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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objeto principal identificar, describir y evaluar los posibles
efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia), promovidas por el Ayuntamiento de Astudillo
(Palencia).

Fotografía 1. Vista general de Astudillo desde el castillo de la Mota.

Dicho instrumento de planeamiento urbanístico, por ser planeamiento general, se encuentra
sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental según lo establecido en el artículo 52bis (Trámite
ambiental) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (modificado en ese artículo
por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre urbanismo y suelo de Castilla y León) y el
artículo 157 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero y modificado en ese artículo por el Decreto 45/2009, de 9 de julio) y regulado por la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
.
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LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
Artículo 52bis. Trámite Ambiental.
1. Conforme a la legislación básica del estado en la materia, serán objeto de evaluación ambiental los
instrumentos de planeamiento general que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente, entendiendo como tales:
a) Los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones, en todo caso.
[…]

DECRETO 22/2004, DE 29 DE ENERO,
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
Artículo 157. Trámite Ambiental.
1. Serán objeto de evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento general y sus revisiones.
[…]

Este documento responde a la obligación de los promotores de planes y programas sometidos a
Evaluación Ambiental de presentar un Informe de Sostenibilidad Ambiental según lo establecido en el
artículo 8 de la Ley 9/2006, de de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente con el contenido mínimo que se especifica en su Anexo I.
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2. MARCO NORMATIVO
2.1. COMUNITARIO
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se
modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa
a la prevención y al control integrados de la contaminación.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Directiva 2006/44/CE del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los
peces.
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre
la gestión de los residuos de industrias extractivas.
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006,
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acuático de la Comunidad.
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa
al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva
90/313/CEE del Consejo.
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
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Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre
techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa
a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en
el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (modificada por Directiva 2005/88/CE).
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos.
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente.
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.
Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (modificada
por Directiva 2003/105/CE).
Decisión 93/626/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la celebración del
Convenio sobre la diversidad biológica.
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres (modificada por Directiva 97/62/CE y
Directiva 2006/105/CE).
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos (modificada por Directiva 94/31/CE y Directiva 2008/98/CE).
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento de las
aguas residuales urbanas (modificada por Directiva 98/15/CE).
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Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(modificada por Directiva 97/11/CE y Directiva 2003/35/CE).
Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de calidad
del aire para el dióxido de nitrógeno.
Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
(Convenio de Berna).
Directiva 80/68/CEE del Consejo, del 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas
(modificada por Directiva 91/692/CEE).

2.2. ESTATAL
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas (desarrollado por Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo).
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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 flora y
fauna silvestres.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.
Real Decreto 1311/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos
II y III de la Ley de Aguas.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.

2.3. REGIONAL
Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de
las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos
desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del
Territorio de Castilla y León.
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

-9-

PROYECTO
PROMOTOR

Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia)
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia)
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Julio 2012

Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (y actualización según Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el
Decreto 22/2004).
Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales
de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección.
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (y actualización según Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo).
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de
Castilla y León.
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza, de Castilla y León.
Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.
Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y
se establece su régimen de protección.
Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley de Actividades Clasificadas.
Ley 6/1992, de 18 de diciembre, de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación
de la Pesca en Castilla y León.
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

2.4. LOCAL
Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental favorable del proyecto de explotación ovina,
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en el término municipal de Astudillo (Palencia), promovido por Agropecuaria Palentina
Sociedad Cooperativa.
Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Delegación Territorial de Palencia, por la que se
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de áridos
Villodre, promovido por Hormigones San Telmo S.L. en los términos municipales de Villodre y
Astudillo.
Orden AYG/1309/2010, de 30 de agosto, por la que se aprueba el «Plan de Mejoras
Territoriales y Obras de Astudillo (Palencia)».
Acuerdo 16/2005, de 17 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se delimita el
entorno de protección del Monumento declarado Bien de Interés Cultural denominado
Convento de Santa Clara, en Astudillo (Palencia).
Acuerdo 17/2005, de 17 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adecúa la
declaración de Bien de Interés Cultural que afecta al Castillo de La Mota, en Astudillo
(Palencia), delimitando su entorno de protección.
Resolución de 10 de junio de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de explotación de zahorra
«Albardesas», en el término municipal de Astudillo (Palencia), promovido por Construcciones y
Obras Llorente, S.A.
Resolución de 11 de junio de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de explotación de áridos «Vista
Alegre», en el término municipal de Astudillo (Palencia), promovido por Hormigones San
Telmo, S.L.
Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación
Simplificada sobre el Proyecto de Línea de Evacuación de 45 KV. de los Parques Eólicos
Teruelo y Chambón, en el término municipal de Astudillo (Palencia), promovido por Gamesa
Energía, S.A.
Resolución de 20 de noviembre de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del anteproyecto de Parque Eólico «El
Teruelo», en los términos municipales de Astudillo, Villodre y Melgar de Yuso (Palencia),
promovido por Gamesa Energía, S.A.
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Resolución de 11 de julio de 2002, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural, por la que se adecua para su mejor protección, la declaración de Bien de Interés
Cultural que afecta al Castillo de la Mota, en Astudillo (Palencia), en aplicación (de la
Disposición Adicional 2.ª de la Ley 16/1985), de 25 de junio, del patrimonio histórico español, y
se delimita su entorno de protección.
Resolución de 12 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Parque Eólico «El Navazo», en
los términos municipales de Astudillo y Valbuena de Pisuerga (Palencia), Pedrosa del Príncipe
y Castrojeriz (Burgos), promovido por Gamesa Energía, S.A.
Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación
Simplificada sobre el Proyecto de Parque Eólico «Chambón», en el término municipal de
Astudillo (Palencia).
Resolución de 27 de diciembre de 2001, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de Parque Eólico
«Carrasquillo», en los términos municipales de Pedrosa del Príncipe (Burgos) y Astudillo
(Palencia), promovido por Gamesa Energía, S.A.
Acuerdo de 22 de marzo de 2001, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, de
aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo.
Acuerdo de 21 de diciembre de 2000, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, de
aprobación definitiva del Plan Especial de Protección Conjunto Histórico de Astudillo.
Resolución de 13 de noviembre de 1997, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental del Plan
Parcial Polígono Industrial, carretera de Villajimena, Astudillo (Palencia) a instancia de D.
Julián Cartón Díez y Construcciones Hijos de M. Soto Gast, S.L.
Decreto 191/1995, de 31 de agosto, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con
categoría de Conjunto Histórico, a favor del Casco Histórico de Astudillo (Palencia).
Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia de fecha 12 de noviembre de
1985, por la que se aprueba definitivamente las Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planeamiento de Astudillo (Palencia).
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3. ANTECEDENTES
El planeamiento general vigente en el municipio de Astudillo son las Normas Urbanísticas
Municipales aprobadas definitivamente según Acuerdo de 22 de marzo de 2001 de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Palencia.
El municipio de Astudillo cuenta, además, con un Plan Especial de Protección del Casco
Histórico aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia el 21 de
diciembre de 2000.
Desde la aprobación de este planeamiento ha habido cambios sustanciales en la normativa
urbanística, de ordenación del territorio y medioambiental que hace necesario el realizar una actualización
de la clasificación del suelo y de las determinaciones de usos del suelo establecidas.
La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, establece la
obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los planes y programas que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Astudillo tienen como objetivo desarrollar un
modelo urbanístico que se ajuste a su propia experiencia y necesidades a través de un instrumento de
planeamiento urbano que se encuentre adaptado al actual marco normativo establecido por la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, para un municipio que hasta este momento contaba con
Normas Urbanísticas Municipales de 2001 y un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
modificado en 2008.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León recibió del Ayuntamiento de Astudillo, en calidad de
órgano promotor, la documentación correspondiente (Documento de Iniciación) a fin de iniciar el
procedimiento de Evaluación Ambiental. En cumplimiento con lo establecido por el artículo 9.1.a) de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente la documentación recibida se remitió a las Administraciones previsiblemente afectadas,
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así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambientales notificándose la
iniciación del procedimiento y solicitando las consideraciones oportunas relativas al Informe de
Sostenibilidad Ambiental que se encuentran contenidas en el Documento de Referencia aprobado por
Orden FYM/422/2012, de 25 de mayo, y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) nº 118
de 21 de junio de 2012.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO
4.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS BÁSICAS
El término municipal de Astudillo se encuentra al este de la provincia de Palencia, en la comarca
natural de El Cerrato limitando con Tierra de Campos. El municipio está formado por dos núcleos de
población, Astudillo y Palacios del Alcor con 1.075 y 31 habitantes censados respectivamente.
La localidad de Astudillo se sitúa al nordeste de la capital de la provincia, a 29,6 km. A ella se
puede acceder por la carretera P-405 desde la ciudad de Palencia o desde Catrojeriz (en la provincia de
Burgos). También tiene accesos por la carretera P-431 desde Frómista y por las carreteras P-412 y P-413
desde la autovía A-62, Autovía de Castilla.

Figura 1. Situación de Astudillo.
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El término municipal engloba dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), uno el de Montes
Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo (código ES4140129) y otro el de Riberas del río Pisuerga y
afluentes (código ES4140082).

4.2. JUSTIFICACIÓN
El término municipal de Astudillo cuenta con Normas Urbanísticas Municipales aprobadas
definitivamente el 22 de marzo de 2001 (y publicada en el BOCyL el 6 de abril de 2001) y un Plan
Especial de Protección del Casco Histórico aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2000 (y
publicado en el BOCyL el 5 de enero de 2001).
Las Normas Urbanísticas vigentes están formuladas conforme a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y conforme a los reglamentos vigentes en la época, que no eran otros que
los del Estado.
Desde la aprobación de las Normas Urbanísticas se ha redactado un Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero) y tanto la Ley como el reglamento han
sido varias veces modificados.
Aunque el desarrollo de las Normas Urbanísticas actuales no ha sido importante, la aprobación
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León con todas sus modificaciones hace aconsejable revisar
el documento para adaptarlo a la normativa vigente, de forma que no existan errores interpretativos y sea
más fácil su aplicación. Además, en las Normas Urbanísticas actuales se recomienda su revisión pasados
10 años desde el comienzo de su vigencia.

4.3. OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN
4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo tiene por objeto establecer la
ordenación general para todo el término municipal y la ordenación detallada en todo el Suelo Urbano
Consolidado, así como definir los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable.
Dicha revisión de las Normas Urbanísticas recoge el Plan Especial de Protección del Casco
Histórico como planeamiento asumido, por lo que no es motivo de actuación.
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En cuanto al documento redactado se pretende que sea un documento claro y sencillo que se
adapte en lo posible a la Instrucción Técnica Urbanística 2/2006, sobre normalización de los instrumentos
de planeamiento urbanístico denominada ITPLAN.
Redactar un documento que facilite la gestión urbanística del municipio teniendo en cuenta su
realidad administrativa. Para ello se dan unas pautas de actuación que aprovechan la flexibilidad que
permite la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma.
Para la clasificación de suelo se ha seguido el criterio de comprobar su realidad física, con el fin
de buscar el régimen urbanístico que mejor se adapte.
Los objetivos de clasificación del Suelo Rústico se basan en la protección del medio ambiente.
Se trata de un término municipal que no ha sufrido grandes alteraciones medioambientales y, por tanto,
se prevé continuar con este planteamiento. Existen lugares de alto medioambiental y paisajístico, sobre
todo en la zona de la vega del río Pisuerga y los montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo.
Se pretende proteger las laderas y cuestas (la mayoría de ellas cuentan con arbolado) así como
los Montes de Utilidad Pública y los montes contratados.
Otro objetivo es recuperar para fines deportivos, de ocio, culturales y/o turísticos los restos de
chozos, tenadas, palomares, etc. que existen en el término municipal. Estás intervenciones se deben
realizar manteniendo las fábricas existentes e intentando en la medida de lo posible recuperar su imagen
original.
Se protegen las márgenes de las carreteras y los márgenes de los ríos siguiendo la normativa
sectorial.
Se protegen en su integridad las vías pecuarias existentes según su descripción en el Catálogo
de clasificación de vías pecuarias.
Teniendo en cuenta estos objetivos, los criterios elegidos para clasificar el Suelo Rústico del
término municipal ha sido los siguientes:
Suelo Rústico con Protección Natural (SR-PN), vías pecuarias, cauces y riberas, arroyos,
Montes de Utilidad Pública y montes contratados, zonas de laderas y LICs.
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Suelo Rústico con Protección Cultural (SR-PC), los terrenos que contengan yacimientos
arqueológicos, incluidas sus zonas de protección.
Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras (SR-PI), los terrenos ocupados o afectados
por infraestructuras. Fundamentalmente carreteras de la Junta de Castilla y León y de la
Diputación de Palencia.
Suelo Rústico con Protección de Entorno Urbano (SR-EU), los terrenos situados al oeste del
núcleo urbano entre la zona deportiva y el cementerio con el fin de no comprometer el
desarrollo futuro de Astudillo y preservar la perspectiva tradicional del núcleo urbano.
Suelo Rústico con Protección de Agrícola (SR-PA) se protegen los terrenos en los que se ha
implantado un sistema de regadío, estos terrenos se encuentran principalmente al norte del
núcleo urbano de Astudillo.
Suelo Rústico Común (SRC), el resto de terrenos del municipio que tienen labores agrícolas y
en su mayoría están en la zona de páramo.
Suelo Rústico Asentamiento Tradicional (SR-AT), son los chozos, palomares y algunos
hornos y tenadas.

4.3.2. ESTRUCTURA URBANA Y TERRITORIAL
Palacios de Alcor:
Mantener la estructura tradicional existente, recuperar las edificaciones. En caso de nuevas
construcciones realizarlas en solares existentes.
Dotar de mejores infraestructuras y servicios a este núcleo.
Astudillo:
Se respeta el contenido del Plan Especial de Protección del Casco Histórico en su integridad por
lo que dentro de su límite no se regula nada, remitiéndose al documento aprobado.
Se actúa principalmente en los bordes urbanos del casco histórico, reduciendo la superficie
edificable prevista en la normativa que se revisa y modificando los trazados de los viales para ajustarlos
a los caminos existentes de tal forma que sea posible mediante sencillas unidades de normalización
poder desarrollar los suelos existentes. En todo caso, el criterio general es simplificar la gestión
urbanística ya que en municipios con poca presión urbanística, es la única forma de desarrollar los
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suelos. Se propone proteger y conservar los elementos de arquitectura tradicional más representativos,
que ayude a conservar parte de la imagen tradicional del municipio.
Respecto al Suelo Urbanizable residencial el anterior planeamiento planteaba un sector de
Suelo Urbanizable No Delimitado de un tamaño excesivo, por lo que en el Avance de las Normas
Urbanísticas se planteaba un sector de menor tamaño. Una vez visto las sugerencias realizadas por los
vecinos al a dicho Avance, se convierte ese sector en Suelo Rústico. En todo caso, todavía existe
bastante Suelo Urbano no edificado, por lo que no se considera necesario aumentarlo.
Respecto a los elementos arquitectónicos discordantes con la imagen tradicional del núcleo,
como son las naves para la guarda de maquinaria y productos agrícolas, construcciones por otro lado
necesarias para el mantenimiento de una de las principales actividades económicas del municipio, se
propone regular su implantación (que en general se está haciendo en el Suelo Rústico más inmediato al
núcleo urbano) para que se mejoren sus condiciones estéticas y su ubicación sea en zonas de menor
impacto visual. En todo caso las edificaciones existentes antes de la redacción de planeamiento situadas
en dichos suelos no quedaran fuera de ordenación y se permitirá las obras de mejora y consolidación así
como las de cambio de uso, independientemente deque cumplan con los parámetros urbanísticos para
dicho suelo. Con ello se pretende que en lugar de hacer nuevas construcciones se facilite la recuperación
de aquellas existentes en la medida que se queden sin actividad.
En cuanto al suelo industrial se propone consolidar las zonas existentes, mejorando sus
infraestructuras, dado que las expectativas de implantación industrial son prácticamente nulas, que
durante la vigencia del anterior planeamiento no se ha desarrollado ninguno de los tres sectores de Suelo
Urbano No Consolidado industrial y que los propietarios de los terrenos de estos sectores se dedican a
labores agrícolas y actualmente cultivan estas tierras y no tienen intención de construir se eliminan dichos
sectores. Por otro lado existen numerosas naves en el borde del núcleo urbano que tienen usos
industriales y sobre todo naves agrícolas y ganaderas. Se propone no dejarlas fuera de ordenación y que
se permita cambiar de uso agrícola o ganadero a uso industrial o viceversa de tal forma que se dichas
naves una vez perdida la actividad se conviertan en ruinas. Dentro del ámbito de Suelo Urbano industrial
existen todavía parcelas edificables que permitirían la implantación de nuevas industrias.
En el perímetro del Suelo Urbano e incluso algunos dentro de Suelo Urbano existen numerosos
palomares y pequeñas edificaciones de adobe para la guarda de aperos que por su valor arquitectónico y
ambiental se propone conservar y por tanto se protegen. Pudiendo cambiar de uso siempre y cuando el
nuevo uso respete la tipología arquitectónica.
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4.3.3. ADAPTACIÓN AL RUCYL Y A INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO
El objetivo principal de las Normas Urbanísticas es el de adaptarse a la normativa urbanística
vigente, así como a la normativa sectorial.
Se propone un modelo territorial que favorezca la protección del medio ambiente, del patrimonio
cultural y que pretende un crecimiento acorde a las necesidades del municipio, potenciando la
rehabilitación.
Todas las ampliaciones previstas se realizan en Suelo Urbano y completan las tramas urbanas
existentes.
A continuación se muestra una comparativa del planeamiento propuesto con el planeamiento
vigente:

TIPO DE SUELO

NNUUMM 2000 (HA.)

NNUUMM 2012 (HA.)

SUELO URBANO CONSOLIDADO

74,82

76,72

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

6,60

0,00

SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

68,35

0,00

12.145,23

12.218,28

SUELO RÚSTICO

Tabla 1. Comparación de clasificación del suelo entre Normas Urbanísticas vigentes y en trámite de aprobación.

4.4. CUADRO DE SUPERFICIES
TIPO DE SUELO

SUPERFICIE (HA.)

SUELO URBANO

41,41

SUELO URBANO PECH

35,31

SUELO RÚSTICO COMÚN

5.755,59

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL

4.789,15

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN NATURAL (VÍAS PECUARIAS)
SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN AGRÍCOLA

38,42
1.098,51

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS

318,43

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ENTORNO URBANO

78,82

SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN CULTURAL

139,35

Tabla 2. Resumen de clasificación de suelo propuesta en el término municipal de Astudillo.
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Las Normas Urbanísticas de Astudillo se enmarcan dentro de la normativa autonómica en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y, en ese sentido, cumplen con sus objetivos y
determinaciones.
Tanto la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León como la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León se marcan como
objetivos generales el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Esta última, en su
Exposición de Motivos hace referencia a los principios recogidos en los Títulos XIV y XVI del Tratado de
la Unión Europea, la Declaración de Río, el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano y la Carta
Europea de las Ciudades Sostenibles. En todo caso, se trata de metas de protección muy generales y
que se plantean como freno a las expectativas económicas que se generan en la ordenación urbanística
del territorio y el consumo de recursos derivado de ellas y no tanto como un planteamiento de base de
trabajo. Tal y como se reconoce en el mismo texto de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León “No es fácil traducir en legislación estas intenciones, cuando el
contexto social aun identifica desarrollo económico con urbanización, progreso social con producción y
consumo de usos urbanos”.

LEY 10/1998, DE 5 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
[…]
II. La Ordenación del Territorio ha sido definida en la Carta Europea de 1983 como la expresión espacial
de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, teniendo como objetivos: El
desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible; la mejora de la calidad de vida de la población, a
través de su acceso al uso de los servicios e infraestructuras públicas y del patrimonio natural y cultural;
la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, de forma
compatible con la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos, así como con el respeto a las
peculiaridades locales; y la utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la definición de los
usos aceptables o a fomentar para cada tipo de suelo, la creación de las adecuadas redes de
infraestructuras e incluso el fomento de las actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu
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comunitario.
b. En segundo lugar, la compatibilización entre los procesos de desarrollo del sistema
productivo y de la urbanización con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de la
Comunidad.

LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.
[…]
El tercer objetivo es incorporar a la actividad urbanística principios exigidos con fuerza por la
sociedad, como la transparencia administrativa (el acceso a la información), el fomento de la cohesión
social y la protección del medio ambiente y del patrimonio, llamados a compartir en forma creciente el
peso de las decisiones de ordenación urbanística con los históricos valores de abaratamiento del suelo y
dotación de servicios. No es fácil traducir en legislación estas intenciones, cuando el contexto social aun
identifica desarrollo económico con urbanización, progreso social con producción y consumo de usos
urbanos. Sin embargo, esta Ley aborda con especial interés la relación entre urbanismo, desarrollo
sostenible y cohesión social, y asumiendo los principios recogidos en los Títulos XIV y XVI del Tratado
de la Unión Europea y en otros documentos como la Declaración de Río, el Libro Verde del Medio
Ambiente Urbano o la Carta Europea de las Ciudades Sostenibles, considera que el suelo, el
territorio, es un patrimonio colectivo que ha de ser utilizado de forma equilibrada y sostenible para legarlo
a las generaciones futuras. Y, asimismo, que debe la Administración matizar la acción de mercado,
generadora al tiempo de riqueza y desigualdad, asegurando dotaciones urbanísticas suficientes y
adecuadas.

LEY 10/1998, DE 5 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Artículo 2. Principios y objetivos de la ordenación del territorio.
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[…]
2. Serán objetivos generales de la Ordenación del Territorio en la Comunidad de Castilla y León la
promoción de su desarrollo equilibrado y sostenible, el aumento de la cohesión económica y social y la
mejora de la calidad de vida de sus habitantes, así como la gestión responsable de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
3. Para alcanzar los objetivos generales enunciados en el número anterior, la actividad de la Junta de
Castilla y León en materia de ordenación del territorio se concretará en los instrumentos regulados en
esta Ley, destinados, mediante la ordenación y gestión racional de los usos y actividades sobre el
territorio, a la consecución de los siguientes objetivos concretos:
[…]
b. Mejorar la compatibilidad entre los procesos de desarrollo del sistema productivo y de la urbanización,
y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de la Comunidad.

En el marco de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Castilla y León, que regula los instrumentos para que la Junta de Castilla y León ejerza su
competencia en la materia, se aprobó en junio de 2008 la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de
las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León que se marca como objetivo
básico del modelo territorial influir en los factores espaciales que condicionan la calidad de vida de la
población a través de varios objetivos específicos entre los que se encuentra la protección del patrimonio
natural y cultural.
LEY 3/2008, DE 17 DE JUNIO, DE APROBACIÓN DE LAS DIRECTRICES
ESENCIALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN
1.3. Objetivos del modelo territorial.
El objetivo básico del modelo territorial de Castilla y León es influir en los factores espaciales
que condicionan la calidad de vida de la población, entendida ésta como habitabilidad y potencial de
desarrollo del territorio. De ese objetivo básico se derivan los siguientes objetivos específicos:
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[…]
Proteger el patrimonio natural y cultural, señas de identidad de Castilla y León, como factores
de atracción espacial y fundamentos de la calidad de vida, incentivando su puesta en valor mediante una
perspectiva territorial organizadora.
Impulsar un modelo territorial responsable, que garantice el desarrollo sostenible y contemple
medidas frente al cambio climático.
[…]
1.4. Estrategias para el desarrollo del modelo territorial.
Para la consecución de los objetivos establecidos en la Directriz anterior, se definen las
siguientes cinco estrategias, orientadas al fortalecimiento del modelo territorial existente y al desarrollo
del modelo territorial para el futuro de Castilla y León:
[…]
Hacia una Comunidad sostenible: con una lógica de adecuación del concepto de desarrollo
sostenible a las singularidades de Castilla y León, las políticas públicas deben reconocer el territorio que
cambia y servir para administrar de una manera sostenible todos los procesos de transformación
activados, garantizando el impacto positivo en el medio ambiente.

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla y León 2009-2014 fue aprobada por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con fecha 19 de noviembre de 2009 y se concreta
en 8 capítulos, 36 programas y 499 medidas. El quinto programa está dedicado a la Sostenibilidad de los
Sistemas Urbanos. Según este documento la planificación urbanística es un campo en el que el
Desarrollo Sostenible ha de jugar un papel fundamental siendo el modelo de urbe compacta en Castilla y
León una opción más sostenible que la tendencia actual de ciudades dispersas y servicios cada vez más
distantes de los centros urbanos. La ordenación urbanística sostenible ha de incluir entre otras
cuestiones:
Planificación en base a la disponibilidad actual de recursos y a las previsiones futuras en la
materia.
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Establecimiento de sistemas de energía y transporte sostenibles.
Urbanización sujeta a disponibilidad de recursos, riesgos de desastres naturales y
necesidades reales de espacios nuevos.
Promoción de la construcción sostenible, incluida la utilización de materias primas locales.
Inversión en sistemas adecuados de abastecimiento de agua y saneamiento que contribuyan
a un mejor uso de los recursos hídricos, todo ello relacionado con un crecimiento económico
sostenible, la mejora de la salud y la reducción de situaciones de marginalidad.
Uso inteligente del suelo e inversión de las tendencias actuales hacia poblaciones más
dispersas: vuelta a los tradicionales núcleos compactos con rehabilitación de cascos
históricos y zonas degradadas.
Formación para el desarrollo de una visión integrada entre los recursos humanos implicados
en el desarrollo urbanístico.
Participación de todos los sectores en la toma de decisiones conjunta.
Participación de los municipios en foros nacionales e internacionales de actores locales para
el intercambio de información y buenas prácticas así como el establecimiento de proyectos de
colaboración.
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
En este apartado se analiza la situación ambiental actual, describiendo los principales valores
naturales y paisajísticos del ámbito de estudio y evaluando la problemática ambiental existente. El
objetivo es entender cuál es la situación de partida del medio receptor para poder evaluar los posibles
efectos positivos y negativos que pueda causar la ejecución del planeamiento urbanístico.

6.1. MEDIO ABIÓTICO
El término municipal de Astudillo se encuentra en la meseta castellana privado del influjo de los
vientos oceánicos por la Cordillera Cantábrica. Su clima es, por tanto, mediterráneo continentalizado, con
inviernos largos y rigurosos, veranos cortos y escasa humedad durante todo el año.
Los datos climáticos que se analizan en este apartado han sido obtenidos a través las
estimaciones por interpolación del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica desarrollado por la

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ANUAL

Universidad Autónoma de Barcelona.

PLUVIOMETRÍA
(mm.)

41,8

37,5

30,9

43,9

51,3

41

19,1

19,4

32,7

46,8

48,4

48,6

466

TEMP. MÍNIMA (ºC)

-0,70

0

1,5

3,2

6,4

9,7

12,1

12,1

9,6

6,2

2,3

0,40

5

TEMP. MÁXIMA (ºC)

8

10,1

13,4

15,2

19,3

24,3

28,6

28,3

24,5

18,2

12,3

8,6

18

TEMP. MEDIA (ºC)

3,7

5,1

7,5

9,2

12,9

17

20,3

20,1

17

12,1

7,4

4,5

11

RADIACIÓN SOLAR
(10 KJ/(m2 * día *
micrómetro))

855

1302

1954

2616

3070

3268

3152

2792

2206

1534

972

706

2036

Tabla 3. Datos climáticos del Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Fuente: UAB.

Según estos datos la precipitación anual es de 466 mm. (466 l./m2), siendo el mes de mayo el
más húmedo con 51,3 mm. La mayor parte de las precipitaciones se concentran desde octubre a enero y
desde abril a junio (en todos esos meses existe la precipitación es superior a 40 mm.). Los meses más
secos son los de febrero, marzo, junio, julio y septiembre. El período de sequía es de 3 meses.
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En lo que respecta a las temperaturas, se observa un gran contraste entre los meses estivales y
los invernales. Los meses más fríos son los de diciembre, enero y febrero, en los que la media de las
temperaturas mínimas ronda los 0 ºC. El mes más frío es el de enero, con temperaturas medias de las
mínimas de -0,70 ºC. Por otro lado, los meses de julio y agosto son los más calurosos, con temperatura
media que sobrepasa los 20 ºC y con temperaturas medias de las máximas por encima de los 28 ºC.
El término municipal de Astudillo se encuentra en el área terciaria de la Cuenca del Duero, que
ocupa de forma continua la zona centro de Castilla y León. La Cuenca del Duero es una cuenca
intraplaca de evolución compleja que se individualizó a finales del Cretácico o principios del Paleógeno, al
iniciarse la primera fase compresiva de la orogenia Alpina, siguiendo las directrices tardihercínicas. En
líneas generales, es una cuenca asimétrica que presenta sus mayores espesores en su margen
Cantábrico, al norte, y en el surco asociado al margen de la Cordillera Ibérica, al este. El relleno de ambos
márgenes presenta similitudes con el de cuencas de antepaís. En sus márgenes oeste y sur existe
principalmente una tectónica de bloques levantados y hundidos que se inclinan progresivamente hacia el
centro de la cuenca, especialmente en el sector occidental.
En estas zonas situadas en la parte central de la Cuenca del Duero son numerosos los
afloramientos de rocas carbonatadas del Mioceno superior, tradicionalmente llamadas “Calizas de los
Páramos”. Está establecida la existencia de un nivel de calizas que corona los depósitos de margas,
yesos y arcillas de la Facies de las Cuestas, al que la mayoría de los autores denominan Páramo I. Sobre
él se encuentra una serie que comienza con un episodio detrítico correspondiente a un esquema de
abanicos aluviales y ambientes de playa-lake y medios lacustres de alta energía, produciéndose además
cambios laterales de materiales siliciclásticos a sedimentos carbonatados. Estos son expansivos con
respecto a los anteriores, correspondientes a medios lacustres de alta energía y poca profundidad. Son
el denominado por la generalidad de los autores Páramo II. Presenta un espesor entre 3 y 15 m. y con
frecuencia la parte superior de la secuencia falta por estar erosionada.
En el municipio se pueden distinguir dos zonas geológicas a escala 1:1.000.000 (según visor
InfoIGME del Instituto Geológico y Minero de España):
Era Cenozoica. Subera Terciaria. Sistema Neógeno. Serie Mioceno. Litología:
conlgomerados, areniscas, arenas arcósicas, arcillas, calizas y yesos. Se corresponde con
los terrenos de páramos, cuestas y laderas.
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Era Cenozoica. Subera Cuaternaria. Sistema Cuaternario. Serie Holoceno. Litología: gravas,
arenas, arcillas y limos. Se corresponde con los fondos de valle, con los depósitos aluviales
(río Pisuerga y principales alfuentes).

Figura 2. Cartografía geológica de la zona de estudio. Fuente: InfoIGME.
Amarillo: Terciario. Azul: Cuaternario.

El paisaje de la zona está conformado por la sucesión de valles, cuestas, laderas y páramos. Las
áreas más deprimidas se corresponden con los terrenos por los que discurren los cursos fluviales como
son el río Pisuerga y los arroyos de Fuentepalacios, de la Dehesa de Espinosilla y de Parboño o Madre.
Otros cauces de menor entidad son los arroyos del Gato, Chorrodrigo, de Fuente Cuadro, de Vallecedillo,
de los Jaraices, de Escabillo y del Val. Las áreas arboladas más extensas se concentran en los montes
del sur del término municipal (en el LIC Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo) formando
masas de encina y quejigo en algunas ocasiones mezcladas con pino piñonero. También son zonas de
vegetación importante las riberas de los ríos y arroyos, en especial la del río Pisuerga y las cuestas y
laderas aunque en su mayoría proceden de repoblación.

6.2. MEDIO BIÓTICO
6.2.1. FLORA
A continuación se muestran las citas de flora del término municipal de Astudillo identificadas en
las cuadrículas 30TUM86, 30TUM87, 30TUM96, 30TUM97 a través de ANTHOS, programa desarrollado
al amparo de un convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) y el
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Real Jardín Botánico (Ministerio de Educación y
Ciencia) para mostrar en internet información diversa sobre las plantas de España:
Anacamptis pyramidalis
Anacyclus clavatus
Aphyllanthes monspeliensis
Artemisia herba-alba
Astragalus alopecuroides
Astragalus incanus subsp. nummularioides
Astragalus incanus
Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus
Brachypodium distachyon
Brachypodium phoenicoides
Camphorosma monspeliaca
Clinopodium vulgare
Conium maculatum
Convolvulus lineatus
Coronilla minima subsp. lotoides
Coronilla minima
Dorycnium pentaphyllum
Echinaria capitata
Echium asperrimum
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis
Eruca vesicaria
Euphorbia serrata
Fumana thymifolia
Galium concatenatum
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Genista scorpius
Gladiolus communis
Helianthemum hirtum
Jasminum fruticans
Juglans regia
Juniperus thurifera
Koeleria vallesiana
Lavandula latifolia
Lepidium subulatum
Leucanthemum pallens
Linum suffruticosum
Linum trigynum
Lithodora fruticosa
Lonicera etrusca
Malva sylvestris
Marrubium supinum
Marrubium vulgare
Matthiola fruticulosa subsp. fruticulosa
Micropyrum tenellum
Neatostema apulum
Ononis tridentata
Ophrys sphegodes
Ophrys tenthredinifera
Phlomis lychnitis
Pinus halepensis
Plantago albicans
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Populus nigra
Quercus faginea
Quercus ilex subsp. ballota
Rhamnus saxatilis
Rhaponticum coniferum
Rosa agrestis
Rosa micrantha
Rosa pimpinellifolia
Salvia aethiopis
Salvia lavandulifolia
Santolina chamaecyparissus
Scolymus hispanicus
Sedum sediforme
Sideritis pungens
Stipa atlántica
Teucrium capitatum
Teucrium chamaedrys
Thymelaea pubescens subsp. pubescens
Thymus mastigophorus
Thymus willdenowii
Thymus zygis
Viola arvensis
Xeranthemum inapertum

Se han identificado citas de dos especies incluidas en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla
y León (Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y
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León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora), ubicadas ambas sobre suelo
clasificado como Suelo Rústico con Protección Natural:
Astragalus turolensis (30TUM9870). Se encuentra en el pico San Pau, al este del término
municipal de Astudillo en su límite con Valbuena de Pisuerga. Es un endemismo de la
Península Ibérica. Es una planta vivaz pequeña, de menos de 25 cm., de flores amarillentas,
casi blancas, que se caracteriza por estar densamente cubierta de pelos largos, erizados y
blanquecinos.
Iris spuria subsp. maritima (30TUM9062 y 30TUM9061). Se puede hallar al sur del término
municipal sobre la superficie de los Montes de Utilidad Pública A (Astudillo) y E (De la Villa) y
sobre terreno del Lugar de Importancia Comunitaria Montes Torozos y Páramo de
Torquemada - Astudillo. Es un lirio de flores azules, violeta o blanquecinas, de 2 a 4 en tallo de
20-90 cm, con varias hojas. Pétalos externos de 3-8 cm con lámina elíptica a redondeada y
uña más larga; pétalos internos de 3-6 cm, estrechamente obovados. Florece en primavera.

En Astudillo no existe ningún ejemplar de flora relevante en el Decreto 63/2003, de 22 de mayo,
por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León y se
establece su régimen de protección. Tampoco existen Montes de Utilidad Pública catalogados.

6.2.2. FAUNA
A continuación, se muestra el listado faunístico del término municipal realizado en base a
información bibliográfica:

ANFIBIOS
GRADO DE AMENAZA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA
ZONA DE ESTUDIO

*CEEA

TENDENCIA

UICN
Triturus
marmoratus

Puede estar presente.
Generalmente asociado a
zonas acuáticas.

Sapo partero
ibérico

Alytes cisternasii

Presente, en medios
acuáticos y zonas próximas.

Sapo partero
común

Alytes
obstetricans

Presente, en medios
acuáticos y zonas próximas.

Sapo de
espuelas

Pelobates
cultripes

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Tritón jaspeado
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Sapillo pintojo
meridional

Discoglossus
jeanneae

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Sapo de
espuelas

Pelobates
cultripes

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Sapillo moteado
común

Pelodytes
punctatus

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Sapo común,
escuerzo

Bufo bufo

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Sapo corredor

Bufo calamita

Ranita de San
Antonio

Hyla arborea

Rana verde o
común

Rana perezi

Presente, próximo a zonas
acuáticas.

Presente, próxima a zonas
acuáticas.

Presente, próxima a zonas
acuáticas.

Julio 2012

LESRPE

G

Casi amenazado (NT)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)

G
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
De interés especial (IE)
=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)

REPTILES
GRADO DE AMENAZA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA
ZONA DE ESTUDIO

CEEA

TENDENCIA

UICN
LESRPE
Lagarto ocelado

Lacerta lepida

Presente.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Psammodromus
algirus

Presente.

Podarcis
hispanica

Presente.

Culebra de
escalera

Elaphe scalaris

Presente.

Culebra bastarda

Malpolon
monspessulanus

Presente.

Vipera latasti

Presente.

Lagartija colilarga

Lagartija ibérica

=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Víbora hocicuda

G

Preocupación menor (LC)

Casi amenazado (NT)
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AVES
GRADO DE AMENAZA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA
ZONA DE ESTUDIO

CEEA

TENDENCIA

UICN
LESRPE
Milano negro

Milvus migrans

Área de nidificación.

=
Casi amenazado (NT)
En Peligro de Extinción

Milano real

Milvus milvus

Área de invernada.

=
Casi amenazado (NT)
Vulnerable

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Área de nidificación.

=
Vulnerable (VU)
LESRPE

Ratonero común

Buteo buteo

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Águila calzada

LESRPE

Hieraaetus
pennatus

Área de nidificación.

Falco naumanni

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

LESRPE
Cernícalo primilla

H

Vulnerable (VU)
LESRPE
Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Alcotán

Falco subbuteo

Área de nidificación.

=
Casi amenazado (NT)
LESRPE

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Perdiz roja

Alectoris rufa

G

Área de nidificación.
Datos insuficientes (DD)

Codorniz común

Coturnix coturnix

Área de nidificación.

=
Datos insuficientes (DD)

Rascón

Rallus aquaticus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Polla de agua

Alcaraván

Paloma bravía

Gallinula
chloropus

Área de nidificación.

Burhinus
oedicnemus

Área de nidificación.

Columba livia

Área de nidificación.

H
Preocupación menor (LC)
LESRPE

G

Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)
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Paloma zurita

Columba oenas
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G

Área de nidificación.
Datos insuficientes (DD)

Paloma torcaz

Tórtola común

Columba
palumbus

H

Área de nidificación.
Preocupación menor (LC)

G

Streptopelia turtur Área de nidificación.
Vulnerable (VU)

Críalo

LESRPE

Clamator
glandarius

Área de nidificación.

Cuculus canorus

Área de nidificación.

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Cuco

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Lechuza común

Tyto alba

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Autillo

Otus scops

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Mochuelo común

Athene noctua

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Cárabo común

Strix aluco

Área de nidificación.

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Búho chico

Asio otus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Chotacabras gris

LESRPE

Caprimulgus
europaeus

Área de nidificación.

Apus apus

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Vencejo común

=
Preocupación menor
LESRPE

Abubilla

Upupa epops

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Torcecuello

Jynx torquilla

Área de nidificación.

=
Datos insuficientes (DD)
LESRPE

Pito real

Picus viridis

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)

Pico picapinos

Calandria

Terrera común

LESRPE

Dendrocopos
major

Área de nidificación.

Melanocorypha
calandra

Área de nidificación.

Calandrella
brachydactyla

Área de nidificación.

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Vulnerable (VU)
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LESRPE
Cogujada común

Galerida cristata

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Cogujada
montesina

Galerida theklae

Totovía

Lullula arborea

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Alondra común

Alauda arvensis

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Golondrina
común

Hirundo rustica

Avión común

Delichon urbica

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Bisbita campestre

LESRPE

Anthus
campestris

Área de nidificación.

Anthus trivialis

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Bisbita arbóreo

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Bisbita común

Anthus pratensis

Área de invernada.

=
Preocupación menor (LC)

Lavandera
boyera

LESRPE
Matacilla flava

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Lavandera blanca Matacilla alba

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Chochín

Petirrojo

Ruiseñor común

Colirrojo tizón

Troglodytes
troglodytes

Área de nidificación.

Erithacus
rubecula

Área de nidificación.

Luscinia
megarhynchos

Área de nidificación.

Phoenicurus
ochruros

Área de nidificación.

Saxicola torquata

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

LESRPE

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Tarabilla común

G

Preocupación menor (LC)

H

Preocupación menor (LC)

Collalba gris

Collalba rubia

LESRPE

Oenanthe
oenanthe

Área de nidificación.

Oenanthe
hispanica

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
Casi amenazado (NT)
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Mirlo común

Turdus merula
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H

Área de nidificación.
Preocupación menor (LC)

Zorzal común

Zorzal charlo

No catalogado (NC)

Turdus
philomelos

Área de nidificación.

Turdus viscivorus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Ruiseñor
bastardo

Cettia cetti

Zarcero común

Hippolais
polyglotta

Área de nidificación.

Sylvia undata

Área de nidificación.

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Curruca rabilarga

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Sylvia
conspicillata

Área de nidificación.

Curruca
carrasqueña

Sylvia cantillans

Área de nidificación.

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Curruca tomillera

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Curruca zarcera

Sylvia communis

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Curruca
mosquitera

Sylvia borin

Curruca
capirotada

Sylvia atricapilla

Mosquitero
papialbo

Phylloscopus
bonelli

Área de nidificación.

Mosquitero
común

Phylloscopus
collybita

Área de nidificación.

Mito

Aegithalos
caudatus

Área de nidificación.

Herrerillo
capuchino

Parus cristatus

Área de nidificación.

Carbonero
garrapinos

Parus ater

Herrerillo común

Parus caeruleus

Área de nidificación.

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Área de nidificación.

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
Área de nidificación.

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
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LESRPE

Carbonero
común

Parus major

Agateador común

Certhya
brachydactyla

Área de nidificación.

Oriolus oriolus

Área de nidificación.

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

LESRPE
Oropéndola

H

Preocupación menor (LC)

H

Preocupación menor (LC)
LESRPE

Alcaudón real
meridional

Lanius
meridionalis

Área de nidificación.

Alcaudón común

Lanius senador

Área de nidificación.

G

Casi amenazado (NT)
LESRPE

G

Casi amenazado (NT)

Arrendajo

Garrulus
glandarius

Área de nidificación.

Cyanopica cyana

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
LESPRE

Rabilargo

=
Preocupación menor (LC)

Urraca

Pica pica

H

Área de nidificación.
Preocupación menor (LC)

Grajilla

Corvus monedula

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Corneja

Corvus corone

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Estornino negro

Sturnus unicolor

H

Área de nidificación.
Preocupación menor (LC)

Gorrión común

Gorrión molinero

Passer
domesticus

Área de nidificación.

Passer montanus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

G
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Gorrión chillón

Petronia petronia

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Pinzón vulgar

Fingilla coelebs

Área de nidificación.

=
Preocupación menor

Verdecillo

Serinus serinus

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)

Verderón común

Carduelis chloris

H

Área de nidificación.
Preocupación menor (LC)

Jilguero

Carduelis
carduelis

Área de nidificación.

=
Preocupación menor (LC)
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Carduelis
cannabina

Área de nidificación.

Coccothraustes
coccothraustes

Área de invernada.

Emberiza cirlus

Área de nidificación.

Escribano
montesino

Emberiza cia

Área de nidificación.

Escribano
hortelano

Emberiza
hortulana

Área de nidificación.

Triguero

Miliaria calandra

Área de nidificación.

Pardillo común

Picogordo

Julio 2012

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Escribano soteño

Preocupación menor (LC)

H
H

LESRPE
Preocupación menor (LC)

=

LESRPE
=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)

MAMÍFEROS
GRADO DE AMENAZA
NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA
ZONA DE ESTUDIO

CEEA

TENDENCIA

UICN
Erinaceus
europaeus

Presente.

Talpa
occidentales

Presente.

Musgaño de
Cabrera

Neomys
anomalus

Presente.

Musaraña gris

Crocidura rusula

Presente.

Erizo europeo

Topo ibérico

=
Datos insuficientes (DD)

G
Datos insuficientes (DD)

=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)
Vulnerable

Murciélago
grande de
herradura

Rhinolophus
ferrumequinum

Presente.

Murciélago
pequeño de
herradura

Rhinolophus
hipposideros

Presente.

Murciélago
mediterráneo de
herradura

Rhinolophus
euryale

Presente.

Murciélago
ratonero gris

Myotis nattereri

Presente.

Murciélago
ratonero grande

Myotis myotis

Presente.

Menor riesgo,
casi amenazado (LRNT)
LESRPE

G
G

Preocupación menor (LC)
Vulnerable

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Menor riesgo,
preocupación menor (LRLC)
Vulnerable
Menor riesgo,
casi amenazado (LRNT)
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Murciélago
ribereño

Myotis
daubentonii

Presente; fuertemente ligado
a cursos fluviales y láminas
de agua.

Murciélago enano

Pipistrellus
pipistrellus

Presente.

Murciélago
hortelano

Eptesicus
serotinus

Presente.

Orejudo gris

Plecotus
austriacus

Presente.

Murciélago de
cueva

Miniopterus
schreibersii

Presente.

Murciélago
rabudo

Tadarida teniotis

Presente.

Lobo

Canis lupus

Presente.

Julio 2012

LESRPE
Menor riesgo,
preocupación menor (LRLC)
LESRPE

=

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Menor riesgo,
preocupación menor (LRLC)

=

LESRPE
Menor riesgo,
preocupación menor (LRLC)
Vulnerable

=

G

Preocupación menor (LC)
LESRPE
Menor riesgo,
preocupación menor (LRLC)

=

=
Casi amenazado (NT)

Zorro rojo

Vulpes vulpes

Presente.

=
Preocupación menor (LC)

Comadreja

Mustela nivalis

Presente.

=
Datos insuficientes (DD)

Turón

Mustela putorius

G

Presente.
Casi amenazado (NT)

Garduña

Martes foina

Presente.

=
Preocupación menor (LC)

Tejón

Meles meles

Presente.

=
Preocupación menor (LC)

Gineta

Genetta genetta

Presente.

=
Preocupación menor (LC)
LESRPE

Gato montés
europeo

Felis silvestris

Jabalí

Sus scrofa

Presente.

G

Vulnerable (VU)

H

Presente.
Preocupación menor (LC)

Corzo

Rata de agua

H

Capreolus
capreolus

Presente.

Arvicola sapidus

Presente. Se asocia a
hábitats acuáticos y con
abundante vegetación.

Preocupación menor (LC)

-40-

G
Vulnerable (VU)

PROYECTO
PROMOTOR

Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia)
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia)
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Topillo lusitano

Microtus
lusitanicus

Microtus
Presente.
duodecimcrostatus

Topillo
campesino

Microtus arvalis

Ratón de campo

Apodemos
sylvaticus

Presente.

Rattus rattus

Presente.

Rata negra

=

Presente.

Topillo
mediterráneo

Julio 2012

Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)

H

Presente.
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)

=
Datos insuficientes (DD)

Rata parda

Ratón casero

Rattus
norvegicus

Presente.

Mus domesticus

Presente.

=
No evaluada (NE)

=
Preocupación menor (LC)

Ratón moruno

Mus spretus

Presente.

=
Preocupación menor (LC)

Lirón careto

Liebre ibérica

Conejo

Eliomys
quercinus

Presente.

Lepus
granatensis

Presente.

Oryctolagus
cuniculus

Presente.

=
Preocupación menor (LC)

=
Preocupación menor (LC)

G
De interés especial (IE)

*CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas. *LESRPE: Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en su artículo
53, crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y
poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural,
por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y
Convenios Internacionales ratificados por España. La inclusión de especies en el Listado conlleva prohibiciones
específicas suplementarias al régimen de protección general, principalmente dirigidas a su recolección o captura del
medio silvestre, así como transporte y comercialización, tanto de los individuos como de sus restos o partes.

Según el Inventario Nacional de Biodiversidad para las cuadrículas 30TUM86, 30TUM87,
30TUM96, 30TUM97 existen las siguientes citas de animales vertebrados (no existen citas para
invertebrados):

NOMBRE COMÚN
Azor común

NOMBRE CIENTÍFICO
Accipiter gentilis

-41-

GRUPO

CATEGORÍA DE AMENAZA

Aves

LESRPE

PROYECTO
PROMOTOR

Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia)
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia)
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Julio 2012

Gavilán común

Accipiter nisus

Aves

LESRPE

Carricero tordal

Acrocephalus arundinaceus

Aves

LESRPE

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

Aves

LESRPE

Mito

Aegithalos caudatus

Aves

LESRPE

Alondra común

Alauda arvensis

Aves

-

Martín pescador común

Alcedo atthis

Aves

LESRPE

Perdiz roja

Alectoris rufa

Aves

-

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

Aves

-

Bisbita campestre

Anthus campestris

Aves

LESRPE

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

Aves

LESRPE

Ratón de campo

Apodemus sylvaticus

Mamíferos

-

Vencejo común

Apus apus

Aves

-

Rata de agua

Arvicola sapidus

Mamíferos

-

Búho chico

Asio otus

Aves

LESRPE

Mochuelo europeo

Athene noctua

Aves

LESRPE

Busardo ratonero

Buteo buteo

Aves

LESRPE

Terrera común

Calandrella brachydactyla

Aves

LESRPE

Lobo

Canis lupus

Mamíferos

LESRPE

Corzo

Capreolus capreolus

Mamíferos

-

Tabla 4. Citas del Inventario Nacional de Biodiversidad para 30TUM86, 30TUM87, 30TUM96, 30TUM97.

Según estos datos, en la zona de estudio se ha identificado la posible presencia de una especie
en categoría “En peligro de extinción”, el milano real, y cinco especies en categoría “Vulnerable”
(aguilucho cenizo, murciélago grande de herradura, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago
ratonero grande, murciélago de cueva).
El milano real es un ave invernante en la zona de estudio, ocupando mayoritariamente terrenos
llanos y cultivados. Sus principales presas son pequeñas aves y roedores, aunque gran parte de su dieta
está compuesta por carroña y desperdicios. En los años de plagas de topillos, éstos son su principal
alimento. Se le observa en zonas muy humanizadas y frecuentemente sobrevolando las carreteras en
busca de animales muertos. Sus principales amenazas son la utilización ilegal de veneno en los terrenos
cinegéticos para el control de predadores y la caza ilegal. También la electrocución en los tendidos
eléctricos y los cambios en usos agrícolas y ganaderos.
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6.2.3. HÁBITATS
En el término municipal de Astudillo se ha identificado ocho tipos de Hábitats de Interés
Comunitario (uno de ellos prioritario) definidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Figura 3. Hábitats de Interés Comunitario en el término municipal de Astudillo.

CODIGO

TIPO DE HÁBITAT

PRIORITARIO

SUPERFICIE
EN TÉRMINO
MUNICIPAL (HA.)

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition

NO

7,22

3260

Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación
de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion

NO

7,22

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

NO

1608,93

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

NO

293,04

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (TheroBrachypodietea)

SÍ

857,32

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion

NO

47,97

92A0

Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

NO

24,29

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

NO

318,04

Tabla 5. Hábitats de Interés Comunitario presentes en el término municipal de Astudillo.
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6.2.3.1. LAGOS EUTRÓFICOS NATURALES CON VEGETACIÓN MAGNOPOTAMION O
HYDROCHARITION (HÁBITAT 3150)
Este tipo de hábitat se distribuye por todo el territorio. Se trata de lagos, lagunas, charcas y
otros medios acuáticos estancados con aguas más o menos ricas en nutrientes, que permiten el
desarrollo de comunidades vegetales acuáticas complejas. Este tipo de cuerpos de agua puede aparecer
sobre cualquier tipo de sustrato, ácido o básico, excepto sobre aquellos extremadamente pobres, muchas
veces arenosos, característicos de los hábitat 3110 y 3170.
Las comunidades vegetales de estos medios son muy diversas estructuralmente. El
aspecto general viene condicionado por la dominancia, en cada caso, de unas pocas especies de
morfología determinada y característica (biotipos).

Figura 4. Distribución del hábitat 3150 en el término municipal de La Revilla y Ahedo. Fuente: MAGRAMA.

Son considerados dentro de este tipo de hábitat los cuerpos de agua naturales con vegetación
de alguno de los siguientes tipos: comunidades flotantes no enraizadas de lemnáceas, con especies
como Lemna minor, L. gibba, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, o de pteridófitos acuáticos flotantes como
Salvinia natans, Azolla filiculoides, Marsilea strigosa, M. batardae, o de briófitos como Riccia fluitans o
Ricciocarpos natans; comunidades enraizadas con hojas flotantes de nenúfares, con Nymphaea alba o
Nuphar luteum; comunidades enraizadas de potamogetonáceas, con Potamogeton coloratus, P. crispus,
P. natans, P. pectinatus, Groenlandia densa, Polygonum amphibium, etc.; comunidades enraizadas de
fondo con especies de Callitriche, Zannichellia, Althenia, Myriophyllum, etc.; comunidades acuáticas no
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enraizadas y semisumergidas, con Ceratophyllum, y utriculariáceas de aguas más o menos ricas, como
U. vulgaris.
Al igual que en otros cuerpos de agua dulce, la fauna es diversa, destacando en las lagunas los
peces ciprínidos que habitan aguas estancadas como la bermejuela (Chondrostoma arcasii) o la pardilla
(Chondrostoma lemmingi). También se puede encontrar el galápago leproso (Mauremys leprosa).
6.2.3.2. RÍOS DE PISOS DE PLANICIE A MONTANO CON VEGETACIÓN DE RANUNCULION
FLUITANTIS Y DE CALLITRICHO-BATRACHION (HÁBITAT 3260)
Presente fundamentalmente en la mitad occidental de la Península Ibérica. El tipo de hábitat
comprende tramos de ríos con caudal variable que llevan vegetación acuática enraizada de plantas
sumergidas o de hojas flotantes. El medio acuático se caracteriza por una diferente disponibilidad de
gases y nutrientes con respecto al medio terrestre. En el agua, la capacidad de difusión de los gases se
ve limitada, y es preciso que la vegetación presente mecanismos especiales para capturar oxígeno y gas
carbónico, tales como sistemas fotosintéticos especiales, cubiertas foliares delgadas, hojas finamente
divididas, etc. La captura de nutrientes puede realizarse mediante el sistema radicular, o directamente del
agua a través de hojas y tallos. A estas adaptaciones se puede unir la necesidad de soportar el efecto
mecánico de las aguas en movimiento, especialmente en tramos rápidos (tallos flexibles, etc.).

Figura 5. Distribución del hábitat 3260 en el término municipal de La Revilla y Ahedo. Fuente: MAGRAMA.

La vegetación de aguas corrientes es estructuralmente diversa, llevando como especies
características, entre otras: Ranunculus penicillatus, R. trichophyllus, R. peltatus, R. aquatilis,
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Myriophyllum verticillatum, M. alterniflorum, así como especies de Callitriche, por ejemplo, C. stagnalis o
C. brutia o briófitos acuáticos como Fontinalis antipyretica, etc. En las zonas con aguas corrientes más
quietas (remansos, embalsamientos, etc.), estas comunidades contactan con las típicas del tipo de
hábitat 3150.
Las aguas corrientes peninsulares destacan por su fauna piscícola, con numerosas especies,
muchas de ellas endémicas de la Península o de una o varias de las cuencas hidrográficas, siendo los
géneros más diversos Barbus, Chondrostoma y Squalius. Los invertebrados son un grupo de gran
importancia, destacando los gasterópodos, algunos bivalvos y numerosos insectos, muchos de los cuales
usan este medio sobre todo en fase larvaria.
6.2.3.3. BREZALES OROMEDITERRÁNEOS ENDÉMICOS CON ALIAGA (HÁBITAT 4090)
Estos brezales viven en los claros y zonas degradadas del piso de los bosques. Las formaciones
reconocidas dentro de este tipo de hábitat son matorrales con fisionomía muy diversa, desde
formaciones con aspecto de piornal o escobonal, típicos de las áreas hercínicas de la Península, hasta
matorrales dominados por arbustos postrados o almohadillados y espinosos (erizones), adaptados tanto a
las duras condiciones de la alta montaña como a la sequía estival mediterránea.
Florísticamente, presentan considerable variación biogeográfica. Los matorrales dominados
mayoritariamente por genisteas inermes (piornales y escobonales) se distribuyen sobre todo por el
cuadrante noroccidental y por las sierras ácidas de la mitad meridional peninsular. Entre las especies más
significativas cabe destacar: Genista florida, G. obtusirramea, Cytisus scoparius, C. cantabricus, C.
multiflorus, C. striatus, Adenocarpus hispanicus, A. decorticans, A. argyrophyllus, incluso Ulex europaeus
y Erica arborea, en algunas localidades. En las montañas mediterráneas ibéricas, existen formaciones
que guardan gran relación estructural y florística con estos matorrales y que suelen actuar como etapa de
sustitución de los bosques de pisos inferiores, dominadas por especies como Genista pumila o Erinacea
anthyllis (Sistema Ibérico), Genista occidentalis o G. legionensis (Cordillera Cantábrica), Genista
hispanica o Astragalus sempervirens (Pirineos), etc. En zonas de menor altitud de esta mitad oriental y
sobre sustratos calizos, es frecuente que estos matorrales estén dominados por especies de los géneros:
Salvia, Teucrium, Lavandula, Sideritis, Genista, Ononis, etc.
En su concepción genuina, estas formaciones pueden ser consideradas como sistemas ligados a
circunstancias ecológicas extremas en el ámbito Mediterráneo, sin llegar a las condiciones de la alta
montaña pero raramente integradas en los procesos de sucesión de las formaciones boscosas. Esta
situación se pone de manifiesto, por ejemplo, en la temperatura del suelo, que puede alcanzar los 60º C
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en verano, mientras que en invierno, llegan frecuentemente a valores bajo cero. En este contexto, las
adaptaciones morfológicas (porte almohadillado y espinas, principalmente) y estructurales (coberturas
abiertas y escasa talla, principalmente) adquieren un destacado valor interpretativo. Sin embargo, al ampliar el rango de interpretación, se amplía el rango de variación de las condiciones climatológicas y, en
consecuencia, de los tipos estructurales y florísticos.
Aunque los espectros de condiciones de temperatura, ombrotipo y suelo son muy amplios,
entendemos que en una correcta interpretación deben presentar un factor común: adaptación morfológica
de plantas bajo condiciones extremas edáficas y/o climatológicas. El vínculo de la presencia de estas formaciones a condiciones de perturbación permanente supone su estabilidad sucesional en la mayoría de
sus manifestaciones, aspecto que se presenta como uno de los principales rasgos identificativos del tipo
de hábitat constituido por los matorrales endémicos pulvinulares orófilos del sur de Europa.

Figura 6. Distribución del hábitat 4090 en el término municipal de Astudillo. Fuente: MAGRAMA.

La fauna ligada a estos matorrales también responde a una realidad ambiental extrema mediante
adaptaciones específicas. En cuanto a los invertebrados terrestres, encontramos en los matorrales
almohadillados una mezcla de elementos de diferentes ecosistemas pero, al igual que sucede con la
componente florística, el elemento endémico es muy relevante destacando especies como Baetica
ustulata.
En relación a la fauna vertebrada, únicamente en el caso de las aves se puede hablar de
especies estrechamente ligadas a este tipo de hábitat si bien otras especies de anfibios (por ejemplo,
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sapillos parteros), reptiles (por ejemplo, víboras hocicudas, lagartijas ibéricas, etc.) o mamíferos (zorros,
erizos, etc.) pueden ocasional o circunstancialmente localizarse este tipo de hábitat.
En estos tipos de hábitat, la avifauna adquiere un papel relevante como bioindicadora. Algunas
especies, como la bisbita campestre (Anthus campestris) y, en especial, la alondra ricotí (Chersophilus
duponti), presentan unos requerimientos vitales tales que pueden considerarse como casi exclusivas de
estos tipos de hábitat, por lo que pueden ser empleadas como buenas indicadoras. Otras especies, como
la collalba rubia (Oenanthe hispanica) o la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), aparecen con una frecuencia muy elevada en estos tipos de hábitat. A medida que estas formaciones se densifican y adquieren mayores portes, se asocian a estos matorrales otras especies como la curruca rabilarga (Sylvia
undata), la cogujada montesina (Galerida theklae), el acentor común (Prunella modularis), el escribano
montesino (Emberiza cia) y, en el caso de los matorrales ubicados en zonas más elevadas, el pechiazul
(Luscinia svecica). Finalmente, en las variantes de páramo, destaca la componente esteparia, incluyendo
especies como la alondra ricotí (Chersophilus duponti), el chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus),
la collalba negra (Oenanthe leucura), el alcaraván (Burhinus oedicnemus) y, en menor medida, otras
como la ganga-ortega (Pterocles orientalis) o la ganga común (Pterocles alchata).
6.2.3.4. PRADOS ALPINOS Y SUBALPINOS CALCÁREOS (HÁBITAT 6170)
Se distribuye por la alta montaña de las cordilleras calcáreas, especialmente en las montañas
del norte y este peninsular, así como por las parameras ibéricas.
Se trata de prados basófilos de montaña desarrollados en el sotobosque y zonas aclaradas de
las formaciones de alta montaña de coníferas, enebros, gayuba, etc., o que constituyen la vegetación
madura de los niveles altitudinales superiores al bosque.
La variabilidad florística y fisiognómica de estos pastos es notable, con gran abundancia de
endemismos. En las zonas más altas de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, en situaciones de
fuerte exposición y baja innivación, aparecen pastos abiertos dominados por la ciperácea amacollada
Kobresia myosuroides. En situaciones de mayor innivación o menos expuestas, en las montañas
calcáreas de la mitad norte peninsular, crece un pasto más denso dominado a menudo por Festuca
gautieri, más rico en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, donde lleva especies como Sesleria albicans,
Carex sempervirens, Trifolium thali, Poa alpina, etc. En los niveles inferiores de los pisos de matorral de
montaña de la Cordillera Cantábrica crecen pastos dominados por Festuca burnatii. Los macizos
calcáreos más mediterráneos (Sistema Ibérico, Sierras Béticas y localmente en el Sistema Central)
suelen llevar en los niveles de alta y de media montaña (parameras) un pasto dominado por Festuca
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hystrix, a menudo acompañada por otras gramíneas, como Poa ligulata, Koeleria vallesiana, etc., y por
pequeñas matitas semileñosas, postradas o almohadilladas, de los géneros Thymus, Teucrium,
Helianthemum, Fumana, Arenaria, Paronychia, etc.

Figura 7. Distribución del hábitat 6170 en el término municipal de La Revilla y Ahedo. Fuente: MARM.

Maculinea arion es una mariposa de montaña cuyas larvas se alimentan de especies postradas
del género Thymus.
6.2.3.5. ZONAS

SUBESTÉPICAS

DE

GRAMÍNEAS

Y

ANUALES

(THERO-

BRACHYPODIETEA)* (HÁBITAT 6220)
Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península Ibérica
e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones atlántica y alpina.
Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una
gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de
pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos de
plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo de
dehesas (6310) o de enclaves no arbolados de características semejantes (majadales).
Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o
anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero.
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A pesar de su aspecto homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con
abundancia de endemismos del Mediterráneo occidental.
Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum,
Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypodium, Bromus,
Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren mayor importancia especies de Poa, Aira,
Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios
semiáridos del sureste suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas endémicas aumenta, con
especies de Limonium, Filago, Linaria, etc.
En los suelos yesíferos del centro y del este destacan especies gipsícolas como Campanula
fastigiata, Ctenopsis gypsophila, Clypeola eriocarpa, etc.

Figura 8. Distribución del hábitat 6220 en el término municipal de Astudillo. Fuente: MAGRAMA.

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las formaciones con las que
coexisten. El componente más importante suele ser de invertebrados. Entre las aves destacan especies
como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc.
6.2.3.6. PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL MOLINIONHOLOSCHOENION (HÁBITAT 6420)
Presente en casi toda la Península, así como en Baleares y Canarias, en lugares donde el
suelo permanece húmedo prácticamente todo el año.
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Comunidades vegetales que crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con preferencia por
suelos ricos en nutrientes, y que necesitan la presencia de agua subterránea cercana a la superficie. En
la época veraniega puede producirse un descenso notable de la capa de agua, pero no tanto como para
resultar inaccesible al sistema radicular de los juncos y otras herbáceas. Son muy comunes en
hondonadas que acumulan agua en época de lluvias así como en riberas de ríos y arroyos, donde
acompañan a distintas comunidades riparias (choperas, saucedas, etc.).
Son praderas densas, verdes todo el año, en las que destacan diversos juncos formando
un estrato superior de altura media, a menudo discontinuo. Aunque su aspecto es homogéneo,
presentan gran variabilidad y diversidad florística. Las familias dominantes son las ciperáceas y
juncáceas, con Scirpoides holoschoenus (= Scirpus holoschoenus), Cyperus longus, Carex mairii, J.
maritimus, J. acutus, etc. Son frecuentes gramíneas como Briza minor, Melica ciliata, Cynodon dactylon,
especies de Festuca, Agrostis, Poa, etc., además de un amplio cortejo de taxones como Cirsium
monspessulanun, Tetragonolobus maritimus, Lysimachia ephemerum, Prunella vulgaris, Senecio doria, o
especies de Orchis, Pulicaria, Hypericum, Euphorbia, Linum, Ranunculus, Trifolium, Mentha, Galium, etc.

Figura 9. Distribución del hábitat 6420 en el término municipal de Astudillo. Fuente: MAGRAMA.

Cuando las aguas subterráneas se enriquecen en sales entran en la comunidad, o aumentan su
dominancia, especies halófilas como Juncus acutus, J. maritimus, Linum maritimum, Plantago crassifolia,
Schoenus nigricans, etc.
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El topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) (incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat) es un
endemismo ibérico mediterráneo típico de estos ambientes.
6.2.3.7. BOSQUES GALERIA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA (HÁBITAT 92A0)
Son bosques en galería de los márgenes de los ríos, nunca en áreas de alta montaña,
dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y olmo (Ulmus).

Figura 10. Distribución del hábitat 92A0 en el término municipal de Astudillo. Fuente: MAGRAMA.

Viven en las riberas de ríos y lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado
o húmedo por una u otra razón, siempre en altitudes basales o medias. En los cursos de agua la
vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del suelo.
Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en las que se mezclan varias
especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia preferentemente
en sustratos silíceos y Salix eleagnos en sustratos básicos. La segunda banda la forman alamedas y
choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos,
alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en contacto con el
bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor).
El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, sobre todo en los
claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl.,
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Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia
dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.).
La fauna de los bosques de ribera es rica como corresponde a un medio muy productivo. Resulta
característica la avifauna, con especies como el pájaro moscón (Remiz pendulinus), la oropéndola
(Oriolus oriolus), etc.
6.2.3.8. BOSQUES DE QUERCUS ILEX Y QUERCUS ROTUNDIFOLIA (HÁBITAT 9340)
Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península y en
Baleares. Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte y en el sureste semiárido.

Figura 11. Distribución del hábitat 9340 en el término municipal de Astudillo. Fuente: MAGRAMA.

La encina (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1800-2000 m. Con
precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas o de coníferas
xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste).
Cuando aumenta la humedad es sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por
alcornocales. La alzina (Q. ilex) crece en climas suaves del litoral catalán y balear y, de manera relicta, en
las costas cantábricas.
Los encinares más complejos debieron ser los de las zonas litorales cálidas, aunque quedan
pocos bien conservados.
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Serían bosques densos con arbustos termófilos como Myrtus communis, Olea europea var.
sylvestris, Rhamnus oleoides, etc. y lianas (Smilax, Tamus, Rubia, etc). En el clima más o menos suave
de Extremadura los encinares son aún diversos, con madroños y plantas comunes con los alcornocales.
Los encinares continentales meseteños son los más pobres, con Juniperus y algunas hierbas
forestales. De estos últimos, los de suelos ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y
un matorral de Cistus, Halimium, Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un
matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media
montaña, estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan por la abundancia de elementos
meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis.
Los más septentrionales llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son
bosques intrincados de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y abundantes lianas.
La fauna de los encinares cálidos u oceánicos es rica (ver 9330), pero los continentales son
mucho más pobres.
6.2.3.9. OTROS HÁBITATS O ZONAS NATURALES DE INTERÉS
En el territorio del término municipal de Astudillo existen dos Lugares de Importancia
Comunitaria: LIC ES4140129 Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo y LIC ES4140082
Riberas del río Pisuerga y afluentes.

Figura 12. Superficie de Lugares de Importancia Comunitaria en la zona de estudio. Fuente: SIGPAC.
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El valor natural y la vulnerabilidad de estos espacios se resumen en las tablas siguientes:
LIC MONTES TOROZOS Y PÁRAMO TORQUEMADA-ASTUDILLO
El Lugar recoge los escasos bosques isla de masas residuales de encinares y quejigares
(en algunas ocasiones en formaciones mixtas con Pinus pinea) situados al norte del
Duero y que se encuentran rodeados por la extensa llanura cerealista del centro de
la Meseta Norte.

VALOR NATURAL
En el interior de la masa más occidental se encuentra el pequeño embalse de "La Santa
Espina".
Destacan los hábitats de encinares (Quercus rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea).

VULNERABILIDAD

Las principales vulnerabilidades son los incendios forestales procedentes de la quema de
rastrojos y la posible roturación para usos agrícolas.

Tabla 6. Valores naturales y vulnerabilidad del LIC Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo. Fuente: JCYL.

LIC RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES
La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Pisuerga: 2
tramos del río Pisuerga (uno de ellos el correspondiente a la ZEPA ES000220 RIBERAS
DEL PISUERGA), 2 tramos del río Valdavia, 1 tramo del río Boedo, 1 tramo del río Odra,
1 tramo del río Pequeño del Valle Cabarroso y los arroyos Santa Coloma y Vallejuncal

VALOR NATURAL
El Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas
especies de peces continentales.
Destacan los hábitat fluviales, en especial los bosques galería de sauces y álamos.

VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad de esta zona procede la intensificación de los usos agrícolas
(ampliación de cultivos en detrimento de vegetación natural), la plantación de choperas
de producción y la reducción de la calidad de las aguas por vertidos de aguas residuales.

Tabla 7. Valores naturales y vulnerabilidad del LIC Riberas del río Pisuerga y afluentes. Fuente: JCYL.
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE EFECTOS
7.1. METODOLOGÍA
Una vez descritas las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo y el medio abiótico, biótico y
perceptual receptor, se procede a identificar y valorar sus efectos significativos. Estos efectos se
describen y se valoran mediante la caracterización y el cálculo de su valor de importancia en función de
su naturaleza o signo, intensidad, extensión, reversibilidad, recuperabilidad, acumulación, momento y
efecto. Para hallar el valor de la importancia de cada efecto se emplea la siguiente expresión matemática:
I = (+/-) (IN + EX + RV + RP + AC + MO + EF)
siendo
IN = Intensidad. Valor: 0-40.
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico
en el que actúa. El rango de valoración está comprendido entre 1 y 40 (este es la característica del
impacto que más aporta al valor de la importancia final), correspondiendo el valor 1 a una afección
mínima y el valor 40 a una afección total en el área en el que se produce el efecto.
EX = Extensión. Valor: 0-20.
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Se
trata de incorporar al valor de importancia el alcance de la afección sobre el factor considerado.
RV = Reversibilidad. Valor: 0-10.
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción
acometida, es decir, la posibilidad de tornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios
naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. De esta manera se evalúa la capacidad de
regeneración de la vegetación, de autodepuración del agua, suelo y aire, etc. Si el efecto es irreversible
este atributo adquirirá un valor de 10.
RP = Recuperabilidad. Valor: 0-10.
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia de la actividad acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la acción por medio de la intervención humana. En este caso el valor mínimo corresponderá a
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todos aquellos efectos que con medidas preventivas o correctoras consigan adquirir su situación de
partida. En cambio, los impactos que no sean mitigables recibirán el valor máximo.
AC = Acumulación. Valor: 0-10.
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera. De esta manera se trata de otorgar mayor
importancia a los efectos que puedan agravarse en el tiempo si la acción que los genera prosigue.
MO = Momento. Valor: 0-5.
El plazo de manifestación del efecto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción y el comienzo de la afección sobre el factor del medio considerado. Esta manifestación puede
aparecer a corto, medio o largo plazo.
EF = Efecto. Valor: 0-5.
Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una
acción. Los valores menores se referirán a un impacto indirecto y los mayores a un impacto directo.
Como resultado final se obtendrá un valor, positivo o negativo, comprendido entre 0 y 100, con lo
que se expresará de una forma fácilmente asimilable la magnitud de cada efecto y su importancia en
relación con el resto. A esta valoración cuantitativa se añadirá una cualitativa final basada en lo
establecido en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, que actúa como Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental, según el cual:
Impacto compatible
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas
protectoras o correctoras.
Impacto moderado
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas y en el que la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Impacto severo
Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas
protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa de un período
de tiempo dilatado.
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Impacto crítico
Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la
adopción de medidas protectoras o correctoras.
Finalmente, la valoración otorgada a cada afección será recogida en una matriz de valoración de
impactos a modo de resumen.

7.2. MODELO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO
En las Normas Urbanísticas Municipales vigentes en Astudillo (aprobadas definitivamente el 22
de marzo de 2001) se establece una superficie de Suelo Urbano de 6,60 ha. y una extensión de Suelo
Urbanizable tanto residencial como industrial de 68,35 ha. En el Avance de las Normas Urbanísticas
Municipales en tramitación se propone consolidar el suelo industrial y crear un nuevo sector de Suelo
Urbanizable para uso industrial en la entrada de la carretera P-431 (dicho sector existía antes como Suelo
Urbano No Consolidado pero dadas sus características se entendía que se adaptaba mejor a un Suelo
Urbanizable). En el Avance también se planteaba un sector de Suelo Urbanizable residencial de menor
tamaño que el existente en el planeamiento vigente ya que parecía desproporcionado para el posible
crecimiento futuro del municipio.
En el proceso de tramitación del planeamiento general del municipio se ha replanteado la
ordenación propuesta en el Avance eliminando las áreas de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo
Urbanizable tanto residencial como industrial. El Suelo Urbano Consolidado se ha ampliado, sin embargo,
en 1,9 ha. pasando a contar con 76,72 ha.

TIPO DE SUELO

NNUUMM 2000 (HA.)

NNUUMM 2012 (HA.)

SUELO URBANO CONSOLIDADO

74,82

76,72

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

6,60
68,35

0,00
0,00

12.145,23

12.218,28

SUELO RÚSTICO

Tabla 8. Comparación de clasificación del suelo entre Normas Urbanísticas vigentes y en trámite de aprobación.

Los posibles desarrollos urbanos, tanto residenciales como industriales, deberán ubicarse, de
esta manera, única y exclusivamente en Suelo Urbano Consolidado. Este planteamiento se considera
razonable puesto que a corto y medio plazo no es de esperar aumento en la demanda de este tipo usos
del suelo y porque existen suficientes solares vacíos en la trama urbana para ese fin, sobre todo en las
áreas de borde. Esta clasificación del suelo permite llevar a cabo una consolidación de la trama urbana,
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rellenando huecos y avanzando en la compactación de los núcleos urbanos, tanto de Astudillo como de
Palacios del Alcor. Será importante que se disocien correctamente los usos residenciales de los
industriales, de manera que exista una organización espacial armónica de los diferentes usos y se eviten,
dentro de lo posible, molestias a la población.
La propuesta de clasificación del suelo incluye, además, una amplia bolsa de Suelo Rústico de
Entorno Urbano de 78,82 ha. de superficie dividida en tres compartimentos al oeste del núcleo urbano de
Astudillo. Según establece el propio Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de
29 de enero) pueden incluirse en la categoría de Suelo Rústico de Entorno Urbano los terrenos contiguos
al Suelo Urbano o Urbanizable que se clasifiquen como Suelo Rústico con alguna de las siguientes
finalidades:
Para no comprometer su desarrollo futuro.
Para preservar el paisaje tradicional, fomentando una transición armónica entre el medio
urbano y el medio natural.
Para preservar las perspectivas y panorámicas de interés, tanto desde el núcleo hacia su
entorno como a la inversa.
Para favorecer actividades vinculadas al ocio compatibles con su naturaleza rústica.

En este caso, el texto de las Normas Urbanísticas Municipales en tramitación indica que el
objetivo de esta clasificación es el de no comprometer el desarrollo futuro de Astudillo y preservar la
perspectiva tradicional del núcleo urbano. Se entiende que este tipo de suelo sirve fundamentalmente
como reserva para desarrollos urbanísticos futuros pero su conversión a Suelo Urbanizable sólo deberá
plantearse cuando se prevea agotar los solares de Suelo Urbano Consolidado, es decir, a medio y largo
plazo. Mientras esto no ocurra, se velará para que en este terreno no se creen edificaciones que dañen la
perspectiva y que pongan en riesgo una ordenación racional en el futuro.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

15

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

8

6

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

4

5

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

4

3

IMPORTANCIA

45/100

TIPO DE IMPACTO

COMPATIBLE
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7.3. ÁREAS NATURALES
En el término municipal de Astudillo existen dos áreas que se encuentran declaradas como
Lugar de Importancia Comunitaria (Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo y Riberas del río
Pisuerga y afluentes) y que quedan reguladas por lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se inspira en la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE
del Consejo de 21 de mayo de 1992).
LIC MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE TORQUEMAD-ASTUDILLO
El LIC “Montes Torozos y Páramos de Torquemada - Astudillo” abarca una extensión de
22.982 Ha. encuadradas entre las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid.
Este espacio ha sido declarado LIC en función de los hábitats y las especies importantes para la
conservación de la naturaleza en Europa. Cuenta con seis habitat dos de ellos prioritarios. A su vez
posee dos especies de animales como son la nutria (Lutra lutra) y el sapillo pintojo (Discoglossus
galganoi).
Es un espacio importante pues aglutina los mejores vestigios de monte mediterráneo a modo de
bosques-isla existentes en la depresión del Duero y los restos de la vegetación originaria de los Montes
Torozos. En él se encuentran además importantes poblaciones estables de lobo ibérico y de rapaces
forestales.
Es un espacio muy apropiado para la observación de aves forestales asociadas al monte
mediterráneo así como realizar otras prácticas como el senderismo o el cicloturismo.
El valor ecológico es alto presentando su mayor vulnerabilidad debido a la quema de rastrojos y
por la roturación para usos agrícolas.
Destacan los hábitats de encinares (Quercus rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea). Las
principales vulnerabilidades son los incendios forestales procedentes de la quema de rastrojos y la
posible roturación para usos agrícolas. El Lugar recoge los escasos bosques-isla de masas residuales de
encinares y quejigares (en algunas ocasiones en formaciones mixtas con Pinus pinea) situados al norte
del Duero y que se encuentran rodeados por la extensa llanura cerealista del centro de la Meseta Norte.
Tipos de hábitats:
Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)
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Bosques decíduos de hoja ancha
Bosques de coníferas
Bosques esclerófilos
Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo)
LIC RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES
La zona incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Pisuerga: 2 tramos del río
Pisuerga, 2 tramos del río Valdavia, 1 tramo del río Boedo, 1 tramo del río Odra, 1 tramo del río Pequeño
del Valle Cabarroso y los arroyos Santa Coloma y Vallejuncal.
La superficie englobada la define el cauce del río más una anchura de 25 m. en cada margen. El
Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces
continentales. Destacan los hábitats fluviales, en especial los bosques galería de sauces y álamos.
La vulnerabilidad de esta zona procede de la intensificación de los usos agrícolas (ampliación de
cultivos en detrimento de vegetación natural), la plantación de choperas de producción y la reducción de
la calidad de las aguas por vertidos de aguas residuales.
En el término municipal de Astudillo existen, además, varios Montes de Utilidad Pública y montes
con contrato que se muestran en las tablas y esquemas de situación siguientes:
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Nº
CATÁLOGO

ESTADO

NOMBRE

SUPERFICIE
PÚBLICA (ha.)

ENCLAVADOS

A

DESLINDADO

ASTUDILLO

1306,50

NO

E

DESLINDADO

DE LA VILLA

205,00

NO

A-2

NO DESLINDADO

LADERAS Y PÁRAMO DE
ASTUDILLO

385,00

NO

A-3

NO DESLINDADO

LADERAS DE VALDESANCHÍN Y
SOMONTO

336,00

NO
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Nº A. ASTUDILLO.

Nº E. DE LA VILLA.

Nº A-2. LADERAS Y PÁRAMO DE ASTUDILLO.
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Nº A-3. LADERAS DE VALDESANCHÍN Y SOMONTO.

MONTES CONTRATADOS
ELENCO
0003056
0003065
3416001
4247003

NOMBRE
LADERAS Y
PARAMO DE
ALCUBILLA
LADERAS DE
ASTUDILLO
LADERAS DE
ASTUDILLO
LADERAS DE
PALACIOS DE
ALCOR

PERTENENCIA

TIPO
CONTRATO

SUPERFICIE (ha.)

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

143,40

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

542,11

AYTO. ASTUDILLO

CONVENIO

168,63

AYTO. ASTUDILLO

CONSORCIO

192,41

Nº 0003056. LADERAS Y PARAMO DE ALCUBILLA.
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Nº 0003065. LADERAS DE ASTUDILLO.

Nº 3416001. LADERAS DE ASTUDILLO.

Nº 4247003. LADERAS DE PALACIOS DE ALCOR.
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Las vías pecuarias del término municipal de Astudillo cuentan con aprobación de clasificación de
fecha de 30 de septiembre de 1967 (publicación en el B.O.E. de fecha de 20-10-1967). A continuación se
muestra la relación de vías pecuarias proporcionada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia:

Nº
1

2

3

NOMBRE

PROCEDENCIA

Colada de
Carracastro
Vereda de
Torquemada
a Palacios de
Alcor
Vereda de
Torquemada
a Palacios de
Alcor

Pedrosa del
Príncipe

ANCHURA
(m.)

4.200,00

3,56

8,00

6.500,00

13,58

20,89

Torquemada

Vereda de Quintana del
Puente, cuando pertenecía a
Palacios del Alcor

5.100,00

4,08

8,00

5.700,00

3,90

7,00

6.250,00

5,00

8,00

3.200,00

2,56

8,00

3.400,00

5,74

20,89

Villamediana

5

Vereda de
Villamediana

Villamediana

7

SUPERFICIE
(ha.)

Terrenos sin concentrar.

Vereda de
Villamediana

Colada de
Cordovilla la
Real
Colada de la
Margen del
Río Pisuerga

LONGITUD
(m.)

Torquemada

4

6

OBSERVACIONES

TRAMO I. No concentrado.
Eje camino de Villamediana a
Villalaco.
TRAMOII. Datos referido a la
zona a concentrar.
Ejes, el camino de Astudillo a
Torquemada

Villalaco
Pedrosa del
Principe

La anchura es siempre
superior a 10 m. Sufriendo
estrechamiento en 1.250 m.

Nº 1. COLADA DE CARRACASTRO.
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Nº 2. VEREDA DE TORQUEMADA A PALACIOS DE ALCOR.

Nº 3. VEREDA DE TORQUEMADA A PALACIOS DE ALCOR.

Nº 4. VEREDA DE VILLAMEDIANA.
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Nº 5. VEREDA DE VILLAMEDIANA.

Nº 6. COLADA DE CORDOVILLA LA REAL.

Nº 7. COLADA DE LA MARGEN DEL RÍO PISUERGA.
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La propuesta de clasificación del Suelo Rústico con Protección Natural engloba los terrenos que
son LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), los Montes de Utilidad Pública y los contratados, los cauces
de corrientes naturales (ríos y arroyos) y sus riberas y las vías pecuarias clasificadas. De esta manera
quedan también protegidos los hábitats de interés comunitario puesto que su superficie coincide total o
parcialmente con las figuras mencionadas anteriormente.
7.3.1. INCIDENCIA SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS
A continuación, y según recoge el Documento de Referencia, se pasa a evaluar la posible
incidencia de la planificación urbanística y su desarrollo sobre las especies de flora y fauna protegidas:
Astragalus turolensis
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: De atención preferente
Se encuentra en el pico San Pau, al este del término municipal de Astudillo en su límite con
Valbuena de Pisuerga. Es un endemismo de la Península Ibérica. Es una planta vivaz pequeña, de
menos de 25 cm., de flores amarillentas, casi blancas, que se caracteriza por estar densamente cubierta
de pelos largos, erizados y blanquecinos. Las laderas en esta zona han sido clasificadas como Suelo
Rústico con Protección Natural por lo que no se considera que el planeamiento urbanístico ponga en
peligro su supervivencia.
Orchis papilionacea
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: De atención preferente
No existen citas que corroboren la existencia de esta especie en el término municipal de Astudillo
ni en la cartografía digital del Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León ni el programa ANTHOS.
Iris spuria subsp. maritima
Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León: De atención preferente
Es un lirio de flores azules, violeta o blanquecinas, de 2 a 4 en tallo de 20-90 cm, con varias
hojas. Pétalos externos de 3-8 cm con lámina elíptica a redondeada y uña más larga; pétalos internos de
3-6 cm, estrechamente obovados. Florece en primavera. Se puede hallar al sur del término municipal
sobre la superficie de los Montes de Utilidad Pública A (Astudillo) y E (De la Villa) y sobre terreno del
Lugar de Importancia Comunitaria Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo. Estas zonas han
sido clasificadas como Suelo Rústico con Protección Natural por lo que no se considera que el
planeamiento urbanístico ponga en peligro su supervivencia.
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Milano real (Milvus milvus)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
Ocupa para nidificar áreas boscosas de media montaña y espacios abiertos con masas
forestales dispersas, preferentemente dehesas con ganadería, sotos y pinares. En paso e invernada
mayoritariamente en terrenos llanos y cultivados. Construye los nidos en árboles, en ocasiones formando
pequeñas concentraciones en áreas favorables de alimentación. Sus principales presas son pequeñas
aves y roedores, aunque gran parte de su dieta está compuesta por carroña y desperdicios. La afección
sobre esta especie no se considera significativa.
Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
Para nidificar ocupa todo tipo de espacios abiertos, principalmente campos de cereal de secano.
También pastizales y eriales con matorral bajo de brezos, tojos, aulagas, etc. En migración se encuentra
en una mayor variedad de hábitats. Construye el nido en el suelo entre los campos de cereal, en solitario
o formando pequeñas colonias. Se alimenta principalmente de pequeños animales, básicamente ratones
y topillos, aves e insectos. La afección sobre esta especie no se considera significativa.
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
Aunque es una especie de carácter ubiquista prefiere áreas de arbolado disperso, con agua
cercana y refugios subterráneos disponibles. También muestra preferencia por los asentamientos
humanos situados en este tipo de entornos. Típicamente cavernícola, sobre todo en invierno, pero las
colonias de reproducción se localizan con frecuencia en desvanes cálidos, campanarios, bajocubiertas y
lugares similares. La afección sobre esta especie no se considera significativa.
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
Murciélago de preferencias temófilas. En la región eurosiberiana o en el piso supramediterráneo
selecciona los fondos de valle. Prefiere áreas con abundante vegetación arbustiva y arbórea, con
frecuencia cerca de los ríos. Cavernícola, su distribución también está condicionada por la disponibilidad
de refugios subterráneos. La afección sobre esta especie no se considera significativa.
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
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Puede estar presente en una amplia variedad de ambientes, desde áreas boscosas a zonas
fuertemente antropizadas, entre grandes superficies de cultivos desprovistos de arbolado. Es más
abundante en zonas con buena cobertura de vegetación mediterránea y en zonas de transición. Los
cursos de agua y la disponibilidad de refugios subterráneos le favorecen. Puede refugiarse en cuevas o
similares durante todo el año, aunque ocupa con frecuencia desvanes cálidos y otras zonas oscuras de
los edificios para reproducirse. La afección sobre esta especie no se considera significativa.
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)
Catálogo Español de Especies Amenazadas: Vulnerable
Murciélago de origen subtropical con amplia distribución mundial. Estrictamente cavernícola. Su
distribución depende de la disponibilidad de refugios subterráneos, tanto o más que por sus preferencias
de hábitat. Como alternativa a las cuevas puede ocupar refugios subterráneos artificiales como minas,
bodegas o túneles. Presenta una amplia plasticidad ecológica aunque en Castilla y León es más
frecuente en los pisos meso y supramediterráneos. La afección sobre esta especie no se considera
significativa.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

23

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

11

8

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

7

5

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

3

3

IMPORTANCIA

60/100

TIPO DE IMPACTO

MODERADO

Según se indica en el Documento de Referencia conviene que la normativa urbanística referente
al procedimiento de autorización de uso excepcional en Suelo Rústico incluya las cautelas necesarias
para garantizar que la implantación de las actividades autorizables resulte compatible con la conservación
de las especies protegidas.
Las superficies de explotación autorizadas de las actividades extractivas actuales que se
encuentren sobre Suelo Rústico Común y que no sean susceptibles de afectar a valores naturales del
entorno deberán ser clasificadas como Suelo Rústico de Actividades Extractivas. Sobre suelo clasificado
como Suelo Rústico con Protección Natural fuera de Montes de Utilidad Pública también se procederá de
la misma manera para no contravenir los derechos mineros adquiridos. Cuando estas explotaciones se
encuentren en el interior de Montes de Utilidad Pública se clasificarán como Suelo Rústico con Protección
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Natural pero se les permitirá solicitar autorizaciones y concesiones de explotación según lo regulado en el
artículo 81.2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

7.4. GESTIÓN DEL AGUA
Según indica la Confederación Hidrográfica del Duero y se refleja en el Documento de
Referencia, la localidad de Palacios del Alcor se encuentra parcialmente situada en la zona de policía de
los arroyos de Fuente Cuadro y de Fuentepalacios pero no se plantea nuevo Suelo Urbano o Urbanizable
en dicha zona. En la localidad de Astudillo no existe posibilidad de afección de Suelo Urbano o
Urbanizable sobre la zona de policía.
Abastecimiento y potabilización. La población de Astudillo recibe agua por gravedad, desde los
manantiales de “Las 9 Fuentes”, que distan unos 7 Km de la localidad. Cuando la aportación de los
mismos es escasa para épocas de gran consumo, tiene posibilidad de otro aporte de agua, desde una
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de tipo convencional que está situada junto al río
Pisuerga y en su margen derecha, a unos 6 Km de la localidad, mediante una instalación forzada.
El agua proveniente de los manantiales está conducida a un depósito semienterrado, previo paso
por otro depósito a mayor cota y en el que se efectúa la desinfección final. Cuando es necesario más
aporte de agua, se pone en funcionamiento la ETAP de la localidad, que es de tipo convencional:
preoxidación, floculación, decantación, filtración por arena y desinfección final mediante hipoclorito en
solución e impulsión a depósito de distribución.
La Confederación Hidrográfica del Duero informa que el Ayuntamiento de Astudillo tiene inscritos
en el Registro de Aguas dos aprovechamientos de aguas subterráneas con destino al abastecimiento de
la población. Para la localidad de Astudillo se encuentra garantizado el consumo actual con los derechos
actuales de los que dispone el Ayuntamiento pero para el abastecimiento de la localidad de Palacios del
Alcor no se dispone de la preceptiva concesión, ni de la toma del río Pisuerga. Puesto que se está
haciendo uso de captaciones que no se encuentran legalizadas, se deberán solicitar las oportunas
concesiones de aguas para el abastecimiento de la población.
Transporte y Almacenamiento: El agua del manantial se recibe en un depósito situado a mayor
cota que el de distribución, existiendo una conducción que permite abastecer directamente desde él a
cierta zona de la localidad y en épocas concretas (verano y zona deportiva). El agua tratada en la ETAP
es impulsada al depósito a menor cota y se mezcla con el agua de los manantiales que llega a él desde el
otro depósito. En este segundo depósito se realiza la desinfección final. Con esta mezcla de aguas, en
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ciertas épocas, y mediante un grupo hidropresor se abastece a la población. Para un correcto control del
nivel de los depósitos y de la calidad del abastecimiento se han instalado telealarmas que permiten
conocer en todo momento el estado del agua y la cantidad disponible.
Alcantarillado: Una vez utilizada, el agua residual va a parar a la red de alcantarillado, que facilita
la recogida de las aguas residuales y pluviales, mediante una red no separativa. La parte más antigua de
esta red es de fibrocemento con diámetros variables y un estado regular de conservación. Las nuevas
redes o las que se van sustituyendo son de PVC. Mediante una red de emisores con tuberías de
fibrocemento las conduce hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Astudillo.
Depuración: La Confederación Hidrográfica del Duero informa que la localidad de Astudillo con
una población equivalente de 1.600 habitantes, vierte sus aguas residuales al arroyo Madre, previo paso
por una EDAR de lagunas de oxidación cuyo rendimiento no se considera adecuado, al incumplirse con
cierta frecuencia los límites de emisión autorizados. Por su parte el núcleo de Palacios del Alcor, con una
población equivalente de 50 habitantes, no dispone de un sistema de depuración de sus aguas
residuales, las cuales son vertidas directamente al cauce del arroyo Fuente Cuadro.
El Ayuntamiento de Astudillo está incumpliendo con lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y demás
normativa de desarrollo para aglomeraciones urbanas con menos de 2.000 habitantes (artículo 6 del Real
Decreto-Ley 11/1995 de 28 de diciembre. La Confederación Hidrográfica del Duero impuso un Programa
de Reducción de la Contaminación consistente en la adaptación, ampliación o construcción de una nueva
EDAR capaz de ofrecer un rendimiento de depuración adecuado para la localidad de Astudillo y en la
instalación de un sistema de tratamiento de aguas residuales para Palacios del Alcor.
Según la Confederación Hidrográfica del Duero se deben adaptar, ampliar y construir con
carácter urgente las instalaciones de depuración, adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales
procedentes de la población actual y para los crecimientos horizontales que se prevean, de forma que se
cumpla la legislación de vertidos y de calidad de aguas, así como los condicionados de las Autorizaciones
de Vertido.
Será recomendable que, además, se incorpore al texto de las Normas Urbanísticas Municipales
la prohibición en Suelo Urbano y Urbanizable de realizar vertidos no conectados a la red de saneamiento
debiendo contar los vertidos fuera de la red municipal con un sistema de depuración y obtener
previamente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
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Para los desarrollos urbanos previstos deberá plantearse una red de saneamiento separativa
para no mezclar aguas pluviales y residuales. Las aguas pluviales podrán ser vertidas a cauce previo
paso por un decantador y un separador de grasas para minimizar su impacto en la calidad del agua.
La Directiva 91/271/CEE Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas establece los criterios y plazos a cumplir para la depuración
de las aguas residuales en todos los estados miembros de la Unión Europea. En la siguiente tabla, se
establecen los tratamientos exigidos, en función del tamaño de la población, el lugar de vertido (agua
dulce y estuario), y la zona (normal, sensible y menos sensible):

TAMAÑO
AGLOMERACION
0 –2.000 h-e
2.000-10.000 h.e
> 10.000 h-e

ZONA MENOS
SENSIBLE
T. A
T. 1º
T.2º

ZONA NORMAL
T. A
T.2º
T.2º

ZONA NORMAL
ALTA MONTAÑA
T. A
T.2º (-)
T.2º (-)

ZONA SENSIBLE
T. A
T.2º
T.3º

Tabla 9. Requisitos de tratamiento para vertidos en agua dulce y estuarios.

De la tabla anterior se desprende, que las exigencias europeas en pequeños núcleos son
menos restrictivas, que en los medios y grandes, de tal forma en los vertidos en aguas dulces y
estuarios es suficiente el tratamiento adecuado independientemente de la zona en la que se
produzca el vertido.
Las exigencias para la depuración en pequeños núcleos de no menos de 2.000 habitantes
equivalentes como es el caso, es de “tratamiento adecuado” y ello ofrece una gran versatilidad a la
hora de elegir los sistemas de depuración en cada caso, siendo los condicionantes en muchos casos
factores ambientales, disposición de espacios, organización de la explotación, costes de explotación
y mantenimiento, etc. Estos “tratamientos adecuados” deben conseguir un efluente con parámetros
que respeten los siguientes límites:

Tabla 10. Límites admisibles para poblaciones inferiores a 2.000 hab.e-h.
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El diseño y explotación de plantas de depuración en pequeños núcleos debe resolverse con
la misma eficacia que se hace en los grandes, si bien deben emplearse otros criterios de selección:
Prioridad de procesos que requieran un tiempo mínimo de operador.
Equipos que requieran un mínimo de mantenimiento.
Funcionamiento eficaz ante un amplio rango de caudal y carga (en núcleos pequeños las
variaciones son grandes).
Gasto mínimo de energía.

La elección entre los posibles sistemas de depuración, debe pasar por una primera etapa de
preselección, donde según las circunstancias específicas de cada lugar: población de cálculo,
superficie disponible, grado de depuración exigido, limitaciones económicas tanto en construcción
como explotación, tipo de agua residual a tratar, y otras circunstancias propias de cada lugar, haga
viables o desechables alguna de las alternativas propuestas.
A continuación se presentan dos tablas con los campos poblacionales de aplicación y la
superficie necesaria por habitante para cada una de las alternativas posibles (Collado, 1991):
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Tabla 11. Alternativas de depuración de aguas residuales para pequeños municipios (Collado, 1991).

Si se plantea la instalación de una nueva depuradora, ésta deberá enfocarse a conseguir
unas características de efluente final que sean compatibles con lo estipulado en la Directiva del
Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Asimismo, un factor importante a tener en cuenta será la sostenibilidad económica de las
instalaciones, debiéndose considerar tanto los conceptos de explotación y de mantenimiento. El
esquema de proceso que se entiende más adecuada sería algo análogo al planteado por la empresa
Aguambiente, S.L. para pequeños municipios y que se muestra a continuación:

Figura 13. Esquema de proceso de depuración para pequeños municipios.
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SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

15

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

10

8

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

4

5

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

5

5

Julio 2012

IMPORTANCIA

52/100

TIPO DE IMPACTO

MODERADO

7.5. PATRIMONIO CULTURAL
A continuación se muestra el Catálogo de Bienes Arqueológicos del municipio de Astudillo:

ASTUDILLO
Nº

NOMBRE DEL
ELEMENTO
SINGULAR

TIPO DE
BIEN

Nº INVENTARIO
AQUEOLÓGICO
(IACyL)

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

NIVEL DE PROTECCIÓN
Zona A: Delimitación catastral del
IACyL; Excavación arqueológica

1

El oro/El
Copero

2

Valdeolmos/Los
Casares

Yacimiento
Arqueológico

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001-01

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

34-017-0001-02

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona A: Áreas nucleares de
concentración del material
arqueológico; Excavación
arqueológica
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL, excepto zonas A; Sondeos
Zona C: Perímetro de protección
adicional de 25 m en todas las
direcciones en derredor al
yacimiento; Control arqueológico.

3

Ermita de
Santa María de
Valdeolmos

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Elemento
inmueble

Zona B: Interior del inmueble;
Sondeos
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

4

Los Cascajares

Yacimiento
Arqueológico

34-017-0001-03

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

5

6

Corona

Los Berieles

Yacimiento
Arqueológico

Yacimiento
Arqueológico

34-017-0001-04

34-017-0001-05
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Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos
Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
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arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos
7

El Caballo

Yacimiento
Arqueológico

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

34-017-0001-06

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

8

Torre Marte

Yacimiento
arqueológico

9

Ermita de Torre
Marte

Bien
Inmueble

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

34-017-0001-07

Suelo Rústico de
Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Interior del templo;
Sondeos.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

10

Viñiñigo

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001-08

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

11

Los Padillos

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001-09

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

12

Portillo

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001010

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

13

Vasarejo

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001011

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

14

Fray Antonio

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001012

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

15

Espinosa de
Valdeolmos

Yacimiento
arqueológico

16

Ermita Dehesa
de Espinosilla

Bien
inmueble

34-017-0001013

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Suelo Rústico
con Protección
Cultural
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Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos
17

18

El Castillejo

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001015

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Hallazgo
Aislado

34-017-0001016

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Rioyo

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

19

El Navazo

Yacimiento
arqueológico

34-017-0001017

Suelo Rústico
con protección
Cultural

20

Estela

Hallazgo
aislado

34-017-0001018

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

Nº INVENTARIO
AQUEOLÓGICO
(IACyL)

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al elemento; Control
arqueológico.

PALACIOS DEL ALCOR
Nº

NOMBRE DEL
ELEMENTO
SINGULAR

TIPO DE
BIEN

NIVEL DE PROTECCIÓN
Zona B: Delimitación catastral del
IACyL; Sondeos

21

22

El Berrucal

Iglesia de la
Asunción

Hallazgo
Aislado

Suelo Rústico
con Protección
Cultural

34-017-0002-01

Bien
Inmueble.
Bien de
Interés
HistóricoArtístico

Suelo Urbano
Consolidado

Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al yacimiento; Control
arqueológico.
Zona B: Interior del edificio;
Sondeos
Zona C: Perímetro de protección de
25 m en todas las direcciones en
derredor al templo; Control
arqueológico.

El tratamiento urbanístico dado a los elementos arqueológicos identificados es correcto y los
posibles efectos sobre el patrimonio cultural del planeamiento urbanístico evaluado se consideran
compatibles.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

10

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

5

5

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

5

2

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

3

3

IMPORTANCIA

33/100

TIPO DE IMPACTO

COMPATIBLE

IÓN CLASIFICACIÓN
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7.6. PAISAJE Y ZONAS VERDES
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León como el Reglamento que la
desarrolla (Decreto 22/2004, de 29 de enero) incluyen artículos en los que se hace referencia a la
atenuación del impacto visual de las edificaciones, mobiliario e infraestructuras que deberán ser
respetados
LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente.
El uso del suelo y, en especial, su urbanización y edificación deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto, se establecen, con carácter
general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de
aplicación directa:
a. Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma,
rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo los elementos de cualquier
tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser coherentes
con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje
circundante.
b. En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el
entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como
Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de
nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las
instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la
contemplación del mismo. A tal efecto, se exigirá que todas ellas armonicen con su
entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situación uso, altura,
volumen color, composición, materiales y demás características, tanto propias como
de sus elementos complementarios.
En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, erosión,
hundimiento, incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna construcción,
instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte incompatible con tales riesgos.

DECRETO 22/2004, DE 29 DE ENERO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 17
DEBER DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO
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1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las
características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto
se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con
independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa

a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o
ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares de cualquier tipo destinados
a seguridad, suministro de servicios, ocio, comunicación, publicidad, decoración o cualquier
otro uso complementario, deben ser coherentes con las características naturales y culturales
de su entorno inmediato y del paisaje circundante.

b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y en el entorno
de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural, no debe permitirse
que las construcciones e instalaciones de nueva planta, ni la reforma, rehabilitación o
ampliación de las existentes, ni los elementos auxiliares citados en la letra anterior, degraden
la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse
que todos ellos armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a
su situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características,
tanto propias como de sus elementos complementarios.
2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación administrativa, las
normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el Ayuntamiento o la
Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de determinaciones justificadas incluidas
en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o bien
en forma de condiciones que se impongan en las licencias urbanísticas y demás
autorizaciones administrativas que procedan, en desarrollo justificado de las citadas
determinaciones.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

21

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

2

10

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

3

4

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

4

4

IMPORTANCIA

48/100

TIPO DE IMPACTO

COMPATIBLE
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Si se siguen unas pautas mínimas de integración paisajística no es previsible la aparición de
impactos visuales graves. Los Espacios Públicos Libres se deberán ubicar prioritariamente en las zonas
de borde de los sectores residenciales, tratando así de crear un área de transición entre el paisaje natural
o seminatural exterior y el propiamente urbano del interior. Esta organización se deberá respetar, sobre
todo, en los sectores que limiten con zonas naturales.

7.7. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
La posible contaminación del medio derivada de la ordenación urbanística planteada en las
nuevas Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo estará relacionada con la generación de vertidos
(aguas residuales y aguas pluviales) y residuos, la emisión de gases, ruidos y luz. A esto hay que añadirle
el potencial impacto sobre el paisaje del desarrollo urbano.
En principio, no cabe esperar efectos significativos de contaminación del medio. La red
saneamiento deberá plantearse en los instrumentos de planeamiento de desarrollo como separativa, para
evitar la mezcla de aguas residuales procedentes de áreas residenciales y/o industriales con aguas
pluviales en un mismo sistema colector. Las aguas pluviales podrán ser vertidas a la red fluvial previo
paso por un decantador y separador de grasas. Las aguas residuales deberán ir a parar a una estación
depuradora.
El aumento de población, aunque sea estacional, conllevará un aumento a su vez, de los
residuos generados. A continuación, se muestra la previsión de residuos producidos al año si la población
se incrementara un 10 % (1.229 habitantes) de manera permanente:

TIPO DE RESIDUO

ESPAÑA (TON.)

ASTUDILLO (TON.)

20.179.268

574,11

1.028.347

29,26

Residuos domésticos y similares
(domésticos y vías públicas)
Residuos domésticos voluminosos mezclados
(enseres domésticos)
Residuos recogidos selectivamente: Total

6.385.527

181,67

Aceites minerales usados
(no incluye los de tipo alimentario)

57.280

1,63

Medicamentos no utilizados

6.041

0,17

Residuos sanitarios y biológicos

380.016

10,81

Residuos metálicos

138.527

3,94

Vidrio

439.361

12,50

Papel y cartón

703.378

20,01

Caucho (neumáticos)

55.982

1,59

Plásticos (excepto embalajes)

105.714

3,01
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102.069

2,90

Ropa y residuos textiles

4.850

0,14

Vehículos desechados

13.290

0,38

Equipos eléctricos desechados (electrodomésticos)

11.515

0,33

Residuos de pilas y acumuladores

12.954

0,37

Residuos animales y vegetales

449.785

12,80

1.954.004

55,59

125.626

3,57

1.721.940

48,99

103.195

2,94

21.207.615

603,37

Envases mixtos y embalajes mezclados
Lodos comunes
Residuos de la construcción y demolición
Otros
TOTAL

Tabla 12. Previsión de generación de residuos. Estimación a partir de datos de INE (2004).

Los desarrollos urbanos previstos provocarán, inevitablemente, un aumento de la contaminación
atmosférica (emisiones de gases de la combustión de combustibles fósiles de sistemas de calefacción y
de medios de transporte), acústica y lumínica. Este aspecto es difícil de abordar desde un instrumento de
planeamiento general. Le corresponde al planeamiento de desarrollo el establecer las condiciones y/o
medidas necesarias para tratar de minimizar dichos efectos nocivos sobre el medio ambiente. Como
información de partida será conveniente la toma de datos de calidad del aire. En cualquier caso, se velará
por respetar las determinaciones y los umbrales marcados en la legislación vigente:
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.

No es de esperar una presión importante sobre los recursos naturales tanto en cantidad
(consumo) como en calidad (contaminación). Al mismo tiempo, se detecta la necesidad instalación de un

-82-

PROYECTO
PROMOTOR

Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia)
Ayuntamiento de Astudillo (Palencia)
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Julio 2012

sistema de depuración de las aguas residuales. Las aguas residuales de origen industrial deberán recibir
un pretratamiento antes de ser vertidas a los colectores municipales.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

8

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

4

7

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

2

6

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

4

5

IMPORTANCIA

36/100

TIPO DE IMPACTO

COMPATIBLE

7.8. RIESGOS AMBIENTALES
Para el estudio de los riesgos de la zona de estudio se han clasificado los riesgos en naturales
(consecuencia de episodios asociados en su totalidad a causas naturales) y tecnológicos (producidos
directa o indirectamente por el hombre y sus actividades en el entorno social).
Los riesgos tecnológicos se relacionan con las actividades humanas e incluyen estructuras fijas o
móviles construidas por el hombre, los riesgos tecnológicos (derivados del uso y aplicación de las
tecnologías) y los riesgos ocasionados por las concentraciones humanas (provocados por la
aglomeración de personas en lugares y momentos determinados).
Los riesgos naturales se encuentran constituidos por aquellos elementos o procesos del medio
físico o biológico, perjudiciales para el hombre y sus actividades. Son causados por fuerzas ajenas al
hombre y pueden dar lugar a sucesos extremos de carácter excepcional originando situaciones de grave
peligro, catástrofe o calamidad pública. En definitiva, son los riesgos que tienen su origen en fenómenos
naturales, condicionados por las características geográficas, geológicas y particulares de cada región
determinada.
Los riesgos TECNOLÓGICOS que pueden ser considerados son los siguientes:
1. Riesgos en el transporte:
a) Transporte por carretera.
b) Transporte por ferrocarril.
c) Transporte aéreo.
2. Transporte de mercancías peligrosas.
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3. Incendio y explosión:
a) Urbano.
b) Industrial.
4. Químico. Explosión y deflagración industrial.
5. Concentraciones humanas.
6. Contaminación:
a) Contaminación del aire.
b) Contaminación del agua.
c) Contaminación del suelo.
7. Riesgos sanitarios.
8. Falta de abastecimiento y fallo en los servicios esenciales:
a)
b)
c)
d)
e)

Luz.
Agua.
Gas.
Telecomunicaciones.
Carretera.

Los riesgos NATURALES son los siguientes:
9. Inundación.
10. Meteorológicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Olas de calor.
Olas de frío. Nevadas. Heladas.
Sequía.
Grandes tormentas.
Nieblas.
Fuertes vientos.

11. Movimientos sísmicos.
12. Movimientos de ladera.
13. Expansividad del terreno.
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14. Colapso de suelos.
15. Incendio forestal.
Para evaluar y priorizar de alguna manera estos riesgos, es necesario efectuar una valoración
estimativa del riesgo y como es lógico prever sus consecuencias. El análisis comparativo de los riesgos
incluye su probabilidad de ocurrencia y las consecuencias desfavorables para la población, sus bienes y
el medio ambiente. Dentro de los datos de interés a la hora de priorizar los riesgos, destacan los
siguientes: gravedad de los efectos, probabilidad de ocurrencia, población expuesta, etc.
Este método es el elegido por el PLANCAL, Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León
(Real Decreto 130/2003), porque “tiene su aplicación cuando no es preciso un análisis exhaustivo de las
causas de los accidentes y basta con una idea de la frecuencia con que cabe esperar dichos accidentes o
fijar una valoración de los daños esperados”.
Para poder evaluar los riesgos, se utilizan tres niveles: Bajo, Medio o Alto. También se definen
cinco categorías tanto para la probabilidad como para sus consecuencias. Además, se asignan valores a
cada categoría considerando el producto entre ambos como estimación del riesgo relativo.
La fórmula a utilizar es: R = P x C (Riesgo = Probabilidad x Consecuencias)
Siendo la Probabilidad:
CATEGORÍA 1: Valor 1-5: Acontecimiento muy poco probable, pero posible. Periodo de retorno
mayor a 10 años.
CATEGORÍA 2: Valor 5-12: Acontecimiento raro, pero que ha ocurrido en alguna ocasión.
Periodo de retorno 5-10 años.
CATEGORÍA 3: Valor 12-20: Acontecimiento poco frecuente. Periodo de retorno entre 3-5 años.
Riesgo al que por su naturaleza aleatoria no se le puede atribuir una frecuencia determinada.
CATEGORÍA 4: Valor 20-35: Acontecimiento relativamente frecuente. Periodo de retorno entre 13 años.
CATEGORÍA 5: Valor 35-50: Acontecimiento frecuente. Periodo de retorno inferior a un año.
Siendo las Consecuencias:
CATEGORÍA 1: Valor 1-15. Consecuencias menores: Sólo cabe esperar pequeños daños
materiales.
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CATEGORÍA 2: Valor 15-50. Consecuencias significativas: Pueden producirse daños materiales
limitados en alcance e importancia. Sólo puede esperarse lesiones para individuos con
condiciones de salud susceptibles de tener complicaciones.
CATEGORÍA 3: Valor 50-100. Consecuencias serias: Daños materiales considerables.
Posibilidad de lesiones y/o muertes, si no se toman las medidas correctivas eficaces con rapidez.
Efectos adversos al medio ambiente en zonas relativamente limitadas.
CATEGORÍA 4: Valor 100-220. Consecuencias críticas: Daños materiales importantes.
Posibilidad de la existencia de varios heridos y/o muertos. Alteraciones importantes al medio
ambiente en zonas amplias.
CATEGORÍA 5: Valor 220-350. Consecuencias catastróficas: Daños materiales irreparables.
Cabe esperar que un elevado número de personas se vean afectadas en su vida o su salud.
Alteraciones graves en el medio ambiente de zonas muy extensas.
Aplicando la fórmula de Valoración de Riesgos:
R=PxC
VALORACIÓN
R < 1000

RIESGO BAJO

1000 ≤ R ≤ 3000

RIESGO MEDIO

R > 3000

RIESGO ALTO

7.8.1. VALORACIÓN DE RIESGOS
VALORACIÓN
RIESGO

Según
planes de
emergencia

Según ubicación

BAJO

BAJO

Carretera

MEDIO

BAJO

Ferrocarril

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

EXPLOSION

BAJO

BAJO

QUÍMICO

BAJO

BAJO

RIESGOS TECNOLÓGICOS
NUCLEAR

TRANSPORTE
Aéreo
Mercancías Peligrosas

RIESGOS NATURALES
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BAJO

BAJO

Olas frío, nevadas y heladas

MEDIO

MEDIO

Olas de calor

MEDIO

BAJO

Tormentas

MEDIO

BAJO

Nieblas

MEDIO

BAJO

Fuertes Vientos

MEDIO

BAJO

SISMICO

BAJO

BAJO

MOVIMIENTO DE LADERA

BAJO

BAJO

EXPANSIVIDAD DEL TERRENO

BAJO

BAJO

INCENDIO FORESTAL

MEDIO

MEDIO

METEOROLÓGICO

De la valoración de riesgos anterior se puede concluir que no existen riesgos naturales o
tecnológicos de consideración en el término municipal de Astudillo. La Agencia de Protección Civil y
Consumo ha manifestado que, conforme al Plan de Inundaciones de Castilla y León, el municipio de
Astudillo tiene un riesgo medio a los efectos de riesgo poblacional de inundaciones.
La probabilidad de ocurrencia de riesgos naturales por olas de frío, nevadas y heladas y por
incendios forestales es media o alta (alta concretamente en lo que se refiere a olas de frío, nevadas y
heladas que son frecuentes en esta zona) pero las consecuencias en ambos casos serían acotables.

SIGNO (+/-)

INTENSIDAD (1-40)

-

15

EXTENSIÓN (1-20)

REVERSIBILIDAD (1-10)

2

10

RECUPERABILIDAD (1-10)

ACUMULACIÓN (1-10)

2

2

MOMENTO (1-5)

EFECTO (1-5)

2

2

IMPORTANCIA

35/100

TIPO DE IMPACTO

COMPATIBLE
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8. CONCLUSIONES Y MEDIDAS PREVISTAS
8.1. CONCLUSIONES Y MEDIDAS PREVISTAS
La ordenación general de las nuevas Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo, las que se
evalúan en este documento, plantean una clasificación del suelo que reduce a cero la superficie de Suelo
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable que hasta ahora han estado en vigor (Normas Urbanísticas
Municipales aprobadas definitivamente el 22 de marzo de 2001).
En las dos localidades, Astudillo y Palacios del Alcor, los desarrollos urbanísticos (residenciales
y/o industriales) deberán llevarse a cabo sobre Suelo Urbano Consolidado. Dada la actual demanda de
este tipo de usos y la previsible a corto y medio plazo los solares en Suelo Urbano Consolidado se
consideran suficientes para satisfacer las necesidades. Esta oferta, además, servirá para consolidar la
trama urbana y fomentará la compactación de los núcleos, permitiendo una mejor integración de las
nuevas edificaciones en los cascos urbanos tanto a nivel funcional como estético. Será importante que se
disocien correctamente los usos residenciales de los industriales.
No habiendo reservas de Suelo Urbano No Consolidado y de Suelo Urbanizable uno de los
principales objetivos de las Normas Urbanísticas Municipales es el de definir correctamente la
delimitación y usos del Suelo Rústico. La propuesta de Suelo Rústico con Protección Natural engloba las
áreas y elementos de interés natural y paisajístico del término municipal, en concreto, los Lugares de
Importancia Comunitaria (Montes Torozos y Páramo de Torquemada-Astudillo y Riberas del río Pisuerga
y afluentes), los Montes de Utilidad Pública y contratados, los cauces y riberas de los ríos y arroyos, las
vías pecuarias y los hábitats de interés comunitario. Las Áreas de Singular Valor Ecológico (ASVEs)
definidas en las Directrices de Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de
Palencia también quedan englobadas por el Suelo Rústico con Protección Natural definido. Se ha
delimitado, además, una extensión de Suelo Rústico con Protección Agropecuaria que abarca las tierras
de regadío (según la Comunidad de Regantes de la zona).
Las nuevas Normas Urbanísticas Municipales tratan de mejorar la delimitación del Suelo Rústico
con respecto a la vigente clasificación. Es decir, con esta propuesta se ha definido mejor el Suelo Rústico
con Protección Natural y, por tanto, las limitaciones de usos en el territorio que puedan afectar sus valores
naturales. Sobre este tipo de terrenos se han identificado dos especies de flora, Iris spuria subsp.
marítima y Astragalus turolensis, catalogadas como “De atención preferente” en el Catálogo de Flora
Protegida de Castilla y León. Se deberá velar para que las actuaciones sobre terrenos en los que habiten
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estas especies no las afecten a ellas ni a su entorno. En cualquier caso, las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de la provincia de Palencia en las Áreas de Singular Valor Ecológico se deberán
realizar procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos autorizables.
Será importante que se solicite una concesión de agua para abastecimiento a la población de la
localidad de Palacios del Alcor y, sobre todo, que se mejore el sistema de depuración de aguas
residuales actual o se instale uno nuevo que garantice que las aguas residuales de la localidad de
Astudillo, con una población equivalente de 1.600 habitantes, no sobrepase los límites permitidos y pueda
afectar directa o indirectamente a su medio, en especial, a los hábitat relacionados con el río Pisuerga,
que es Lugar de Importancia Comunitaria y que es donde van a parar finalmente los aportes de los
arroyos de la zona.
Se deberán respetar en los instrumentos de planeamiento de desarrollo y en la urbanización y
edificación unas mínimas pautas de construcción sostenible. Entre estas consideraciones se destacan las
siguientes:
Utilización de energías renovables como sustitutas de energías convencionales.
Optimización de la orientación de las diferentes zonas del edificio en razón de los perfiles de
temperaturas de éstas.
Infiltración adecuada de las aguas pluviales.
Sistema separativo para las aguas pluviales y las aguas residuales.
Regulación del alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación
lumínica.
Emplazamiento de contenedores de recogida selectiva próximos a las nuevas áreas
residenciales.
Existencia de infraestructuras para peatones y ciclistas.
Maximización de las áreas verdes.
Incorporación de especies vegetales variadas y autóctonas.
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8.2. OTRAS MEDIDAS
A continuación se proponen otras medidas que se deberán tener en cuenta en la ejecución de
las actuaciones de urbanización y edificación planteadas en las Normas Urbanísticas Municipales y en los
futuros instrumentos de desarrollo así como en los respectivos procedimientos de Evaluación de Impacto
Ambiental u otro tipo de procedimientos de Prevención Ambiental. La descripción de estas medidas se
presenta en fichas para cada una de ellas de manera que se muestre información sobre el tipo de medida
del que se trata, su objetivo, momento y eficacia prevista, así como la identificación del impacto sobre el
que actúa y de los posibles impactos residuales. Para la clasificación de cada medida se han aplicado los
siguientes criterios:
Criterio 1. Clasificación según recuperabilidad del impacto.
Medidas posibles: son aquellas que se adoptan para minimizar, eliminar o potenciar impactos
recuperables, es decir, impactos que pueden ser en mayor o menor medida corregidos o
potenciados.
Medidas imposibles: son aquellas que no se adoptan por estar destinadas a impactos
irrecuperables (bien por la naturaleza intrínseca del propio impacto o bien por no existir en ese
momento la tecnología adecuada) o inviables económicamente.

Criterio 2. Clasificación según su signo de impacto.
Medidas potenciadoras: son aquellas medidas que se aplican sobre los impactos
beneficiosos, es decir, impactos valorados con signo positivo, para incrementarlos, mejorarlos
o potenciarlos.
Medidas protectoras: son aquellas medidas que se aplican sobre los impactos perjudiciales,
es decir, impactos valorados con signo negativo, para anularlos, eliminarlos, evitarlos,
atenuarlos, minimizarlos o compensarlos.

Criterio 3. Clasificación según el contenido del proyecto afectado.
Medidas totales: son enmiendas a la totalidad del proyecto que corresponderían con una
actividad en la cual mayoritariamente se establecen impactos ambientales inadmisibles sin
posibilidad de ser corregidos, modificados o evitados, por lo que exigen el rechazo total del
proyecto conforme al diseño presentado o una modificación en profundidad de todo el diseño
de la actividad, por lo que deberá ser desviado hacia otras alternativas que a su vez, deberán
de nuevo ser estudiadas o evaluadas.
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Medidas parciales: son aquellas medidas que no se aplican a la totalidad del proyecto, sino
de forma puntual a los impactos ambientales específicos generados por la actividad.

Criterio 4. Clasificación según su finalidad.
Medidas eliminatorias: son aquellas cuya finalidad es eliminar totalmente los impactos
ambientales sobre los que se aplican, actuando directamente sobre el origen que provoca el
impacto.
Medidas minimizadoras: son aquellas cuya finalidad es minimizar o disminuir hasta niveles
aceptables los impactos ambientales a los que van destinados, normalmente evitando en lo
máximo posible la propagación del efecto y la agresividad de la acción.
Medidas compensatorias: son aquellas medidas que se refieren a los impactos ambientales
que no admiten corrección, pero sí una compensación mediante la potenciación o creación de
otros impactos beneficiosos de signo positivo.

Criterio 5. Clasificación según el número de impactos sobre los que actúan.
Medidas monovalentes: son aquellas que actúan sobre un solo tipo de impacto de manera
específica.
Medidas polivalentes: son aquellas medidas destinadas a minimizar, eliminar o compensar, de
manera directa y específica un impacto determinado, pero que por su naturaleza, de manera
indirecta inciden también en la minimización, eliminación o compensación de otros impactos
generados.

Criterio 6. Clasificación según la gravedad del impacto sobre el que se aplican.
Medidas convenientes: son aquellas medidas que se aplican sobre impactos corregibles, y
ambientalmente admisibles.
Medidas obligatorias: son aquellas medidas que se aplican sobre impactos corregibles, y
ambientalmente no admisibles.

Criterio 7. Clasificación según su carácter.
Medidas preventivas: son aquellas medidas que sirven para minimizar o eliminar impactos,
modificando elementos procesos del proyecto durante el desarrollo del diseño del mismo tanto
durante la fase de estudios previo como durante la fase de elaboración del proyecto.
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Medidas correctoras: son aquellas orientadas a la eliminación, reducción o modificación de los
efectos que producen los impactos durante las tres posibles fases de la ejecución del
proyecto, fase de construcción, funcionamiento y abandono.

Criterio 8. Clasificación según el lugar en el que se desarrollan o aplican.
Medidas internas: son aquellas que se desarrollan o aplican dentro del recinto específico del
proyecto.
Medidas externas: son aquellas medidas que se localizan, se desarrollan o aplican fuera, en
el exterior del espacio propio ocupado por la instalación del proyecto.
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto

Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

Según la gravedad del impacto

Medida conveniente

CLASIFICACIÓN

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación

Medida interna

OBJETIVO

La intención es limitar el área de afección provocada por el trasiego de maquinaria y otros
vehículos: derrames de sustancias contaminantes, compactación y erosión del suelo, etc.

DESCRIPCIÓN

Con carácter general, para evitar impactos derivados de los derrames accidentales de
sustancias procedentes de las labores de mantenimiento, se delimitará un parque de
maquinaria donde además se almacenarán las materias primas y los útiles de trabajo.
La delimitación se llevará a cabo mediante estacas de madera y cinta de obra o cualquier
otro material similar que cumpla dicha misión.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Alta
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Erosión, compactación y contaminación del suelo.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

El área reservada al parque de maquinaria, instalaciones temporales y almacenamiento y
acopio de materiales recibirá una afección directa que habrá que recuperar.
-
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PROTECCIÓN DEL SUELO FRENTE A LA CONTAMINACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto
Según su finalidad

Medida parcial
Medida eliminatoria

CLASIFICACIÓN
Según el número de impactos sobre los que actúa
Según la gravedad del impacto

Medida obligatoria

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Medida monovalente

Medida interna

Evitar la contaminación del suelo en las labores de cambio de aceite y mantenimiento de
la maquinaria en la obra.

En la zona delimitada como parque de maquinaria se reservará una zona para la
realización de las labores de cambio de aceite y mantenimiento de la misma. En esta
zona se prevendrá la posible contaminación del suelo mediante la impermeabilización
con losa de hormigón o con alguna otra barrera artificial que desagüe en una arqueta o
depósito ciego que actúe como cubeto de retención en caso de derrames accidentales.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Alta
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Contaminación del suelo en las labores de mantenimiento de la maquinaria.

Previene la contaminación de las aguas subterráneas.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

-

Impacto temporal al crear una superficie impermeable.
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto
Según su finalidad

Medida parcial
Medida minimizadora

CLASIFICACIÓN
Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida polivalente

Según la gravedad del impacto

Medida obligatoria

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Medida mixta

Evitar la contaminación del suelo y/o agua por averías y accidentes, como la
contaminación de la atmósfera por emisión excesiva de gases y ruidos.

Previa a la utilización de la maquinaria en la zona de obras, se revisará los documentos
de homologación y de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Será recomendable que
esta tarea de revisión se realice periódicamente.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Alta
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Reducción de emisión de gases y ruidos a la atmósfera.

Posibles derrames de líquidos lubricantes, refrigerantes, etc. al suelo.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL

-

IMPACTOS
GENERADOS

-
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REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE NUBES DE POLVO

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto

Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

Según la gravedad del impacto

Medida conveniente

CLASIFICACIÓN

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Medida interna

Se trata de evitar o reducir al máximo la generación de nubes de polvo (partículas en
suspensión) producidas por el tránsito de maquinaria y vehículos en las obras.

La maquinaria empleada en las obras y los vehículos de transporte circularán por las vías
acondicionadas para tal fin, con una velocidad que no supere los 30 Km./h. En épocas
muy secas y sensibles a la generación de polvo se limitará la velocidad a 20 Km./h. y se
dispondrá de un vehículo cisterna que riegue y humedezca los caminos y viales con la
frecuencia necesaria.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Media
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Generación de nubes de polvo por tránsito de maquinaria (partículas en suspensión).

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL

-

IMPACTOS
GENERADOS

-
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DISMINUCIÓN DEL NIVEL SONORO

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto

Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

CLASIFICACIÓN

Según la gravedad del impacto

Medida obligatoria

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Medida interna

Se trata de evitar sobrepasar los límites de nivel sonoro exigidos por la normativa vigente
para preservar la calidad ambiental del lugar y daños a la fauna.

Durante las obras se llevarán a cabo labores de seguimiento para verificar el
cumplimiento de los niveles sonoros exigidos por la normativa sectorial vigente. Para
minimizar el ruido procedente del tránsito de maquinaria y vehículos tanto en la fase de
construcción como en la fase de funcionamiento se limitará la velocidad a 30 Km./h.
En las naves de producción se obligará a instalar aislamiento acústico cuando se superen
los 70 dB durante el día y los 55 dB por la noche. Será recomendable exigir la inactividad
industrial en horario de 22 h. a 7 h.

MOMENTO

Fase de construcción y funcionamiento

EFICACIA

Media
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Reducción del ruido.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

Se espera la generación de ruido por debajo de los umbrales permitidos.

-
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ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto

Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

CLASIFICACIÓN

Según la gravedad del impacto

Medida obligatoria

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Se trata de evitar la contaminación del suelo-agua por el depósito incontrolado de
residuos o por su mala gestión.

Durante la fase de construcción, se llevarán a cabo la gestión de residuos conforme a las
obligaciones de los productores marcadas en la normativa sectorial vigente, en especial
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En la manipulación
de los residuos se llevará a cabo una correcta separación selectiva en contenedores
estancos (evitando la mezcla de residuos de distinta naturaleza), el etiquetado de los
considerados peligrosos y su almacenamiento durante un máximo de 6 meses sobre
solera de hormigón con cubeto de retención y bajo cubierta. Estas zonas estarán
debidamente señalizadas.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Alta
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Evita la contaminación del medio: suelo, agua y atmósfera.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

Medida interna

-

Creación de infraestructuras de gestión de residuos.
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LIMITACIÓN A LA APERTURA DE CAMINOS Y ACCESOS

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto

Medida posible
Medida protectora

Según el contenido del proyecto

Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

Según la gravedad del impacto

Medida conveniente

CLASIFICACIÓN

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación

Medida mixta

OBJETIVO

Limitar las zonas de tráfico de maquinaria a las existentes y así no producir más afección
que al espacio estrictamente necesario.

DESCRIPCIÓN

Con carácter preventivo, para evitar la pérdida de superficie vegetal y de suelo, se deberá
aprovechar la red de caminos existentes evitando la apertura de nuevos caminos para la
obra, de forma indiscriminada y sin justificar. Se deberá prohibir circular a las máquinas
por los cauces o riberas de los arroyos, favoreciendo los desplazamientos
perpendiculares de mínima afección.

MOMENTO

Fase de construcción

EFICACIA

Media
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Se limita la afección al suelo: pérdida de capa vegetal, erosión y compactación.

Alteración del hábitat de especies faunísticas.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

El impacto se mantendrá sobre los caminos y accesos existentes que se empleen en la
fase de construcción.
-
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DESCOMPACTACIÓN DE TERRENOS

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto
Según el contenido del proyecto
Según su finalidad

Medida posible
Medida protectora
Medida parcial
Medida eliminatoria

CLASIFICACIÓN
Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

Según la gravedad del impacto

Medida conveniente

Según su carácter

Medida correctora

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

Medida mixta

Mejorar la calidad del suelo afectado en la fase de obras por procesos de compactación
para evitar la erosión y el progreso de las restauraciones vegetales.

El tránsito de maquinaria pesada durante los trabajos de movimientos de tierra y
urbanización, así como la creación de parques de maquinaria y construcciones de
carácter temporal auxiliares de la obra, producirá una compactación de los suelo en
ciertas áreas.

DESCRIPCIÓN

La compactación de los suelos supone un condicionante físico para el desarrollo de las
comunidades vegetales, tanto colonizadoras como las implantadas de forma artificial en
las operaciones de restauración. Además, disminuye la capacidad de infiltración y la
reserva de agua, aumenta la escorrentía y dificulta la penetración y el desarrollo de los
sistemas radiculares.
Se debe proceder al laboreo del terreno rompiendo la costra y aumentando la aireación.
La labor a realizar es un gradeo, mediante grada de discos, a una profundidad de 25 cm.
Tras la operación de gradeo será recomendable una labor final de pase de cultivador,
para igualar y mullir el suelo.

MOMENTO

Fase de construcción (a su finalización)

EFICACIA

Media
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Mejora de la estructura del terreno.

Posibilita el desarrollo de especies vegetales colonizadoras y/o reforestadas.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

Zonas compactadas de escasa superficie.

Ruidos.
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REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
Según la recuperabilidad del impacto
Según el signo del impacto
Según el contenido del proyecto

Medida posible
Medida protectora
Medida parcial

Según su finalidad

Medida minimizadora

Según el número de impactos sobre los que actúa

Medida monovalente

Según la gravedad del impacto

Medida conveniente

CLASIFICACIÓN

Según su carácter

Medida preventiva

Según el propio lugar de aplicación
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Medida interna

Minimizar la contaminación lumínica por alumbrado público.

Para reducir la contaminación lumínica se evitará la iluminación ornamental, comercial,
propagandística y lúdica y para el alumbrado público se empleará luminaria que impida la
proyección de luz hacia el cielo y lateralmente. Para ello las lámparas del alumbrado
público nunca deberán sobresalir de la boca del reflector, el cristal de cierre del reflector
debe ser plano y transparente y éste debe estar orientado hacia el suelo con el cristal de
cierre en posición horizontal. Cuando la zona a iluminar se encuentre desplazada de la
vertical de la luminaria se emplearán reflectores asimétricos o simétricos con visera.

MOMENTO

Fase de construcción y de funcionamiento

EFICACIA

Media
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL QUE ACTÚA

DIRECTO

INDIRECTO

Emisión de luz no deseada.

Ahorro energético y económico.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES

IMPACTO RESIDUAL
IMPACTOS
GENERADOS

Es de esperar el cambio en el paisaje nocturno a pesar de las medidas propuestas.

-
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9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
9.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Según el artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente “los órganos promotores deberán realizar un
seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas,
para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas
adecuadas para evitarlos” para lo cual el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá contener un
Programa de Seguimiento Ambiental en el que se definan los parámetros e indicadores básicos para la
comprobación de sus prescripciones y para revisar los efectos indirectos de los desarrollos urbanísticos.
En este sentido, el presente Programa de Seguimiento Ambiental persigue un triple objetivo:
Verificar la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en
el Informe de Sostenibilidad Ambiental y las determinaciones expuestas en la Memoria
Ambiental (artículo 12 de la Ley 9/2006).
Comprobar la eficacia de dichas medidas y proponer modificaciones para ellas si se estima
necesario.
Detectar posibles nuevas afecciones no identificadas en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental y proponer medidas para evitar su continuidad o para minimizar su efecto.

El Programa de Seguimiento Ambiental se plasmará en un informe de seguimiento que será
realizado por personal competente con periodicidad anual. Este documento recogerá la verificación de la
puesta en práctica de las medidas propuestas y la comprobación de su eficacia así como la detección de
efectos no previstos. Para ello se emplearán indicadores de sostenibilidad, que aportarán información
objetiva, cuantificable y comparable. A estos indicadores se les añadirá valoraciones y comentarios y una
conclusión final de carácter sintético y pragmático. Para realizar este informe anual será necesario
evidenciar la comprobación in situ de las medidas y de los posibles nuevos efectos. De manera general
se analizarán los siguientes aspectos:
Comprobar que las edificaciones se ajustan a las características definidas para cada zona y
tipo del suelo.
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Analizar la evolución de la flora, fauna y en general de la biodiversidad en el municipio, y la
influencia que para ello puede tener la aplicación de las Normas Urbanísticas.
Evaluar los recursos de agua disponibles y su calidad, así como los almacenamientos
necesarios y las previsiones futuras de los mismos.
Analizar la utilización de autoabastecimiento con fuentes de energía renovables en el
municipio y su impacto sobre el mismo.
Analizar la calidad del aire ambiente en todo el municipio en relación con el desarrollo de
actividades industriales y agropecuarias, o en su defecto la contaminación de fondo cuyo
origen es externo al municipio.
Analizar el funcionamiento de las depuradoras, así como la calidad de los vertidos de las
aguas residuales y de los lodos de depuradora, en todo el municipio.
Analizar la gestión de los residuos urbanos del municipio y la situación de la recogida
selectiva de residuos.
Analizar el estado del asociacionismo y participación ciudadana en el municipio.
Analizar el modelo de movilidad urbana a lo largo del tiempo.
Analizar la evolución del medio socioeconómico del municipio y los posibles cambios en el
mismo derivado de la aplicación de las Normas Urbanísticas.
Analizar el impacto directo o indirecto de las actividades empresariales sobre la flora, fauna y
biodiversidad del entorno.
Analizar el cumplimiento del control de los expedientes de autorización de obras y actividades
en el municipio.
Analizar el uso del suelo dotacional y de equipamientos por los ciudadanos.
Analizar la participación ciudadana en eventos de diversa índole, así como la implantación de
la Agenda Local 21.
Analizar el grado de cumplimiento de la normativa de las propias Normas Urbanísticas y de la
legislación sectorial aplicable, en especial la de carácter medioambiental.

9.2. SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES
A continuación, se muestra el sistema de indicadores ambientales creado para el seguimiento de
las Normas Urbanísticas de Astudillo. Estos indicadores analizan aspectos referidos a diez áreas
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temáticas diferentes, que se han creado para abordar de una manera integral las repercusiones del
planeamiento urbanístico y de las medidas propuestas. Las áreas temáticas son las siguientes:
Atmósfera y ruido
Agua
Residuos y suelos
Patrimonio natural y biodiversidad
Patrimonio cultural y vías pecuarias
Energía
Movilidad y transporte
Riesgos ambientales
Demografía
Economía

Se presentan tres tipos de indicadores ambientales en función de la clasificación aplicada por la
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos):
Indicadores de estado o de calidad ambiental, para la determinación de la calidad y
cantidad de los fenómenos físicos, químicos, y biológicos.
Indicadores de presión ambiental, relativos a la emisión de sustancias o uso de los
recursos que afectan a las condiciones ambientales
Indicadores de respuesta o rendimiento, para la descripción de la acción social orientada a
prevenir, controlar, mitigar y adaptar los cambios en el medio ambiente mediante acciones
políticas concretas.

A continuación se presentan los indicadores ambientales, de los cuales se muestra información
sobre “Definición/Objetivo”, “Unidad de Medida”, “Fuente”, “Periodicidad” y “Tendencia esperada”:
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ÁREA TEMÁTICA:

ATMÓSFERA Y RUIDO

INDICADOR:

TIPO:

Denuncias por contaminación acústica

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se recopilará información sobre denuncias por episodios de contaminación acústica en el
municipio para detectar su frecuencia y origen.

FUENTE:

Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidades (número de denuncias)

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

AGUA

INDICADOR:

Consumo de agua por habitante

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se recogerán datos sobre consumo de agua por vivienda y se extrapolará al resto de la
población del municipio.

FUENTE:

Habitantes del municipio

UNIDAD DE MEDIDA:

Litros/habitante/año (l./hab./año)

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

RESIDUOS Y SUELOS

INDICADOR:

Volumen de residuos en puntos de vertido incontrolados

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se identificarán los puntos de vertido incontrolados dentro del término municipal y se
realizará una estimación de volumen.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Metros cúbicos (m3)

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

PATRIMONIO NATURAL
Y BIODIVERSIDAD

INDICADOR:

Instalaciones/actividades ilegales sobre Suelo Rústico con Protección Natural

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se inspeccionara la posible aparición de instalaciones o actividades prohibidas por las
Normas Urbanísticas Municipales sobre Suelo Rústico con Protección Natural.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidades (número de
instalaciones/actividades)

TENDENCIA:

Disminución

Presión

PERIODICIDAD:

TIPO:

Presión

PERIODICIDAD:

TIPO:
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ÁREA TEMÁTICA:

PATRIMONIO CULTURAL
Y VÍAS PECUARIAS

INDICADOR:

Superficie de vías pecuarias ocupadas

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se realizará una inspección de la superficie de vías pecuarias del término municipal
ocupada por usos del suelo no compatibles.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Porcentaje sobre superficie total (%)

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

ENERGÍA

INDICADOR:

Luminaria eficiente

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se computará el porcentaje de nueva luminaria eficiente desde el punto de vista
energético en relación al total.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Porcentaje sobre unidades totales (%)

TENDENCIA:

Aumento

ÁREA TEMÁTICA:

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

INDICADOR:

Número de vehículos por habitante

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se recopilará la información sobre vehículos por habitante. El objetivo es que se reduzca
la dependencia del vehículo privado frente a otros medios de transporte más respetuosos
con el medio ambiente.

FUENTE:

Datos Caja España

UNIDAD DE MEDIDA:

Nº vehículos/hab.

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

RIESGOS AMBIENTALES

INDICADOR:

Víctimas por suceso de origen medioambiental

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se recopilará información sobre víctimas por incidencia de origen medioambiental:
deslizamientos, desprendimientos, seísmos, inundaciones.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidades (número de víctimas)

TENDENCIA:

Disminución

TIPO:

Presión

PERIODICIDAD:

TIPO:

Respuesta

PERIODICIDAD:

TIPO:
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ÁREA TEMÁTICA:

DEMOGRAFÍA

INDICADOR:

TIPO:

Índice de envejecimiento

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños
y jóvenes. Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas
menores de 15 años, multiplicado por 100.

FUENTE:

Instituto Nacional de Estadística (INE)

UNIDAD DE MEDIDA:

Unidades (hab. >65/hab. 0-15 x 100)

TENDENCIA:

Disminución

ÁREA TEMÁTICA:

ECONOMÍA

INDICADOR:

Nº de trabajadores residentes en el municipio

DESCRIPCIÓN/OBJETIVO:

Se recopilará la información sobre el número de trabajadores por cuenta propia o ajena
que desarrollan su actividad en el municipio y que además residen en él.

FUENTE:

Elaboración equipo encargado de Programa de Seguimiento Ambiental

UNIDAD DE MEDIDA:

Número de habitantes

TENDENCIA:

Aumento

Estado

PERIODICIDAD:

TIPO:

Estado

PERIODICIDAD:
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10. INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA
La propuesta de Normas Urbanísticas Municipales no incluye actuaciones urbanísticas y de
edificación concretas ni un presupuesto de las mismas por lo que no es posible evaluar la viabilidad
económica de éstas.
En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se propone un conjunto de medidas para
prevenir, reducir, evitar y, en la medida de lo posible contrarrestar cualquier efecto significativo en el
medio ambiente por la aplicación de la ordenación propuesta. Entre estas medidas se pueden cuantificar
económicamente dos, la instalación de red separativa de aguas residuales y pluviales y una posible
estación de depuradora de aguas residuales (EDAR).
Dadas los escasos recursos económicos con los que cuentan este tipo de municipios, ambas
acciones necesitarán de financiación externa para su ejecución, en especial la instalación de un sistema
de depuración de aguas residuales.
Estos son algunas entidades a las que se podrá solicitar ayuda económica para financiar las
obras anteriormente expuestas:
Grupo de Acción Local AGALSA Sierra de la Demanda (fondos de desarrollo rural LEADER).
Diputación Provincial de Palencia.
Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Junta de Castilla y León).
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11. HOJA DE FIRMAS
El presente documento ha sido elaborado por los abajo firmantes, equipo de la empresa
ALBERA MEDIO AMBIENTE, S.L. que posee la titulación, capacidad y experiencia suficientes para
realizar Informes de Sostenibilidad Ambiental.
En Burgos, a 30 de julio de 2012

Daniel Septién Tobar

Carlos Avilés Rodrigálvarez

Licenciado Ciencias Ambientales
D.N.I.: 7.247.631-D

Ingeniero de Montes
D.N.I.: 8.039.963-Z

Fernando Martín López
Ingeniero de Montes
D.N.I.: 50.091.839-R
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FOTOGRAFÍAS
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Fotografía A-1. Vista general del casco urbano de Astudillo desde el castillo de la Mota.

Fotografía A-2. Vista de Astudillo desde el camino del Portillo, acceso a la ermita de Torre Marte.
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Fotografía A-3. Pinar de pino laricio en las laderas de Carremonte, al sur del casco urbano de Astudillo.

Fotografía A-4. Vista de la iglesia de Santa Eugenia en primer término y parque eólico al fondo.
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Fotografía A-5. Azud sobre el río Pisuerga que es Lugar de Importancia Comunitaria.

Fotografía A-6. Colada de Cordovilla la Real en el cruce con la carretera C-617.
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MONTES TOROZOS Y PÁRAMO DE TORQUEMADA-ASTUDILLO

INFORMACIÓN GENERAL
Relación con otros lugares Natura 2000:

Proposición como LIC:

02/2004

(E) Lugar propuesto como LIC colindante con otro lugar Natura 2000

Clasificación como ZEPA:

/

Actualización

03/2004

Área:

22982,1 ha.
Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

Región Administrativa:
Provincia:
Burgos

8-7
9-6

%:
2

Palencia

57

Valladolid

41

Región Biogeográfica:

7-7

Mediterránea

Atlantica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)
Código Prior.

Descripción

Superficie
relativa

1

0-2%

23

0-2%

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

2

0-2%

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

1

0-2%

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

5

0-2%

1520

*

%

4090
6220

Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

*

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

1

0-2%

60

0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)
Código Nombre

Nombre común

1355

Nutria

Lutra lutra

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa
P

0-2%

Valor
global
Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Última actualización: Febrero 2005

MONTES TOROZOS Y PÁRAMO DE TORQUEMADA-ASTUDILLO - Pág. 2

Código Nombre

Nombre común

1194

Sapillo pintojo ibérico

Discoglossus galganoi

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa
P

0-2%

Valor
global
Bueno

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Usos del suelo:
Código

Nombre

N08

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

N10

Prados húmedos. Prados mesófilos

1

N12

Cultivos extensivos de cereal (incluyendo los que alternan con barbecho)

5

N16

Bosques decíduos de hoja ancha

1

Cobertura
12

N17

Bosques de coníferas

1

N18

Bosques esclerófilos

65

N21

Areas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (incluyendo huertos, arboledas, viñedo

15

Otras características
El Lugar recoge los escasos bosques isla de masas residuales de encinares y quejigares (en algunas ocasiones en formaciones
mixtas con Pinus pinea) situados al norte del Duero y que se encuentran rodeados por la extensa llanura cerealista del centro de
la Meseta Norte.
En el interior de la masa más occidental se encuentra el pequeño embalse de "La Santa Espina".
Calidad e Importancia:
Destacan los hábitats de encinares (Quercus rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea).
Vulnerabilidad:
Las principales vulnerabilidades son los incendios forestales procedentes de la quema de rastrojos y la posible roturación para
usos agrícolas.
Designación del lugar

Última actualización: Febrero 2005
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FICHA RESUMEN DE LOS FORMULARIOS OFICIALES DE LA RED NATURA 2000

ES4140082

RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES

INFORMACIÓN GENERAL
Relación con otros lugares Natura 2000:

Proposición como LIC:

08/2000

(I ) Lugar propuesto como LIC que incluye un lugar designado ZEPA

Clasificación como ZEPA:

/

Actualización

07/2004

Área:

1745,88 ha.
Nº de Mapa S.G.E. (1/100000):

Región Administrativa:

8-4

%:

8-5
8-7

Burgos

30

9-5

Palencia

55

Valladolid

15

9-6
9-7

Provincia:

Región Biogeográfica:

Mediterránea

Atlantica

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Tipos de Hábitats del Anexo I (Dir. 92/43/CEE)
Código Prior.

Descripción

%

3240

Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

3260

Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de
Callitricho-Batrachion
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia

6420
91B0
91E0

*

92A0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Bosques galería de Salix alba y Populus alba

Superficie
relativa

1

0-2%

20

0-2%

5

0-2%

10

0-2%

10

0-2%

5

0-2%

45

0-2%

Aves del Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Aves migradoras de presencia regular no incluidas en el Anexo I (Dir. 79/409/CEE)

Mamíferos del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)
Código Nombre

Nombre común

1301

Desmán iberico

Galemys pyrenaicus

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa
P

0-2%

Valor
global
Bueno

Última actualización: Febrero 2005
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Código Nombre

Nombre común

1324

Myotis myotis

1355

Lutra lutra

Murciélago ratonero
grande
Nutria

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa

Valor
global

P

0-2%

Bueno

P

0-2%

Bueno

Anfibios y reptiles del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)
Código Nombre

Nombre común

1194

Sapillo pintojo ibérico

Discoglossus galganoi

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa
P

0-2%

Valor
global
Bueno

Peces del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)
Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa

Código Nombre

Nombre común

1116

Boga de río

C

2-15%

Bermejuela

P

0-2%

1127

Chondrostoma
polylepis
Rutilus arcasii

Valor
global

Invertebrados del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)
Código Nombre
1092
1092
1044
1044

Nombre común

Población
Población
Sedentaria Nidificante Invernante de paso
relativa

Austropotamobius
Austropotamobius pallipes
Cangrejo deCangrejo
río
de río autóctono
P
pallipes
autóctono
Coenagrion
Coenagrion
mercuriale
mercuriale
Caballito delCaballito
Diablo. del Diablo.
P

Valor
global

0-2%

0-2%

BuenoBueno

0-2%

0-2%

BuenoBueno

Plantas del Anexo II (Dir. 92/43/CEE)

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Usos del suelo:
Código

Nombre

N06

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

N08

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

N10

Prados húmedos. Prados mesófilos

10

N16

Bosques decíduos de hoja ancha

42

N20

Monocultivos forestales artificiales (vg. plantaciones de chopos o de árboles exóticos)

30

Cobertura
13
5

Otras características
La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Pisuerga: 2 tramos del río Pisuerga (uno de ellos el
correspondiente a la ZEPA ES000220 RIBERAS DEL PISUERGA), 2 tramos del río Valdavia, 1 tramo del río Boedo, 1 tramo del
río Odra, 1 tramo del río Pequeño del Valle Cabarroso y los arroyos Santa Coloma y Vallejuncal
LA SUPERFICIE ENGLOBADA LA DEFINE EL CAUCE DEL RÍO MÁS UNA ANCHURA DE 25 M. EN CADA MARGEN EN
TODOS LOS TRAMOS, SALVO EN EL CORRESPONDIENTE A LA ZEPA ES000220 RIBERAS DEL PISUERGA, QUE EN LA
MAYOR PARTE DEL TRAMO ES DE 100 M.
Calidad e Importancia:
El Lugar incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces continentales.
Destacan los hábitat fluviales, en especial los bosques galería de sauces y álamos.
Vulnerabilidad:
La vulnerabilidad de esta zona procede la intensificación de los usos agrícolas (ampliación de cultivos en detrimento de
vegetación natural), la plantación de choperas de producción y la reducción de la calidad de las aguas por vertidos de aguas
residuales.
Última actualización: Febrero 2005

