Artículo 8: Red de Vías Pecuarias de Castilla y León.
- Artículo 9: Vías Pecuarias de Interés Especial.
- Artículo 10: Vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública.
TITULO I
De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias.
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CAPITULO I
Potestades administrativas sobre las vías pecuarias
- Artículo 11: Potestades administrativas.
- Artículo 12: Estudio e investigación.
- Artículo 13: Clasificación.
- Artículo 14: Delimitación provisional.
- Artículo 15: Deslinde.
- Artículo 16: Amojonamiento..
- Artículo 17: Señalización.
- Artículo 18: Recuperación de oficio.
- Artículo 19: Ampliación de la Red de Vías Pecuarias.
- Artículo 20: Restablecimiento.
CAPITULO II
Desafectación de terrenos de las Vías pecuarias
- Artículo 21: Desafectación.
- Artículo 22: Destino de los terrenos desafectados.
- Artículo 23: Disposición de los terrenos desafectados.
CAPITULO III
Modificaciones del trazado
SECCION 1.ª : MODIFICACIONES DEL TRAZADO DE LAS VIAS PECUARIAS
- Artículo 24: Modificaciones del trazado.
- Artículo 25: Procedimiento para acordar la modificación.
SECCION 2ª PERMUTAS
- Artículo 26: Permutas
- Artículo 27: Procedimiento para acordar las permutas
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SECCION 3.ª VIAS PECUARIAS Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y
TERRITORIAL
- Artículo 28: Las vías pecuarias y los planes de ordenación territorial.
- Artículo 29: Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación
territorial.
SECCION 4.ª MODIFICACIONES DEL TRAZADO POR LA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS SOBRE TERRENOS DE VIAS PECUARIAS
- Artículo 30: Modificaciones del trazado por la realización de obras públicas
- Artículo 31: Cruce de las Vías pecuarias por una obra pública.
SECCIÓN

5ª

VÍAS

PECUARIAS

Y

PROCESOS

DE

CONCENTRACIÓN

PARCELARIA
- Artículo 32: Vías pecuarias y concentración parcelaria
- Artículo 33: Obras e infraestructuras derivadas del proceso de concentración parcelaria.
TITULO II
Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias
CAPITULO I
Gestión de las Vías Pecuarias de la Comunidad
- Artículo 34: Estrategia Regional de Gestión de Vías Pecuarias.
CAPITULO II
Colaboración entre Administraciones
- Artículo 35:Colaboración con otras Administraciones Públicas.
- Artículo 36: Red Nacional de Vías Pecuarias.
CAPITULO III
Disposiciones comunes a este título
- Artículo 37: Prohibiciones especiales.
- Artículo 38: Silencio negativo.
- Artículo 39: Garantías.
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- Artículo 40: Extinción de autorizaciones.
CAPITULO IV
De los usos de las vías pecuarias
SECCION 1.ª: USOS PRIORITARIOS, COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS
- Artículo 41: Del uso característico y prioritario.
- Artículo 42: De los usos compatibles.
- Artículo 43: De los usos complementarios.
SECCION 2.ª USOS AUTORIZABLES
- Artículo 44: Del uso especial recreativo, cultural, deportivo y educativo.
- Artículo 45: Autorizaciones especiales de tránsito.
- Artículo 46: Limitaciones de la velocidad en el tránsito por las vías pecuarias.
- Artículo 47: De las plantaciones.
CAPITULO V
De las ocupaciones temporales y de los aprovechamientos de las vías pecuarias
- Artículo 48: Principios generales.
- Artículo 49: De las ocupaciones temporales.
- Artículo 50: Autorizaciones provisionales.
- Artículo 51: Aprovechamiento de las vías pecuarias mediante autorización.
TÍTULO III
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
- Artículo 52: Disposición general.
- Artículo 53: De las funciones de policía, vigilancia e inspección en materia de vías
pecuarias.
CAPITULO II
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De las Infracciones y sanciones
- Artículo 54: Clasificación de las infracciones.
- Artículo 55: Sanciones.
- Artículo 56: Criterios para la graduación de las sanciones.
- Artículo 57: Reparación de daños e indemnización.
- Artículo 58: Multas coercitivas.
CAPITULO III
Del Procedimiento Sancionador
- Artículo 59. Procedimiento.
- Artículo 60: Competencia.
- Artículo 61: Acción Pública.
- Artículo 62: Medidas cautelares.
- Artículo 63: Decomiso
- Artículo 64: Responsabilidad penal.
- Artículo 65: Personas responsables.
-Artículo 66: Prescripción de infracciones y sanciones.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Segunda
Tercera
DISPOSICIONES ADICIONALES
Única
DISPOSICIONES FINALES
Primera
Segunda
Tercera
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Cuarta
PREAMBULO

I
La red española de vías pecuarias está formada por un complejo entramado creado
durante siglos para garantizar los movimientos ganaderos en una época histórica en la que
la ganadería era la base de la economía de los Reinos de Castilla y de León.
El conjunto de vías pecuarias, formado por cañadas (75 m.), cordeles (37,5 m.) y
veredas (20 m.), alcanza en el territorio español una longitud de 125.000 kilómetros, lo que
nos da una idea de su importancia en cuanto bien de dominio público.
Al mismo tiempo, a lo largo del recorrido de las vías pecuarias y muy especialmente de la
Red Nacional de Cañadas Reales, podemos encontrar importantes vestigios del patrimonio
arquitectónico vinculado a la actividad trashumante, de indudable valor histórico, lo que
añade un valor adicional a las mismas.
Todo ello nos obliga a actuar a favor de la conservación de este patrimonio natural y
cultural, y a optimizar el potencial que el mismo tiene para contribuir a impulsar un
desarrollo rural sostenible de amplias zonas de nuestra Comunidad Autónoma,
fomentando al mismo tiempo las relaciones entre las diferentes regiones conectadas a
través de las Cañadas Reales.
La red de vías pecuarias de Castilla y León es una de las más amplias del territorio
español, con una longitud de unos 34.638 km, lo que supone unas 100.000 has. del
territorio de la Comunidad Autónoma. Dentro de este entramado de vías pastoriles, las
Cañadas Reales representan una importante extensión, aproximadamente el 19% del
recorrido total.
La mayor parte de las Cañadas Reales, en cuanto corredores principales por donde se
canalizaba el tráfico ganadero, con destino a Castilla y que vertebraban todo el complejo
entramado de caminos ganaderos, está presente en nuestra Comunidad Autónoma, ya que
de las nueve Cañadas que compone la Red Nacional, seis de ellas discurren en gran parte
de su trazado por el territorio castellano y leonés.
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Las vías pecuarias, constituyen no sólo un legado histórico de interés capital sino también
un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación
del entorno medioambiental. En esta línea, las cañadas, cordeles y veredas, se configuran
como elementos multifuncionales donde se une el tradicional concepto de caminos por
donde discurre el ganado en sus desplazamientos habituales, con otros mas amplios e
integradores como servir de conexión de espacios de interés ambiental, constituir
corredores ecológicos, fomentar la biodiversidad faunística y florística, fomentar las
actividades de uso público y la educación medioambiental.
II
El actual marco legal de las vías pecuarias está definido en la Ley 3/1995 de 23 de marzo,
con carácter básico para el Estado, que sustituyó a la Ley 22/1974 de 27 de junio, abriendo
una nueva etapa, adaptada a los nuevos usos potenciales de estas vías y acentuando el
carácter protector de este dominio público y de su patrimonio natural y cultural. Mediante
la Ley 3/1995, el Estado ejerció sus competencias normativas en la materia y reguló los
aspectos básicos de la misma en los artículos a los que su Disposición Final Tercera
atribuye ese carácter.
Dicha Ley fue dictada por el Estado en ejercicio de la competencia exclusiva que le
atribuye expresamente el artículo 149.1.23 de la Constitución para dictar la legislación
básica sobre esta materia, sin perjuicio del posterior desarrollo de dicha normativa básica
estatal que corresponde a la Comunidad Autónoma Castilla y León en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34.1.9ª de su Estatuto de Autonomía.
En desarrollo de dicha legislación básica, la presente Ley incorpora disposiciones,
planteamientos y criterios complementarios, que hacen necesario adoptar una norma de
rango legal y no meramente reglamentario.
III
El Título preliminar de la presente Ley define las vías pecuarias y determina su
naturaleza jurídica, atribuyéndoles inequívocamente la condición de bienes demaniales, al
tiempo que establece sus fines, que exceden de los meramente pecuarios para poner de
manifiesto otros tales como los naturales, culturales y educativos.
El mismo Título determina la competencia que, sobre las vías pecuarias, corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente al tiempo que procede a la clasificación de las mismas
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con arreglo al criterio tradicional que las separa en cañadas, cordeles y veredas, según su
anchura.
Es de destacar la posibilidad que la Ley introduce de declarar como vías de interés
natural o cultural aquellas que reúnan los requisitos que la propia Ley establece en
conexión con la figura establecida por la Ley 8/1991, de 10 de Mayo, de Espacios
Naturales de Castilla y León y el tratamiento especial que se otorga a aquéllas vías
pecuarias que crucen Montes de Utilidad Pública.
El Título I de la Ley se compone de tres capítulos, el primero de los cuales
establece las potestades administrativas de la Comunidad de Castilla y León sobre las vías
pecuarias, detallando las potestades que habitualmente se han concedido a las
Administraciones públicas en defensa de su demanio.
En este sentido, se reconocen a la Consejería de Medio Ambiente las potestades
clasificación, deslinde y amojonamiento, desafectación y modificación del trazado, así
como de recuperación de oficio, de modo que hagan posible su reivindicación,
salvaguarda, protección y creación del patrimonio.
Se introduce en este capítulo la figura de la delimitación provisional, que
careciendo de los efectos propios del deslinde, se configura como un eficaz instrumento en
los casos de urgencia que habrán de motivarse debidamente.
Los últimos artículos de este Capítulo, tienen singular importancia en cuanto que
están orientados hacia la recuperación y ampliación de la Red de Vías Pecuarias, así como
al restablecimiento de aquéllas que hubiesen sido objeto de intrusión por obras,
construcciones o instalaciones públicas.
En lo que se refiere a la desafectación de los terrenos integrantes de las vías
pecuarias, regulada en el Capítulo II, la Ley, en sintonía con la Ley estatal 3/1995,
establece un criterio que rompe con la legislación anterior e impide la enajenación de las
vías que esa legislación favorecía. Así, las vías pecuarias que no resulten adecuadas para
los usos propios de las mismas, adquirirán la condición de bienes patrimoniales de la
Comunidad y deberán ser destinados, en todo caso, a actividades de interés público o
sociales.
El Capítulo III se refiere a las modificaciones del trazado de las vías pecuarias que
puedan venir exigidas por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma
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motivada, por razones de interés privado, al tiempo que regula las modificaciones
ocasionadas como consecuencia de una nueva ordenación territorial o de la realización de
una obra pública.
El criterio seguido en todos los casos exige que se acredite la necesidad de
modificar el trazado y se introduce la exigencia adicional de que en cualesquiera de esos
supuestos el nuevo trazado asegure la integridad superficial de la vía pecuaria afectada por
la modificación, a la vez que se establece una cautela que obligará al sujeto que ocasione la
modificación a indemnizar a la Comunidad cuando el valor de los terrenos que aporte para
facilitar la modificación del trazado no sea equivalente al del terreno de la vía pecuaria que
es objeto de modificación.
Hay que destacar la regulación detallada de los efectos que la ordenación
urbanística y territorial pueden tener sobre las vías pecuarias, así como la clasificación de
éstas como suelo rústico con protección natural, ya que dada su naturaleza, los terrenos
pertenecientes a las vías pecuarias deben ser preservados de la urbanización.
También se ha querido dar un tratamiento diferenciado a las permutas, al ser este el
negocio jurídico que más frecuentemente subyace en una modificación del trazado.
Finaliza este Capítulo con una Sección dedicada a la concentración parcelaria
como otro supuesto de modificación del trazado, y que ya venía previsto en el antiguo
Reglamento de la Ley de 1974, al tratarse de un hecho habitual por motivo de la
transformación de las estructuras agrarias de nuestra región. Siguiendo la regulación de la
Ley 14/1990, de Concentración Parcelaria, se sienta como principio general la exclusión de
las vías pecuarias, en cuanto bienes de dominio público, del proceso de concentración.
El Título II trata <<Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias>>.
El Capítulo I, compuesto de un único artículo, contiene la innovación cardinal que
la Ley introduce en esta materia: la Estrategia Regional de Gestión de las Vías Pecuarias,
como instrumento básico para asegurar la conservación y gestión sostenible de las vías
pecuarias de Castilla y León.
Mediante dicha figura se hace realidad la concepción de las vías pecuarias como
conjunto integrado, como red, que reclama la definición de estrategias generales de
gestión.
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El Capítulo II contempla la colaboración entre Administraciones. En cuanto a la de
los Municipios de la Comunidad resultará muy conveniente obtenerla para la efectiva
aplicación de la Ley. La posibilidad de incorporar a la Red Nacional vías de la Comunidad
comunicadas con ella supone la adopción de la expresa previsión contenida en la Ley
estatal. Igualmente, la de los acuerdos de cooperación con otras Comunidades, que por las
propias características de las vías pecuarias en general y de las Cañadas Reales en
particular, resultarán también especialmente indicados.
De las disposiciones comunes del Capítulo III cabe destacar las prohibiciones
absolutas para la extracción de áridos y gravas, los vertidos y el asfaltado. Junto a estas
prohibiciones se recogen, los efectos del silencio, las garantías que podrán exigirse para el
otorgamiento de autorizaciones y las causas que pueden dar lugar a la extinción de dichas
autorizaciones.
Los dos capítulos siguientes regulan todo lo relativo al uso y aprovechamiento. La
sistemática de la Ley estatal, en la que se trata primero de la ocupación y aprovechamiento
y después de los usos compatibles y complementarios, se invierte aquí: Se parte de los usos
prioritarios, compatibles y complementarios, así como

del régimen de los usos

autorizables (Capítulo IV), y se desarrollan seguidamente las ocupaciones temporales y el
aprovechamiento de las vías pecuarias (Capítulo V).
En la Sección primera del Capítulo IV se califica el tránsito ganadero como uso
característico y prioritario a cualquier otro. Se regulan a continuación los usos compatibles,
definiendo y concretando el concepto de la Ley estatal favorable a las comunicaciones
rurales, necesarias para el nivel y calidad de vida en este medio.
En materia de usos complementarios, se adopta un criterio restrictivo en cuanto a la
utilización de las vías pecuarias por vehículos motorizados.
La Sección Segunda se ocupa de los usos autorizables que por entrañar una
utilización más intensiva de las vías, se sujeta al régimen de autorización previa y al pago
de una adecuada tasa.
El Capítulo V se dedica a las ocupaciones temporales y al aprovechamiento de las
vías pecuarias. La sustracción al uso pecuario prioritario, y a los usos comunes, solamente
podrá autorizarse de modo temporal, limitado y con respeto siempre al carácter prioritario
de aquel.
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Igualmente se regula el aprovechamiento de las vías pecuarias mediante
autorización de aquellos frutos y productos no utilizados por el ganado en su normal
tránsito por las vías pecuarias.
El Título Tercero se dedica a las infracciones y sanciones.
En cuanto al régimen general en la materia, se reproducen los preceptos de Ley
estatal. Así resulta obligado, no solamente por las limitadas facultades autonómicas en
materia de régimen sancionador, sino también por resultar satisfactorio dicho régimen
general, debido a la minuciosa enumeración de las infracciones administrativas.
En materia de funciones de policía, vigilancia e inspección, ha parecido
conveniente, atribuir mediante una norma de rango adecuado como ésta, un amplio abanico
de facultades. Como ya se hacía en la Ley de 1974, mediante una disposición
unánimemente alabada, se establece una obligación especial de vigilancia en materia de
vías pecuarias, para cuantos las tienen en el ámbito rural, completándose las previsiones de
la Ley estatal en materia de reposición e indemnizaciones.
Igualmente se introducen las previsiones oportunas en materia de medidas
provisionales y cautelares en la misma línea de establecer un completo marco de
protección que asegure el predominio efectivo de los intereses públicos a los que sirve este
demanio viario, frente a la osadía de los intrusos.
También con la mira puesta en la efectividad práctica de las previsiones legales, se
ocupa de las personas responsables y reproduce el principio de responsabilidad solidaria de
la Ley estatal. Se desarrollan también las previsiones en materia de graduación de las
sanciones. Se recoge expresamente el principio, consagrado en la normativa básica en la
materia, según el cual el incumplimiento no ha de resultar más conveniente que el respeto a
la normativa infringida.
De los restantes artículos merece destacarse el reconocimiento de la acción pública.
Es la mejor traducción práctica de la consideración de las vías pecuarias como patrimonio
de todos los ciudadanos de Castilla y León y una garantía más del cumplimiento de las
normas en la materia.
La Disposición Transitoria Primera aporta una solución equilibrada a la cuestión de
los terrenos declarados sobrantes en las clasificaciones llevadas a cabo con arreglo a la Ley
de 1974 y su Reglamento.
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La Disposición Transitoria Segunda, aporta una solución práctica para resolver los
problemas que puedan ocasionar las vías pecuarias incluidas en suelo urbano o
urbanizable, a la entrada en vigor de esta Ley.
En cuanto a las Disposiciones Finales, se contempla expresamente la aprobación de
un Reglamento de desarrollo de la Ley, como resulta imprescindible para completar sus
previsiones.
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto:
La presente Ley tiene por objeto la regulación de las vías pecuarias que transcurran
por el territorio de la Comunidad de Castilla y León, así como de los terrenos resultantes
de la desafectación de aquellas, en el marco de la legislación básica del Estado y de
conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y
León.
Artículo 2. Definición:
Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
Artículo 3. Naturaleza jurídica:
Las vías pecuarias cuyo itinerario transcurre por el territorio de la Comunidad de
Castilla y León son bienes de dominio público de esta Comunidad y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Artículo 4. Fines:
La actuación de la Comunidad Autónoma sobre las vías pecuarias perseguirá los
siguientes fines:
a) Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias de la Comunidad así como de
otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas y
adoptar cuantas medidas sean necesarias para su restauración y protección.
b) Gestionar las vías pecuarias con el objeto de fomentar la biodiversidad, el intercambio
genético de la flora y fauna de la Comunidad y la movilidad territorial de la fauna salvaje,
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así como contribuir a la preservación de razas autóctonas y al aprovechamiento de los
recursos pastables.
d) Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural, favoreciendo las
actividades medioambientales, sociales y culturales compatibles con las vías pecuarias, de
manera que suponga la creación y mantenimiento de una conciencia social protectora de su
rico patrimonio natural y cultural, y sirva de satisfacción a la demanda de esparcimiento y
recreo al aire libre.
Artículo 5. Competencias:
1. El ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad de Castilla y León en materia
de vías pecuarias corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.
Corresponde, igualmente, a la Consejería de Medio Ambiente, los actos de
administración y disposición sobre los terrenos resultantes de la desafectación de las vías
pecuarias y fincas de reemplazo adjudicadas a la Comunidad en procesos de concentración
parcelaria consecuencia de nuevos trazados de las mismas, así como el otorgamiento de los
documentos que requieran los actos jurídicos que sobre dichas vías puedan celebrarse.
2. La Consejería de Medio Ambiente actuará en coordinación con las Consejerías y
Organismos que procedan, a fin de integrar la gestión de las vías pecuarias en el marco
general de la administración del patrimonio de la Comunidad, de la política medio
ambiental de la misma y de ordenación del territorio.
Artículo 6. Tipos de vías pecuarias:
Las vías pecuarias se clasifican, en función de su anchura, en: cañadas, cordeles y
veredas.
a) Son cañadas aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros.
b) Son cordeles las vías pecuarias cuya anchura no sobrepase los 37,5 metros.
c) Son veredas las vías pecuarias que tengan una anchura no superior a los 20 metros.
No obstante, conservarán su anchura superior a los máximos indicados en esta Ley,
las vías pecuarias que la tengan reconocida, así como aquellas a las que se les reconozca,
conforme a los antecedentes existentes en cada caso, en su respectivo acto de clasificación.
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2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria en la
Comunidad de Castilla y León tales como caminos ganaderos, galianas y ramales.
3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero
tendrán la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías
pecuarias. Asimismo, la anchura de las coladas será determinada por dicho acto de
clasificación.
Artículo 7. Fondo Documental de Vías Pecuarias:
1. Con objeto de facilitar la gestión y clasificación de las vías pecuarias de la Comunidad
de Castilla y León, así como la elaboración, en su caso, de Programas de Uso Público y la
integración de aquéllas en Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de Espacios
Naturales, se creará en la Consejería de Medio Ambiente un Fondo Documental de Vías
Pecuarias con los documentos originales o copias autentificadas de los mismos, planos y
antecedentes de todo tipo relativos a las citadas vías.
2. Igualmente, se incorporarán a este Fondo Documental la clasificación y demás actos
administrativos posteriores que afecten a las vías pecuarias de la Red de Castilla y León.
3. La Consejería de Medio Ambiente, a los efectos de constituir el Fondo Documental de
Vías Pecuarias, recabará la documentación oportuna de las Entidades Locales, Cámaras
Agrarias, Administración General del Estado, y otras entidades públicas o privadas.
Artículo 8. Red de Vías Pecuarias de Castilla y León:
El conjunto de las vías pecuarias que transcurren por el territorio de la Comunidad
Autónoma, constituye la Red de Vías Pecuarias de Castilla y León, sin perjuicio de la
integración de aquellas que corresponda en la Red Nacional de Vías Pecuarias, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.
Artículo 9. Vías Pecuarias de Interés Especial:
1. Podrán ser declaradas de interés especial las vías pecuarias de la Comunidad de Castilla
y León, o tramos de las mismas, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 52
de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y
León, o que tengan un especial valor natural o cultural digno de protección.
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2. La declaración de Vías Pecuarias de Interés Especial se efectuará por Decreto de la Junta
de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de
Medio Ambiente elaborará un Catálogo de Vías Pecuarias de Interés especial de la
Comunidad de Castilla y León.
Artículo 10. Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública:
Cuando una vía pecuaria atraviese un Monte de Utilidad Pública sujeto a ordenación,
el proyecto que establezca la misma, o el de sus posteriores revisiones, estudiará la
superficie de los terrenos de la vía pecuaria, previendo para éstos el destino adecuado
dentro de la unidad del monte y garantizando, en todo caso, el posible tránsito ganadero y
otros usos compatibles y complementarios.
TITULO I
De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias.
CAPITULO I
Potestades administrativas sobre las vías pecuarias
Artículo 11. Potestades administrativas:
Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, respecto de las vías pecuarias:
a) El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman
pertenecientes a las vías pecuarias.
b) La clasificación.
c) El deslinde.
d) El amojonamiento.
e) La recuperación de oficio.
f) La ampliación de la Red de Vías Pecuarias.
g) La desafectación.
h) La modificación del trazado.
i) Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.
Artículo 12. Estudio e investigación:
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1. La Consejería de Medio Ambiente estudiará e investigará la situación de los terrenos
que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, a fin de determinar la titularidad de los
mismos.
2. El ejercicio de la actividad investigadora se efectuará de oficio, por iniciativa de la
Administración o por denuncia de los particulares, en la forma que reglamentariamente se
establezca.
3. Las autoridades, funcionarios y demás personas que, por razón de su cargo, tuvieran
conocimiento de la existencia de un error sobre la titularidad de las vías pecuarias de la
Comunidad de Castilla y León están obligadas a ponerlo en conocimiento de ésta.
Artículo 13. Clasificación:
1. La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del cual se
determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada
vía pecuaria.
2. La clasificación se llevará a cabo atendiendo a los antecedentes que existan en cada
caso, por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se abrirá un
periodo de información pública por espacio de un mes.
La clasificación se aprobará por Orden del Consejero de Medio Ambiente, para cada
término municipal, y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín
Oficial de la Provincia.
3. Deberán ser objeto de modificación las clasificaciones en las que se aprecien errores en
el trazado o anchura, así como aquellas cuya descripción presente dificultades a la hora de
determinar el trazado, existencia, anchura y demás características generales de la vía
pecuaria. La modificación se llevará a cabo siguiendo los trámites previstos para la
aprobación de la clasificación.
Artículo 14. Delimitación provisional:
La Consejería de Medio Ambiente podrá delimitar provisionalmente las vías
pecuarias, o parte de ellas, en caso de urgencia debidamente motivada. La delimitación
provisional podrá también utilizarse para preparar las actuaciones del deslinde o, en su
caso, de la clasificación y tendrá valor orientativo en relación con dichas actuaciones, sin
que en ningún caso se le puedan reconocer los efectos propios de las mismas.
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Artículo 15. Deslinde:
1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías
pecuarias, de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación. Podrá afectar a la
totalidad o a una parte de la vía pecuaria.
2. El procedimiento de deslinde se iniciará de oficio por iniciativa de la Administración o a
instancia de los colindantes, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente. En el
procedimiento se dará audiencia a los Ayuntamientos afectados, a los propietarios de
terrenos colindantes, así como a Cámaras Agrarias, Juntas Agropecuarias Locales,
Organizaciones Profesionales Agrarias, y organizaciones o colectivos interesados cuyo fin
sea la defensa del medio ambiente, de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se
determinen. Asimismo, el expediente se someterá a información pública por espacio de un
mes.
3. El expediente de deslinde incluirá necesariamente la relación de ocupaciones,
intrusiones y colindancias que afecten a la vía pecuaria que se deslinda.
4. Iniciado el procedimiento, no podrá instarse procedimiento judicial con igual pretensión,
ni se admitirán interdictos sobre el estado posesorio de las fincas a que se refiera el
deslinde, mientras éste no se lleve a cabo.
5.Cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el
Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio
público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador
a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia.
6. La Orden del Consejero de Medio Ambiente que ponga fin al procedimiento de deslinde
será dictada en el plazo máximo de dieciocho meses y deberá notificarse a los interesados
y publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia.
7. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, dando lugar al amojonamiento y sin que las
inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanial de los bienes deslindados.
8. La Orden de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar en los términos
establecidos en el art. 8.4 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, las
situaciones jurídicas registrales contradictorias con el mismo; igualmente dicha Orden será
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título suficiente para que la Consejería de Medio Ambiente proceda a la inmatriculación de
los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso, quienes se
consideren afectados por la Orden aprobatoria de deslinde podrán ejercitar las acciones que
estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la
correspondiente reclamación judicial.
9. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público
deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación
del deslinde.
Artículo 16. Amojonamiento:
1. El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez
aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con
carácter permanente sobre el terreno. Dicho procedimiento se regulará reglamentariamente.
2. No será necesario seguir el procedimiento a que se refiere el apartado anterior para el
amojonamiento cuando se trate de la reposición de mojones deteriorados o desaparecidos.
Artículo 17. Señalización:
La Consejería de Medio Ambiente procederá a la señalización de las vías pecuarias
deslindadas y amojonadas, en especial, en las intersecciones de aquéllas con cualquier tipo
de viario, en aquellos casos que se considere conveniente, mediante la colocación de
señales indicadoras cuyos modelos serán establecidos por Orden del Consejero de Medio
Ambiente. Además, la señalización de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional
reflejará esta circunstancia.
Artículo 18. Recuperación de oficio:
1. La Consejería de Medio Ambiente podrá recuperar por sí misma, en cualquier momento,
la posesión indebidamente perdida de las vías pecuarias, mediante el correspondiente
procedimiento que se desarrollará reglamentariamente.
2. La Consejería, en el ejercicio esta prerrogativa de recuperación de oficio, requerirá a los
usurpadores o perturbadores para que cesen en su actuación, sin perjuicio de la reposición,
restauración o indemnización a que pudiera haber lugar por parte de los infractores. A tal
fin, se podrá solicitar el concurso de los Agentes de la Autoridad a través de las entidades o
departamentos de los que orgánicamente dependan.
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3. No se admitirán interdictos contra las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente
en esta materia siempre que aquéllas se ajusten al procedimiento legalmente establecido.
Artículo 19. Ampliación de la Red de Vías Pecuarias:
La Comunidad de Castilla y León podrá ampliar la Red de Vías Pecuarias existentes
en su territorio, que quedarán afectadas a los usos que se regulan como propios en la
presente Ley. El Decreto de la Junta de Castilla y León que acuerde la ampliación de dicha
Red llevará aparejada la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los
bienes y derechos que se vean afectados.
Artículo 20. Restablecimiento:
1. La Consejería de Medio Ambiente velará por el restablecimiento de las vías pecuarias
intrusadas por obras públicas o construcciones e instalaciones públicas de la misma
naturaleza.
2. Cuando no fuese posible la recuperación de los terrenos intrusados, el restablecimiento
de la vía pecuaria podrá llevarse a cabo a través de un trazado alternativo que deberá
garantizar, en todo caso, el mantenimiento de sus características y la continuidad del
tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y
complementarios con aquél. Procederá una compensación económica a favor de la
Comunidad de Castilla y León cuando el valor del trazado alternativo sea inferior al del
tramo intrusado no coincidan. La valoración se realizará siguiendo los criterios que se
establezcan reglamentariamente.
3. La entidad ocupante, a requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente, estará
obligada a elaborar un proyecto de restablecimiento de los terrenos de la vía pecuaria
intrusada que deberá contar con la conformidad de ésta, poniendo a disposición de la
misma los terrenos necesarios para facilitar el trazado alternativo.
CAPITULO II
Desafectación de terrenos de las Vías pecuarias

Artículo 21. Desafectación:
1. La Consejería de Medio Ambiente podrá desafectar del dominio público los terrenos
pertenecientes a las vías pecuarias que no sean necesariospara el tránsito del ganado ni
sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios previstos en esta Ley.
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2. La desafectación de los terrenos de las vías pecuarias se llevará a cabo mediante el
procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se incluirá un trámite de
información pública por espacio de un mes. Dicho procedimiento se resolverá por Orden
de la Consejería de Medio Ambiente.
3. Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de
bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma.
4. Los terrenos pertenecientes a las vías pecuarias objeto de desafectación tendrán que estar
necesariamente deslindados.
Artículo 22. Destino de los terrenos desafectados:
1. En el destino de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o social.
2. Se consideran de interés público o social, entre otras, las actividades que redunden en
beneficio del medio rural, las relacionadas con la conservación de la naturaleza y las de
educación medioambiental.
Artículo 23. Disposición de los terrenos desafectados:
La Consejería de Medio Ambiente podrá disponer de los terrenos desafectados de las
vías pecuarias, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de Patrimonio
de la Comunidad de Castilla y León, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
CAPITULO III
Modificaciones del trazado
SECCION 1.ª : MODIFICACIONES DEL TRAZADO DE LAS VIAS PECUARIAS
Artículo 24. Modificaciones del trazado:
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés
particular, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure
el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los
trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y
complementarios con aquél.
2. La entidad pública o el sujeto particular, cuyo interés motivase la desviación del
trazado, se hará cargo de los costes que genere el nuevo trazado y facilitará a la Consejería,
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con carácter previo, los terrenos sobre los que discurrirá el mismo, justificando la plena
disponibilidad de los mismos.
3. Procederá la compensación económica a favor de la Comunidad de Castilla y León,
cuando el valor del tramo desviado supere al de los terrenos aportados. La valoración se
realizará siguiendo los criterios que se establezcan reglamentariamente.
4. La Orden de la Consejería de Medio Ambiente que autorice la modificación del trazado
llevará implícita la desafectación del terreno que se excluye de la vía pecuaria y la
afectación del que se incorpora a la misma.
5. La Orden de modificación del trazado sustituirá al acto de clasificación en cuanto se
refiere al tramo objeto de variación. No será necesario seguir el procedimiento de deslinde
previsto en esta Ley cuando en el nuevo tramo de la vía pecuaria no existieran más
colindantes que la entidad pública o el particular que aporta los terrenos. Tampoco será
necesario seguir ese procedimiento si el nuevo trazado discurriera íntegramente sobre
terrenos que linden con otros inmuebles ya deslindados. En tales casos, se procederá
directamente al amojonamiento y señalización adecuada de los nuevos tramos de las vías
pecuarias.
Artículo 25. Procedimiento para acordar la modificación:
La modificación del trazado se llevará a cabo a través del procedimiento que
reglamentariamente se establezca, en el que, en todo caso, habrán de observarse los
siguientes trámites:
a) Consulta previa a las Corporaciones Locales, a las Cámaras Agrarias, a las
organizaciones profesionales agrarias y a las organizaciones y colectivos que tengan por
finalidad la defensa del medio ambiente, de acuerdo con los criterios que se determinen
reglamentariamente.
b) Información pública por espacio de un mes.
SECCION 2ª: PERMUTAS

Artículo 26. Permutas:
1. La Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden, podrá autorizar permutas de los
terrenos de las vías pecuarias, previo informe que fundamente la necesidad o conveniencia
de realizar las mismas.
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2. Las permutas se orientarán hacia la creación, ampliación o restablecimiento de las vías
pecuarias, de suerte que los terrenos a permutar sirvan para obtener otros sobre los que se
extienda el trazado de las vías pecuarias, debiéndose tener en cuenta que el terreno
permutado deberá estar unido a una vía pecuaria existente, la idoneidad de su situación y
que su valor sea equivalente. Si existiera diferencia de valor, se compensará
económicamente a la Comunidad de Castilla y León con dicha diferencia. La valoración se
realizará siguiendo los criterios que se establezcan reglamentariamente.
4. La Orden de la Consejería de Medio Ambiente que autorice la permuta, llevará implícita
la desafectación del terreno que se excluye de la vía pecuaria y la afectación del que se
incorpora a la misma.
Artículo 27. Procedimiento para acordar las permutas:
La permuta se llevará a cabo a través del procedimiento que reglamentariamente se
establezca, en el que, en todo caso, habrán de observarse los siguientes trámites:
a) Consulta previa a las Corporaciones Locales, a las Cámaras Agrarias, a las
organizaciones profesionales agrarias y a las organizaciones y colectivos que tengan por
finalidad la defensa del medio ambiente, de acuerdo con los criterios que
reglamentariamente se determinen.
b) Información pública, por espacio de un mes.
SECCIÓN 3ª: LAS VÍAS PECUARIAS Y LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y
TERRITORIAL
Artículo 28. Las vías pecuarias y los planes de ordenación territorial:
1. Las vías pecuarias tendrán, a los efectos previstos en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, la condición de suelo rústico con protección natural, salvo
aquellas que se encuentren incluidas dentro de suelo urbano o urbanizable a la entrada en
vigor de la presente Ley.
2. Los diferentes instrumentos de ordenación territorial y, en su caso, el planeamiento
urbanístico que corresponda, clasificará como suelo rústico con protección natural las vías
pecuarias.
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3. Cuando se tramite la aprobación de algún instrumento de planeamiento urbanístico, una
vez realizada su aprobación inicial, será preceptivo informe específico sobre las vías
pecuarias afectadas emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Artículo 29. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación
territorial:
1. Siempre que un instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento implique la
modificación de una vía pecuaria, éste habrá de prever el trazado alternativo de la vía, que
deberá asegurar, con carácter previo, el mantenimiento de la integridad superficial de la
misma, el carácter idóneo del nuevo itinerario y la continuidad de aquélla, de modo que no
se interrumpa el tránsito ganadero, ni resulten obstáculos para el ejercicio de los demás
usos de la vía pecuaria. La aprobación del instrumento correspondiente hará innecesaria la
clasificación del nuevo tramo de vía pecuaria.
2. La Administración o entidad promotores del instrumento de ordenación del territorio o
de planeamiento urbanístico correspondiente deberán, con carácter previo a la
modificación, aportar los terrenos que, en sustitución de los afectados, aseguren la
integridad y continuidad de la vía pecuaria. Mediante convenio celebrado al efecto con la
Administración o entidad actuante podrá garantizarse la aportación de los terrenos para la
modificación del trazado de la vía pecuaria.
3. En cuanto afecte a una vía pecuaria, la ejecución del plan requerirá el acuerdo previo de
desafectación o de modificación del trazado de la misma, adoptado por la Consejería de
Medio Ambiente.
SECCION 4.ª MODIFICACIONES DEL TRAZADO POR LA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS SOBRE TERRENOS DE VIAS PECUARIAS
Artículo 30. Modificaciones del trazado por la realización de obras públicas:
1. Cuando fuera necesaria la realización de una obra pública sobre el tramo por el que
discurra una vía pecuaria, la Administración que promueva la obra solicitará a la
Consejería de Medio Ambiente la modificación del trazado, según lo previsto en el artículo
24 de esta Ley, acreditando fundamentadamente la necesidad de la realización de la obra
en los terrenos de una vía pecuaria.
2. En la solicitud a la que se refiere el apartado anterior, la Administración promotora de la
obra deberá proponer un nuevo trazado de la vía pecuaria que garantice el mantenimiento
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de sus características, el carácter idóneo del nuevo itinerario y su continuidad, de modo que
no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten obstáculos para el ejercicio de los demás
usos complementarios y compatibles con aquél. A tal efecto, la Administración interesada
en la realización de la obra pública o el concesionario, en su caso, deberá aportar los
terrenos necesarios, con carácter previo a la modificación del trazado, debiendo merecer
los mismos la conformidad de la Consejería de Medio Ambiente.
3. La vía pecuaria sobre la que se pretenda la realización de la obra pública conservará su
condición mientras no se dicte el acuerdo de modificación del trazado y, hasta entonces, no
se podrá iniciar actuación alguna encaminada a la realización efectiva de la obra.
Artículo 31. Cruce de las Vías pecuarias por una obra pública:
1. Cuando la obra a realizar consistiera en líneas férreas, carreteras u otras infraestructuras
que únicamente hayan de cruzar la vía pecuaria, la Administración promotora de la obra o
el concesionario, en su caso, deberá habilitar los pasos necesarios, al mismo o distinto
nivel, que garanticen el tránsito ganadero y los demás usos de la vía pecuaria en
condiciones de rapidez, comodidad y seguridad.
Si el paso se realizase al mismo nivel, la Administración promotora de la obra o el
concesionario procederá a efectuar la señalización correspondiente.
2. En tales casos, la Administración promotora de la obra se dirigirá a la Consejería de
Medio Ambiente acreditando la necesidad de la realización del cruce y solicitando la
correspondiente autorización, aportando para ello proyecto.
SECCION

5.ª

VIAS

PECUARIAS

Y

PROCESOS

DE

CONCENTRACION

PARCELARIA
Artículo 32. Vías pecuarias y concentración parcelaria:
1. Con carácter general, las vías pecuarias quedarán excluidas, en cuanto bienes de
dominio público, del proceso de concentración parcelaria y, en el caso de que no estén
clasificadas, se procederá de forma inmediata a su clasificación, a tales efectos.
2. El estudio técnico previo a que se refiere la Ley 14/1990, de 28 de noviembre de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, deberá contemplar el tratamiento relativo a
las vías pecuarias existentes en la superficie a concentrar.
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3. Excepcionalmente, cuando de forma motivada se considere necesario, se podrán incluir
terrenos de las vías pecuarias en el proceso de concentración, previo informe favorable de
la Dirección General del Medio Natural. En tales casos, el nuevo trazado resultante del
proceso de concentración parcelaria, que deberá contar con la conformidad expresa de la
Dirección General del Medio Natural, garantizará la idoneidad del nuevo itinerario y la
continuidad de modo que no se interrumpa el tránsito ganadero ni resulten obstáculos para
el ejercicio de los demás usos complementarios y compatibles.
4. Si la superficie de los terrenos de vías pecuarias aportados a la concentración fuese
superior a la que resulte como consecuencia del nuevo trazado, esa diferencia será
compensada, adjudicándose a la Comunidad de Castilla y León los terrenos de reemplazo
correspondientes, que estarán unidos a una vía pecuaria o a un monte propiedad de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
5. Las vías pecuarias resultantes del proceso de concentración, conforme a su nuevo
trazado, tendrán la condición de bienes de dominio público y se considerarán clasificadas,
deslindadas y amojonadas.
Art. 33. Obras e infraestructuras derivadas del proceso de concentración parcelaria:
1. En los Planes de Mejoras Territoriales y Obras de las zonas de concentración parcelaria,
se podrá proyectar, previo informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente,
el acondicionamiento para el tránsito rodado de una franja de las vías pecuarias precisa.
2. Tal acondicionamiento no impedirá el tránsito ganadero, ni los demás usos compatibles
y complementarios de la vía pecuaria, tanto por la proporción de la anchura ocupada de la
misma, como por las características de los materiales empleados y el diseño geométrico de
sus perfiles.
3. La ejecución de estos trabajos no tendrá la condición legal de ocupación ni supondrá la
desafectación de los terrenos a los que se extiendan, por lo que no requerirá la aprobación
previa de nuevo trazado.
4. Los trabajos de conservación o reparación de tales obras, cualquiera que sea la entidad o
administración a quien competan, deberán contar con el informe favorable del Servicio
Territorial de Medio Ambiente.
TITULO II
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Del uso y aprovechamiento de las vías pecuarias
CAPITULO I
Gestión de las Vías Pecuarias de la Comunidad
Artículo 34. Estrategia Regional de Gestión de las Vías Pecuarias:
1. La Estrategia Regional de Gestión de las Vías Pecuarias, constituye el instrumento
básico para asegurar la conservación y gestión sostenible de las vías pecuarias de la
Comunidad de Castilla y León.
Dicha Estrategia tendrá, al menos, los siguientes contenidos:
a) Descripción general de la Red de Vías Pecuarias de Castilla y León.
b) Situación jurídica de las vías pecuarias, descansaderos y parcelas de reemplazo.
c) Objetivos de la Estrategia para su período de vigencia.
d) Criterios generales de conservación y gestión.
e) Criterios generales para la declaración de vías pecuarias de interés especial.
f) Enumeración de los principales riesgos para la integridad de las vías pecuarias y
previsiones para compatibilizar el mantenimiento de dicha integridad con las diferentes
infraestructuras y planes que puedan suponer una transformación del territorio en el
período de vigencia de la Estrategia.
g) Criterios para el establecimiento de acuerdos de colaboración con las Entidades Locales
y con otras Administraciones Públicas.
h) Directrices para el uso público, según zonas y enumeración de los Programas de Uso
Público aprobados.
i) Indicadores de seguimiento de los objetivos de la Estrategia.
j) Programa de actuaciones y análisis económico financiero de las mismas.
3.

La Estrategia Regional de Gestión de las Vías Pecuarias de la Comunidad será

elaborada en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley y será
revisada periódicamente cada cinco años.
4. La elaboración de la Estrategia corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y será
aprobada mediante Decreto de la Junta de Castilla y León.
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CAPITULO II
Colaboración entre Administraciones
Artículo 35. Colaboración con otras Administraciones Públicas:
La Consejería de Medio Ambiente podrá suscribir los oportunos convenios de
colaboración, en materia de vías pecuarias, con los Ayuntamientos y otras
Administraciones Públicas por cuyos términos discurran, al objeto de establecer programas
de conservación, mantenimiento y mejora de las mismas.
Artículo 36. Red Nacional de Vías Pecuarias:
1. Por la Consejería de Medio Ambiente podrá solicitarse la incorporación a la Red
Nacional las vías pecuarias de Castilla y León que estén comunicadas con otras incluidas
en aquélla, conforme al artículo 18.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
2. La clasificación y demás actos administrativos posteriores, que afecten a las vías
pecuarias integradas en la Red Nacional, se incorporarán al Fondo Documental de Vías
Pecuarias del Ministerio de Medio Ambiente.
3. Los expedientes de desafectación y de expropiación a los que se refiere esta Ley, junto
con los negocios jurídicos de adquisición, que afecten a terrenos de las vías pecuarias
integradas en la Red Nacional, son competencia de la Consejería de Medio Ambiente. En
la tramitación, se solicitará informe previo del Ministerio de Medio Ambiente.
CAPITULO III
Disposiciones comunes a este título
Artículo 37. Prohibiciones especiales:
Quedan expresamente prohibidas en las vías pecuarias las siguientes actividades:
a) La publicidad comercial, a fin de evitar la contaminación visual del paisaje.
b) La extracción y aprovechamiento de recursos minerales incluidos en la Sección A) de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
c) El vertido o abandono de objetos y residuos de cualquier clase.
d) El asfaltado o cualquier procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza, salvo
casos excepcionales debidamente justificados.
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e) El tránsito en vehículos todoterreno, motocicleta y cualquier otro vehículo motorizado,
fuera de los casos previstos en los artículos 36, 38 y 39.
f) La acampada, salvo la vinculada con la actividad transhumante
Artículo 38. Silencio negativo:
Se entenderán desestimadas, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin que
hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes cuya estimación transfiera al solicitante
o a un tercero facultades relativas al dominio público pecuario, salvo lo establecido para
las ocupaciones en el artículo 43.5 de esta Ley.
Artículo 39. Garantías:
La Consejería de Medio Ambiente podrá exigir, para el otorgamiento de las
autorizaciones reguladas en el presente título, la presentación de garantías que aseguren la
reposición de las vías pecuarias a su perfecto estado de uso, en los términos que se
determinen reglamentariamente.
Artículo 40. Extinción de autorizaciones:
1. Las autorizaciones concedidas conforme a lo previsto en esta Ley se extinguen por:
a) Vencimiento del plazo por el que fueron otorgadas y, cuando proceda, de sus prórrogas.
b) Incompatibilidad sobrevenida de la actividad con el uso característico y prioritario de las
vías pecuarias.
c) Pérdida de la condición de vía pecuaria del terreno al que se refiere la autorización.
d) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
e) Renuncia del beneficiario.
f) Mutuo acuerdo.
g) No iniciar la actividad en el plazo de un año o cesar el uso para el que se concedió
durante dos años.
h) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la autorización.
i) Necesidad de la Administración de disponer de los terrenos por causa de interés público
prevalente sobre la autorización concedida.
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2. En los casos que proceda, además de la extinción de la autorización, podrá exigirse la
responsabilidad administrativa que pueda derivarse, en el expedeinte sancionador que se
incoe al efecto.
CAPITULO IV
De los usos de las vías pecuarias

SECCION 1.ª: USOS PRIORITARIOS, COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS
Artículo 41. Del uso característico y prioritario:
1. El uso tradicional de las vías pecuarias para la trashumancia estacional, la
trasterminancia y demás movimientos de ganado de toda clase será libre, gratuito y
prioritario a cualquier otro.
2. En su normal tránsito por las vías pecuarias, los ganados podrán aprovechar libremente
los frutos y productos espontáneos de aquellas. Asimismo, podrán abrevar, pernoctar y
utilizar los reposaderos y descansaderos que existan o puedan crearse.
Artículo 42. De los usos compatibles:
1. Las vías pecuarias serán susceptibles de los siguientes usos comunes tradicionales que se
declaran acordes con la naturaleza de aquéllas y compatibles con su destino pecuario
prioritario, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica estatal:
a) La circulación de personas a pie y de los animales que tengan permanentemente bajo su
control, de modo que no puedan representar un inconveniente para el tránsito de los
ganados.
b) Las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito
normal del ganado.
c) La circulación de tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y maquinaria
agrícola de cualquier género y otros vehículos para el servicio de las explotaciones agrarias
contiguas o próximas a las vías, así como de los camiones que transiten al servicio de una
explotación agraria a la que aquéllas sirvan de acceso. El Reglamento de desarrollo de esta
Ley fijará los límites de tonelaje y otros que proceda establecer para salvaguardar la
integridad de las vías.
d) El tránsito de vehículos motorizados que estén al servicio de establecimientos hoteleros,
deportivos, culturales y educativos que radiquen en el medio rural, contiguos o próximos a
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las vías, cuando no sea posible el acceso de otro modo; así como el tránsito de vehículos
que sirvan para el acceso a casas, granjas y explotaciones de todo género que estén aisladas
en el medio rural.
2. El Reglamento de desarrollo de esta Ley establecerá las condiciones generales que
garanticen la prioridad debida al tránsito ganadero y la armonía entre los distintos usos
compatibles y también las condiciones particulares adaptadas a la realidad del uso
ganadero y características naturales de cada zona, pudiendo restringir la circulación de
vehículos motorizados de uso no agrícola.
3. Todos los usos compatibles relacionados en este artículo podrán realizarse sin necesidad
de autorización expresa, a excepción del contemplado en la letra b) del número primero.
Artículo 43. De los usos complementarios:
1. En armonía con su destino pecuario prioritario, las vías pecuarias servirán también para
el esparcimiento y recreo públicos y podrán ser utilizadas para el paseo, el senderismo, la
cabalgada, el cicloturismo, el esquí de fondo y cualquier otra forma de desplazamiento
deportivo sobre vehículo no motorizado, siempre que respeten la prioridad del tránsito
ganadero.
2. Todos los usos complementarios citados en el apartado anterior podrán realizarse sin
necesidad de autorización expresa. No obstante, cuando dichos usos puedan suponer
incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, de masas forestales con alto
riesgo de incendio, o de especies protegidas, la Consejería de Medio Ambiente podrá
establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.
SECCION 2.ª USOS AUTORIZABLES
Artículo 44. Del uso especial recreativo, cultural, deportivo y educativo:
1. Estarán sujetas a autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente, en los
términos que reglamentariamente se establezcan, las siguientes actividades:
a) La organización en las vías pecuarias de actividades recreativas o culturales, así como
pruebas y competiciones deportivas.
b) El establecimiento en terrenos de vías pecuarias de instalaciones desmontables,
necesarias para la práctica de las actividades recreativas o deportivas anteriormente
mencionadas.
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2. Las autorizaciones a que se refiere el presente artículo se concederán, siempre y cuando
las actividades no impliquen riesgo de daños en la vía, para cada utilización concreta o
bien para la duración de la actividad que motiva su solicitud, sin que puedan exceder de un
período de tres meses, si bien podrán volver a solicitarse una vez hubieran expirado. Las
autorizaciones concedidas se sujetarán a las demás condiciones generales y particulares
que se prevean, en especial las que garanticen la prioridad del tránsito ganadero.
3. Cuando las actividades referidas en el apartado 1 puedan afectar a espacios naturales
declarados protegidos o con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado, se
requerirá informe favorable del órgano gestor del espacio natural, previo al otorgamiento
de las citadas autorizaciones.
4. En contraprestación al uso y aprovechamiento especial del dominio público que
permiten estas autorizaciones, habrá de satisfacerse el canon que proceda.
Artículo 45. Autorizaciones especiales de tránsito:
1. Fuera de los supuestos previstos en el artículo 36.1c) y d), el tránsito por las vías
pecuarias de vehículos motorizados requerirá la autorización expresa mediante documento
especial, que únicamente podrá concederse con carácter excepcional conforme a lo
regulado en este artículo.
2. Para la concesión de estas autorizaciones deberán reunirse los requisitos que
reglamentariamente se establezcan.
3. Las autorizaciones se concederán para cada utilización concreta o bien para una
duración igual a la de la actividad que motiva su solicitud, si bien podrán volver a
solicitarse una vez hubieran expirado; garantizarán la prioridad del tránsito ganadero y
demás usos compatibles y complementarios.
4. No obstante lo anterior, no requerirá autorización el tránsito de vehículos motorizados
cuando éste se realice dentro de los límites de un camino de uso público que discurra por la
vía pecuaria.
Artículo 46. Limitaciones de la velocidad en el tránsito por las vías pecuarias:
Se establecerá reglamentariamente un límite máximo de velocidad de los vehículos
que circulen por las vías pecuarias, para los supuestos contemplados en este Capítulo, con
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el fin de coadyuvar a la preservación y protección de la misma, límite que no regirá para
los vehículos en situaciones de emergencia.
Artículo 47. De las plantaciones:
Las plantaciones a las que se refiere el artículo 36,1 b) de la presente Ley estarán
sometidas a autorización, previa presentación por el solicitante de una Memoria descriptiva
de las actuaciones a realizar.
CAPITULO V
De las ocupaciones temporales y de los aprovechamientos de las vías pecuarias
Artículo 48. Principios generales:
1. Las vías pecuarias no podrán sustraerse a su uso pecuario prioritario y restantes usos
comunes compatibles y complementarios definidos en esta Ley sino con carácter temporal
y limitado a áreas puntuales de las mismas, en cuanto no se impida la continuidad del
tránsito ganadero en las condiciones descritas ni se hagan imposibles los restantes usos
comunes anteriormente citados.
2. Las autorizaciones obtenidas según la presente Ley no eximen a sus titulares de obtener
las licencias, permisos u otras autorizaciones que sean exigibles por otras disposiciones
vigentes. No obstante, cuando se obtengan con anterioridad al título administrativo
exigible conforme a esta Ley, su eficacia, en lo que afecte a las vías pecuarias, quedará
demorada al otorgamiento del mismo.
Artículo 49. De las ocupaciones temporales:
1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de
interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o
complementarios con aquél.
2. A estos efectos, se considerarán de interés público las obras y actividades incluidas en
proyectos declarados de utilidad pública o interés social.
3. En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los diez
años, sin perjuicio de su ulterior renovación.
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4. La concesión de estas autorizaciones se someterá al trámite de información pública por
espacio de un mes, así como a informe de los Ayuntamientos cuyos términos queden
afectados.
5. El plazo máximo para resolver los expedientes de ocupación será de un año.
Artículo 50. Autorizaciones provisionales:
1. Cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia, que deberán precisarse y
justificarse en la solicitud, los Servicios Territoriales de Medio Ambiente podrán autorizar
de modo provisional ocupaciones de terrenos de las vías pecuarias.
2. Será requisito imprescindible para el otorgamiento de esta autorización la aceptación
previa por el solicitante de las condiciones técnicas y económicas que se establezcan y el
abono anticipado de las cantidades que procedan con arreglo a lo previsto en la legislación
vigente.
3.Estas autorizaciones provisionales tendrán validez hasta que se dicte la resolución que
ponga fin al expediente de ocupación.
Artículo 51. Aprovechamiento de las vías pecuarias mediante autorización:
1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en su normal tránsito por las vías
pecuarias podrán ser objeto de aprovechamiento.
2. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal, pudiendo adjudicarse por un plazo no
superior a diez años. Su otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de
publicidad y concurrencia.
3. Los aprovechamientos podrán ser revisados:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios.
TITULO III
Infracciones y sanciones
CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 52. Disposición general:

1902

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1903

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley generarán
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil
o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.
2. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de
los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás
responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
Artículo 53. De las funciones de policía, vigilancia e inspección en materia de vías
pecuarias:
1. El ejercicio de las funciones de policía, vigilancia e inspección del cumplimiento de las
disposiciones en materia de vías pecuarias corresponde a la Consejería de Medio
Ambiente, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de las distintas
Administraciones Públicas.
2. Cuantos ejercen funciones oficiales de vigilancia rural o urbana, en especial los agentes
forestales y medioambientales, velarán por la custodia y conservación de las vías
pecuarias, debiendo formular las oportunas denuncias de las infracciones que observen.
Ello se entenderá sin perjuicio de su dependencia orgánica y funcional.
3. Los funcionarios que tengan encomendadas funciones de vigilancia de las vías pecuarias
podrán, como Agentes de la Autoridad y previa identificación, sin necesidad de previo
aviso al afectado, entrar en toda clase de predios o terrenos, de propiedad pública o
privada, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones de inspección o
vigilancia, salvo que los mismos constituyan domicilio de personas físicas o jurídicas.
CAPITULO II

De las Infracciones y sanciones
Artículo 54. Clasificación de las infracciones:
1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al
señalamiento de los límites de las vías pecuarias.
b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías
pecuarias.
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c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida
totalmente el tránsito de ganado o el ejercicio de los demás usos compatibles o
complementarios.
d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias e impidan
su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo.
3. Son infracciones graves:
a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.
b) La realización de vertidos, o el derrame o abandono de residuos en el ámbito delimitado
de una vía pecuaria.
c) La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.
d) El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no
utilizables por el ganado.
e) La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las
vías pecuarias.
f) La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas
en la presente Ley.
g) Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un
periodo de seis meses.
4. Son infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin que
impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos
administrativos.
c) El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y
la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.
Artículo 55. Sanciones:
Las infracciones tipificadas en el artículo anterior, serán sancionadas con las
siguientes multas:
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a) Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas. (de 60,10 a 601,01 euros)
b) Infracciones graves, multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas (de 601,02 a 30050,60
euros)
c) Infracciones muy graves, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas, (de 30050,61 a
150253,02 euros).
Artículo 56. Criterios para la graduación de las sanciones:
1. La graduación de las sanciones se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
a) La repercusión o trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y
bienes.
b) El impacto ambiental que la conducta infractora hubiera provocado y las posibilidades
de reparación del medio físico alterado.
c) La reincidencia.
d) Las circunstancias del responsable, su intencionalidad, su grado de culpa y participación
en la comisión de la infracción.
e) El beneficio obtenido por el incumplimiento de la normativa infringida, de suerte que el
incumplimiento no resulte más conveniente que el respeto a la misma, pudiéndose elevar el
importe de las sanciones hasta el máximo permitido para cada una en atención a este
criterio.
f) Los demás criterios previstos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
2. Una vez firmes las sanciones impuestas por las infracciones muy graves, serán
publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 57. Reparación de daños e indemnización:
1.Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el
infractor estará obligado a abonar la indemnización que corresponda por los daños y
perjuicios ocasionados y a reparar el daño causado, cuando sea posible.
2.La reparación tendrá como objetivo la restauración de la vía pecuaria al ser y estado
previos al hecho de cometerse la agresión. En la propia resolución que ponga fin al
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expediente sancionador o cuando ello no fuera posible, en la que ponga término al
procedimiento independiente abierto al efecto, se fijará el plazo y los elementos precisos
para restaurar la vía pecuaria a su estado originario, advirtiendo al infractor que, de no
cumplirlo, se procederá a la reparación por su cuenta y a su costa, en los términos que
reglamentariamente se regulen.
3. Cuando la reparación no fuera posible en ninguna de las formas previstas en los
apartados anteriores y siempre que subsistan daños irreparables o se hayan causado
perjuicios, se exigirá a los responsables las indemnizaciones que procedan, cuyo importe
podrá determinarse, o en el mismo procedimiento sancionador, o en un procedimiento
independiente instruido tras la conclusión del anterior. En la resolución por la que se fije se
indicará también el plazo para hacerla efectiva voluntariamente el obligado, transcurrido el
cual podrá serlo por el procedimiento administrativo de apremio. La indemnización deberá
destinarse a la recuperación de otro espacio que cumpla la finalidad de vía pecuaria.
Artículo 58. Multas coercitivas:
El órgano competente para sancionar podrá, con independencia de la sanción que
pudiera corresponder, acordar la imposición de multas coercitivas en los supuestos
previstos en el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en
el requerimiento, sin que el infractor haya cumplido lo ordenado. La cuantía de cada una
de dichas multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada por la infracción
correspondiente.
CAPITULO III
Del Procedimiento Sancionador
Artículo 59. Procedimiento:
1. El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará al procedimiento establecido en el
Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del
Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. La duración máxima del procedimiento sancionador será de un año, contado desde su
incoación.
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Artículo 60. Competencia:
1. Corresponde a los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León la competencia
relativa a la incoación y tramitación de todos los expedientes sancionadores.
2. Serán competentes para resolver estos procedimientos:
a) Los Delegados Territoriales, en caso de sanciones de hasta 1.000.000 de pesetas.
(6010,12 euros)
b) La Dirección General del Medio Natural, para los expedientes sancionadores que
impongan multas, por infracciones graves y muy graves de 1.000.001 a 25.000.000 de
pesetas. (de 6.010,13 a 150.253,02 euros)
Artículo 61. Acción Pública:
Será pública la acción para denunciar las infracciones tipificadas en la presente Ley.
Dicha acción caducará a los dos meses, contados a partir de la fecha en que fueran
cometidas o desde que se tuviera conocimiento de las mismas.
Artículo 62. Medidas cautelares:
1. En cualquier momento durante la tramitación del expediente sancionador, el órgano
competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a propuesta del órgano Instructor,
podrá adoptar, motivadamente, las medidas cautelares de carácter provisional que sean
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Las medidas cautelares podrán consistir en:
a) Suspensión temporal de las actividades.
b) Paralización y precinto de las obras o actividades dañosas.
c) Retirada de instalaciones o elementos de cualquier clase que impidan o dificulten el
tránsito y uso regular de las vías pecuarias.
d) Cualquier otra medida para el restablecimiento de la integridad de la vía pecuaria.
e) Prestación de fianzas por los presuntos infractores.
2. Con carácter excepcional, y antes del acuerdo de iniciación del expediente sancionador,
los funcionarios a los que se reconozca la condición de Agentes de la Autoridad podrán
adoptar las medidas cautelares señaladas en las letras a) y c) del apartado anterior.
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Dichas medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de
iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a
su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en
dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso
acerca de las mismas.
3. Para la ejecución de las medidas podrá recabarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a través de los organismos de quien dependan.
Artículo 63. Decomiso:
Sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivarse conforme a lo establecido
en esta Ley, serán decomisados los frutos o productos de las vías pecuarias ilícitamente
obtenidos, así como los medios utilizados para su ejecución.
Artículo 64. Responsabilidad penal:
Cuando los hechos, además de poder constituir una infracción administrativa,
pudieran ser constitutivos de delito o falta, el órgano competente para iniciar el
procedimiento

lo comunicará al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del

procedimiento sancionador, una vez incoado, mientras la Autoridad Judicial no hubiera
dictado sentencia o resolución firmes.
Artículo 65. Personas responsables:
1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta Ley las siguientes personas:
a) Los que ejecutaren los actos constitutivos de infracción, ya sea directamente, ya
ordenando o induciendo a otros a su realización.
b) Los responsables de las omisiones que constituyan infracciones tipificadas en la
presente Ley.
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieran promovido la obra o proyecto constitutivo
de la infracción o que la hubiera originado.
d) Los titulares de las autorizaciones concedidas en aplicación de esta Ley, por
incumplimiento de las condiciones establecidas en aquéllas, salvo demostración en
contrario de la responsabilidad del autor material de los hechos.
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2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que
hubieran intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin
perjuicio del derecho a repetir frente a los demás partícipes por parte de aquél o aquéllos
que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
Artículo 66. Prescripción de infracciones y sanciones:
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán en el
plazo de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las
leves.
2. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres
años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años, o al año,
respectivamente.
3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido o, en su defecto, desde el día en que se tuviera
conocimiento de la misma. En el caso de que el hecho o actividad constitutivos de la
infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se iniciará
cuando éstos se manifiesten. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la
fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto en que
la infracción se consume.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las vías pecuarias y los terrenos de las mismas que, con arreglo a la Ley
22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias y su Reglamento aprobado por el Decreto
2876/1978, de 3 de noviembre, hubieran sido declarados sobrantes o innecesarios, pero no
se hubieran llegado a enajenar, serán objeto de un estudio individualizado que permita
decidir sobre su posible enajenación futura o sobre la recuperación de su carácter demanial,
incluyéndose los oportunos criterios en la Estrategia Regional de Vías Pecuarias.
Segunda.-. Las vías pecuarias que estén incluidas dentro de suelo urbano o urbanizable, a
la entrada en vigor de la presente Ley, conservarán su carácter de vía pecuaria y deberá
garantizarse la continuidad de su trazado y uso. Cuando la ordenación urbanística impida la
continuidad del trazado o el uso, se realizarán las actuaciones precisas para su
restablecimiento. Si el estado de la vía pecuaria o su absoluto estado de desuso
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desaconsejen el mantenimiento de la misma se procederá a la desafectación sin perjuicio
de la responsabilidad e indemnizaciones que pudieran corresponder.
Tercera.- A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley, no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.
DIPOSICIONES ADICIONALES
Única.- En lo no previsto en esta Ley será de aplicación la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, y el Reglamento de la Ley 6/1987, de 7 de
mayo de la Comunidad de Castilla y León aprobada por Decreto 250/1998, de 30 de
noviembre.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: La Consejería de Medio Ambiente procederá, de acuerdo con sus consignaciones
presupuestarias, a la revisión y señalización adecuada de todas las Vías Pecuarias de la
Comunidad con hitos o mojones, que respondan al diseño que reglamentariamente se
establezca.
Segunda.- En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, la
Junta de Castilla y León aprobará el Reglamento de desarrollo de la misma.
Tercera.- La Junta de Castilla y León, mediante Decreto, podrá actualizar la cuantía de las
multas establecidas en esta Ley de acuerdo con las variaciones que experimente el índice
de precios al consumo.
Cuarta.- La presente Ley entrará en vigor a los dos meses contados desde su publicación
en el

<<Boletín

Oficial de Castilla y León>>, debiendo asimismo publicarse en el

<<Boletín

Oficial del Estado>>.
Fuente: Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

- Evolución de la Legislación sobre las vías pecuarias trashumantes en España:
La política liberal respecto a la Mesta y las vías pecuarias hasta el Real Decreto del 3
de marzo de 1877 se caracterizó por acabar con los privilegios corporativos:
1836: Abolición definitiva de la Mesta. Sustituida por la Asociación General de
Ganaderos (A.G.G.), unificándose los intereses de los ganaderos trashumantes con los
del resto de ganaderos.
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Real Decreto del 3 de marzo de 1877. Cabe destacar los siguientes puntos: Se
reglamenta la Asociación General de Ganaderos. Tiene un carácter proteccionista
respecto a las vías pecuarias.
•Indica la tipología de las vías pecuarias: Cañada, Cordel, Vereda, Colada, etc.
•Señala el procedimiento para deslindar las vías pecuarias cuando han sido

interceptadas o estrechadas.
Real Decreto del 23 de diciembre de 1944. Recoge de nuevo la tipología de las
vías pecuarias y abre las puertas a su enajenación y venta.
Ley de vías pecuarias de 1974 y Reglamento de aplicación de 1978 Destacamos
estos puntos:
•La competencia de las vías pecuarias pasa al ICONA.
•Se mantiene la posibilidad de enajenación y venta.

<<Ley 3/95 del 23 de marzo de 1995 sobre Vías Pecuarias del Estado>>: La actual
ley sobre vías pecuarias tiene un carácter nacional. Las distintas Comunidades
Autónomas están desarrollando los Reglamentos que adapten la misma a la realidad de
su Comunidad.
Documentos a tener en cuenta al respecto:
<<Carta de Cork>>.
<<Carta Verde del Espacio Rural Europeo>>.
- La protección de las vías pecuarias en la ordenación territorial y urbanística:
Las vías pecuarias son unas infraestructuras viarias que se asientan sobre el territorio
y que, por tanto, configuran los usos que del mismo se pueden hacer. Esto significa que la
red cañadiega es un elemento más de la política de ordenación del territorio. Si bien, la
mayor parte de la superficie de las vías pecuarias está en lo que se puede denominar
campo, o en términos urbanísticos, suelo no urbanizable, muchos de los problemas
jurídicos que afrontan hoy en día las vías pecuarias se dan al atravesar los cascos urbanos
de pueblos y ciudades. Aquí los instrumentos de planificación del territorio tienen una
utilización y eficacia más intensa y de hecho inciden más sobre la configuración de las vías
pecuarias.
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El artículo 11 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (L.V.P.) regula, con
carácter general, las modificaciones del trazado del “demanio cañadiego”. En dicho
precepto se señalan las causas por las que se puede llevar a cabo dicha variación, así como
las condiciones que se han de cumplir desde un punto de vista físico y procedimental para
que la misma sea posible.
En cuanto a las causas, hay que señalar que la modificación del trazado de una vía
pecuaria será posible por razones de interés público y, excepcionalmente, y de forma
motivada, por razones de interés particular.
Las condiciones procedimentales básicas para la modificación del itinerario de la
según se estable en el artículo 11 de la Ley de Vías Pecuarias son las siguientes: primera,
que la modificación se someta a consulta previa de las Corporaciones Locales, de las
Cámaras Agrarias, de las organizaciones agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o
colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente; y, segunda, que la modificación se
someta a información pública por espacio de un mes.
Por tanto, es necesario que, ante cualquier actuación urbanística o territorial, es
necesario mantener un itinerario alternativo de las vías pecuarias que resulte adecuado
para la continuidad del tránsito ganadero y para los demás usos compatibles y
complementarios del mismo.
Fuente: resumido de Castellano Franco, C., (2003): “La protección de las vías pecuarias en la ordenación
territorial y urbanística”. Departamento de Derecho Administrativo. Universidad de León.

- Vías Pecuarias (NGP-3) protegidas en las Normas Urbanísticas Municipales de El Barco
de Ávila563:
Cordel de Extremadura:
•

Longitud: 4.300 m.; Anchura: 37,61 m. (excepto en calles).

Cordel de Los Arrieros al Puente sobre el arroyo Caballeruelos:
•

Longitud: 2.200 m.; Anchura: 37,61 m. (excepto en calles).

Cordel del Puerto del Pico:
•

Longitud: 2.000 m.; Anchura: 37,61 m.

563

Véase más atrás el siguiente epígrafe: Ayuntamiento de El Barco de Ávila, (2003): Normas Urbanísticas
Municipales de El Barco de Ávila. Excmo. Ayuntamiento de El Barco de Ávila–Junta de Castilla y León.
Febrero de 2003. (Equipo redactor: Bretón Dellmans, Javier y Romero Heredia, Margarita,(arquitectos). Vid.
Figura 253: Carreteras, Vias Pecuarias, Red Fluvial y Regaderas (Escala 1:5.000).
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Colada del Camino de El Barco de Ávila a Béjar:
•

Longitud: 1.500 m.; Anchura: variable entre 10 y 18 m.

Colada de la Pasada de los Carneros:
•

Longitud: 1.600 m.; Anchura: variable (mayor a 5 m.).

Colada de los Ganados de la Pasada de Montenegro:
Longitud: 600 m.; Anchura: aproximada 6 m.
- Los Caminos Ganaderos Trashumantes Altotormesinos:
La red de vías pecuarias española tiene 125.000 Km. de longitud (el ferrocarril tiene
15.000 Km.) y ocupa una superficie de 425.000 hectáreas, superficie equivalente a la
provincia de Pontevedra, lo que representa el 1% del territorio nacional. Se ha estimado
que unos 40.000 kilómetros son ya irrecuperables. El Ministerio de Medio Ambiente
pretende recuperar unos 3.000 kilómetros (2,4 %) de Cañadas hasta el año 2006.
Las vías pecuarias constituyen un importante patrimonio, tanto natural como
cultural, que nos mantiene vivo el recuerdo de un oficio que ha marcado la forma de vida
de extensas regiones de Europa.
Como aparece en la exposición de motivos de las

<<Ley

3/95 estatal de vías

pecuarias>>: “La red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña nacional
que se explota en régimen extensivo, con favorables repercusiones para el
aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la preservación de razas
autóctonas; como auténticos corredores ecologicos, esenciales para la migración, la
distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres; finalmente, y
atendiendo a una demanda social creciente, como un instrumento favorecedor del contacto
del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. Todo ello
convierte a las vías pecuarias (con sus elementos culturales anexos) en un legado histórico
de interés capital, único en Europa, cuya preservación no garantiza en modo alguno la
normativa vigente”.
- Las vías pecuarias del Valle del Tormes: un valioso recurso natural y cultural:
La trashumancia es el viaje que le lleva al hombre a trasladarse en determinadas
épocas estacionales (invierno y verano) por itinerarios intermeseteños, a través de los
caminos que, a partir del siglo XVII se denominaron según el “Cuaderno de Leyes de la

1913

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1914

Mesta” como: cañadas, cordeles, veredas, coladas, etc., en función de su anchura, como
veremos a continuación.
En los siglos XIII al XIX, los ganados de las zonas frías y montañosas de la península
se trasladaban de un lugar a otro de su geografía, en una búsqueda permanente de pastos
estivales e invernales, en un desplazamiento denominado “trashumancia”. Este sistema de
migraciones se basa en acoplar sus desplazamientos a la alternancia bioclimática.
Figura 292: Rutas Ganaderas Trashumantes en la Provincia de Ávila

Fuente: Leralta, C., (Diseño gráfico). Barrios García, Ángel, (1995): “Repoblación y colonización: la
dinámica de creación de paisajes y el crecimiento económico”, en: Barrios García, Ángel, (Coord.), (1995):
Historia de Ávila II. Edad Media (Siglos VIII-XIII). Institución Gran Duque de Alba. Excma. Diputación
Provincial de Ávila, pp. 327.
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- Los Caminos Ganaderos en la Comarca del Alto Tormes: una gran riqueza Patrimonial a
considerar:
La abundancia de topónimos relacionados con la trashumancia, tanto referentes a la
ganadería lanar como al bovino, que existen en la zona, refleja claramente la importancia
que esta actividad ha tenido en la Comarca a lo largo de la historia.
No en vano, en el extremo oriental de la misma se encuentra el Puerto del Pico
(1.395 m.) que históricamente ha cumplido un papel primordial en las relaciones
comerciales entre las dos mesetas.
El territorio que conforma la comarca LEADER + y/o LEADERCAL de

<<Barco-

Piedrahíta-Gredos>> es lugar de paso de uno de los caminos naturales principales de la
trashumancia, “el camino natural, que desde Ávila, desciende por el Valle Amblés, alto
Corneja, Caballeruelo, Aravalle y Jerte, hasta Plasencia, franqueando los

puertos de

Villatoro, Santiago del Collado y Tornavacas” (Barrientos Alfageme, G., 1999:106).
Otros caminos ganaderos que discurren por la zona son el paso natural del Alto
Tormes que enlaza el Alto Alberche, a través de la fosa del Tormes, para seguir hasta
Cebreros o salvar el Puerto el Pico, siendo esta ruta la que atañe más directamente a
nuestro área de estudio.
Otras vías trashumantes importantes son la que sigue el curso del Tormes Medio,
tomando la dirección norte en El Barco de Ávila, para continuar camino hacia Salamanca y
las cañadas que atraviesan el Sistema Central por aprovechando el corredor de El BarcoBéjar, entre las que destaca la Ruta o Vía de la Plata (Sevilla-Gijón) fundamental,
históricamente, para el desarrollo de las relaciones norte-sur en España.
Además, de esas vías principales, en la comarca de los valles altos del Tormes
encontramos otros caminos y cordeles que atraviesan las Sierras por diferentes puntos.
Aquellos que afectan más directamente a la comarca de El Barco son éstos:
Un camino eminentemente ganadero que comunica Bohoyo con Madrigal de La Vera
a través de la Sierra (2.209 m.) y el camino que va desde Navacepeda de Tormes a
Candeleda, por el llamado Puerto de Candeleda (2.018 metros de altitud). Puerto cuya
construcción obedeció al intenso trasiego ganadero y al comercio de Piedrahíta. Por los
siglos XV y XVI, aproximadamente el tráfico ganadero en su conjunto rondaría la cifra de
las 40.000 cabezas, reduciéndose este número paulatinamente desde entonces, debido
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fundamentalmente a las dificultades que entrañaba realizar esta ruta, por lo que pronto se
opto por buscar otras alternativas, aunque implicasen dar un mayor rodeo. Sobre la
extrema dureza de este puerto algunos autores han señalado lo siguiente: “la renuncia de
los pastores a rebasar el Puerto de Candeleda, difícilmente practicable y con escasos pastos
en las zonas más altas en las épocas de paso” (Río, M. del,: “Vida pastoril”, 1928)564. Las
condiciones climáticas de Gredos exigen un camino de difícil mantenimiento. Así surge la
necesidad de un enlosado, sin duda semejante al que se observa a partir de la Plataforma de
Gredos (Hoyos del Espino), inmediatamente por debajo del Prado Barbellido. Sería este el
modelo de la estupenda red de caminos y senderos que recorren el Macizo Central de
Gredos, con una finalidad distinta, desde luego, de la ganadera. La realización y
mantenimiento de este camino supone una carga económica que los municipios
beneficiados por el paso de los merinos no dudan en sufragar mediante aportaciones en
dinero y en trabajo personal. En el caso de Navarredonda antiguamente incluso se
empleaba la mano de obra temporalmente desocupada en la tala de los pinares (Barrientos
Alfageme, G., 1999:108)

para el arreglo de estas vías pecuarias.

También, aquí en pleno corazón del Macizo Central de Gredos encontramos los
Puertos del Peón, la Cabrilla y el Arenal.
Al igual que ocurre en el resto del Territorio Penínsular, en los últimos años el
tránsito ganadero por estos caminos se ha visto reducido drásticamente, siendo hoy ya
bastante inusual el encontrar rebaños trashumante recorriendo estas rutas, ante las mejoras
acaecidas en los medios de transporte, tanto por carretera como por ferrocarril.
Otro paso muy vinculado a el Alto Gredos es el que discurre por los puertos de
Menga y el Pico, formando parte de la Cañada Real de León a Toledo, y que esta
intímamente relacionado con los municipios de la cabeceras del Tormes, especialmente
con Navarredonda de Gredos y Hoyos del Espino, y el Alto Alberche.
Desde El Barco de Ávila sale el cordel que discurre entre el Puerto de Tornavacas
(1.277 m.) y el Puerto del Pico (1.395 m.), en donde engarza con la Cañada León Toledo.
Este cordel seguirá la margen derecha del Tormes en dirección este hasta encontrarse la
Cañada Real.

564

Del Río, M., (1828): Vida pastoril. Ediciones El Museo Universal. (Ed. facsímil de 1985). Madrid, 1985,
183 pp.
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A su paso por Navarredonda recibirá una colada o camino secundario, que
procedente de Piedrahíta, cruza la Sierra de Villafranca por La Herguijuela.
También, se tienen noticias de un cordel que discurría entre Toledo y Navalperal de
Tormes, que atravesaba la Sierra por el Puerto de Candeleda.
Para poder seguir estas vías pecuarias en la Comarca, basta con recurrir a la extensa
relación de topónimos menores relacionados con la actividad trashumante que están
presentes en todos los términos municipales, lo que nos habla bien a las claras de la
importancia que este modelo de aprovechamiento ganadero ha tenido, y aún tiene, en la
economía y cultura del área de estudio.
Figura 293: Caminos ganaderos a través del Macizo Central de Gredos que cruzan
por la Comarca del Alto Tormes

Fuente: Barrientos Alfageme, G., (1978): El Valle Alto del Tormes: (Gredos y Aravalle: Estudio
Geográfico), pp. 106-107.

Respecto a los destinos principales del contingente ganadero trashumante del Alto
Valle del Tormes, Barrientos Alfageme (1978:13) ha constatado lo siguiente: “no se limita a
una superficie concreta, más o menos relacionada tradicionalmente con el Valle del
Tormes y sus pastores, sino que se realiza de un modo difuso, sin norma. Ni siquiera
podemos decir que se repitan las dehesas de un año, el siguiente, ya que tenemos la
impresión de los contratos de las dehesas se realizan anualmente y de manera

1917

<<El Alto Tormes: transformaciones recientes en la Comarca de El Barco (Ávila) y perspectivas de desarrollo sostenible en un área de la Sierra de Gredos >>

1918

prácticamente privada. Probablemente se siga la tradición de la subasta en las ferias
extremeñas, o incluso castellanas. De hecho es el método que se emplea para repartir los
ganados en los agostaderos serranos, en las ferias de finales de primavera”.
Para poder seguir estas vías pecuarias en la Comarca, basta con recurrir a la extensa
relación de topónimos menores relacionados con la actividad trashumante que están
presentes en todos los términos municipales, lo que nos habla bien a las claras de la
importancia que este modelo de aprovechamiento ganadero ha tenido, y aún tiene, en la
economía y cultura del área de estudio.
- Propuesta de Vías Pecuarias a declarar de <<Interés Especial>>:
En el ámbito territorial sometido a ordenación la utilización ganadera del territorio
destaca como componente básico en la configuración de su Paisaje. Vinculado a ella, y en
especial a la actividad trashumante, existe un entramado de vías pecuarias de gran interés
que en la actualidad ofrecen, además de su uso tradicional, un gran atractivo para el uso
público de este espacio.
La <<Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y
León>> señala también la figura de <<Vías Pecuarias de Interés Especial>>:
•

Artículo 52.- Podrán ser declaradas

<<Vías

Pecuarias de Interés Especial>>,

aquellos tramos de cañadas, cordeles, descansaderos y veredas, que ofrezcan recursos
para la educación, recreo y contacto de la población con la naturaleza.
La declaración se realizará por Decreto de la Junta de Castilla y León. Las normas de
protección, son las que resultan de la aplicación de la Ley de Vías Pecuarias y su
Reglamento. La Consejería elaborará un

<<programa

de uso público>> para su puesta en

valor y utilización.
Es por esta razón que se propone la declaración como

<<Vías

Pecuarias de Interés

Especial>> conforme a lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley 8/1991, de Espacios Naturales
de la Comunidad de Castilla y León, de las siguientes vías pecuarias en los tramos
incluidos en los términos municipales objeto de este Estudio de Desarrollo Integral para la
comarca de El Barco y/o Alto Valle del Tormes:


Cordel de Extremadura o de Ávila-Cáceres.



Cordel de Tornavacas-Puerto del Pico.
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Vereda del Puerto de Candeleda: El Puerto de Candeleda (Navalperal de Tromes-

Candeleda) ha sido eje y trasiego multiforme desde tiempos ancestrales (a 2.018 metros).
Estratégicamente situado y equidistante entre los puertos de Tornavacas y El Pico. Su
importancia fue y sigue siendo decisiva para la unión o enlace directo con los pueblos del
norte y Paradores Nacionales de Turismo de Oropesa y Gredos a través de Candeleda.


Puerto de Chía.



Cañada Real Leonesa Occidental del Puerto del Pico.



Otros cordeles, veredas, galanas, coladas, ramales, etc. cuyos tramos discurran

por la Comarca Altotormesina.
Ello podría repercutir en beneficio de:
•

Rutas que contribuyeses al desarrollo del turismo rural y el ecoturismo.

•

Rutas para el conocimiento del peculiar Patrimonio Natural Comarcal Gredense.

•

Revalorización del patrimonio histórico y arquitectónico vinculado con estos

caminos ganaderos como los chozos, majadas y queseras de la sierra a través de rutas como
las de la “Trashumancia”, “Los Cabreros, Pastores y Vaqueros del Alto Gredos”, “Los
Contrabandistas y/o El Estraperlo”, “Los Maquis”, “Los Vettones”, “Las Legiones
Romanas” o cualquier otro motivo que sirviera para poner en valor estas vías pecuarias
(cañadas, cordeles, veredas, coladas, etc.) que jalonan la comarca del Valle Alto del
Tormes.
Para ello sería llevar a cabo una serie de medidas necesarias:


Crear, señalizar y acondicionar rutas e itinerarios sobre los senderos existentes y

editar guías de los mismos que contemplen los recursos de dicho tipo que existen en el
Territorio.


Diseñar itinerarios y senderos en los que se incluyan los diferentes recursos

etnológicos relacionados con la cultura de trabajo candeledana, sequeros, almazaras,
molinos, chozos, etc. Dichos itinerarios harían posible la puesta en valor de los elementos
que formasen parte de los mismos como generadores de actividad económica, y por
consiguiente de riqueza para el Territorio Gredense.


Estas rutas deberían servir para mejorar la promoción y comercialización turística

del Territorio Altobarcense, lo que fomentaría la creación de empresas especializadas en
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actividades culturales, de ocio y de deportes al aire libre, potenciando también la
implantación y el desarrollo de las ya existentes, y sirviendo al mismo tiempo como
elementos dinamizadores de la socioeconomía rural y, por tanto, creadores de riqueza y
empleo.


Empresas cuya actividad se centre en la recuperación de las Vías Pecuarias y de

los antiguos caminos rurales.


Potenciación de los elementos que tradicionalmente han servido para delimitar

las vías pecuarias, que deberían ser construidos con materiales propis de la zona (granito,
madera de roble o castaño, etc.):
 Mojones.
 Hitos.
 Cruceros.
 Muros de piedra y cercados, etc.


Estos elementos deberían ser siempre construidos o restaurados con materiales

propios de la zona (granito, madera, seto vivo, etc.).


Eliminación de elementos ajenos a la vía (escombreras, todo tipo de vertidos,

maleza, etc.) realizado por trabajadores de la zona.


Acondicionamiento para el uso turístico, deportivo y cultural de las vías

pecuarias.


Señalización de itinerarios: distancia, puntos de interés, conexión con otras

rutas…


Construcción de pequeños puentes, rampas, etc.



Habilitación de zonas de descanso.



Recuperación de elementos asociados a la vida pastoril como chozos, majadas,

fuentes, abrevaderos, veneros, etc.
Las cañadas, también denominadas galanas, son antiguas rutas ganaderas que cruzan
la Meseta castellana y que permiten el paso de los rebaños trashumantes que emigraban
entre sus pastos de verano en las montañas del norte y centro de la Península
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(“agostaderos”) y sus pastos de invierno (invernaderos o “extremos”) en los cálidos valles,
dehesas y tierras bajas del sur y oeste del país.
Todas estas cañadas en su conjunto forman un sistema de caminos de distinta
anchura, hasta un máximo de 70-100 metros (90 varas castellanas =75,22 metros) en las
<<Cañadas

Reales>>, que se dirigen hacia el sur desde las principales sierras del país. Las

rutas más estrechas y de menor rango se llaman cordeles, cuerdas y veredas; A lo largo de
estos caminos existen ciertos ensanchamientos dónde el ganado puede detenerse al final de
cada jornada para descansar conocidos como descansaderos. Todas ellas, en conjunto,
reciben la denominación de vías pecuarias. Estas vías, se clasifican según su anchura de la
siguiente forma:


Cañadas: 90 varas de ancho (75,22 metros):



Cordeles: 45 varas de ancho (37,61m.).



Veredas: 25 varas (20,89 m.), .



Colada: de anchura variable hasta unos 4 metros.

Estas medidas se fijaron por la Mesta y se mantienen vigentes por la

<<Ley

de 27 de

junio de 1974>>.
La red de vías pecuarias se complementaba con:
•

Abrevaderos: pilones, arroyos o remansos de ríos donde el ganado puede beber.

•

Descansaderos: Lugares destinados al descanso de animales y pastores.

•

Majadas: los lugares donde se pasa la noche, el ganado recogido y los pastores

con cobijo.
Estas vías pecuarias han perdurado hasta nuestros días como “un gran patrimonio
público, inalienable, imprescriptible e inembargable, reservado prioritariamente para el
tránsito de los ganados”. Todos estos equipamientos e infraestructuras hoy constituyen un
inmenso y riquísimo Patrimonio, que puede ponerse en valor como recurso turístico y
cultural (turismo verde, senderismo, rutas para bicicletas de montaña, etc.).
La importancia de que llegó a alcanzar esta red de caminos trashumantes se refleja en
los más de 100.000 kilómetros lineales de caminos públicos (15 veces más extenso que la
red de ferrocarril, aproximadamente 450.000 hectáreas de extensión, es decir el 1% del
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territorio del Estado español.), Se estima que casi el 40% de estos caminos han
desaparecido en la actualidad.
El ganado originario que las utilizaba eran las legendarias ovejas merina. Durante el
siglo XVI se desplazaban unos 3 millones de cabezas mesteñas. Teniendo en cuenta que
cada migración, en el otoño, al final del verano, desde el norte hacia el sur, de tierras altas
a las bajas; y en primavera, al final del invierno, de sur a norte de las tierras bajas a las
altas, duraban muchos días, a menudo meses, en que los ganados precisaban alimentarse
por el camino, las cañadas más que simples caminos eran auténticos pastos alargados, a los
que se añadían otras casi medio millón de hectáreas de terrenos paralelos de pastos de
dominio público.
Independientemente del ganado, (vacas, ovejas, cabras, cerdos, caballos, etc.) en
conjunto formaban lo que se denominaba cabaña. Esta solía estar compuesta entre diez y
doce mil cabezas, todo a cargo de un mayoral . Cada millar de ovejas, con 25 mansos y 50
carneros, era controlado por un rabadán que tenía con el a dos pastores y uno o dos
mancebos. Este rebaño era protegido por unos cinco mastines con carlancas, collares de
pinchos en sus cuellos, como defensa contra los lobos.
En este denso tejido de itinerarios se ha movido el hombre con su familia y ganado
desde el principio de los tiempos, buscando climas más cálidos en el invierno y
temperaturas más suaves en el verano para encontrar suficiente alimento para sus rebaños.
Esta movilidad del hombre con su ganado es una característica general de todos los
pueblos de España a lo largo de su historia, que le lleva a recorrer grandes distancias para
acomodar su “mundus vivendi” al terreno al que se tiene que adaptar, según la época del
año, para poder subsistir en los largos períodos estacionales. En 1.273, se creo

<<La

Mesta>>, organización ganadera de Castilla, León y Extremadura, y que sirve como órgano
gestor de protección del ganado ovino de raza merina, se viene a fomentar, de manera
legal, la protección de las vías por las que transitan esos ganados, debido a la importancia
económica que llegó a alcanzar la industria lanera española en los mercados
internacionales durante más de cuatro siglos.
Entre las Cañadas Reales que adquirieron una mayor importancia se pueden señalar
las siguientes:
Cañada

Real de la Plata o Vizana (500 Km.).
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Cañada

Real Leonesa Occidental (700 Km).

Cañada

Real Leonesa Oriental (700 Km.).

Cañada

Real Segoviana (500 Km.).

Cañada

Real Conquense o de Los Chorros (350 Km.).

Cañada

Real del Reino de Valencia (250 Km.).

Cañada

Real Riojana o Galiana (400 Km.).

Cañada

Real Soriana Oriental (800 Km.).

Cañada

Real Soriana Occidental.

Ésta última tiene un peculiar trazado diagonal distinto al de las demás, atravesando
otras cañadas en su recorrido entre Soria y Extremadura. Cruza la Galiana a la altura de la
sierra de Cabrejas (Soria), La Segoviana en el puerto de Somosierra, la Leonesa Oriental
en Sanchorreja (Ávila) y la de la Plata en San Esteban de La sierra cerca de Béjar en
Salamanca. Tiene cerca de 700 Km. de recorrido de los cuales se ha perdido el 20%.
Figura 294: Las principales Cañadas Reales que cruzan la Península Ibérica

Fuente: <<A.R.I.C. 90 VARAS>>. Asociación para la Recuperación Integral de las Cañadas de Castilla y
León.

1.- De la Vizana o de la Plata.
2.- Leonesa occidental.
3.- Leonesa oriental.
4.- Segoviana.
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5.- Soriana oriental.
6.- Soriana occidental.
7.- Galiana.
8.- Conquense.
9.- Del Reino de Valencia.
Figura 295: La red de Cañadas Reales que atraviesan Castilla y León

Fuente: <<A.R.I.C. 90 VARAS>>. Asociación para la Recuperación Integral de las Cañadas de Castilla y
León.

1.- De la Vizana o de la Plata.
2.- Leonesa occidental.
3.- Leonesa oriental.
4.- Segoviana.
5.- Soriana oriental.
6.- Soriana occidental.
7.- Galiana.
8.- Conquense.
- Reseña histórica sobre la Trashumancia:
La historia de las cañadas reales en la Península Ibérica se inició probablemente en el
período neolítico y prerromano. Pero, la trashumancia tal y como la conocemos
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actualmente se remonta a los tiempos de la reconquista en los que se fueron consolidando
los desplazamientos de las cabañas de los cristianos. Durante el reinado de Alfonso VIII se
dictaron disposiciones relacionadas con el desplazamiento de ganado, siendo el comienzo
de la instauración de un poderoso y complejo aparato administrativo y burocrático.
Es a partir de la Edad Media cuando se conforman en España definitivamente los tres
grandes sistemas de vías pecuarias o caminos reales de oveja. Es también en dicha época
cuando se constituye el

<<Honrado

Concejo de la Mesta>>, como organización

poderosísima de propietarios y pastores de ganados de ovejas merinas emigrantes que
cuidaba de su crianza y pastos, así como de la venta para el común abastecimiento; el rey
castellano Alfonso X, en el siglo XII, la confirma en sus privilegios por real cédula.
Aquellos privilegios y otros posteriores fueron truncándose progresivamente en
impopulares y causa de su supresión a pesar del beneficio que la Mesta supuso en el
desarrollo de la ganadería, especialmente de la lanar merina.
La Mesta se vincula al Antiguo Régimen por ser una institución que garantiza los
privilegios de los ganaderos frente a los de los agricultores, y porque se mantenía gracias al
apoyo real de la Monarquía castellana, para la cual la Mesta era una fuente de ingresos y
un instrumento homogeneizador del régimen agrario castellano frente a las peculiaridades
locales, además de ser una vía indirecta para atraerse a los principales ganaderos: nobles e
instituciones eclesiásticas.
Dichos privilegios, considerados abusivos por muchos autores les colocaban por
encima del resto de ganaderos propietarios de cabezas estantes y de los agricultores con
quien tuvieron numerosos conflictos. Así los propietarios de las dehesas donde invernaban
estaban obligados a alquilar sus pastos a estos ganados sin poder modificar el precio de los
arriendos ni cancelarlos. Un complejo conjunto de funcionarios, alguaciles, etc. vigilaba el
cumplimiento de las normas y, en especial, la integridad de las cañadas, la conservación de
su amojonamiento y anchura, etc.
Este modelo pastoril neolítica se prolongaría, sin apenas modificaciones sustanciales
durante las épocas clásicas y medievales para ir declinando durante la Edad Moderna y la
Contemporánea.
La decadencia prosiguió hasta que en 1823 es abolida la Mesta. En los años
siguientes no se restaura pero continuó existiendo. El enfrentamiento era tan grande que en
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1924 se conceden armas gratuitas a los pastores para defenderse. En 1829 desaparece de
manera formal y definitivamente en 1936.
Desde entonces el patrimonio de la Mesta ha sufrido un deterioro propio de la
ausencia de ganado y de apropiaciones ilícitas por parte de particulares y de la propia
administración a pesar de las grandes dificultades muchos tramos siguen siendo utilizados
para su fin original. En la actualidad, las Comunidades mas afectadas, comienzan a legislar
conscientes de la necesidad de proteger este inmenso patrimonio.
Las cañadas, las veredas, cordeles, coladas, etc., debían estar señalizados con
mojones, en los que se indicaba la categoría de la vía, su anchura, etc. tenían que estar
expeditas, libres de cultivo y de obstáculos, especialmente construcciones. la reparación y
mantenimiento de los puentes sobre los cursos de agua era tarea prioritaria, por lo cual se
han conservados antiguos puentes sobre calzadas romanas y por las rutas de peregrinación
medievales.
La actividad mesteña era una actividad esencialmente fiscal por lo fácil que le
resultaba a la corona imponerlos y cobrarlos. el servicio de montazgo y portazgo, las
hierbas, las alcabalas, etc. eran los impuestos más importantes. consistían en la imposición
de un precio por cabeza. Los veedores reales y municipales se situaban en lugares
estratégicos como los portagos y los puentes, para contar minuciosamente las cabezas de
ganado y cobrar en el acto las cantidades resultantes.
A lo largo de estas rutas se conservan todavía vestigios de las principales culturas
ibéricas: dólmenes y verracos, abrevaderos, fuentes y castros, calzadas, puentes, santuarios
y ermitas, ventas, pueblos y ciudades. Muchas de las calles principales de las poblaciones
son aún vías pecuarias (Madrid, la Cañada Real de la Puerta del Sol), por las que durante
siglos han transitado los pastores con sus rebaños. Desde el Siglo XIII hasta prácticamente
el Siglo XIX, más de cinco millones de cabezas de ganado, principalmente ovejas merinas,
se trasladaban cada primavera y cada otoño por las cañadas entre el norte y el sur de la
península ibérica, propiciando así unas relaciones norte-sur de enorme importancia
económica, cultural y social.
- La Importancia ecológica de la actividad trashumante:
La Trashumancia permite aprovechar de forma óptima recursos naturales
complementarios con un mínimo gasto energético, ya que el ganado se desplaza por sí
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mismo, paciendo las hierbas de las cañadas. La trashumancia ha tenido especial
importancia en la Península Ibérica debido a su peculiar clima y orografía: una larga sequía
desde mayo hasta octubre y dos grandes mesetas centrales, que separan cientos de
kilómetros las zonas montañosas del norte, verdes durante el verano pero cubiertas por la
nieve en el invierno, de los valles del sur, yermos durante el verano pero muy fértiles y
productivos durante la época invernal.
El aprovechamiento ganadero trashumante impidió que muchos terrenos fueran
roturados, evitando con ello la erosión de suelos muy frágiles en amplias zonas de la
Península. No obstante, la Mesta impedía el desarrollo de la agricultura en una época en la
que se demandaban terrenos aptos para el cultivo agrícola, debido al incremento de la
población. Esto indujo a los gobernantes a suprimir la Mesta en lugar de reformarla. Fue
durante el reinado de Carlos, tras la supresión de la Mesta, cuando comienza el cultivo
extensivo e intensivo haciendo retroceder a los montes, relegándolos a los lugares más
alegados de las poblaciones, a los altos y montuosos parajes serranos, casi improductivos.
Robledales, pinares y encinares fueron talados y roturados en beneficio de la agricultura,
convertidos en las denominadas “tierras de pan llevar”. El posterior fracaso agrícola trajo
consigo el abandono de aquellos terrenos, quedando convertidos en páramos desarbolados.
El pastoreo del ganado es fundamental para activar la fertilización del terreno,
abonándolo con su estiércol y evitando con ello la erosión, limitando el desarrollo excesivo
del matorral y contribuyendo al control de los incendios forestales.
La diversidad de plantas en estos pastos naturales es de las más altas que se conocen
en el mundo, con más de 40 especies distintas por cada metro cuadrado de terreno. De ellas
depende también una gran abundancia en invertebrados y pequeños vertebrados, como
liebres y conejos, de los que se alimentan a su vez especies tan amenazadas como el Lince
Ibérico o el Águila Imperial.
La trashumancia favorece también la supervivencia de las aves de llanura más
sensibles, como Avutarda, Sisón, Ganga, Ortega, Alcaraván, Canastera, etc. que pueden
reproducirse así durante la primavera y el verano sin peligro de que sus nidos o pollos sean
destruidos por el ganado. Del flujo y reflujo periódico de los rebaños depende en gran
medida la supervivencia de otros depredadores y carroñeros amenazados, como Osos y
Lobos, Buitres negros, Buitres leonados, Alimoches y Quebrantahuesos.
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Las rutas trashumantes, también funcionan como corredores naturales entre el norte
y el sur de la Península, que han contribuido al mantenimiento de la extraordinaria
biodiversidad ibérica, sirviendo de “pasillos verdes” para la dispersión de numerosas
especies y enlazando los diversos ecosistemas entre sí.
Pero el abandono progresivo de la trashumancia tradicional desde principios de este
siglo, debido al transporte del ganado en ferrocarril y en camión, está provocando ahora la
destrucción de las cañadas, la desaparición de las culturas pastoriles y la degradación de
muchos ecosistemas. La recuperación de la trashumancia entre el norte y el sur de España,
fomentando la conservación de las cañadas y de las razas autóctonas de ganado, generando
empleo en el campo y destacando su importancia social, cultural y ecológica, es el objetivo
prioritario del <<Proyecto 2001>>, que financia para ello a los ganaderos colaboradores.
- <<Programa de «caminos naturales>> del Ministerio de Medio Ambiente:
Casi diez mil kilómetros de infraestructuras en desuso: cañadas, veredas, cordeles,
senderos ribereños, canales y caminos históricos, antiguos trazados ferroviarios...
constituyen el soporte adecuado para la implantación de un <<tejido verde>> que intenta dar
solución al desarrollo de un turismo consciente y responsable, que permite al ciudadano
conocer y disfrutar de su entorno cultural y ecológico.
La Comunidad Europea está dedicando en los últimos años una gran atención al
problema de la diversificación de la oferta turística. Se habla ya de la conservación del
patrimonio arquitectónico, del desarrollo de actividades turísticas en regiones
desfavorecidas y de la promoción del turismo rural.
La práctica de deportes y actividades vinculadas con el contacto directo con la
naturaleza, y la creciente atención a ésta por capas cada vez más amplias de población,
determina claramente que las llamadas “actividades deportivas blandas” deben constituir
el soporte idóneo para un desarrollo turístico alternativo. En efecto, actividades como el
senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, itinerarios naturales y culturales...., participan del
“carácter ecológico” que demandan de forma creciente amplios sectores de ciudadanos.
La importancia creciente de las actividades turístico-deportivo-culturales ha llevado a
promover acciones encaminadas a dar un uso alternativo a aquellas infraestructuras que
están abandonadas, que pueden dejar de ser operativas en su actual uso, o que su limitada
utilización actual las haga compatibles con usos alternativos.
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La amplia red de cañadas, cordeles y veredas existente en nuestra geografía
constituye un entramado viario por el que se desplazaba el ganado. La decadencia de la
ganadería, la aparición de medios de transporte alternativos y la profunda modificación de
los usos y costumbres tradicionales de nuestro país, fueron factores determinantes del
progresivo abandono y usurpación de estas vías.
La salvaguarda de la red de vías pecuarias pasa necesariamente por la reutilización de
la misma, mediante la definición de nuevos usos compatibles con los prioritarios que
establece la Ley (tránsito ganadero y comunicaciones agrarias) que no supongan un
conflicto con éstos y que encajen dentro de las actuales tendencias de la sociedad:
ocupación del ocio, turismo ecológico, educación ambiental, etc.
El establecimiento de una red de <<caminos naturales>> por todo el territorio nacional
requiere que los itinerarios sean continuos y que tengan cualidades paisajísticas,
históricas, naturales y culturales. Su diseño puede realizarse aprovechando, entre otros, los
senderos a lo largo de las riberas de los ríos; los antiguos canales de transporte; las
cañadas, cordeles y veredas; los trazados de antiguos ferrocarriles; las carreteras
abandonadas; etc.
Estas infraestructuras ofrecen un especial atractivo para su reconversión en caminos
naturales, por el hecho de discurrir por espacios naturales de un gran valor, cuyo acceso
por otros medios es difícil, especialmente cuando se localizan en áreas de escaso
desarrollo económico. Además, proporcionan al usuario, básicamente al caminante y al
ciclista, la seguridad en la práctica de sus aficiones, eliminando el riesgo de accidentes de
tráfico que pueden sufrir cuando las practican en las carreteras y vías interurbanas.
Con el aprovechamiento de estas infraestructuras como “caminos naturales” intenta
dar respuesta a la demanda social de servicios turísticos alternativos, así como:


Mantener las infraestructuras de comunicación con un uso público que permita la

recuperación del antiguo aprovechamiento si se dieran las condiciones oportunas.


Facilitar a la población el acceso a una experiencia deportiva, cultural, educativa y

de contacto con la naturaleza.


Favorecer el desarrollo sostenible de la zona de actuación mediante la

potenciación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la
población en su lugar de origen.
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Teniendo en cuenta las singulares características de las diferentes actuaciones que
hay que ejecutar para que estas infraestructuras ambientales se puedan adaptar a los
nuevos usos que van a tener, a la hora de evaluar los recursos económicos para la
ejecución del Programa hay que distinguir dos fases:
•

Costes del acondicionamiento de las infraestructuras para el nuevo uso.

•

Costes del mantenimiento de las obras realizadas y de la gestión de las actividades

recreativas.

Las inversiones necesarias para acondicionar las infraestructuras son financiadas por
la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente a través de
los presupuestos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Los costes de mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo de programas de
actividades recreativas y culturales corren a cargo de los ayuntamientos, diputaciones y/o
comunidades autónomas las cuales podrían hacer concesiones administrativas a entidades,
sociedades, fundaciones, etc. de carácter local, regional o nacional.
En general, las obras que se realizan en las infraestructuras ambientales del
<<Programa

de Caminos Naturales>> para que los usuarios puedan utilizarlas de una

manera cómoda y segura se resumen en las siguientes:


Desbroce de la vegetación que pueda existir a lo largo de la plataforma debido a su

abandono.


Cajeado y explanación de la plataforma, en un ancho de 2 a 3 metros, para la

incorporación de sub-base de zahorras y firme de rodadura de materiales que no impacten
en el entorno.


Instalación de sistemas de drenaje y rehabilitación de pontones, alcantarillas, etc.



Instalación de pasarelas para sustituir pequeños puentes en mal estado o derruidos.



Instalación de barandillas de protección en grandes terraplenes, puentes,

alcantarillas, etc.


Acondicionamiento de túneles, incluso aportando medios de iluminación si su

trazado es largo o en curva.


Señalización del trazado con especial atención a los cruces con caminos y

carreteras.
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Revegetación de las márgenes del trazado, especialmente en taludes con

problemas de erosión.


Control de los posibles desprendimientos de materiales en las trincheras del

recorrido.


Creación de pequeñas áreas de descanso equipadas con mobiliario urbano y

vegetación de sombra.


Eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a personas con

dificultad de movimientos.


Instalación de barreras para impedir el paso a vehículos motorizados, excepto los

de servicio y mantenimiento, etc.
- Beneficios socio-económicos del programa:
Los beneficios socio-económicos que reporta el Programa de Caminos Naturales en
las zonas en que se actúa, se distribuyen en tres fases distintas de su desarrollo:
Las

obras de acondicionamiento de las infraestructuras para el nuevo uso.

Las

operaciones de mantenimiento de las obras realizadas.

La

gestión de las actividades recreativas a desarrollar en el “camino natural”.
- Fase de ejecución de las obras:

En el período de tiempo en que se está ejecutando la obra, la maquinaria y la mano de
obra utilizadas procede en general de los núcleos urbanos del entorno y así la actividad
económica en esa zona adquiere un gran impulso y ayuda a estabilizar la población.
- Fase de mantenimiento y conservación de las obras:
En esta fase, las operaciones de limpieza, reparación de material deteriorado,
reposición de señales, vigilancia, etc. obliga a los entes promotores y/o Entidades Gestoras
del “camino de la naturaleza” a disponer de una serie de operarios que se encarguen de
mantener en buen uso la infraestructura con lo que se crea empleo fijo para operarios no
especializados.
- Fase de desarrollo de actividades:
La organización de actividades de animación para un uso intensivo del “camino de la
naturaleza” preparando visitas con colegios, personas de la tercera edad, discapacitados,
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desarrollo de itinerarios culturales, etc. precisa de personal con una cierta especialización
y con dedicación plena a dicha actividad.
Además, al desarrollar una política de gestión bien estudiada se podrá motivar al
sector servicios en general (hostelería, camping, reparación de bicicletas, aparcamientos
vigilados, etc.) a crear las infraestructuras mínimas para poder atender a las necesidades de
los usuarios.
- Cómo integrarse en el programa:
Los Entes públicos o privados que quieran acogerse al “Programa de Caminos
Naturales” deberán solicitarlo aportando la siguiente documentación:
Proyecto

de las obras de acondicionamiento del trazado de la infraestructura en

desuso para su conversión en “camino natural”.
Acuerdo

de compromiso del Ente promotor en el que se exprese:

•

Que existe disponibilidad de los terrenos para la realización de las obras.

•

Que se harán cargo del mantenimiento y conservación de las obras una vez

acabadas.
•

Que asumen la responsabilidad patrimonial y extracontractual ante la

eventualidad de cualquier hipotético daño o siniestro producido en los terrenos y/o bienes
inmuebles integrantes del “camino natural” o vinculados a él, o que como consecuencia de
un limitado mantenimiento puedan originarse en las propiedades limítrofes, usuarios o
personas situadas en las cercanías.
- Acciones desarrolladas:
Desde el inicio del Programa de Caminos Naturales en el año 1993 se han construido
y puesto en servicio 22 itinerarios con un total de 520 kilómetros y a lo largo del bienio
2001-2002 se espera completar otros 20 itinerarios con mas de 400 kilómetros.
Todas estas actuaciones han supuesto una inversión por parte del Ministerio de Medio
Ambiente de 4.681 millones de pesetas de donde se deduce que el coste medio de
kilómetro de “camino natural” está entre 6 y 7 millones de pesetas.
Fuente: Otero, Luis , (2001): <<Programa de «caminos naturales» del Ministerio de Medio Ambiente>>.
Edita: Instituto Juan de Herrera (Fecha de referencia: 21-11-2001).
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- Las vías pecuarias: un patrimonio a conservar565:
“...El paisaje constituye en estos momentos el primer recurso natural para lo Comunidad
Europeo y otros áreas desarrollados del mundo” (Francisco González Bernáldez, 1991).
La gran red de las vías pecuarias españolas constituyen un extenso, rico y diverso
entramado que serpentea de Norte a Sur por la geografía de la Península. Los pastores,
conduciendo sus rebaños, se desplazaban por cañadas, cordeles y veredas, en primavera
hacia los pastos de verano o agostaderos, en las sierras norteñas, regresando en otoño hacia
el Sur en busca de invernaderos.
La decadencia de la ganadería, la disolución de La Mesta, la aparición del ferrocarril
primero y del automóvil después, la profunda modificación de los usos tradicionales
debido a los modelos de desarrollo potenciado en nuestro país a partir de los años sesenta,
entre otros, han sido factores determinantes del deterioro galopante de esta reliquia histórica que, conservada durante muchos siglos, hoy está gravemente amenazada.
La Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente (FEPMA), tiene
dos líneas fundamentales de actuación. En primer lugar, la conservación, protección y
ordenación del Patrimonio Natural en su sentido más amplio, propiciando una utilización
racional de los recursos naturales que permita un desarrollo equilibrado sostenible.
En segundo lugar, la defensa y puesta en valor del Patrimonio Cultural y del entorno
del hombre en cuanto habitante de las ciudades y pueblos, tendentes a mejorar su calidad
de vida y a su integración armónica en el medio ambiente.
Por ello, FEPMA, desde su constitución en el año 1 978, viene clamando por una
política activa que ponga fin al progresivo abandono, deterioro y usurpación de esta red
viria y las agresiones de todo tipo, entre las que, paradójicamente, destacan por su impacto,
tantas veces irreversible, las producidas por los grandes planes de la obra pública.
La nueva Ley de Vías Pecuarias, acordada básicamente con los gobiernos autónomos
y las entidades locales, y redactada con criterios conservacionistas contempla la
reconstrucción y la reutilización de la red, mediante la definición de nuevos usos,
compatibles con los prioritarios de facilitar y potenciar el tránsito ganadero y las
565

Martín Casas, F., 1997): “Las vías pecuarias: un patrimonio a conservar”, en VV.AA. (1997): Paisaje y
desarrollo integral en áreas de montaña. VII Jornadas sobre el Paisaje, (Segovia, 17-20 de octubre de 1994),
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 25-32. (El autor es a su vez Director-Gerente de la Fundación
FEPMA).
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comunicaciones agrarias pero que también responden a las actuales necesidades que
reclaman los ciudadanos.
El gran interés y preocupación que vienen demostrando por las vías pecuarias y su
futuro los investigadores y especialistas, la presión de las asociaciones ecologistas y de
defensa del patrimonio así como la receptividad de los responsables de las instituciones,
tanto del Estado, autonómicas y locales, como de las Europeas, nos hacen concebir esperanzas de que el nuevo marco legal, respaldado por una decidida voluntad política de
hacerlo cumplir y potenciado por una movilización social activa, ponga en valor este
patrimonio único que estamos obligados a conservar para uso y disfrute de las
generaciones venideras.
1. Medidas básicas para la aplicación de una política de gestión adecuada de las Vías
Pecuarias:
1.Correcta aplicación de la nueva Ley de Vías Pecuarias.
2.Creación de un centro de estudios donde equipos muItidisciplinares de especialistas
puedan solucionar tanto los contenciosos actuales como los que se deriven de la nueva
Ley.
3.Creación de una guardería especializada.
4.Realización de informes específicos sobre agresiones y amenazas potenciales que
afecten a las vías pecuarias, con su correspondiente cartografía.
5.Creación de un banco de datos sobre la red de vías pecuarias.
6.Recuperación y potenciación de la actividad trashumante tradicional.
7.Elaboración de planes de aprovechamiento y mejora de las vías pecuarias de
acuerdo con principios educativos, turísticos, culturales y ganaderos, incluida la
realización de ciertas obras de infraestructura como refugios, señalizaciones, centros de
acogida, abrevaderos, descansaderos, deslindes y amojonamientos.
8.Recuperación y estudio de archivos relacionados con la vida pastoril y la
trashumancia.
9. Organización de exposiciones y campañas de prensa. Elaboración de guías de
campo con itinerarios, cartografía e información sobre aspectos históricos y del medio
físico.
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“Ya ha venido mayo
por esas cañadas
floreciendo trigos,
dorando cebadas”.
(Cancionero Segoviano. Agapito Marazuela)

2.- Importancia paisajística de las vías pecuarias:
2.1.- La incorporación de las vías pecuarias al paisaje: antecedentes históricos:
Al tratar de hacer una interpretación minuciosa de cualquier paisaje, resulta habitual
que tengamos que preguntarnos acerca de la influencia ejercida por el hombre sobre el
entorno para encontrar una explicación adecuada a lo que tenemos ante nuestros ojos, no
siendo extraño, incluso, que para ello hayamos de remontarnos a épocas muy distantes en
el tiempo.
Las vías pecuarias no escapan tampoco a esta consideración. Efectivamente, los más
de 1 00.000 kilómetros de cañadas, cordeles, veredas y coladas que conforman nuestra red
de vías pecuarias, tal y como la conocemos hoy, son el fruto de siglos de interacción del
hombre y su ganado con el medio circundante en busca de obtener de éste la mayor
productividad posible.
Desde que el hombre se hizo pastor trashumante en la más remota antigüedad, la
necesidad de trasladar el ganado de los pastos de verano a los de invierno determinó La
aparición de unos itinerarios que, aprovechando los pasos más practicables, fueron
tejiendo siglo tras siglo una compleja red de comunicaciones en la Península Ibérica.
Los orígenes de la trashumancia ibérica podrían rastrearse hasta hace más de 5.000
años, en los finales del Paleolítico. Hasta entonces, el suroeste ibérico (Extremadura,
Andalucía Occidental y el Algarve Portugués) permaneció como la única porción europea
a salvo de los hielos que recubrían el resto del continente.
Ante la irrupción de unos estiajes cada vez más prolongados, la fauna comenzó a
efectuar desplazamientos estacionales que los fueron alejando cada año un poco más al
norte. Este viaje faunístico arrastraba asimismo a los clanes cazadores de Homo sapiens.
Cuando estos se tornaron ganaderos, aquellas atávicas rutas migratorias cinegéticas
pasaron a utilizarse, del mismo modo, para sus animales domesticados.
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La primera referencia escrita sobre la existencia de las vías pecuarias se remonta a los
siglos VI y VII, en que el Fuero juzgo incluía en sus disposiciones el tránsito de los
ganados por los caminos y sus derechos de pastoreo.
En concordancia con ello, se promulgaron preceptos similares en el Fuero Real y en
las Siete Partidas. Es Alfonso X “el Sabio”, en 1 273, quien confiere al Honrado Concejo
de la Mesta la tutela y defensa de las vías pecuarias.
La trashumancia se convierte así en un elemento crucial de gran importancia
económica y social, que decaerá paulatinamente hasta la disolución de la Mesta en 1836.
La decadencia de la ganadería, la disolución de la Mesta, la aparición del ferrocarril
primero y del automóvil después, la profunda modificación de los usos territoriales debida
a los modelos de desarrollo potenciados en nuestro país a partir de los años sesenta, entre
otras causas, han sido los factores determinantes del deterioro galopante de esta reliquia
histórica que, conservada durante muchos siglos, está en la actualidad gravemente
amenazada.
Como señala el profesor García Martín (1994)566, “los caminos pecuarios se
diferencian de otros sistemas viarios por su falta de racionalidad, puesto que cortan
transversalmente la Península de Norte a Sur, a despecho de las dificultades orográficas.
No sólo no discurren por los parajes más acomodados al tránsito, sino que cruzan de un
tajo ríos y montañas, marchando más por pendientes y elevadas cumbres que por valles y
llanuras pobladas. En la explicación de este fenómeno influyen desde la búsqueda de
pastos frescos o el tratar de eludir roces con los agricultores, hasta el deseo de acortar el
tiempo de marcha o de evitar la imposición de exacciones arbitrarias por señores y
concejos”.
“Por ello, muchas sendas pastoriles coinciden con los límites de los términos
municipales, habiendo tomado aquéllos como punto de referencia para las divisiones
territoriales, o a la inversa, aprovechando los pastores las lindes administrativas para
transitar con menos problemas. La razón, que consideramos un logro de la modernidad, se
manifestaba bajo lógicas diferentes en la mentalidad de los pueblos preindustriales”.

566

García Martín, E (1994) “Cañadas y carreteras”. En revista Historio 16, n0 221, Septiembre 1994, pp. 90.
Citado por Martín Casas, F., 1997): “Las vías pecuarias: un patrimonio a conservar”, en VV.AA. (1997):
Paisaje y desarrollo integral en áreas de montaña. VII Jornadas sobre el Paisaje, (Segovia, 17-20 de octubre
de 1994), Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, pp. 25-32. (pág. 27).
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La carretera y el ferrocarril tienen una lógica, y la cañada otra distinta; los primeros
buscan la facilidad orográfica, y la segunda, sin desdeñarla (recordemos que actualmente
un número considerable de kilómetros de carreteras y vías férreas solapa con el trazado de
las vías pecuarias), prefiere la dificultad, discurriendo a través de numerosos paisajes de
alto valor ecológico, que de otra manera resultarían inaccesibles.
2.2.- Aspectos paisajísticos:
La red de vías pecuarias representa más un patrimonio con grandes posibilidades de
ser gestionado para la conservación de la naturaleza, que una estructura que en la
actualidad tenga una repercusión claramente positiva en esta política.
Un planteamiento que consideramos válido a la hora de analizar la importancia
paisajística de las vías pecuarias es el propuesto por Gómez Sal (1993)567, según el cual
podemos contemplarlas a distintas escalas de percepción territorial:
Como elementos del paisaje, en sentido estricto
En este caso, la contribución de la vía pecuaria como elemento diversificador del
paisaje va a depender fundamentalmente de dos factores: el estado de conservación en que
se encuentre la propia vía, y el grado de contraste que presente con la vegetación aledaña.
Así, en las montañas mediterráneas, la importancia de las vías pecuarias se ve
disminuida por el hecho de estar inmersas en el variado mosaico que forman los distintos
componentes del paisaje en estas zonas.
En las llanuras cerealistas son bandas de amenidad que mantienen pastizales,
vegetación arbustiva o arbórea con suelos más evolucionados, en general nunca roturados
y bien abonados en comparación con los de los terrenos adyacentes. En las zonas forestales
la cañada por el contrario suele ser un camino de pasto abierto, despejado para el paso de
los animales.
En muchos casos, en especial cuando la vía pecuaria atraviesa terrenos muy
desforestados por su dedicación agrícola exclusiva, sería adecuada una labor de

567

Gómez Sal, (1993). “Importancia de las Vías Pecuarias en la estrategia de la conservación de la
naturaleza”. En revista El Campo, n0 28, Abril-Junio 993, pp. 229-242. Citado por Martín Casas, F., 1997):
“Las vías pecuarias: un patrimonio a conservar”, en VV.AA. (1997): Paisaje y desarrollo integral en áreas
de montaña. VII Jornadas sobre el Paisaje, (Segovia, 17-20 de octubre de 1994), Ministerio de Medio
Ambiente, Madrid, pp. 25-32. (pág. 27).
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reforestación con vegetación autóctona (matorral y árboles), favorecedora de la diversidad
de nichos ecológicos.
En los espacios agrícolas extensivos, donde apenas quedan restos de vegetación
natural, una adecuada gestión que favorezca la conservación del pasto en las cañadas,
puede hacer que éstas tengan una clara repercusión positiva en la conservación de especies.
Sus suelos profundos, ribazos y zonas pedregosas sirven de refugio a micromamíferos,
mustélidos, reptiles y diversos grupos de invertebrados. Las aves de medios esteparios
encuentran también lugares adecuados para anidar entre los herbazales y el matorral de las
cañadas. Su importancia se refiere tanto a especies con áreas vitales pequeñas (anfibios,
reptiles, micromamíferos), como a otras con áreas vitales mayores (aves, mamíferos) pero
que utilizan los hábitats de la cañada para actividades concretas, en momentos esenciales
de sus ciclos o en determinadas épocas del año.
Para las poblaciones más frágiles de plantas y animales, en particular para la fauna
edáfica, una característica relevante de las cañadas, o de buena parte de las mismas, es el
no haber estado nunca sometidas a abonado químico ni tratadas con sustancias biocidas.
Representan así un tipo de situación (naturaleza nunca contaminada) cada vez más
infrecuente en los países de nuestro entorno y, por lo tanto, de interés creciente en los
estudios naturalísticos referentes a los espacios agrícolas más afectados por dichas
prácticas.
Como corredores ecológicos
El importante papel que pueden llegar a desempeñar las vías pecuarias como
corredores ecológicos queda perfectamente relejado en las palabras de D. Fernando
Estirado (revista Ecosistemas”, 1994): La inminente Ley de Vías Pecuarias vendrá a cubrir
además, de los suyos específicos, otro de los objetivos esenciales de la Directiva Hábitats:
la constitución de una red de corredores ecológicos que garantice la comunicación y el
intercambio biológico entre las diferentes áreas naturales de cada país y de la Comunidad
en su conjunto, proceso imprescindible para asegurar la conservación de la biodiversidad a
largo plazo”.
En biología aplicada a la conservación se denomina “corredor” a una banda de
vegetación natural que conecta áreas de cierta extensión que de otra forma quedarían
aisladas y cuyas características naturales y valor para la conservación de especies son muy
superiores a las de los terrenos que limitan el corredor Aunque el papel de los corredores
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en los movimientos de la fauna y su utilidad para favorecer la recuperación de
determinadas especies en peligro de extinción está siendo cuestionada por no existir datos
concluyentes, se admite que su repercusión es muy positiva como componentes de una
política de conservación a escala regional o de territorio amplio.
Como integrantes de paisajes pastorales mediterráneos
Las vías pecuarias han contribuido y contribuyen a la formación y mantenimiento de
dos tipos de ecosistemas de gran relevancia en la Península Ibérica cuya importancia
paisajística ha sido profusa e incansablemente descrita y ensalzada por González
Bernáldez568: nos referimos a las dehesas. (fundamentalmente de especies de la familia de
la encina) y a los pastizales de montaña.
Si examinamos detenidamente algunos de los terrenos más abruptos de nuestra
geografía, veremos que las vías pecuarias de Castilla-León tienen su continuación en los
caminos de los vaqueiros de alzada de Asturias; que s catalanas, navarras y aragonesas
enlazan con el Pirineo francés y andorrano; que las sorianas, conquenses y riojanas se
extienden hacia las abruptas sierras levantinas de Teruel y Castellón, etc.
En todos estos casos, los caminos ganaderos representan un importante apoyo a la
actividad económica, facilitando también la utilización del suelo donde los desniveles
inducen a la explotación de pequeños huertos familiares de policultivo y terrazas típicas de
zonas montañosas.
2.3.- Sugerencias para reforzar la contribución de las vías pecuarias al paisaje:
La creciente demanda de actividades de contado con la naturaleza por parte de una
porción cada vez mayor de nuestra sociedad, unido al progresivo deterioro y desuso de
numerosas infraestructuras públicas lineales de comunicación, hace que actualmente se
estén planteando nuevos usos para dar vida a estos corredores verdes (vías pecuarias,
líneas de ferrocarril infrautilizadas, determinados canales y cauces fluviales, etc.).
El texto de la recientemente aprobada Ley 13/ 1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, contempla la reconstrucción y la reutilización de la red mediante la definición
de nuevos usos compatibles con los prioritarios de facilitar y potenciar el tránsito
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ganadero y las comunicaciones agrarias, pero que también responden a las actuales
necesidades que reclaman los ciudadanos.
Desde la Fundación FEPMA se entiende que la recuperación de las vías pecuarias
debería, con carácter general:
Apoyarse siempre en una exhaustiva labor previa de documentación (centrada,
sobre todo, en la situación legal de los tramos considerados y en las potencialidades que
albergan).
Conceder prioridad a los tramos que, en igualdad de condiciones, cuenten con la
posibilidad de integrarse en otras iniciativas de desarrollo local existentes en la zona por
la que discurren.
Tres son los grupos de actuaciones básicas que proponemos como piezas claves para
incrementar no sólo el valor paisajístico de nuestras vías pecuarias, sino también de
reforzar su papel como mantenedores de la biodiversidad, además de mantener la puerta
abierta a los usos tradicionales, y de favorecer sus aptitudes como soporte para la puesta en
marcha de nuevos usos respetuosos con el entorno, capaces de generar empleo y riqueza
en las comarcas que atraviesan:
c)Potenciación de los elementos que tradicionalmente han servido para delimitar las
vías pecuarias:


Mojones.



Muros de piedra. (deberían ser reconstruidos con materiales propios de la zona, a

ser posible; debido a su coste, relativamente elevado, deberían ser prioritarios en tramos
con conflicto de propiedad o uso).


Reforestaciones lineales (o aclaramiento de la vía en zonas boscosas).

d)Eliminación de elementos ajenos a la vía pecuaria:


Escombreras y todo tipo de vertidos.



Maleza de presencia masiva que pudiera haber invadido el curso de la vía

pecuaria debido a la falta de pastoreo, o, si no se estima oportuno, apertura de sendas para
el tránsito a pie o a caballo.
c)Acondicionamiento para el uso de la vía pecuaria:
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Señalización de itinerarios (distancias, puntos de interés, conexión con otras
rutas...).
Construcción de pequeños puentes, rampas, etc.
Habilitación de zonas de descanso.
Recuperación de elementos asociados a la cultura pastoril (chozos, majadas,
fuentes, abrevaderos, etc.).
Todas estas actuaciones, además de ser relativamente poco costosas, aportan al
paisaje elementos que combinan estética y funcionalidad, integrándose perfectamente en
él, bien por tratarse de componentes ligados a muchos siglos de cultura pastoril, bien por
tratarse de pequeñas obras realizadas con materiales propios de la zona.
Desde esta humilde Investigación Doctoral, queremos hacer una llamada de atención
en favor de las reforestaciones lineales (fundamentalmente, sobre corredores verdes), a las
cuales creemos que, hasta la fecha, no se les ha concedido la importancia que realmente
merecen.
Las reforestaciones lineales, debidamente llevadas a cabo (con especies arbóreas y
arbustivas propias del lugar que van a ocupar en fila sencilla, en doble fila o como una
masa lineal, según el caso), constituirían bandas de amenidad en el paisaje, proporcionando
sombra y cobijo al viandante y haciendo más atractivo el tránsito, no sólo por las vías
pecuarias, sino también por líneas o tramos de líneas de ferrocarril reconvertidas para
nuevos usos, caminos vecinales, márgenes de determinados canales y cauces fluviales,
etc...
Las reforestaciones lineales deberían ser prioritarias, en general, en:
 Corredores verdes que discurren por paisajes de llanuras cerealistas o con
vegetación arbórea escasa.
 Corredores verdes que conectan determinados enclaves naturales de importancia
ecológica relevante (recordemos que el ancho de una cañada real ronda los 75 metros, y
que en muchos casos forman con otras vías pecuarias un denso entramado).
 Márgenes de ríos (poseen una banda de dominio público). No son pocos los casos
de vías pecuarias paralelas a ríos, Los sotos fluviales así creados, contribuirían a frenar los
procesos erosivos y de colmatación de embalses.
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 Vías pecuarias cuyo trazado es paralelo a carreteras (como pantalla acústica y
visual).
En general, las reforestaciones lineales evitan la erosión eólica, hacen aumentar
considerablemente la producción de las cosechas al defenderlas del viento, reducen las
pérdidas de agua del suelo por evaporación al hacer disminuir la velocidad del viento, etc...
Por todo ello, resulta paradójico que las Administraciones (tanto Central, como
Autonómica y Local), que actualmente realizan un esfuerzo inversor muy importante en
cuanto a la recuperación de nuestros bosques se refiere, centren casi toda su atención en las
reforestaciones en masa, y prácticamente no lo hagan en el caso de las reforestaciones
lineales.
- Recuperación de infraestructuras rurales tradicionales ligadas a los aprovechamientos
ganaderos de la “Sierra”:
Muchas de las infraestructuras tradicionales que existen en el monte y los campos del
Territorio Candeledano, actualmente abandonadas o en desuso, pueden emplearse con una
finalidad distinta a la que inicialmente fueron creadas, por ejemplo, los chozos y las
majadas de la sierra.
•Edificios relacionados con los usos agrosilvopastoriles del territorio supceptibles

en convertirse en recursos de turismo rural: majadas, chozos, cabañas, apriscos, casas de
campo o de labranza, sequeros, molinos, almazaras, batanes, martinetes, aceñas, refugios
de montaña, vivac de montaña, ventas, ventorros, etc.
Finalmente, cabe incidir otra vez más sobre la importancia etnográfica de la cultura
de trabajo de los agricultores y ganaderos de la Sierra de Gredos ligados a la actividad
trashumante y trasterminate y la necesidad de llevar acabo actuaciones dirigidas tanto a la
recuperación de los elementos característicos de la misma, chozas, majadas, etc. como de
su cultura etnográfica (aperos, vestido,...), en definitiva, de tratar de conservar un modo de
vida tradicional auténtico ligado al aprovechamiento ganadero del territorio y de una vida
en permanente e íntimo contacto con el medio natural, lo que les convierte en auténtico
sabios de la Naturaleza, además, de excepcionales artesanos, como elementos de los que
no solamente es importante destacar su valor etnológico, sino, también, su posibilidad de
puesta en valor como recurso turístico formando parte de rutas, itinerarios, guías, charlas,
artesanía,......
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