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0. CONTESTACIÓN DEL EAE A LAS CONSULTAS PREVIAS 

En el presente apartado se muestra pormenorizadamente el detalle de la contestación 

y contenido del documento elaborado (EAE) al proceso de Consultas Previas, 

facilitando la revisión por parte de los técnicos de la Administración competente en 

cuanto, a la ubicación en el presente documento a la contestación y comentarios de 

los primeros. 

 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO 

 CONTENIDO DEL INFORME 

Confederación Hidrográfica del Duero  remite copia del informe urbanístico  de 28 de 

enero de 2020 dirigido al Ayuntamiento de Bermillo de Sayago sobre esta misma 

actuación, en el que informa que por el municipio discurren varios cauces públicos, 

entre los que destaca la rivera de los Molinos, del Cáñamo o de las Navas. A este 

respecto recuerda el régimen jurídico vigente en materia de aguas y de dominio público 

hidráulico, subrayando que dicho dominio público hidráulico debe quedar al margen 

de todo proceso de urbanización. Añade que cualquier obra que pueda afectar a los 

cauces que discurren por el término municipal o que se encuentre dentro de su zona de 

policía requiere autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, de 

acuerdo con las referencias normativas que se citan. 

El Organismo de cuenca informa que los cauces que discurren por el municipio no se 

encuentran deslindados por lo que a priori se desconoce el alcance de las avenidas. 

No obstante advierte que aquellas zonas incluidas dentro de la zona de flujo preferente 

o de la zona inundable se encuentran condicionadas a las limitaciones de usos que se 

establecen en los artículos 9 bis, 9 ter y 14 bis del Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de abril, y modificado por el Real 

Decreto 638/2016, de 9 de diciembre. 

En cuanto a la calidad de las aguas y la disponibilidad de recursos hídricos pone de 

manifiesto que la modificación puntual no va suponer un incremento en el volumen de 

aguas residuales en el dominio público hidráulico ni del consumo de agua. No obstante 

señala una serie de advertencias en caso de que se realice algún tipo de vertido o sea 

necesario el consumo de agua. 

El informe concluye indicando que no existe afección a obras, proyectos e 

infraestructuras de esa Confederación Hidrográfica e informa favorablemente la 

Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Bermillo de Sayago.  
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 RESPUESTA 

En el apartado 4.3.6. Hidrología, así como en el mapa nº 5, se informa de los cauces 

presentes en el término municipal. 

En el apartado 8 se valoran los efectos previsibles sobre la hidrología, poniendo de 

manifiesto que la protección del entorno de los cauces del término municipal está 

regulada por la normativa sectorial. 

No obstante, en el apartado 8.2. se realiza una valoración cualitativa de los efectos de 

la modificación puntual sobre el medio ambiente, y concretamente en la hidrología, en 

caso de que se realice algún tipo de vertido. 

Por último, en el apartado 9 se establecen las medidas preventivas que disminuyan estos 

posibles efectos. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

 CONTENIDO DEL INFORME 

En el informe, se indica que la modificación puntual no tiene ningún efecto ambiental 

directo sobre el Patrimonio Cultural del municipio de Bermillo de Sayago, dado que la 

modificación puntual se plantea de forma general sobre el suelo rústico común y sobre 

el suelo rústico con protección natural. Sin embargo recuerda que los yacimientos 

arqueológicos se encuentran en el suelo rústico con protección cultural debiendo ser 

observada en todo caso su normativa de protección. 

No obstante lo anterior, recuerda que, si una vez iniciada la tramitación del expediente 

apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al patrimonio cultural, será 

necesario que el promotor realice una nueva consulta a la Consejería de Cultura y 

Turismo para que pueda pronunciarse sobre la situación sobrevenida. 

Todo ello sin perjuicio del régimen de informes y autorizaciones cuya emisión 

corresponda a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura y Turismo 

de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 

 RESPUESTA 

En el apartado 4.8 del presente EAE se describen los Bienes de Interés Cultural (BICs) 

existentes en el TM de Bermillo de Sayago, así como los yacimientos arqueológicos. 
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En el apartado 8 se contempla la posible afección de la modificación puntual sobre el 

patrimonio cultural, advirtiendo que en cada proyecto particular se llevará a cabo una 

evaluación general de la incidencia en el Patrimonio Arqueológico. 

Por último, en el apartado se establecen las medidas a tomar  si una vez iniciada la 

tramitación del expediente apareciesen nuevos elementos que pudieran afectar al 

patrimonio cultural. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO NATURAL Y POLÍTICA 

FORESTAL 

 CONTENIDO DEL INFORME 

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal r remite informe de fecha 

26 de junio de 2020 en el que señala la coincidencia geográfica de la modificación  

puntual con los Montes de Utilidad Pública n.º 54 Los Becerriles, el n.º 59 Carbajal, el n.º 

67 Valdemartín, el n.º 72 Peña Caballero, el n.º 75 Carrasquera y el n.º 76 Peña Gorda, 

de los que se destaca su superficie que asciende a 5.624 hectáreas, su carácter 

adehesado y su importancia como lugar de reproducción para el milano real, especie 

catalogada como en peligro de extinción. Por el término municipal discurren las vías 

pecuarias Cordel de Almeida, Cordel de la Estercada, Cordel de Tardobispo y Vereda 

de Luelmo. También existe coincidencia territorial con el ámbito de aplicación del Plan 

de Recuperación de la cigüeña negra y en el municipio se ha citado la especie Elatine 

alsinastrum L. catalogada como especie de Atención Preferente. 

Por otra parte se destaca la colindancia del ámbito de la modificación puntual con los 

espacios Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y 

ZEPA Cañones del Duero (ES4190102 y ES0000206), así como con el Parque Natural 

Arribes del Duero por su extremo nororiental. 

En este mismo apartado se pone en relieve la gran naturalidad de los paisajes del 

municipio que alberga ecosistemas poco transformados como son los ambientes 

mediterráneos adehesados y lagunas y riberas de carácter temporal. La proximidad del 

Parque Natural Arribes del Duero y la ZEPA Cañones del Duero influye en la riqueza 

faunística del municipio, albergando espacios de alimentación de campeo para un 

importante número de especies, especialmente aves rupícolas amenazadas. Asimismo 

el informe incluye un listado de los hábitats de interés comunitario y de especies 

amenazadas presentes en el municipio. 

En el apartado de valoración y conclusiones se advierte sobre la amplitud territorial de 

la modificación puntual y que los nuevos usos que se podrían implantar en suelo rústico 

común y en suelo rústico con protección natural con la modificación propuesta no son 
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afines con los objetivos que motivaron su clasificación original, pudiendo provocar 

repercusiones ecológicas muy negativas en la conservación de algunos de los valores 

protegidos del municipio y de los espacios naturales protegidos circundantes. 

Considera que la modificación puntual debe someterse al proceso de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, poniendo en valor su extensión superficial y los posibles 

efectos significativos, directos e indirectos, sobre el medioambiente.  

Asimismo destaca la ausencia en el documento ambiental estratégico de un estudio 

detallado y pormenorizado del territorio, de los valores y figuras ambientales existentes y 

de las posibles alternativas, por lo que se concluye con una serie de consideraciones 

relativas al análisis ambiental, a la equiparación de las categorías de suelo rústico con 

protección natural con el suelo rústico común, a las afecciones de las energías 

renovables sobre los montes, así como a la necesidad de un análisis más detallado de 

los valores naturales del territorio que discrimine diferentes ámbitos y regule 

adecuadamente los usos en función de los valores naturales existentes, tanto dentro del 

término municipal como en áreas aledañas. 

 RESPUESTA 

El apartado 4 describe de forma pormenorizada la situación del territorio y del medio 

ambiente, analizando de forma detallada los valores naturales del mismo. 

En el apartado 4.7.7. se describen de forma detallada los Montes de Utilidad Pública 

existentes en el término municipal, con su ubicación, código y superficie. Asimismo, se 

puede ver una imagen (figura nº 20), con la ubicación de los MUP en el término 

municipal objeto de estudio. También se consideran estos MUP como parte del 

apartado 6 (problemas ambientales existentes en el municipio que sean relevantes para 

el Plan). y su importancia como lugar de reproducción para el milano real, especie 

catalogada como en peligro de extinción 

En el apartado 4.7.6. se identifican las vías pecuarias que discurren por el municipio, su 

denominación y su anchura, así como se ubican en el término municipal gracias a la 

figura nº 19. Se indica que la normativa vigente establece un régimen de protección 

respecto a estos elementos del territorio. 

En el apartado 4.4.1. se analiza la Flora catalogada en el término municipal. Se hace un 

subapartado describiendo las series de vegetación, se hace también un inventario de 

flora, analizando la presencia de las diferentes especies inventariadas para ver si 

presentan algún estado de amenaza, recogido en los Catálogos Nacional y Regional. 

Otro subapartado analiza las unidades de vegetación actual y a partir del Mapa 

Forestal de España, diferencia las unidades de vegetación y el uso de suelos del término 

municipal (Esto se visualiza en la figura nº 10 y en el mapa nº 6.  Por último, a partir de la 
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cartografía disponible en el Inventario Nacional de Biodiversidad (2005), se distinguen 

los Hábitats de Interés Comunitario y se calcula la superficie de cada tipo de hábitat en 

todo el término de Bermillo de Sayago (figura nº 11 y mapa nº 7). 

En el apartado 4.4.2. Fauna, se analiza la coincidencia territorial con el ámbito de 

aplicación del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, así como también se puede 

visualizar el área afectada en la figura nº 12. En este mismo apartado se expone un 

listado de las especies amenazadas existentes en el municipio. 

En el apartado 4.5. se expone de forma pormenorizada los espacios naturales 

protegidos en el término municipal, o cercanos a éste, destacando la colindancia del 

ámbito de la modificación puntual con los espacios Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes 

del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y ZEPA Cañones del Duero (ES4190102 y 

ES0000206), así como con el Parque Natural Arribes del Duero por su extremo nororiental. 

Se hace una descripción de dichas zonas protegidas destacando sus valores naturales 

y se muestra la ubicación de dichos espacios respecto al término municipal en la figura 

nº 15 y en el mapa nº 8. 

En el apartado 4.6. se analiza de forma exhaustiva el medio perceptual, haciendo una 

descripción general del paisaje y poniendo en relieve la buena calidad del mismo y la 

gran naturalidad de los paisajes del municipio. 

Además de todo esto, en el apartado 3.3 se analiza la relación de la modificación 

puntual en otros planes o programas, concretamente en los instrumentos de 

planificación y gestión de figuras con protección ambiental como son los espacios Red 

Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y ZEPA Cañones 

del Duero (ES4190102 y ES0000206), el Parque Natural Arribes del Duero y el ámbito del 

Plan de recuperación de la cigüeña negra, ya que la modificación puede influir directa 

o indirectamente en los mismos, debido a la magnitud y al alcance espacial de sus 

efectos. En el apartado 7 se exponen, por otra parte, los objetivos de protección 

medioambiental de los diferentes planes que guarden relación con la Modificación 

Puntual. 

En el apartado 8 se contempla la posible afección de la modificación puntual sobre el 

patrimonio natural en todos sus aspectos, exponiendo las alteraciones sobre el medio 

biótico y justificando así el sometimiento de la modificación al proceso de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, dado la extensión superficial del municipio y los posibles 

efectos significativos, directos e indirectos, sobre el medioambiente.  

En conclusión, se considera que en este Estudio Ambiental Estratégico se hace un 

estudio detallado y pormenorizado del territorio, de los valores y figuras ambientales 

existentes en el término municipal de Bermillo de Sayago. 
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 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 CONTENIDO DEL INFORME 

La Agencia de Protección Civil informa que el municipio de Bermillo de Sayago presenta 

un riesgo potencial de inundaciones para la población medio, según el Plan de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León (INUNCYL). Recuerda que además deberá tenerse en cuenta la Cartografía de 

Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables aprobada por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y 

Gestión de Riesgos de Inundación. 

En relación al riesgo de incendios forestales, el municipio de Bermillo de Sayago tiene un 

Índice de Riesgo Local moderado y un Índice de Peligrosidad bajo. El riesgo derivado 

del transporte de sustancias peligrosas por carretera no ha sido delimitado. Por último, 

en relación al riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan 

sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de 

los establecimientos afectados por la Directiva Seveso. 

El informe finaliza poniendo de manifiesto que ninguna de las actuaciones que se 

planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo deben incrementar el riesgo 

hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que en caso de que algunas de 

las actuaciones derivadas de la modificación pudieran potencialmente aumentar 

dicho riesgo, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección así 

como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.,  

 RESPUESTA 

En el apartado 5.1 del presente Estudio Ambiental Estratégico, se analizan los niveles de 

riesgo en el término municipal. Se analizan los riesgos geológicos (terremoto, 

deslizamientos y erupción volcánica), climatológicos (lluvia intensa, vientos, tormentas y 

desertificación), hidrológicos (inundación y corrimiento de tierra), así como el riesgo de 

incendios en el municipio. Todo ello se documenta con cartografía (figuras 21-29). 

 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ZAMORA 

 CONTENIDO DEL INFORME 

Este servicio informa sobre la colindancia del municipio de Bermillo de Sayago con los 

espacios Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y 

ZEPA Cañones del Duero (ES419012 y ES0000206), así como con el Parque Natural de 

Arribes del Duero, advirtiendo que por su proximidad los objetivos de la modificación de 
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puntual podrían ocasionar afecciones negativas sobre alguno de los principales valores 

que motivaron la declaración de los citados espacios, y en particular sobre la avifauna. 

También señala la coincidencia geográfica del municipio con el ámbito de aplicación 

del Plan de Recuperación de la cigüeña negra y con las vías pecuarias y los Montes de 

Utilidad Pública que se citan, destacando para éstos últimos su papel como lugar de 

reproducción del milano real, especie declarada en peligro de extinción. 

El informe incluye un listado de especies de fauna protegida y de hábitat de interés 

comunitario, destacando algunas de ellas por su grado de amenaza y el estado de 

conservación de algunos de estos hábitat y su papel como zonas de alimentación y 

campeo para especies en situación crítica como el águila perdicera o el alimoche 

común. También se identifican los valores naturales existentes tanto en suelo rústico con 

protección natural como en suelo rústico común. 

En el apartado de conclusiones el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora 

advierte sobre las repercusiones ecológicas en la conservación de algunos valores 

protegidos del municipio y los espacios naturales protegidos circundantes que pudieran 

derivarse de la modificación puntual, y sugiere la tramitación de la evaluación 

ambiental estratégica ordinaria a la vista de la extensión superficial de la modificación 

puntual y de sus posibles efectos significativos directos e indirectos sobre el medio 

ambiente. Por último se pone de manifiesto la ausencia de un estudio en detalle y 

pormenorizado del territorio, de los valores y de las posibles alternativas, por lo que se 

describen una serie de consideraciones al respecto que coinciden con las establecidas 

por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe. 

 RESPUESTA 

En el apartado  4.4.2. de fauna se incluye un listado de especies de fauna presentes en 

el término municipal de Bermillo de Sayago. El estudio de la fauna se hace considerando 

como ámbito de estudio la totalidad del término municipal y las zonas aledañas debido 

a la colindancia con espacios naturales protegidos, En este apartado se expone un 

listado de las especies amenazadas existentes en el municipio, se analiza el estado de 

protección de dichas especies inventariadas y se describen de forma pormenorizada 

las especies de mayor interés. Se analiza el ámbito de aplicación de Planes de Acción 

de especies de fauna amenazada (Plan de Recuperación de la cigüeña negra, 

coincidente con el término municipal y Plan de Conservación del Águila perdicera, 

colindante con el mismo). Este análisis se ilustra en la figura nº 12 donde se puede 

visualizar el área del término afectada por dichos planes. 

En el apartado 4.5. se analiza la Red Natura de Castilla y León y otras zonas protegidas 

presentes en el término municipal o colindantes con el mismo que puedan verse 
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afectados de forma directa o indirecta por la modificación puntual, concretamente los 

espacios Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y 

ZEPA Cañones del Duero (ES419012 y ES0000206), así como con el Parque Natural de 

Arribes del Duero.  Se hace una descripción de dichas zonas protegidas destacando sus 

valores naturales. En la figura nº 15 y en el mapa nº 8 (Síntesis Ambiental) se puede ver 

la ubicación del término con respecto a dichas zonas. 

En el apartado 4.7.7. se describen de forma detallada los Montes de Utilidad Pública 

existentes en el término municipal, con su ubicación, código y superficie. Asimismo, se 

puede ver una imagen (figura nº 20), con la ubicación de los MUP en el término 

municipal objeto de estudio. También se consideran estos MUP como parte del 

apartado 6 (problemas ambientales existentes en el municipio que sean relevantes para 

el Plan). y su importancia como lugar de reproducción para el milano real, especie 

catalogada como en peligro de extinción 

En el apartado 4.7.6. se identifican las vías pecuarias que discurren por el municipio, su 

denominación y su anchura, así como se ubican en el término municipal gracias a la 

figura nº 19. Se indica que la normativa vigente establece un régimen de protección 

respecto a estos elementos del territorio. 

En el apartado 4.4.1. además de las unidades de vegetación (figura nº 10 y mapa nº 6), 

se hace un inventario de flora, analizando la presencia de las diferentes especies 

inventariadas para ver si presentan algún estado de amenaza, recogido en los 

Catálogos Nacional y Regional, Por otra parte, a partir de la cartografía disponible en el 

Inventario Nacional de Biodiversidad, se analizan los hábitat de interés comunitario 

presentes en el término municipal, calculando la superficie de cada tipo de Hábitat 

dentro del término (figura nº 11 y mapa nº 7). 

En el apartado 4.10. se describen y diferencian los tipos de energías renovables que se 

pretenden implantar. 

En el apartado 6 se describen los problemas ambientales existentes en el término 

municipal, haciendo una síntesis de todas las figuras de protección existentes en el 

municipio, para después de analizar los efectos ambientales, se pueda garantizar la 

protección de todas aquellas zonas que, de distinta naturaleza y por diferentes causas, 

resulten de interés y posean alto valor ecológico, gracias a las medidas preventivas y 

correctoras desarrolladas en el apartado 9. 

En el apartado 8 se analizan las repercusiones y efectos de la modificación puntual en 

la conservación de algunos valores protegidos del municipio y los espacios naturales 

protegidos circundantes, así como los efectos significativos directos o indirectos que 

sobre el medio ambiente pueda tener la modificación puntual de las Normas 

Urbanísticas, dado la extensión superficial del municipio y los valores naturales del mismo. 
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Como ya se ha indicado, estos efectos no se consideran limitados, si no que se analiza 

una amplia superficie. 

Por último, en el apartado 9 se desarrollan las medidas previstas para prevenir, reducir y, 

en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el 

medio ambiente de la aplicación del plan, incluyendo aquellas para mitigar su 

incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. En este sentido 

se han tenido en cuenta los criterios y recomendaciones establecidos en el Informe 

emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 

En conclusión, se considera que en este Estudio Ambiental Estratégico se hace un 

estudio detallado y pormenorizado del territorio, de los valores y figuras ambientales 

existentes en el término municipal de Bermillo de Sayago. 

 

Para terminar, apuntar que el Estudio Ambiental estratégico recoge todas las 

consideraciones establecidas en los informes de las diferentes Administraciones 

públicas afectadas y se elabora de acuerdo con el Documento de Alcance que figura 

en el Anexo de la Orden FYM/2020, de 20 de julio por la que se formula el Informe 

Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas 

Municipales de Bermillo de Sayago. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

En el presente capítulo se va a realizar una justificación de la necesidad de redacción 

del documento (Estudio Ambiental Estratégico), según el marco legal de Evaluación 

Ambiental, tanto a nivel estatal como autonómico.  

El presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE) tiene por objeto dar respuesta a los 

criterios y prescripciones establecidos en la normativa vigente sobre Evaluación de 

Impacto Ambiental, tanto a nivel estatal como autonómico, para la Modificación 

Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago (Zamora), 

promovidas por el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago. 

El EAE analizará en profundidad la repercusión ambiental del plan que se plantea y 

servirá de referencia técnica en la toma de decisiones para su aprobación definitiva o 

desestimación. El estudio ambiental estratégico es, en esencia, el resultado de los 

trabajos de identificación, descripción y evaluación de los posibles efectos significativos 

en el medio ambiente de la aplicación de los planes. 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6, 

punto 2, los planes y programas deben ser sometidos a evaluación ambiental 

estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y 

programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 

establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben 

someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago presentó con fecha 13 de diciembre de 2019 la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la 

modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago 

(Zamora), relativa a los artículos 8.4.2 y 8.4.3, promovida por el propio Ayuntamiento. 

Dicho plan o programa se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre. 

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores 

de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una 

evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 

32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V. 

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como modificaciones 

menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o 

aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices 

y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos 

o en la zona de influencia. 
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La Consejería de Fomento y Medio Ambiente teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las 

Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago (Zamora), relativa a los artículos 

8.4.2 y 8.4.3, publicado en el BOCYL con fecha de 31 de julio de 2020 y determinando 

que, a la vista de los informes de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política 

Forestal y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, puede tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, por lo que se considera necesaria la tramitación 

de la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA prevista en la Sección 1.ª del 

Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental. 

Según la ley 21/2013 de evaluación ambiental, dentro del procedimiento sustantivo de 

adopción o aprobación del plan o programa, el promotor presentará ante el órgano 

sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud 

de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, con arreglo a los criterios 

establecidos en el Anexo del Informe Ambiental Estratégico. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE), partiendo de un estudio de los valores 

ambientales del término municipal, toma en consideración y da solución a todos los 

aspectos reflejados en los informes realizados por las Administraciones públicas 

afectadas y personas interesadas consultadas, en especial los de la Dirección General 

de Patrimonio Natural y Política Forestal y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Zamora. 

El contenido mínimo del estudio ambiental estratégico se encuentra recogido en el 

Anexo IV de la Ley de Evaluación Ambiental y ha de desarrollar los aspectos que a  

continuación se indican, además de otros que el promotor considere relevantes por las 

particularidades del ámbito geográfico en el que se aplicará el plan: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con 

otros planes y programas pertinentes, en especial con el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del espacio Natural Arribes del Duero, con los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de los Espacios y Valores Red Natura 2000 y con el Plan de 

Recuperación de la cigüeña negra que se encuentran afectados directa o 

indirectamente por la modificación puntual. 

2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 

evolución en caso de no aplicación del plan. Concretamente se deberán estudiar las 

repercusiones, directas e indirectas, que puede provocar la ampliación de los diferentes 

usos permitidos sobre los valores naturales que albergan el suelo rústico con protección 

natural y el suelo rústico común de Bermillo Sayago, en especial los proyectos de 

energías renovables. Dichas categorías de suelo contienen o son colindantes con 
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enclaves naturales incluidos dentro de alguna figura de protección ambiental y además 

poseen valores naturales destacados por la presencia de hábitat de interés comunitario 

o de especies catalogadas. 

El estudio ambiental estratégico y el documento urbanístico de la modificación puntual 

de las NUM deberán distinguir los diferentes tipos de energías renovables que se deseen 

impulsar con la presente modificación del planeamiento general de Bermillo de Sayago, 

resultando un aspecto de especial importancia por su repercusión sobre los Montes de 

Utilidad Pública y el régimen de usos establecido en la normativa vigente en materia de 

montes. 

El estudio ambiental estratégico deberá contener un análisis territorial y ambiental 

detallado que permita que la modificación puntual de las NUM pueda discriminar 

diferentes  ámbitos del territorio municipal por considerarse incompatibles los objetivos y 

usos propuestos con los valores que alberga el territorio donde se permite su 

implantación. Asimismo deberán valorarse los impactos ambientales directos e 

indirectos que los usos permitidos propuestos puedan causar tanto dentro del municipio 

como en áreas aledañas. 

3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de 

manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 

en el plazo de vigencia del plan o programa, y en especial lo indicado por la Dirección 

General de Patrimonio Natural y Política Forestal y el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de Zamora en sus respectivos informes, sobre las afecciones directas e 

indirectas que los nuevos usos permitidos en suelo rústico común y suelo rústico con 

protección natural puedan causar sobre los espacios y valores naturales existentes en el 

municipio y áreas aledañas. 

4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan, 

incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial 

importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la 

legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios 

protegidos de la Red Natura 2000. En este caso, se estudiarán los problemas 

relacionados con el Plan de Recuperación de la cigüeña negra, los Montes de Utilidad 

Pública, las vías pecuarias, los hábitat de interés comunitario y las especies amenazadas 

y sus áreas vitales con las que existe coincidencia geográfica con el ámbito de la 

modificación puntual, así como con el Parque Natural Arribes del Duero y los espacios 

Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero (ES4150096 y ES0000218) y ZEC y ZEPA 

Cañones del Duero (ES4190102 y ES0000206) colindantes con el término municipal de 

Bermillo de Sayago y cualquier otro valor o figura con protección ambiental que pudiera 

resultar afectado, directa o indirectamente, por la modificación puntual. 
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5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera en 

que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta 

durante su elaboración, en particular el Plan de recuperación de la cigüeña negra, el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio natural Arribes del Duero y los 

Planes Básicos de Gestión y Conservación de los espacios y valores Red Natura 2000 con 

los que presenta coincidencia territorial o se encuentran aledaños. 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como 

la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el 

aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular una 

evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan, los bienes materiales, 

el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos 

deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y 

largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. De manera especial se 

analizarán todos los aspectos puestos de manifiesto por la Dirección General de 

Patrimonio Natural y Política Forestal y el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Zamora. 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan, 

incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su 

adaptación al mismo. En este sentido se deberán tener en cuenta los criterios y 

recomendaciones establecidos en sus respectivos informes por las diferentes 

Administraciones públicas afectadas, en especial por la Dirección General de 

Patrimonio Natural y Política Forestal y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Zamora. 

8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 

como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran 

haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas 

para el seguimiento. 

10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 

epígrafes precedentes.
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente Estudio Ambiental Estratégico se desarrolla conforme a lo dispuesto en las 

legislaciones sobre evaluación de impacto ambiental y protección de la naturaleza, 

siguiendo las directrices marcadas por la siguiente legislación. 

 LEGISLACIÓN EUROPEA 

A continuación, se enumeran las normas de carácter europeo que se han tenido en 

cuenta para la redacción del presente EAE, agrupándose en función de los aspectos 

analizados y siguiendo un orden de aparición estrictamente alfabético y por fechas. 

 AGUAS CONTINENTALES 

- Directiva 44/2006, 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 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. 

 ATMÓSFERA 

- Directiva 88/2005, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva 

2000/14/CE 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. 

- Directiva 2002/49/CE, del Parlamento y del Consejo de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, 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. 

- Directiva 96/1/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de enero de 1996, 

por la que se modifica la Directiva 88/77/CEE relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse 

contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de motores 

diésel. 
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 INSTRUMENTOS PREVENTIVOS 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente.  

- 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 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

- Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un contexto transfronterizo, 

de 25 de febrero de 1991 

 MEDIO NATURAL 

- 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 2009/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, 

relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se 

modifican la directiva 85/337/CEE del Consejo, las directivas 2000/60/ce, 

2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el reglamento (CE) no 1013/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 

Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

- 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 y por la que se 

modifica la directiva 2004/35/CE. 

- Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 

de daños medioambientales.  

- Reglamento 805/2002/CE, de 15 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

2158/92/CEE, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los 

incendios. 

- Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998, relativa a la aprobación, en 

nombre de la comunidad, de la modificación de los anexos ii y iii del convenio de 

Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, 
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adoptada durante la decimoséptima reunión del comité permanente del convenio 

(98/746/CE). 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y vegetación silvestres. 

- Reglamento 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques 

comunitarios contra los incendios. 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y de la vegetación y de la fauna silvestre. 

- Decisión del Consejo 82/461/CEE, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración 

del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre 

realizada en Bonn. 

- Decisión del Consejo 82/72/CEE, de 3 de diciembre de 1981, por la que se aprueba 

el Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 

natural en Europa.  

- Recomendación 75/66/CEE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los 

Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales. 

 RESIDUOS 

- Directiva 2011/97/UE del Consejo de 5 de diciembre de 2011, que modifica la 

Directiva 1999/31/CE por lo que respecta a los criterios específicos para el 

almacenamiento de mercurio metálico considerado residuo. 

- Directiva 1/2008, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y a los controles 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante su depósito en vertedero. 

- Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 

- Decisión 2001/118/CE de la Comisión de 16 de enero de 2001, por la que se modifica 

la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

- Decisión 532/2000, de 3 de mayo de 2000, sustituye la Decisión 1994/3/CE que 

establece lista de residuos de conformidad con letra a) del art.1 de la Directiva 

75/442/CEE sobre Residuos y la Decisión 94/904/CE que establece la Lista de 

Residuos Peligrosos en virtud del art.1.4 de la Dva.91/689/CEE. 
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- Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y 

residuos de envases. 

 LEGISLACIÓN ESTATAL 

A continuación, se han descrito las normativas de carácter nacional que son de 

aplicación al EAE. 

 AGUAS 

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional. 

- Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 

de julio del Plan Hidrológico Nacional.  

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 849/86 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI, y VII, de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 ATMÓSFERA 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales 

decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación 

de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General 

de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
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 ENERGÍA 

- Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

 VEGETACIÓN Y FAUNA 

- 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 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 

la Protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas 

de alta tensión. 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 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 vegetación y fauna silvestres. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y vegetación silvestres (BOE nº 310 de 28.12.95 y BOE nº 129, 

de 28.05.96). Modificado por el Real Decreto 1193/1998 (BOE nº 151, de 25.06.98). 

- Instrumento de ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2 de febrero 

de 1971 sobre humedales de importancia internacional RAMSAR, especialmente 

como hábitat de aves acuáticas. 

 INSTRUMENTOS PREVENTIVOS 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

- Real Decreto 1131/1988, 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 del impacto ambiental. 
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 MEDIO NATURAL 

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

- Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Montes. 

 PATRIMONIO 

- Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 RESIDUOS 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

- Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para 

la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 

y residuos de envases. 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 

ejecución de la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

- 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. 

 RUIDOS 

- 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 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el 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. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

- 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. 

 LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

Para finalizar este capítulo, se han citado las normativas de carácter autonómico que 

son de aplicación al presente EAE. 

 AGUAS 

- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.  
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 ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE 

- Decreto - Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades 

de Servicios de Castilla y León. Título IV. Servicios Medioambientales. Capítulo III. 

Ruido. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 

- Decreto 3/1995, de 17 de enero, condiciones que deberán cumplir las actividades 

clasificadas por sus niveles sonoros o de vibraciones. 

- Decreto 38/2019, de 3 de octubre, por el que se modifican los Anexos II, III, IV, V y VII 

de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

 ENERGÍA 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y 

León. 

- Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para 

la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la 

energía eólica. 

 INSTRUMENTOS PREVENTIVOS 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Decreto – Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las 

Actividades de Servicios de Castilla y León. Título IV. Servicios Medioambientales. 

Capítulo II. Prevención ambiental. 

 MEDIO NATURAL 

- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León. 

- Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especiales 

de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la 

planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la 

Comunidad de Castilla y León. 

- Acuerdo 15/2015, de 19 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director para la 

implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León. 
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- Orden FYM 775/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes 

Básicos de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en Castilla y León. 

 FLORA Y FAUNA 

- Decreto 341/1991, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación 

de la cigüeña negra y se dictan medidas complementarias para su protección en 

la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de 

Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León. 

- Decreto 341/1991, de 13 de diciembre, Régimen de protección del acebo (Ilex 

aquifolium).  

- Decreto 63/2003, de 28 de mayo, por el que se regula el catálogo de especímenes 

vegetales de singular relevancia de Castilla y León y establece su régimen de 

protección. 

- Decreto 114/2003, de 8 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación 

del águila imperial ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad 

de Castilla y León. 

- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida 

de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. 

- Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, por la que se delimitan las zonas de protección 

para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda 

contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

- 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. 

 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

- Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León. 

 PATRIMONIO 

- Ley 12/2002, de 11 de julio, de patrimonio cultural de Castilla y León. 

- Decreto 37/2007, de 19 de abril, Reglamento para la protección del patrimonio 

cultural de Castilla y León. 

 RESIDUOS 

- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
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- Orden de 19 de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la recogida de 

residuos tóxicos y peligrosos. 

- Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de actividades clasificadas. 

- Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 

Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León». 

 INCENDIOS 

- Orden FYM/ 515/2020, de 12 de junio, por la que se fija la época de peligro alto de 

incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León. 

- Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se 

establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en 

Castilla y León. 

- Orden MAM/851/2010, de 7 de junio, por la que se declaran zonas de alto riesgo de 

incendio en la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 113/2007, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 89/2004, 

de 29 de julio, por el que se establece el Operativo de lucha contra incendios 

forestales en Castilla y León y se regula el sistema de guardias. 

- Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el Operativo de lucha 

contra incendios forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias. 

 URBANISMO  

- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

- Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la Comunidad de 

Castilla y León. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León. 

- Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999 de urbanismo de 

Castilla y León. 

- Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades 

de Servicios en Castilla y León. 

- Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 

de enero. 
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3. CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y 

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La modificación puntual de las NUM de Bermillo de Sayago, tiene por objeto modificar 

los siguientes artículos: 

- Artículo 8.4.2. Suelo rústico con protección natural. 

- Artículo 8.4.3. Suelo rústico común. 

Con la modificación de dichos artículos, se pretende:  

✓ Permitir en el suelo rústico con protección natural y en el suelo rústico común las 

obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio 

contempladas en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

✓ Facilitar la implantación de proyectos de energías renovables en suelo rústico 

con protección natural y en suelo rústico común, por la necesidad de 

emplazarlos en el medio rural ya que tienen una vinculación directa con este 

medio y no existe suelo urbano o suelo industrial adecuado a esos usos. Su propia 

naturaleza lleva implícita la necesidad de alejamiento de las zonas urbanas. 

 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL 

El planeamiento vigente en el municipio de Bermillo de Sayago son unas Normas 

Urbanísticas Municipales, NUM, aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Zamora de 16 de noviembre de 2004, publicado en el B.O.C. y L. n.º 162, 

de 23 de agosto de 2005. (Ver MAPA 3: Clasificación del suelo) 

La modificación consiste en la ampliación de los usos contemplados en los artículos 8.4.2 

y 8.4.3, y adaptar el régimen de usos permitidos a lo establecido en el Decreto 22/2004, 

de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

(RUCyL). 

Artículo 8.4.2. Suelo rústico con protección natural. 

Se propone suprimir la última frase de dicho artículo: “Se consideran prohibidos los 

restantes usos”, con el objetivo de ajustarlo a las condiciones de uso establecidas en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
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Artículo 8.4.3. Suelo rústico común 

Se propone suprimir la última frase de dicho artículo: “Se consideran prohibidos los 

restantes usos”, con el objetivo de ajustarlo a las condiciones de uso establecidas en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

También se pretende añadir en el apartado 9 de este artículo que los usos de interés 

público o utilidad social puedan ser de titularidad privada. Es el siguiente: 

9. Usos de interés público o utilidad social, de titularidad pública o privada, que no 

puedan ser ubicados en suelo urbano residencial o industrial. 

 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

La conveniencia de modificación puntual de las Normas Urbanísticas de Bermillo de 

Sayago, está originada por el tiempo transcurrido desde la aprobación definitiva de 

dichas normas periodo durante el cual se han podido constatar numerosas limitaciones, 

especialmente en lo referente a los usos en suelo rústico, que en muchos casos son 

sustancialmente más restrictivas que las Normas de las localidades del entorno, que las 

propias Normas Subsidiarias con Ámbito Provincial y que lo establecido en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, lo que supone una importante desventaja 

a la hora de acoger diferentes iniciativas empresariales públicas o privadas en el 

municipio, en favor de los municipios vecinos. 

En un contexto de fuerte despoblación se pretende, desde el Ayuntamiento facilitar la 

viabilidad económica de nuevas actividades relacionadas con la implantación  de 

proyectos de energías renovables. 

 ACREDITACION DEL INTERÉS PÚBLICO 

Se da la circunstancia que en estos últimos años, diversas iniciativas relacionadas con la 

implantación de proyectos de energías renovables de carácter privado, no han podido 

materializarse o han tenido que realizarse de manera muy limitada por ciertos 

condicionantes de tipo normativo. 

Desde el punto de vista del interés público, la modificación puntual pretende: 

1. La primera utilidad o interés se refiere a la utilización del suelo conforme al interés 

general y según los principios de desarrollo sostenible y utilización racional de los recursos 

naturales. Así, los proyectos de energías renovables a ubicar en suelo rústico, por su 

propia naturaleza, propician un uso racional de los recursos naturales, la energía 

obtenida a partir de fuentes renovables, que armoniza con los requerimientos propios 
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de nuestra economía moderna y que, además, protege el medio ambiente en la 

medida que contribuye a la prevención y reducción de la contaminación.  

2. En segundo lugar, los proyectos de energías renovables no sólo tienen el interés 

público o la utilidad social destinada a favorecer el uso racional de los recursos naturales 

-las fuentes de energía renovables-, sino que también son de interés público o utilidad 

social en cuanto que son actividades reguladas que forman parte de la política 

energética nacional y autonómica. 

3. Uno de los objetivos para el desarrollo rural sostenible en el medio rural es la 

diversificación económica, que incluye el fomento de nuevas actividades de alto valor 

añadido, entre las que se encuentran la implantación de proyectos de energías 

renovables. 

4. Esta medida mejora las condiciones de vida de los habitantes del municipio y lo hace 

más atractivo para el asentamiento de nuevas actividades y habitantes. 

5. Por último, y lo más importante, se trata de que los usos en el suelo rústico con 

protección natural y en el suelo rústico común se ajusten a lo contemplado en el 

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León, posibilitando la implantación de usos de interés público de titularidad 

privada. 

Por tanto, queda acreditada la utilidad pública e interés social de esta modificación, 

desde el punto de vista territorial y ambiental, ya que facilitar la implantación de 

proyectos de energías renovables en suelo rústico con protección natural impulsará el 

desarrollo sostenible del municipio, ayudando al asentamiento de población y añadirá 

nuevas actividades que impulsen la actividad económica de Bermillo de Sayago. 

 NUEVOS ARTICULOS MODIFICADOS 

ART. 8.4.2   SUELO RUSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL 

Constituyen esta zona aquellas áreas del Término Municipal con usos u ocupaciones 

extensivas de productividad básica ecológica o agrícola, con especiales valores a 

proteger históricos, paisajísticos, morfológicos o de flora y aquellos otros que resulten 

especialmente sensibles a cualquier tipo de implantación, de las que se pretenda 

preservar. 

Con carácter general, los usos y edificaciones permitidos, en las condiciones 

establecidas en el artículo anterior son: 
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1. Residencial en su categoría de vivienda unifamiliar exclusivamente vinculada a la 

explotación agropecuaria existente en el momento del Avance de las Presentes 

Normas. Su ocupación máxima será del 1% con límite de 150 m2. La edificación se 

realizará en piedra, con cubierta de teja árabe curva y tonos y formas tradicionales. Las 

carpinterías serán de madera. 

2. Explotación agropecuaria de terrenos y edificaciones vinculadas existentes en el 

momento del Avance de las Presentes Normas, con ocupación máxima de 300 m2 y 

construidas en piedra y teja árabe curva de forma y tonos tradicionales. 

3. Instalaciones al servicio de la carretera, excepto gasolineras, talleres y hoteles, 

situando su fachada a la distancia más próxima permitida de la arista exterior de la 

carretera y ocupando un fondo máximo de 20 m. Los almacenes de útiles ocuparan 

una superficie máxima de 30,00 m2. La edificación se realizará igual que las viviendas. 

4. Áreas de ocio y esparcimiento al aire libre, que no lesionen las peculiaridades que 

motivan la protección. 

5. En el S. R. P. NATURAL se permite el uso de acampada. 

Estarán sujetos a autorización de uso excepcional los usos contemplados en el Artículo 

64 “Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con protección 

natural”, apartado a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

En particular, los contemplados en el Artículo 57 “Derechos excepcionales en suelo 

rústico”, en su apartado c), en el que se incluyen las obras públicas e infraestructuras en 

general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, 

conservación y servicio, entendiendo como tales: 

1.º- El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial. 

2.º- La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.  

3.º- La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua. 

4.º- El saneamiento y depuración de aguas residuales.  

5.º- La recogida y tratamiento de residuos. 

6.º- Las telecomunicaciones. 

7.º Las instalaciones de regadío. 

8.º- Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial. 

ART. 8.4.3   SUELO RUSTICO COMÚN 

Constituyen esta zona aquellas áreas del Término Municipal con usos u ocupaciones 

extensivas de productividad básica ecológica o agrícola, aquellas con usos u 

ocupaciones intensivas, concentradas o excepcionales, cuya productividad directa es 
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básicamente ecológica y aquellas en las que se manifiesten elementos cuyo valor o 

interés no alcanza el nivel suficiente como para ser incluido en la categoría Especial 

pero cuyo valor no resulta despreciable. 

Se considera incluido en esta categoría todo el suelo del Término Municipal no incluido 

en la categoría de Protección natural. 

Usos y edificaciones permitidos en las condiciones establecidas en el capítulo anterior: 

1. Residencial en su categoría de vivienda unifamiliar exclusivamente vinculado a 

usos permitidos. 

2. Explotación agropecuaria de terrenos y edificaciones vinculadas. 

3. Explotación minera excepto graveras y canteras. 

4. Industrias molestas, nocivas insalubres o peligrosas, que por su carácter no 

puedan establecerse en suelo urbano residencial o industrial, lo cual deberá ser 

convenientemente justificado. 

5. Instalaciones al servicio de la carretera. 

6. Acampada al aire libre. 

7. Áreas de ocio y esparcimiento al aire libre. 

8. Sanatorios. 

9. Usos de interés público o utilidad social, de titularidad pública o privada, que no 

puedan ser ubicados en suelo urbano residencial o industrial. 

10. Los citados en la letra a) del artículo 57. 

11. Los citados en la letra c) del artículo 57, cuando estén previstos en la  

planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o  

planeamiento urbanístico. 

Estarán sujetos a autorización de uso excepcional todos los demás usos citados en el 

artículo 57, tal y como establece el Artículo 59 “Régimen del suelo rústico común”, en su 

apartado b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 RELACIÓN  CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

A continuación se estudian los Planes que se encuentran afectados directa o 

indirectamente por la modificación puntual. 

 PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 

ESPACIO NATURAL ARRIBES DEL DUERO. 

OBJETIVOS DEL PLAN 

✓ Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas de su 

ámbito territorial. 
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✓ Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus 

perspectivas de futuro. 

✓ Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de 

conservación. 

✓ Señalar los regímenes de protección que procedan. 

✓ Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de 

los recursos naturales que lo precisen. 

✓ Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las 

actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean 

compatibles con las exigencias señaladas. 

✓ Determinar la potencialidad de las actividades económicas y sociales 

compatibles con la conservación del Espacio y ayudar al progreso 

socioeconómico de las poblaciones vinculadas a este Espacio Natural. 

 PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Y VALORES RED NATURA 2000 

OBJETIVOS DE LOS PLANES DE ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 

Los Planes Básicos de gestión y conservación de Espacios Protegidos Red Natura 2000 

tienen como objetivo garantizar la integridad de los Espacios Protegidos Red Natura 

2000 y el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de 

conservación favorable de los valores Red Natura 2000 por los que fueron declarados. 

Los Planes Básicos de gestión y conservación de Espacios Protegidos Red Natura 2000, 

tienen igualmente la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para la declaración de los Lugares de Importancia 

Comunitaria como Zonas Especiales de Conservación.  

Además de este objetivo principal, en los planes existen otros de carácter 

complementario que se concretan en: 

✓ Establecer prioridades de conservación identificando los valores Red Natura 2000 

de mayor relevancia en el ámbito del Espacio Protegido Red Natura 2000, tanto por 

su importancia a escala regional como por su representatividad dentro del Espacio 

de forma que sea posible establecer una prelación coherente de los esfuerzos de 

gestión. 

✓ Diagnosticar los problemas y oportunidades de gestión, analizando el contexto en 

el que ésta debe desarrollarse e identificando las principales presiones y amenazas 
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presentes en el Espacio Protegido Red Natura 2000, así como las oportunidades de 

gestión existentes. 

✓ Establecer los objetivos de conservación del Espacio y proponer una estrategia de 

conservación y gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000y de los hábitats y las 

especies que alberga. 

✓ Proponer directrices y medidas de gestión de carácter sectorial y transversal que 

minimicen los impactos detectados y aprovechen las oportunidades existentes de 

forma que contribuyan a garantizar el estado de conservación favorable de los 

valores Red Natura 2000 presentes. 

✓ Definir directrices y medidas de gestión y conservación para los hábitats y especies 

considerados prioritarios en base a sus requerimientos ecológicos y a la evaluación 

de los riesgos derivados de las presiones y amenazas detectadas, con el fin de 

garantizar el mantenimiento o restablecimiento de su estado de conservación 

favorable en el Espacio Protegido Red Natura 2000. 

✓ Adoptar un sistema de monitorización del estado de conservación de los valores 

Red Natura 2000 de forma que pueda realizarse un seguimiento de la evolución y 

tendencias de su estado de conservación. 

OBJETIVOS DE LOS PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE VALORES 

RED NATURA 2000 

El objetivo principal de estos Planes es el establecimiento de los objetivos y medidas de 

conservación necesarias para mantener o restablecer el estado de conservación 

favorable de los valores Red Natura 2000 en Castilla y León.  

Los objetivos complementarios y detallados se concretan en: 

✓ Establecer las prioridades territoriales para la conservación de especies y hábitats, 

identificando los espacios protegidos Natura 2000 más relevantes para la 

conservación de cada uno de los valores. 

✓ Realizar una evaluación del estado de conservación actual de los hábitats y las 

especies a partir de la información disponible y señalar la evolución de las 

tendencias de cada parámetro que define el estado de conservación.  

✓ Identificar los problemas y oportunidades de gestión, analizando el contexto de 

gestión e identificando las principales presiones y amenazas para cada valor. 

✓ Establecer los objetivos de conservación para los hábitats y especies en el territorio 

de Castilla y León y proponer una estrategia de gestión coherente con los mismos. 
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✓ Diseñar medidas, sobre la base de los requerimientos ecológicos de las especies y 

hábitats, con la finalidad de minimizar los riesgos derivados de las presiones y 

amenazas, aprovechar las oportunidades existentes y mejorar las garantías de 

cumplimiento de los requisitos de gestión. 

✓ Plantear un sistema de monitorización del estado de conservación de los valores 

Red  Natura 2000, de forma que pueda realizarse un seguimiento de la evolución y 

tendencia de su estado de conservación. 

✓ Proponer las medidas de mejora del conocimiento científico prioritarias para cada 

valor Natura 2000. 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA CIGÜEÑA NEGRA 

Los objetivos generales del Plan son: 

1. Eliminar las causas de mortalidad no natural de la especie. 

2. Evitar las molestias en las zonas de nidificación, concentración e invernada. 

3. Mantener las condiciones actuales del hábitat y recuperar las áreas con posibilidad 

de restauración. 

4. Reforzar las medidas de protección de las áreas críticas para la especie, mediante su 

incorporación a las figuras de protección de espacios naturales, previstas en la 

normativa de la Unión Europea y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, 

cuando fuera necesario, adquirir para titularidad de la Junta de Castilla y León aquellos 

terrenos esenciales para la conservación de las áreas críticas. 

5. Recuperar para su reintroducción en el medio natural los individuos eventualmente 

dañados. 

6. Favorecer el desarrollo de líneas de investigación aplicada a la gestión, que permitan, 

si así se requiere, la redefinición de estrategias de conservación de la especie. 

7. Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales y mejorar su actitud hacia 

la problemática de la cigüeña negra y la necesidad de su conservación. 

8. Disponer de información actualizada y continua sobre la  evolución de la población 

de Cigüeña Negra. 

9. Garantizar una unidad de gestión en la recuperación de la especie, en el marco del 

presente Plan y de los Programas de Actuación que en él se establezcan, mediante la 

coordinación de las iniciativas posibles y las competencias vigentes. 
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 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 

- Plan de Ordenación de Los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Lagunas De 

Villafáfila. 

- Plan Regional del Nuevo Puente De Zamora. 

- Plan Regional del Ámbito Sectorial de La Bioenergía de Castilla y León Plan Regional 

de Ámbito Territorial Zamora-Duero. 

- Plan Regional de Ámbito Territorial “Valle Del Duero”. 

- Plan Regional del Ámbito Sectorial de la Bioenergía De Castilla Y León. 

- Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana.  

- Plan Regional de Carreteras 

- Plan Regional de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León. 

- Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana 

 OTROS PLANES 

PLANES A NIVEL NACIONAL 

Agua  

- Plan de Impulso al Medio Ambiente para la adaptación al cambio climático en 

España (PIMA-Adapta-AGUA)  
https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/ 

- Programa para el seguimiento de la calidad de las aguas superficiales en España 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-

superficiales/programas-seguimiento/default.aspx 

- Programa para el seguimiento de la calidad química de las aguas subterráneas en 

España 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-

subterraneas/Red-de-Calidad/default.aspx 

- Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-

hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/default.aspx 

- Planes de gestión de los riesgos de inundación 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-

gestion-riesgos-inundacion/default.aspx 

- Plan de choque tolerancia cero de vertidos  
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-

residuales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx 

 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/plan-pima-adapta-agua.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/planes-y-estrategias/plan-pima-adapta-agua.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/Red-de-Calidad/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/Red-de-Calidad/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-subterraneas/Red-de-Calidad/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/prevencion-contaminacion-vertidos/ptolerancia.aspx
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Desarrollo Rural  

- Plan de Desarrollo Rural 2014 - 2020  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-

2020/programas-de-desarrollo-rural/  

- Programa Nacional de Desarrollo Rural (PDR) 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-

2020/programas-de-desarrollo-rural/programa-nacional/  

Cambio climático  

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), 2007–2012–2020. 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/estrategia-

espanola-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/default.aspx 

- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 2021-2030.  
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-

adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx  

- Programa de Acción Nacional contra la Desertificación  
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/desertificacion-

restauracion-forestal/lucha-contra-la-desertificacion/lch_pand.aspx  

- Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (2021–2030)  
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/comercio-de-derechos-de-

emision/asig-fase-IV-2021-2030.aspx  

Energía  

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIC) 2021-2030.  
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx  

Biodiversidad  

- Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.  
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-

sostenible/   

- Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-

estrategias/index_estrategia_espaniola.aspx  

- Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2011–2017). 
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/planes-y-estrategias/RD_plan_estrategico_ 

patrimonio_natural_ biodiversidad.aspx 

- Estrategia Española de Conservación Vegetal 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-

silvestres/ce-silvestres-conservacion-vegetal.aspx  

- Plan Director de la Red de Parques Nacionales.  
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/plan-director.aspx 

 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/programas-ue/periodo-2014-
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/estrategia-espanola-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/legislacion/documentacion/estrategia-espanola-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/planes-y-estrategias/RD_plan_estrategico_%20patrimonio_natural_%20biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/planes-y-estrategias/RD_plan_estrategico_%20patrimonio_natural_%20biodiversidad.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/gestion/plan-director.aspx
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Residuos  

- Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2021–2026. 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-

Programas.aspx 

- Plan estatal marco de gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-

Programas.aspx 

PLANES A NIVEL REGIONAL 

- Plan de saneamiento y depuración de las aguas 2007-2015 de Castilla y León  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/21/pdf/BOCYL-D-21042010-20.pdf  

- Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana en Castilla y León 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/530/137/Decreto%20151-

1994%20Plan%20Hidaulico%20anexos.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-

8&blobheadername1=Cache-

Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-

store%2Cno-cache%2Cmust-revalida-

te&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true  

- Plan Forestal de Castilla y León  
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284211844539/_

/1284201952926/Redaccion 

- Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) 
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/plan-integral-

residuos.html 

- Estrategia para la mejora de la Calidad del Aire de Castilla y León  
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284745687069/_

/1284841136327/Texto 

- Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-2012-2020  
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1259064156693/P

reguntas-Respuestas/1284429650101/Soporte  

- Estrategia de Desarrollo Sostenible de Castilla y León: Agenda 21  
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/estrategia-

desarrollo-sostenible.html  

- Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020  
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/desarrollo-rural/programa-desarrollo-rural-castilla-

leon.html -  

- Programa Parques Naturales de Castilla y León  
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1131977730950/P

rograma/1131977730876/Texto 

- Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra 
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359

553/Normativa/1175259764817/Redaccion 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284745687069/_/1284841136327/Texto
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1284745687069/_/1284841136327/Texto
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Normativa/1175259764817/Redaccion
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100DetalleFeed/1246988359553/Normativa/1175259764817/Redaccion
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- Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Valores y de los Espacios Red Natura 

2000. 
http://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284375759659/_/_/_ 

- Planes de Ordenación de Recursos Naturales de Castilla y León (PORN) 
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-

ordenacion-recursos-naturales.html 

- Planes de Recuperación y Conservación de Especies Protegidas  
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-

recuperacion-conservacion-especies.html 

La modificación puntual  de las Normas Urbanísticas de Bermillo de Sayago, puede influir 

directa o indirectamente en otros planes y programas, pero se considera, que con las 

medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos en el medio 

ambiente, no evita el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes 

mencionados ni dificulta la aplicación de las medidas impuestas en los mismos.  

 

 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-ordenacion-recursos-naturales.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-ordenacion-recursos-naturales.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-recuperacion-conservacion-especies.html
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/planificacion-indicadores-cartografia/planes-recuperacion-conservacion-especies.html
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4. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO 

AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO 

APLICARSE EL PLAN 

 METODOLOGÍA APLICADA PARA EL ESTUDIO DEL LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL MEDIO 

A continuación, se describe la metodología aplicada para lograr la caracterización 

ambiental del medio en el que se encuentra ubicado el término municipal. 

- Recopilación de información bibliográfica existente. 

Se estudió la información existente procedente de fuentes bibliográficas y 

documentales, consiguiendo así una primera aproximación de los valores naturales de 

la zona. Además, se solicitó información a varios Organismos oficiales. De esta manera 

se permitió diseñar el trabajo de campo. Así pues, se recopiló la información referente a 

los siguientes temas: 

o Atmósfera o Economía 

o Climatología o Usos del suelo 

o Edafología o Planeamiento urbanístico 

o Geomorfología o Vías pecuarias 

o Hidrología o Montes de Utilidad Pública 

o Población o Espacios Naturales Protegidos y 

Catalogados 

El tratamiento de dichas temáticas se detallará después. 

- Toma de datos de campo. 

Para este trabajo se realizaron estudios de los siguientes aspectos medioambientales: 

o Topografía o Medio perceptual 

o Vegetación o Patrimonio cultural 

o Fauna 
 

Así pues, se describe la metodología utilizada en dichos trabajos de campo: 

o Topografía. Se realizó una restitución fotogramétrica utilizando dos tipos de 

Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). 
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El proceso consistió en la colocación matricial de marcas sobre todo el terreno en 

cuestión. Dichas marcas serían fácilmente visibles desde una altura máxima de 120 

m, a la cual se realizaría el vuelo, y servirían para georreferenciar el modelo 

resultante. 

A continuación, se planificó y realizó el vuelo, con un solape horizontal del 50% y 

otro vertical del 70%, para posteriormente realizar los siguientes trabajos en 

gabinete: 

▪ Alineación de imágenes y creación de nube densa de puntos. 

▪ Localización de dianas. 

▪ Construcción de geometría. 

▪ Construcción de textura. 

Finalmente se obtuvieron: 

▪ Ortofotografía de alta resolución con una densidad de 6 cm/píxel.  

▪ Modelo digital de superficie con una densidad de un punto cada 30 cm. 

▪ Modelo digital del terreno con una densidad de un punto cada 30 cm. 

▪ Plano topográfico en formato CAD en 3 dimensiones con una densidad 

de una curva de nivel cada medio metro. 

Las precisiones del modelo corresponden a 5 cm en planimetría y 10 cm en 

altimetría. Por otro lado, el sistema de referencia que se usó fue ETRS89 UTM30. 

- Trabajo en gabinete. 

Los datos y observaciones obtenidas en los trabajos de campo se han contrastado con 

bibliografía propia, así como con cualquier otra bibliografía relacionada elaborada por 

otros autores o proporcionada por la Administración competente. 

A continuación, se describe la metodología utilizada para el tratamiento de la 

bibliografía existente: 

o Atmósfera. Los factores que afectan a la atmósfera han sido descritos a partir 

de información existente en diversas fuentes pertenecientes a Organismos 

competentes en cada área de aplicación en este ámbito (como IGME, DGT, 

SIGA, JCyL, etc), usando diferentes informes, cartografías, bases de datos, etc.  

Dicha información ha sido completada con dos análisis de realización propia 

(estudio de dispersión de contaminantes atmosféricos y cálculo de huella de 

carbono). 
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o Climatología. Los factores climáticos han sido estudiados a partir de la 

información disponible en base a informes detallados del Instituto Nacional 

Meteorológico, cartografías, bases de datos y cálculos numéricos, dotando 

así al presente EAE de una caracterización detallada de cada uno de los 

factores a los que se hace referencia. Para la modelización de la dispersión 

de los contaminantes atmosféricos generados por la construcción de las 

infraestructuras, se han utilizado además datos de simulación meteorológica 

WRF-ARW que permiten producir una simulación a futuro a partir de datos 

reales recogidos en un pasado inmediato (año 2019). 

o Geología. Para la descripción del entorno geológico se ha realizado una 

revisión de distintas fuentes de información secundaria, basada en informes 

detallados y diferentes cartografías publicadas por el IGME. 

o Geotecnia. La geotecnia de la zona también ha sido caracterizada en base 

a información existente, tal como informes detallados y cartografía 

publicadas por el IGME. 

o Edafología. Las características edafológicas fueron extraídas en base a datos 

cartográficos detallados publicados por la FAO. 

o Geomorfología. Al igual que para la caracterización geológica y geotécnica, 

la geomorfología también es conocida a partir de una serie de informes y 

cartografías publicados por el IGME. 

o Hidrología. Para la descripción de la hidrología de la zona se recopiló 

información de diversas fuentes especializadas en el ámbito hidrogeológico, 

basándose la misma en informes, estudios y cartografías pertenecientes al 

IGME, CHD, IDECyL, etc. 

o Hidrogeología. De manera similar a como se detallaron las características 

hidrológicas, la información hidrogeológica disponible ha sido contrastada y 

posteriormente descrita, teniendo como fuente de información al IGME, CHD, 

etc. 

o Vegetación y fauna. Se explica en ambos apartados del inventario ambiental 

la metodología seguida para realizar los trabajos. 

o Paisaje: Se explica en el apartado de medio perceptual la metodología 

seguida. 

o Población. La información referente a la población del municipio de Bermillo 

de Sayago ha sido contrastada y recopilada a partir de informes con datos 

estadísticos oficiales elaborados por Organismos públicos competentes en 

dicho ámbito, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de 

Estadística de Castilla y León. 
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o Economía. Al igual que para el estudio de la población, las características 

económicas de la zona también han sido recopiladas a partir de datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de 

Estadística de Castilla y León. 

o Usos del suelo. En relación al suelo, se realiza una descripción de los tipos de 

suelo, en función del uso actual que les es de aplicación, con datos del IGME, 

INE, etc. 

o Planeamiento urbanístico. Dicha información fue contrastada con la que 

ofrece el Organismo correspondiente de cada municipio (ayuntamientos, 

diputaciones). Esta información se basa en conocer la figura de 

planeamiento urbano que posee dicho municipio, en caso de tenerlo. 

o Vías pecuarias. Información extraída a partir de cartografía disponible del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

o Montes de Utilidad Pública. Información extraída a partir de cartografía 

existente y contrastada con la ubicación del término municipal. Dicha 

cartografía fue proporcionada por la Sección de Estudios y Cartografía de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL). 

o Espacios protegidos y catalogados. Información extraída a partir de 

cartografía existente, así como de bases de datos e informes como, por 

ejemplo, la Red Natura 2000. 

 LOCALIZACIÓN 

VER MAPA 1: Localización y emplazamiento. 

El término municipal de Bermillo de Sayago, ubicado en la Comarca de Sayago, 

pertenece a la provincia de Zamora, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

Su término municipal integra los núcleos de Bermillo de Sayago, Fadón, Fresnadillo, 

Gáname, Piñuel, Torrefrades, Villamor de Cadozos y Villamor de la Ladre. y ocupa una 

superficie total de 189,55 km².  

Linda con los siguientes términos municipales: al norte, con Muga de Sayago, Luelmo y 

Moral de Sayago; al sur con Almeida de Sayago; al este con Pereruela y Fresno de 

Sayago y al Oeste con Villar del Buey y Salce. 

Las principales vías de comunicación que atraviesan el término municipal son las 

carreteras ZA-311, ZA-302 y CL-527. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fad%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresnadillo
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1name
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1uel
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrefrades
https://es.wikipedia.org/wiki/Villamor_de_Cadozos
https://es.wikipedia.org/wiki/Villamor_de_la_Ladre
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En la siguiente imagen se puede ver la ubicación del término municipal sobre el mapa 

de escala 1:300.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

Figura 1. Localización del TM de Bermillo de Sayago.  

Zamora 
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 MEDIO FÍSICO 

Pertenecientes al medio físico o inerte, son los factores ambientales como la atmósfera, 

el clima, la geología, la hidrología, etc.  

 ATMÓSFERA 

Se analiza la calidad del aire expresada en términos de ausencia o presencia de 

contaminantes, confort sonoro, calidad perceptible del aire como expresión 

polisensorial y olores. 

FUENTES CONTAMINANTES EXISTENTES 

Al tratarse de una zona rural, las fuentes de contaminantes provienen de emisiones 

lineales (tránsito interurbano) y puntuales (actividades domésticas y otros focos de 

contaminación como granjas, depuradoras…): 

- En relación con las emisiones lineales, se tienen en cuenta las producidas por la 

circulación del tráfico en las carreteras que atraviesan el término municipal, y son 

las que se indican a continuación: 

• Carretera ZA-311, de Villamayor de Cadozos a Almeida de Sayago, 

atravesando en término de norte a sur. 

• Carretera ZA-302, de Bermillo de Sayago a Fresno de Sayago, en dirección este. 

• Carretera ZA-304, de Bermillo de Sayago a Muga de Sayago, en dirección oeste. 

• Carretera ZAL 2212, que discurre al norte del término municipal. 

• Carretera autonómica CL-527, que discurre desde Zamora en dirección este 

hasta Fermoselle. 

Teniendo en cuenta estos datos, la contaminación acústica y atmosférica de la zona de 

estudio, dada la entidad de las carreteras y la población de los núcleos cercanos, se 

considera baja. 

Otro foco de contaminación de esta naturaleza es el constituido por el tránsito de 

vehículos sobre la red de caminos rurales existente en la zona, que permiten el acceso 

a las parcelas de cultivos, pastos y Montes de Utilidad Pública del TM 

Con respecto a las emisiones procedentes de fuentes puntuales, se deduce que la las 

características y dimensiones de los núcleos urbanos permite pensar que no representan 

una gran amenaza en este sentido. En cuanto a los contaminantes generados por las 

mencionadas fuentes, distinguimos dos grandes grupos: 

o Gases emitidos por los motores de los vehículos que transitan por las 

carreteras que discurren por la zona de estudio y por las chimeneas que 
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dan salida a las calderas de las viviendas y negocios. Estos gases están 

compuestos por: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, 

óxidos de nitrógeno, partículas sólidas, compuestos de plomo, óxidos de 

azufre, etc. 

o Emisiones de polvo (contaminantes sólidos) que se generan 

fundamentalmente por el roce de las ruedas de los vehículos con el firme 

de los caminos. 

- Las emisiones puntuales son medias debido a la existencia de una amplia red de 

caminos rurales en la zona, que dan acceso a las parcelas de cultivo, a los pastos y 

a los Montes de Utilidad Pública que hay en la zona. 

HUELLA DE CARBONO 

Hay que tener en cuenta que los proyectos de energías renovables que se pretenden 

instalar gracias a la modificación puntual, se enfocarán en la generación de 

electricidad a partir de la energía del viento o del sol, la cual reduce el consumo de 

combustibles fósiles, y las emisiones de CO2. 

Se realizará el cálculo de la huella de carbono de cada proyecto, tanto para la fase de 

construcción por maquinaria como en fase de operación, esta última dividida en la 

generación debido a las operaciones de mantenimiento, y de ahorro por generación 

de electricidad.  

 CLIMATOLOGÍA 

El clima se considera un factor importante a analizar debido a su influencia sobre otros 

factores. La climatología condiciona en gran medida el tipo de suelo, el tipo de 

formación vegetal, la hidrología, la orografía, e incluso la forma de vida y los usos del 

suelo por parte del hombre. 

A pesar de la capacidad de superación del ser humano, la climatología ha sido 

tradicionalmente, junto con otros factores físicos, un factor limitante o favorecedor de 

sus actividades, y por tanto condicionador de su desarrollo. 

El medio natural juega un importante papel en el conjunto de las actividades 

económicas, el conocimiento de los recursos naturales de que dispone, entre los que se 

encuentra su climatología, es básico para su adecuada ordenación y gestión. La 

siguiente figura, muestra la división climática de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, la cual ha sido tomada del Atlas Agroclimático de Castilla y León, señalando con 

un círculo rojo la zona de ubicación del término municipal. 
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Figura 2. Dominios climáticos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

Según los datos climatológicos aportados por AEMET, en la zona puede distinguirse una 

clasificación según Köppen y Giger, esta es Csb y se corresponde con el dominio 

Oceánico de verano seco. 

El clima de la cuenca del Duero se caracteriza por la diferencia de temperaturas entre 

el verano y el invierno, llegando en verano a alcanzar temperaturas máximas de hasta 

40ºC, mientras que durante el invierno se localizan temperaturas de 14ºC bajo cero en 

casos extremos, siendo la más frecuente de 4-5 ºC bajo cero. La temperatura anual está 

comprendida entre 12º y 13ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, cabe indicar que tanto en el verano como en el invierno 

suelen ser escasas, mientras que en la primavera y en el otoño son más frecuentes. 

A continuación, se realiza una descripción de los factores climatológicos de mayor 

importancia, siendo estos la temperatura, la pluviometría y la evapotranspiración, 

tomando como fuente para la obtención de datos, una estación termopluviométrica 

del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), siendo esta la estación 

denominada como “La Vadima”. En la tabla que se muestra a continuación se puede 

ver la información general de la estación.  
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Tabla 1. Datos de las estaciones termopluviométricas del SIGA 

LA VADIMA 

Código 2883E 

Tipo Termopluviométrica 

Provincia Salamanca 

T.M. Pelilla 

TEMPERATURA 

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperatura según información obtenida 

del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), perteneciente 

Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y al Ministerio para la Transición 

Ecológica, los cuales son pertenecientes a la estación Termopluviométrica más cercana 

a la zona afectada por la modificación puntual, siendo está aquella cuyo código reza 

2883E. 

Tabla 2. Temperaturas medias mensuales del término municipal 
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Tª máximas  12,7 16,1 20,5 23,8 28,1 33,2 37,3 36,3 33,3 26,2 18,7 13,9 25,0 

Tª medias  4,0 5,8 8,0 10,4 13,9 18,5 22,6 22,1 18,6 13,3 8,2 5,0 12,5 

Tª mínimas  -5,4 -4,7 -3,2 -0,7 2,2 6,3 10,0 9,6 6,6 1,9 -2,3 -2,3 1,3 

Teniendo en cuenta los datos que aparecen en la tabla, estos han sido representados 

en la siguiente gráfica con la finalidad de obtener una visión más diáfana de los mismos: 

Gráfica 1. Reparto anual de temperaturas. 
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El mes más cálido es agosto con una temperatura máxima media de 37,3ºC y el más frío 

enero con una temperatura mínima media de -5,4ºC, dándose una variación térmica 

de 42,7ºC entre ambos. La temperatura media anual es de 12,5ºC. 

La siguiente imagen, muestra un mapa del reparto de temperaturas medias anuales en 

la comunidad de Castilla y León, marcando con un círculo rojo el emplazamiento del 

término municipal.  

Figura 3. Distribución de los valores de temperaturas medias anuales en Castilla y León. 

 

PLUVIOMETRÍA 

En la Comarca de Sayago las precipitaciones tienen un claro régimen equinoccial, con 

dos cortos periodos de lluvias, primavera y otoño, separados por dos acentuados 

mínimos, verano e invierno. Se caracteriza también por su alta variabilidad y la presencia 

de dilatados periodos secos. 

El siguiente mapa muestra la distribución de los valores de precipitaciones en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León (elaborado a partir de los datos del Instituto 

Nacional Meteorológico). Se reseña con un círculo rojo el ámbito motivo de estudio. 
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Figura 4. Distribución de los valores de precipitación media anual en Castilla y León. 

 

En la siguiente tabla y figura se recogen los datos relativos a la distribución de las 

precipitaciones medias a lo largo del año en la zona afectada por la nueva 

infraestructura y según la información obtenida de la estación termopluviométrica de 

“La Vadima”. 

Tabla 3. Distribución anual de las precipitaciones. 
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Precipitaciones (mm) 54,4 54,4 29,5 46,5 45,5 32,4 12,6 11,5 26,4 47,5 61,5 61,7 483,8 

A partir de estos datos, se hace la siguiente representación gráfica de elaboración 

propia en base a la estación pluviométrica anteriormente mencionada. 
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Gráfica 2. Distribución anual de las precipitaciones en el término municipal de Bermillo de Sayago. 

 

Para el caso de “La Vadima”, la precipitación anual acumulada es de 483,8 mm, 

dándose el mínimo valor de precipitación en el mes de agosto con 11,5 mm de media, 

alcanzando las máximas precipitaciones en diciembre con 61,7 mm de media.  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

Dentro del intercambio constante de agua entre los océanos, los continentes y la 

atmósfera, la evaporación es el mecanismo por el cual el agua es devuelta a la 

atmósfera en forma de vapor; en su sentido más amplio, involucra también la 

evaporación de carácter biológico que es realizada por los vegetales, conocida como 

transpiración y que constituye, según algunos la principal fracción de la evaporación 

total. Sin embargo, aunque los dos mecanismos son diferentes y se realizan 

independientemente, no resulta fácil separarlos, pues ocurren por lo general de manera 

simultánea; de este hecho deriva la utilización del concepto más amplio de 

evapotranspiración que los engloba. En este sentido se diferencia entre: 

- Evapotranspiración potencial o de referencia (ETP), que representa la cantidad 

máxima de agua que podría perderse hacia la atmósfera si no existieran límites 

a su suministro. 

- Evapotranspiración real (ETR), depende, evidentemente de las disponibilidades 

hídricas del territorio, ya que no puede evaporarse más agua que de la que de 

forma efectiva éste dispone. 

No resulta sencilla la tarea de cuantificar la ETR de un territorio debido a los numerosos 

factores que intervienen en este proceso. No obstante, y una vez obtenida, se procede 

al cálculo del balance hídrico con el que poder conocer la presencia de agua 
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pluviométrica en el suelo, es decir, el agua que quedaría disponible para las plantas de 

forma natural. En la siguiente imagen se puede ver la distribución de la 

evapotranspiración potencial la comunidad de Castilla y León, marcando con un 

círculo rojo el emplazamiento del término municipal. 

Figura 5. Distribución de los valores de evapotranspiración potencial en Castilla y León. 

 

En la siguiente tabla de elaboración propia se indica el valor de las precipitaciones (P), 

evapotranspiración potencial (ETP), evapotranspiración real (ETR), excedentes (E), 

según los datos aportados por la estación termopluviométrica de “La Vadima”. 

Tabla 4. Balance hídrico del suelo. 
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P 

(mm) 54,4 54,4 29,5 46,5 45,5 32,4 12,6 11,5 26,4 47,5 61,5 61,7 483,8 

ETP 

(mm) 
8,9 14,6 28 43,1 71,5 105,6 136,5 126 88,1 51,8 23,4 11,7 709,2 

ETR 

(mm) 
8,9 14,6 28 43,1 45,5 32,4 12,6 11,5 26,4 47,5 23,4 11,7 305,6 

La evapotranspiración potencial anual es de 709,2 mm y la evapotranspiración real 

anual es de 305,6 mm. En la siguiente gráfica de elaboración propia se representa 

gráficamente la evolución anual de la reserva hídrica del suelo, vista en la tabla anterior: 
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Gráfica 3. Evolución anual de la reserva hídrica del suelo. 

 

Es fácilmente observable que en la zona de estudio existe un déficit de agua en el suelo 

debido a los altos valores de evapotranspiración a los que se da lugar durante todo el 

año. Es cierto que entre los meses de octubre a abril se produce un leve aumento de la 

reserva de agua, lejos de llegar al exceso, pero es rápidamente contrarrestado entre 

abril y mayo para pasar de nuevo a una reserva nula que se mantiene el resto del año. 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO 

Si se analizan de manera conjunta las temperaturas y la precipitación, se puede obtener 

el diagrama ombrotérmico de la zona de estudio. Para ello se han utilizado los datos de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tomando los valores de la estación 

termopluviométrica de “La Vadima” pertenecientes a la red del SIGA.  
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Gráfica 4. Diagrama ombrotérmico. 

 

Como puede observarse en la gráfica, el periodo de déficit hídrico (periodo árido) 

coincide con la totalidad del periodo estival comprendido entre los meses de junio a 

septiembre. 

ÍNDICES CLIMÁTICOS 

A continuación, se exponen algunas clasificaciones climáticas elaboradas a partir de 

los datos climáticos que se han expuesto anteriormente. Los datos que se muestran a 

continuación son los valores obtenidos de la estación de “La Vadima”, ya que los 

resultados de los cálculos son muy similares, y no hay ninguna variante en la clasificación 

de los mismos. Al final se encuentran los valores de los índices climáticos de ambas 

estaciones termopluviométricas.  

- Índice de aridez (Ia) de Martonne (1926): 

   Ia=
P

T+10
= 21,47  Subhúmeda (30>Ia>20) 

P = Precipitaciones anuales (mm)  

T = Temperatura media anual 

- Índice de Emberger (1930):  

   Q=
100×P

T̅max
2
 - T̅min

2 = 35,52 Semiárido (50 >Q>30) 
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P = Precipitaciones anuales (mm)  

Mi = Mes más cálido de las Temperaturas máximas (°C)  

mi = Mes más frío de las Temperaturas mínimas (°C) 

- Índice de Dantin & Revenga (1940): 

   DR=100× T
P

= 2,59  Semiárido (3>DR>2) 

P = Precipitaciones anuales (mm)  

T = Temperatura media anual (°C) 

- Índice de UNEP: 

-  I= 𝑃
ETP

= 0,68  Húmedo (6>DR>3) 

- P = Precipitaciones anuales (mm)  

- ETP = Evapotranspiración anual (mm) 

- Índice de erosión potencial de Fournier (1960):  

   K=
Pi

2

P
= 7,87    Muy bajo (K<60) 

Pi = Mes de mayor precipitación media (mm)  

P = Precipitaciones anuales (mm) 

Tabla 5. Tabla resumen de los resultados de los índices climáticos de la zona de estudio. 

ÍNDICE 
BERMILLO DE SAYAGO 

CLASIFICACIÓN 
VALOR RANGO 

Índice de Martone 
21,47 20 -30 Sub-húmedo 

Índice de Emberger 
35,52 50-30 Semiárido 

Índice de Dantin  
2,59 2 - 3 España semiárida 

Índice de UNEP 0,68 >0.65 Húmedo 

Índice de Fournier 7,87 <60 Muy bajo 
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 GEOLOGÍA 

VER MAPA 4: Síntesis Geológica 

La zona está enmarcada en el ámbito del Macizo Hespérico, formado por dos unidades 

geológicamente diferenciadas, las rocas graníticas, que ocupan el 75 % de la superficie 

y sobre la cual que se ubica el término municipal, y una serie metamórfica 

Preordovícica. Entre esta dualidad geológica afloran recubrimientos más modernos del 

Terciario y Cuaternario. 

Geológicamente las Hojas de Pereruela (369) y Almeida (424) se enclavan en el límite 

entre el Macizo Hespérico y el borde occidental de la cuenca terciaria del Duero, por lo 

que las rocas aflorantes pueden agruparse en dos conjuntos netamente diferentes. El 

primero está constituido por las rocas ígneas y metamórficas del Macizo Hercínico que 

forman el zócalo y el segundo, por los sedimentos continentales terciarios y cuaternarios 

de la cobertera. Geográficamente la Hoja de Pereruela como la Hoja de Almeida están 

situadas en la provincia de Zamora, inmediatamente al este de la capital Zamora. 

La ubicación del término municipal de Bermillo de Sayago se encuentra en la hoja 

número 396 “Pereruela” y 424 “Almeida” de los mapas de la serie MAGNA del IGME, en 

la siguiente figura se puede apreciar el entorno geológico de dicho término municipal: 

Figura 6. Entorno geológico del término municipal de Bermillo de Sayago 
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HOJA 396 “PERERUELA” (Norte) 

5 Granito de grano medio a fino 

6 Granito de megacristales 

2 Sienita, cuarzodiorita 

18 Indiferenciado 
Hoja 424 “ALMEIDA” (Sur) 

6 Rocas intermedias (Cuarzo-monzodoritas y vaugneritas) 

7 Granito biotítico con megacristales (Granito de Sayago) 

8a Granito de dos micas de grano fino (Granito de Figueruela de Sayago) 

11 Granito de dos micas con grano medio a grueso con megacristales dispersos 

15 Granito de dos micas de grano medio (Granitos de Almeida y Santiz) 

23 Conglomerados y arenas arcósicas con cantos metamórficos e ígneos 

Geológicamente la zona de estudio se encuentra situada en mitad de la penillanura del 

Valle del Duero cuyos accidentes morfológicos son los protagonistas de los 

encajamientos que el río ha provocado con el paso del tiempo. A continuación, se 

describen las unidades geológicas citadas con anterioridad a pie de imagen: 

(5/Hoja 396) Granito de grano medio a fino. Se encuentran asociados a los granitos de 

megacristales, a los cuales pasan siempre gradualmente. Forman pequeñas 

alineaciones, generalmente suaves, “sierros” que muchas veces aparecen fosilizados 

por sedimentos del terciario. En general, son rocas de tonos claros, amarillentos-

rosáceos, en muchos casos orientadas con algunos cristales de feldespatos y variable 

proporción de micas. 

(6/Hoja 396) Granito de megacristales. Constituido principalmente por megacristales de 

feldespato potásico, de idiomorfismo acusado oscilando en rangos de 2 a 5 cm 

pudiendo llegar hasta 10 cm. Su tonalidad es blanco -grisácea. Internamente se pueden 

apreciar concentraciones en su mineralogía con mayor presencia de cuarzo, 

feldespato, potásicos, plagioclasas y una variable presencia de moscovita, biotitas y 

sillimanita. 

(2/Hoja 396) Sienita, cuarzodiorita. Estas rocas corresponden a afloramientos mal 

definidos, con caracteres petrográficos y texturales muy variables, y con contactos 

difusos dentro de la roca encajante (granitos de megacristales). Tienen una distribución 

espacial muy reducida. 

(6/Hoja 424) Rocas intermedias (Cuarzo-monzodoritas y vaugneritas). Se encuentran en 

contacto concordante con el granito de Sayago a través de una banda en la que 

ambas rocas se encuentran mezcladas. Estas rocas afloran muy mal, suelen encontrarse 

muy alteradas y con un gran desarrollo de suelos. En otros casos afloran en lajas a ras 

del suelo o en pequeños bolos más o menos redondeados en función de la intensidad 

de la foliación que presenten. En general son rocas de color oscuro, a veces con tonos 

verdosos debido a la presencia de anfíboles y presentan texturas holocristalinas. 
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(7/Hoja 424) Granito biotítico con megacristales (Granito de Sayago). Constituido 

principalmente por megacristales de feldespato potásico, de idiomorfismo acusado 

oscilando en rangos de 2 a 5 cm pudiendo llegar hasta 10 cm. Su tonalidad es blanco -

grisácea. Internamente se pueden apreciar concentraciones en su mineralogía con 

mayor presencia de cuarzo, feldespato, potásicos, plagioclasas y una variable 

presencia de moscovita, biotitas y sillimanita. 

(8a/Hoja 424) Granito de dos micas de grano fino (Granito de Villamor de Cadozos). 

Aflora casi siempre en lajas a ras del suelo o en pequeños bloques angulosos. Este 

macizo se encuentra rodeado totalmente por un granito de dos micas de grano medio 

denominado granito de Almeida. El contacto entre ambas unidades es muy neto, así 

como la diferencia en la morfología de los afloramientos. 

(11/Hoja 424) Granito de dos micas con grano medio a grueso con megacristales 

dispersos. Se trata de granitos leucocráticos, de gran gruesa con carácter profídico, 

marcado por fenocristales dispersos. Forman texturas características de 4-7 mm, en 

forma de “ala de mosca”, por la presencia de la Biotina, que a veces se encuentran 

rodeadas por moscovita. El feldespato potásico de 2-3 cm como nódulos de cuarzo 

blanco de 2-3 cm o de 5-7 cm se encuentran en esta formación. 

(23/Hoja 424) Conglomerados y arenas arcósicas con cantos metamórficos e ígneos. 

Esta unidad se dispone discordante sobre los metasedimentos paleozoicos e inconforme 

sobre las rocas ígneas que forman parte del zócalo hercínico. Presenta una geometría 

compleja y su composición es arcósica o subarcósica, presentando un rango de maños 

de grano que oscila entre gravas y arcillas. Presenta colores verdes, verde-grisáceos, 

blancos y rojos, cuando estos materiales aparecen relacionados con superficies 

morfológicas y se organizan en cuerpos canalizados de gravas y arenas que se cortan 

los unos a los otros dando bancos de gran continuidad lateral. 

 EDAFOLOGÍA 

Según la Food and Agriculture Organization (FAO), el tipo de suelo existente en el 

término municipal se corresponde con dos tipos de categorías: Cambisol, Regosol y 

Acrisol. A continuación, se definen ambos tipos de suelos: 

Cambisol: Son suelos con al menos la formación de un horizonte incipiente de 

diferenciación en el subsuelo, evidente por cambios en la estructura, color, contenido 

de arcilla o contenido de carbonato. Los Materiales son de textura media y fina 

derivados de una amplia gama de rocas. Se encuentran en terrenos llanos a 

montañosos y en todos los climas. 

Regosol: Los Regosoles son suelos que son poco desarrollados en material no 

consolidado y generalmente de grano fino. Los Regosoles son muy extensos en tierras 
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erosionadas y zonas de acumulación, en particular en zonas áridas y semiáridas y en 

terrenos montañosos. 

Acrisol: Suelos ácidos fuertemente meteorizados con baja saturación de bases en 

alguna profundidad. Se forman sobre una amplia gama de materiales parentales, 

especialmente de rocas ácidas meteorizadas; y, sobre todo, en arcillas fuertemente 

meteorizadas que están sometidas a constante degradación. 

 GEOMORFOLOGÍA 

El término municipal se encuadra en la penillanura Salmantino-Zamorana, el zócalo 

hercínico que se extiende al oeste de la cuenca del Duero. Constituye una gran 

altiplanicie en la que los únicos desniveles se producen por los encajamientos fluviales 

de algunos ríos y arroyos. La altura media de las Hojas es de 790 m, con máximas de 856 

m en los cerros y mínimas de 700 m. 

Otras alturas que destacan sobre esta llanura son el Carrascal (834 m), el Jejo (856 m), 

los Regatos (812 m) y Villamor de Cadozos (781 m). 

 HIDROLOGÍA 

VER MAPA 5: Hidrología. 

A título general, la mayor parte de la Hoja está ocupada por la cuenca del Bajo Tormes 

vertiente al embalse de Almendra, con excepción del ángulo Nororiental que 

pertenece a la cuenca vertiente al Duero en sentido estricto.  

El río Duero, que es el más importante de esta región, discurre al Norte del término 

municipal, a unos 4 km del mismo. En la dirección opuesta al suroeste del término, y a 

unos 6 km se encuentra el Embalse de Almendra. 

Las aguas de escorrentía quedan reguladas en su mayor parte por el Embalse. Este 

embalse es el mayor de la Cuenca del Duero, tiene una capacidad de 2.649 hm3 y una 

superficie anegada de 5.855 ha, y da servicio a la central de Villarino que tiene una 

capacidad hidroeléctrica de 810 MW. 

Con respecto a la hidrología superficial existente en el término municipal, hay que 

mencionar la Rivera de Fadoncino, Rivera de Valnaro y Rivera de Sogo, afluentes del Río 

Duero, al noreste del término municipal y la Rivera de las Huelgas de Salces, Rivera de 

las Viñas y Rivera de Cadozos, afluentes de río Tormes, al suroeste del término municipal. 

Arroyos de menor importancia son el Arroyo de la Ribera, Arroyo de los Molinos, Arroyo 

de las Navas, Arroyo de la Peñaldomingo, Arroyo de Fuentelapeña o el Arroyo del Paso. 
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En la siguiente imagen, se puede ver la ubicación de la red hidrológica principal del 

término municipal y su entorno: 

Figura 7. Red hidrológica en la zona de ubicación del término municipal 

 

Por otra parte, la comarca zamorana de Sayago desde el punto de vista topográfico es 

una zona de penillanura suavemente ondulada, cubierta en su mayor parte de grandes 

dehesas de encinas y pequeñas parcelas con cerramientos de piedras de granito 

denominadas "cortinos". 

Esa abundancia de granito impermeabiliza el suelo de tal forma que cuando llueve el 

agua se almacena en cualquier hondonada del terreno moteándolo de pequeñas y 

grandes charcas, que se conocen popularmente como "cadozos", y que confieren al 

paisaje sayagués su principal seña de identidad.  
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 HIDROGEOLOGÍA 

Las Hojas descritas, quedan dentro del Sistema Acuífero Nº 19 o borde Oeste de la 

Cuenca del Duero, denominado “Terciario conglomerático de Zamora - Salamanca”. 

Las formaciones que pueden tener un comportamiento acuífero son: 

- Cuaternario: La presencia de material cuaternario es poca y se reduce a 

depósitos en los cursos de los ríos y en algunas laderas, que generalmente son 

de poco espesor, de modo que su capacidad de almacenamiento de agua es 

prácticamente nula. 

- “Lehm” graníticos y alteraciones en los metasedimentos:  Por lo general su 

profundidad no es significativa, aunque la alteración sobre granitos o "lehm" 

puede alcanzar espesores de varios metros. Los puntos de agua 

correspondientes se reducen a pequeños manantiales de carácter estacional o 

a pozos de excavación manual de bajo rendimiento. 

- Terciario: Presenta espesores significativos y puede alcanzar potencias superiores 

a los 100 m; en el resto aparece en forma de manchas aisladas y de poca 

potencia. La base está formada por sedimentos siliciclásticos fuertemente 

cementados por sílice lo que le confiere un carácter prácticamente 

impermeable; el resto está formado por arenas y gravas con abundante materia 

arcillosa. 

Figura 8. Entorno hidrogeológico del término municipal. 
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Formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad y formaciones metadetríticas, 

ígneas y evaporíticas de permeabilidades baja y media. 

Formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad media. Formaciones volcánicas de alta 

permeabilidad. 

Formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta, así como formaciones volcánicas 

de permeabilidad muy alta. 

Como se detalla en la figura anterior, la mayor parte del término municipal corresponde 

a formaciones impermeables o de muy baja permeabilidad. 

La utilización del agua subterránea no está muy generalizada, aunque sirve para casos 

puntuales de abastecimiento a particulares y pequeñas zonas urbanas. Los acuíferos 

hay que buscarlos, en principio, en cambios profundos de las facies carbonatadas a las 

detríticas. Su alimentación se efectuaría a través de los depósitos detríticos de borde de 

cuenca. 

 MEDIO BIÓTICO 

En el presente apartado se realizará una descripción del medio biótico del término 

municipal, el cual se caracteriza por la flora y fauna que presenta. 

Tanto la realización de las obras como la presencia de las infraestructuras permitidas a 

raíz de la Modificación Puntual, pueden provocar un impacto sobre el medio biótico, 

por lo que el conocimiento y el análisis de la flora y fauna que presenta la zona de 

estudio es de gran importancia para conocer y prever los tipos de impactos potenciales 

y la magnitud de los mismos, así como para la realización de medidas preventivas 

eficaces para minimizarlos. 

 FLORA 

Se realiza una descripción de la flora presente en término municipal de Bermillo de 

Sayago. Para ello, se distinguen los siguientes apartados. 

- Vegetación potencial. En este apartado se nombran y describen las series de 

vegetación presentes en el término municipal, con el fin de reconocer el 

hábitat de la zona. 

- Inventario de flora. Se realiza una búsqueda de las especies de flora 

potenciales del término municipal. Posteriormente, se analiza la presencia de 

las diferentes especies inventariadas para ver si presentan algún estado de 

amenaza, recogido en los Catálogos Nacional y Regional. 

- Unidades de vegetación actual. A partir del Mapa Forestal de España, se 

pueden distinguir las unidades de vegetación y el uso de suelos del término 

municipal. 
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- Hábitats de Interés Comunitario. A partir de la cartografía disponible en el 

Inventario Nacional de Biodiversidad (2005), se distinguen los Hábitats de 

Interés Comunitario y se calcula la superficie de cada tipo de hábitat en todo 

el término municipal. 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Se han identificado las series de vegetación potencial (según Rivas – Martínez, 1987) en 

el entorno a las infraestructuras proyectadas. El ámbito de estudio se sitúa en dos 

unidades de vegetación potencial: (24b) serie supramediterránea salmantina lusitano-

duriense y oresano-sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia). Genisto 

hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y (18e) serie supramediterránea salmantina y 

orensano-sanabriense subhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pirenaica). 

Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae sigmetum. 

A continuación, se definen dichas series de vegetación potencial: 

- (24b) Serie supramediterránea salmantina lusitano-duriense y oresano-

sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia).  

Corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con 

frecuencia existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en 

ciertas navas, y umbrías alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus 

faginea subps. broteroi). El uso más generalizado de estos territorios, donde 

predominan los suelos silíceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques 

primitivos han sido tradicionalmente adehesados a base de eliminar un buen 

número de árboles y prácticamente todos los arbustos del sotobosque. 

Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, sobre todo del 

lanar, ha ido favoreciendo  el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales 

(Poe bulbosa, Trifolium glomeratum, Trifolium subterranum, Bellis annua, Bellis 

perennis, Erodium botrys, etc), que con el tiempo conforman en los suelos sin 

hidromorfía temporal asegurada un tipo de pastizales con aspecto de céspedes 

tupidos de gran valor ganadero, que se denominan majadales (Poetalia 

bulbosae), cuya especie directriz, la gramínea hemicriptofítica Poa bulbosa, 

tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del otoño, 

y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo. En esta serie la asociación 

de majadal corresponde a Poa bulbosae-Trifolietum sbterranei, en tanto que en 

el piso supramediterráneo carpetano-ibérico-leonés es sustituida por otra 

asociación vicaria de la misma alianza (Priballio-Trifolion subterranei), aún más 

rica en especies vivaces, que se denomina Festuco amplae-Poetum bulbosae. 

En las etapas preforestales, marginales y sustitutivas de la encina son comunes la 

coscoja (Quercus coccifera) y otros arbustos perennifolios que forman las 

maquias o altifruticetas propias de la serie Hyacinthoiido hispanicae-Quercetum 
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cociferae, en las cuales el madroño (Arbus unedo) es un elemento escaso, 

contrariamente a lo que sucede en las series de los alcornocales. 

Una destrucción o erosión de los suelos, sobre todo de sus horizontes, superiores 

ricos en materia orgánica conlleva, además de una pérdida irreparable de 

fertilidad, la extensión de los pobrísimos jarales formadores de una materia 

orgánica difícilmente humificable.  

- (18e) Serie supramediterránea salmantina y orensano-sanabriense subhúmeda 

silicícola del roble melojo (Quercus pirenaica). Genisto falcatae-Querceto 

pyrenaicae sigmetum). 

Esta serie se halla muy extendida por todo el piso de vegetación 

supramediterráneo, en particular sobre los suelos silíceos pobres en bases y en 

áreas de ombroclima subhúmedo y húmedo. Tienen su óptimo, dentro de la 

región Mediterránea, en el cuadrante noroccidental peninsular, precisamente 

en la provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, donde tienen su centro 

genético y de dispersión un buen número de especies características de estos 

ecosistemas (Quercus pirenaica, Genista florida, Genista cinerascens, 

Adenocarpus complicatus, Genistella tridentata, Erica aragonensis, …).  

La etapa madura o clímax de esta serie corresponde a robledales densos, 

bastante sombríos, creadores de tierras pardas con mull (Quercenion 

pyrenaicae). Las etapas de sustitución son, en primer lugar, los matorrales 

retamoides o piornales (Genistion floridae), que prosperan todavía sobre suelos 

mulliformes bien conservados y los brezales o jarales (Ericenion aragonensis, 

Cistion laurifolii), que corresponden a etapas degradadas, donde los suelos 

tienden a podsolizarse más o menos por la influencia de una materia orgánica 

bruta. En los ombroclimas húmedos aparecen los brezales y la podsolizaciçon, 

que están muy amortiguada en los subhúmedos bajo los jarales. 
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Figura 9. Series de vegetación potencial identificadas en el entorno de las infraestructuras (Rivas – Martínez, 

1987) 

 

INVENTARIO DE FLORA, ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES PRESENTES 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 

búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de área todo el término municipal 

de Bermillo de Sayago. Se han utilizado principalmente dos fuentes de información: 

Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, actualización de 2015) y Programa Anthos (Ministerio de Medio Ambiente, 

CSIC y Real Jardín Botánico). 

La flora identificada en el término municipal de Bermillo de Sayago se corresponde con 

las siguientes especies:  

Acacia melanoxylon, Achillea millefolium, Acinos alpinus, Aegilops geniculata, Aegilops neglecta, 

Aesculus hippocastanum, Agrostemma githago, Agrostis castellana, Agrostis durieui, Agrostis 

nebulosa, Agrostis pourretii, Agrostis stolonifera, Aira caryophyllea subsp. caryophyllea, Aira 

caryophyllea subsp. multiculmis, Aira caryophyllea, Alcea rosea, Alisma lanceolatum, Alisma 

plantago-aquatica, Allium guttatum subsp. sardoum, Allium paniculatum, Allium vineale, Alnus 

glutinosa, Alopecurus aequalis, Alopecurus arundinaceus, Alopecurus geniculatus, Alopecurus 

myosuroides, Althaea officinalis, Alyssum granatense, Amaranthus albus, Amaranthus deflexus, 

Amaranthus graecizans, Amaranthus retroflexus, Anacyclus clavatus, Anagallis arvensis, Anagallis 

monelli, Anarrhinum bellidifolium, Anchusa azurea, Anchusa undulata subsp. undulata, Anchusa 

undulata, Andryala integrifolia, Andryala ragusina, Anogramma leptophylla, Anthemis arvensis, 
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Anthemis cotula, Anthoxanthum aristatum, Anthriscus caucalis, Antinoria agrostidea, Antirrhinum 

graniticum, Antirrhinum majus, Aphanes arvensis, Aphanes cornucopioides, Aphanes microcarpa, 

Aphyllanthes monspeliensis, Apium inundatum, Arabidopsis thaliana, Arabis planisiliqua, Arabis 

stenocarpa, Arctium minus, Arenaria serpyllifolia, Aristolochia paucinervis, Armeria alliacea, 

Armeria transmontana, Arnoseris mínima, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum, Artemisia 

absinthium, Artemisia campestris subsp. glutinosa, Artemisia tournefortiana, Artemisia vulgaris, 

Asparagus acutifolius, Asparagus officinalis, Asperula arvensis, Asphodelus ramosus subsp. ramosus, 

Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium onopteris, Asterolinon linum-stellatum, Astragalus incanus 

subsp. nummularioides, Astragalus pelecinus, Athyrium filix-femina, Atriplex patula, Atriplex 

prostrata, Atriplex rosea, Avena barbata subsp. barbata, Avena barbata subsp. lusitánica, Avena 

sterilis subsp. ludoviciana, Avenula bromoides, Avenula sulcata, Azolla caroliniana, Baldellia 

ranunculoides, Barbarea intermedia, Barbarea vulgaris, Bellis perennis, Beta vulgaris, Bidens 

tripartitus, Bituminaria bituminosa, Brachypodium distachyon, Brachypodium phoenicoides, 

Brassica barrelieri, Brassica napus, Briza máxima, Briza media, Bromus hordeaceus, Bromus 

madritensis, Bromus rigidus, Bromus Rubens, Bromus scoparius, Bromus sterilis, Bromus tectorum, 

Bryonia dioica, Bufonia tenuifolia, Bupleurum gerardi, Calendula arvensis, Calendula officinalis, 

Callitriche brutia, Callitriche lusitánica, Callitriche stagnalis, Calystegia sepium, Camelina 

microcarpa, Campanula erinus, Campanula lusitánica, Capsella bursa-pastorism, Cardamine 

hirsuta, Cardamine parviflora, Cardaria draba subsp. draba, Cardaria draba, Carduus 

pycnocephalus, Carduus tenuiflorus, Carex distachya, Carex divisa, Carex divulsa, Carex flacca, 

Carex hirta, Carex leporina, Carex muricata subsp. muricata, Carex riparia, Carlina corymbosa, 

Carum verticillatum, Castanea sativa, Caucalis platycarpos, Celtica gigantea, Centaurea aristata, 

Centaurea benedicta, Centaurea calcitrapa, Centaurea cyanus, Centaurea melitensis, 

Centaurea triumfetti, Centaurium maritimum, Centaurium pulchellum, Centranthus calcitrapae, 

Centranthus ruber subsp. ruber, Centunculus minimus, Cerastium glomeratum, Cerastium 

semidecandrum, Ceratophyllum demersum, Ceterach  officinarum, Chamaemelum nobile, 

Chenopodium ambrosioides, Chenopodium botrys, Chenopodium foliosum, Chenopodium 

multifidum, Chenopodium murale, Chenopodium opulifolium, Chenopodium urbicum, 

Chenopodium vulvaria, Chondrilla juncea, Cicer arietinum, Cichorium intybus, Cirsium arvense, 

Cirsium pyrenaicum, Cirsium vulgare, Cladanthus mixtus, Coincya monensis subsp. cheiranthos, 

Conium maculatum, Conopodium majus subsp. marizianum, Convolvulus arvensis, Convolvulus 

lineatus, Coronilla mínima, Coronopus didymus, Coronopus squamatus, Corrigiola litoralis, 

Corynephorus canescens, Crassula tillaea, Crassula vaillantii, Crataegus monogyna, Crepis 

pulchra, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Crucianella angustifolia, Cruciata glabra subsp. 

glabra, Cruciata pedemontana, Crupina vulgaris, Crypsis alopecuroides, Crypsis schoenoides, 

Ctenopsis delicatula, Cucumis myriocarpus, Cucurbita pepo, Cuscuta epithymum, Cydonia 

oblonga, Cynodon dactylon, Cynoglossum cheirifolium, Cynoglossum creticum, Cynosurus 

cristatus, Cynosurus echinatus, Cynosurus elegans, Cyperus fuscus, Cyperus longus, Cyperus 

michelianus, Cytinus hypocistis subsp. macranthus, Cytisus scoparius, Dactylis glomerata subsp. 

glomerata, Dactylis glomerata subsp. hispánica, Daphne gnidium, Daucus carota subsp. carota, 

Daucus carota, Daucus durieua, Deschampsia cespitosa, Desmazeria rigida subsp. rigida, Dianthus 

laricifolius, Dianthus lusitanus, Digitalis thapsi, Digitaria sanguinalis, Diplotaxis siifolia, Dipsacus 

fullonum, Draba muralis, Dryopteris filix-mas, Echinaria capitata, Echium asperrimum, Echium 

plantagineum, Echium vulgare, Elatine alsinastrum, Elatine macropoda, Eleocharis acicularis, 

Eleocharis palustris, Elymus hispidus, Elymus pungens subsp. campestris, Elymus repens, Epilobium 

parviflorum, Epilobium tetragonum, Equisetum ramosissimum, Eragrostis cilianensis, Eragrostis minor, 
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Erigeron bonariensis, Erigeron canadensis, Erodium cicutarium, Erodium moschatum, Erophila 

verna, Eryngium campestre, Eryngium corniculatum, Eryngium galioides, Eryngium tenue, Erysimum 

linifolium, Euphorbia characias, Euphorbia helioscopia, Euphorbia peplus, Euphorbia segetalis, 

Euphorbia serrata, Fallopia baldschuanica, Festuca arundinacea, Festuca ovina, Festuca 

pratensis, Festuca rubra, Filago carpetana, Filago gallica, Filago lutescens, Filago mínima, Filago 

pygmaea, Filago pyramidata, Foeniculum vulgare, Fraxinus angustifolia, Fumaria officinalis, 

Fumaria parviflora, Fumaria reuteri, Gagea pratensis, Galega officinalis, Galium aparine, Galium 

glaucum, Galium palustre, Galium parisiense subsp. divaricatum, Galium parisiense, Galium 

tricornutum, Galium uliginosum, Galium verum, Gaudinia fragilis, Genista hystrix, Genista scorpius, 

Genista tinctoria, Genista tournefortii, Geranium dissectum, Geranium molle, Geranium pusillum, 

Gladiolus communis, Globularia vulgaris, Glyceria fluitans, Gnaphalium uliginosum, Groenlandia 

densa, Halimium umbellatum subsp. viscosum, Hedypnois rhagadioloides, Helianthemum 

aegyptiacum, Helianthemum hirtum, Helianthus tuberosus, Heliotropium europaeum, Heliotropium 

supinum, Herniaria cinérea, Herniaria glabra, Herniaria hirsuta, Herniaria scabrida, Hirschfeldia 

incana, Hispidella hispánica, Holcus annuus subsp. duriensis, Holcus annuus subsp. setiglumis, 

Holcus lanatus, Holcus mollis, Holosteum umbellatum, Hordeum murinum subsp. leporinum, 

Hordeum murinum subsp. murinum, Hordeum secalinum, Humulus lupulus, Hyacinthoides 

hispánica, Hydrangea macrophylla, Hymenocarpos cornicina, Hyoscyamus niger, Hypecoum 

imberbe, Hypericum humifusum, Hypericum linariifolium, Hypericum perforatum, Hypochaeris 

glabra, Hypochaeris radicata, Illecebrum verticillatum, Inula britannica, Ipomoea purpurea, Isatis 

platyloba, Isatis tinctoria, Isoetes durieui, Isoetes setaceum, Isolepis setacea, Jasione montana, 

Jasminum fruticans, Juglans regia, Juncus capitatus, Juncus compressus, Juncus conglomeratus, 

Juncus effusus, Juncus gerardi, Juncus pygmaeus, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Juniperus 

oxycedrus, Lactuca sativa, Lactuca viminea, Lamarckia aurea, Lamium amplexicaule, Lamium 

hybridum, Lamium purpureum, Lathyrus angulatus, Lathyrus latifolius, Lathyrus nissolia, Lathyrus 

sphaericus, Lavandula pedunculata, Legousia scabra, Lemna gibba, Lemna minor, Lens culinaris, 

Lens nigricans, Leontodon saxatilis subsp. rothii, Lepidium heterophyllum, Lepidium latifolium, 

Limniris pseudacorus, Linaria aeruginea, Linaria incarnata, Linaria saxatilis, Linaria simplex, Linaria 

spartea, Linum bienne, Linum narbonense, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium rigidum, 

Lonicera etrusca, Lotus corniculatus, Lotus pedunculatus, Lunaria annua, Lupinus angustifolius, 

Lupinus hispanicus, Lycium europaeum, Lycopersicon esculentum, Lycopus europaeus, Lysimachia 

vulgaris, Lythrum borysthenicum, Lythrum hyssopifolia, Lythrum portula, Lythrum thymifolia, 

Magydaris panacifolia, Malus domestica, Malva neglecta, Malva nicaeensis, Malva sylvestris, 

Margotia gummifera, Marrubium vulgare, Matricaria aurea, Matricaria discoidea, Matthiola 

fruticulosa, Medicago arabica, Medicago lupulinaMedicago mínima, Medicago rigidula, 

Medicago sativa, Melica ciliata subsp. ciliata, Melica ciliata subsp. magnolii, Melilotus albus, 

Melilotus officinalis, Mentha aquatica, Mentha cervina, Mentha suaveolens, Mercurialis ambigua, 

Mibora mínima, Minuartia dichotoma, Mirabilis jalapa, Molineriella laevis, Molineriella minuta, 

Mollugo cerviana, Montia fontana subsp. chondrosperma, Morus nigra, Muscari neglectum, 

Myosotis laxa subsp. cespitosa, Myosotis ramosissima subsp. gracillima, Myosotis stricta, Myosotis 

welwitschii, Myosurus inimus, Myosurus sessilis, Myriophyllum alterniflorum, Neatostema apulum, 

Nepeta cataria, Nerium oleander, Neslia paniculata subsp. thracica, Nymphaea alba, Odontitella 

virgata, Oenanthe crocata, Oenanthe fistulosa, Ononis pusilla, Ononis ramosissima, Ononis 

spinosa, Onopordum illyricum, Orchis coriophora, Orchis morio, Ornithopus compressus, Ornithopus 

perpusillus, Orobanche amethystea, Osyris alba, Paeonia broteri, Pallenis spinosa, Panicum 

capillare, Papaver argemone, Papaver dubium, Papaver hybridum, Papaver rhoeas, Parietaria 
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judaica, Parietaria lusitánica, Petrorhagia dubia, Petrorhagia nanteuilii, Peucedanum officinale, 

Phagnalon saxatile, Phalaris arundinacea, Phalaris canariensis, Phaseolus vulgaris, Phlomis ychnitis, 

Phragmites australis, Picnomon acarna, Pilosella castellana, Pilosella officinarum, Pimpinella villosa, 

Pinus pinea, Piptatherum paradoxum, Pistacia terebinthus, Pistorinia hispánica, Plantago afra, 

Plantago bellardii, Plantago coronopus, Plantago holosteum, Plantago lagopus, Plantago 

loeflingii, Plantago major, Plantago media, Plantago sempervirens, Platanus orientalis, Platycapnos 

spicata, Plumbago europaea, Poa annua, Poa bulbosa, Poa nemoralis, Poa pratensis, Poa trivialis, 

Podospermum laciniatum, Polycarpon tetraphyllum, Polycnemum arvense, Polygonum 

amphibium, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum orientale, Polypogon 

maritimus, Polypogon viridis, Polystichum setiferum, Populus alba, Portulaca oleracea, 

Potamogeton crispus, Potamogeton natans, Potamogeton trichoides, Potentilla anserina, 

Potentilla argéntea, Prunella vulgaris, Prunus laurocerasus, Prunus mahaleb, Quercus faginea, 

Quercus ilex subsp. ballota, Quercus suber, Ranunculus arvensis, Ranunculus bulbosus subsp. aleae, 

Ranunculus hederaceus, Ranunculus muricatus, Ranunculus nodiflorus, Ranunculus ololeucos, 

Ranunculus omiophyllus, Ranunculus paludosus, Ranunculus parviflorus, Ranunculus repens, 

Ranunculus sardous, Ranunculus sceleratus, Raphanus raphanistrum, Raphanus sativus, Rapistrum 

rugosum, Reseda lutea, Reseda luteola, Reseda phyteuma, Reseda virgata, Retama 

sphaerocarpa, Rhinanthus minor, Ricinus communis, Robinia pseudoacacia, Rorippa sylvestris, 

Rosa corymbifera, Rosa micrantha, Rostraria cristata, Rubia peregrina, Rubia tinctorum, Rubus 

ulmifolius, Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus, Rumex conglomeratus, Rumex crispus, 

Rumex induratus, Rumex obtusifolius, Rumex papillaris, Rumex pulcher subsp. divaricatus, Rumex 

roseus, Ruscus aculeatus, Ruta montana, Sagina apetala, Sagina procumbens, Salix atrocinerea, 

Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandra, Sambucus ebulus, Samolus valerandi, Sanguisorba minor 

subsp. minor, Sanguisorba verrucosa, Santolina rosmarinifolia, Saponaria officinalis, Scabiosa 

atropurpurea, Scandix australis subsp. microcarpa, Scandix pecten-veneris, Schenkia spicata, 

Schoenoplectus lacustris, Scilla verna subsp. ramburii, Scirpoides holoschoenus, Scleranthus 

annuus, Scleranthus delortii, Scleranthus polycarpos, Sclerochloa dura, Scolymus hispanicus, 

Scrophularia auriculata, Scrophularia canina, Scutellaria galericulata, Sedum acre, Sedum álbum, 

Sedum amplexicaule, Sedum andegavense, Sedum arenarium, Sedum forsterianum, Sedum 

hirsutum, Senecio erucifolius, Senecio gallicus, Senecio lividus, Senecio sylvaticus, Senecio vulgaris, 

Sesamoides interrupta, Sesamoides suffruticosa, Sherardia arvensis, Sideritis hirsuta, Sideritis 

montserratiana, Silene boryi, Silene coutinhoi, Silene nutans, Silene vulgaris, Sinapis arvensis, 

Sisymbrella aspera subsp. praeterita, Sisymbrium austriacum subsp. contortum, Sisymbrium irio, 

Sisymbrium orientale, Solanum nigrum, Solanum pseudocapsicum, Sonchus asper subsp. asper, 

Sonchus asper subsp. glaucescens, Sonchus oleraceus, Sparganium erectum subsp. neglectum, 

Spergula arvensis, Spergula pentandra, Spergularia capillacea, Spergularia purpurea, Spergularia 

rubra, Spirodela polyrrhiza, Stellaria álsine, Stellaria media, Stipa lagascae y Syringa vulgaris. 

A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en 

cuanto al grado de protección según los Catálogos Nacional y Autonómicos. Según el 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011).  
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En relación al Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular Relevancia de Castilla y 

león, se constata la no coincidencia con ejemplares incluidos en el mismo, según lo 

establecido en el Decreto 63/2003, de 22 de mayo. 

De igual forma, no se han encontrado especies protegidas bajo el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

En relación con el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, aprobado por 

el Decreto 63/2007, de 14 de junio, en el término municipal de Bermillo de Sayago, se 

han encontrado las siguientes especies listadas: 

- 1 especie en el Anexo III (de Atención Preferente): Elatine alsinastrum. 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN ACTUAL 

VER MAPA 6: Unidades de vegetación y usos del suelo. 

En el presente apartado se describe la vegetación existente en el término municipal, 

clasificada en unidades de vegetación, obtenidas tras la realización del análisis de 

vegetación y superficie de uso del suelo. 

El término municipal comprende una zona muy heterogénea con respecto a las 

unidades de vegetación que se pueden encontrar, representadas en su mayor medida 

por zonas agrícolas y prados artificiales, seguidas de herbazales y dehesa. La superficie 

de cada una de las unidades de vegetación detectadas se muestra en la tabla e 

imagen siguientes; 

Tabla 6. Superficie en hectáreas de cada unidad de vegetación cartografiada en el ámbito de estudio. 

UNIDAD/USO ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Arbolado 4.124,17 21,76% 

Arbolado disperso 47,20 0,25% 

Arbolado ralo 860,52 4,54% 

Cultivos 7.969,14 42,05% 

Desarbolado, pastizal 5.766,06 30,43% 

Agua 37 0,20% 

Artificial 147,13 0,784% 

TOTAL 18.951,27 100,00% 
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Figura 10. Unidades de vegetación y uso de suelo actual en el término municipal. 

 

A continuación, se realizará una descripción de las principales unidades de vegetación 

presentes en el término municipal: 

TERRENO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS Y PRADOS ARTIFICIALES 

La actividad antrópica de la zona se representa en estas unidades de vegetación, 

concentrándose mayoritariamente alrededor de los núcleos de población. Las tierras 

de cultivo suponen el 42% de todo el término municipal. 

Los terrenos de cultivo existentes son 

mayoritariamente de secano, sin 

embargo, presentan importantes 

espacios de vegetación natural, 

aumentando la biodiversidad de la zona, 

entre ellos se pueden encontrar árboles 

frutales como almendro (Prunus dulcis), 

olivo (Olea europaea), limonero (Citrus 

limon), naranjo (Citrus sinensis), manzano 

(Malus domestica), higuera (Ficus carica), 

ciruelo (Prunus domestica), entre otros. 
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Por otro lado, también hay zonas de prados artificiales que sirven de alimento para el 

ganado, los cuales se encuentran delimitados por sebes, siendo éstas vestigios de 

vegetación natural que se han mantenido a modo de deslinde entre fincas. Asimismo, 

existen zonas de cultivo con arbolado disperso, los cuales sirven de alimentación y 

refugio para la avifauna de pequeño tamaño. 

HERBAZAL 

También denominados pastizales, esta 

unidad de vegetación queda 

representada en aproximadamente un 

30% del término municipal. Son 

ecosistemas donde predomina la 

vegetación herbácea de origen natural y 

que son utilizadas principalmente como 

alimento para el ganado. 

En función de su manejo pueden dar lugar a diversas composiciones florísticas. Sin 

embargo, los herbazales se caracterizan por presentar una vegetación abierta en la 

que destacan las especies herbáceas, mayoritariamente de la familia de las gramíneas, 

así como escobas de la especie Citysus scoparius, pudiendo servir como fuente de 

alimento para la fauna en las épocas más secas. 

DEHESA 

Esta unidad de vegetación se define como 

un bosque formado principalmente por 

encinas y alornoques (género Quercus 

spp.), con estratos inferior de pastizales o 

matorrales. Esta unidad de vegetación se 

presenta dispersa por todo el término 

siendo típica de la zona occidental de la 

península ibérica.  

Su origen se halla en los bosques mediterráneos, pero ha sido modificada por la mano 

del hombre al eliminar la parte de masa arbolada, convirtiéndola en un territorio apto 

para la actividad económica agrícola, forestal y ganadera, dando lugar a un espacio 

con una gran biodiversidad. 

Estos ecosistemas albergan especies de fauna emblemáticas como el Buitre negro 

(Aegypius monachus), la Cigüeña negra (Ciconia nigra) o el Águila imperial (Aquila 

adalberti). 
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BOSQUE 

Unidad de vegetación representada en 

pequeñas porciones dispersas por todo el 

término. Las especies predominantes en esta 

unidad de vegetación son el roble (Quercus 

pyrenaica) y la encina (Quercus ilex).  

En menor medida también existen árboles 

como el fresno (Fraxinus excelsior), alcornoque 

(Quercus suber), castaño (Castanea sativa), nogal (Juglans regia), madroño (Arbutus 

unedo) o el aliso (Alnus glutinosa), entre otros, asociados a las riberas de los cauces. 

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

VER MAPA 7: Hábitat de interés comunitario. 

Se han identificado los Hábitats de Interés Comunitario en el término municipal de 

Bermillo de Sayago, según la cartografía disponible en el Inventario Nacional de 

Biodiversidad (2005). A partir de la base de datos adjunta a dicha cartografía, se ha 

calculado la superficie de cada tipo de hábitat dentro de dicho término y el porcentaje 

del tipo de hábitat dentro del mismo.  

En total, dentro del ámbito de estudio se encuentran 10.426,67 hectáreas de Hábitats 

de Interés Comunitario (un 55% de la superficie del municipio) que se corresponden con 

los siguientes tipos de hábitat: 

Tabla 7. Superficie de hábitats de interés comunitario identificados en el término municipal. 

Código Nombre Área (ha) % 

3170* Estanques temporales mediterráneos 0,01 - 

3260 
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion 

fluitantis y Callitricho-Batrachion 
0,01 - 

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 5.170,12 54,76 

6220* 
Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y 

termoxerofíticos 
1.444,35 13,85 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 406,08 3,89 

6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 

(Moninion-Holochoenium) 
112,34 1,08 

6510 Prados mesófilos de siega de montaña (Arrhenatherion) 567,93 5,45 

91B0 

Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 

generalmente altos y medios, dominados por Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula alba o B. pendula, 

Corylus avellana o Populus nigra 

4,14 0,04 

9230 
Melojares de Quercus pyrenaica (Robledales galaico-

portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica) 
1.574,74 15,10 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 606,96 5,82 

TOTAL 10.426,67 100 

* Se indica mediante un asterisco (*) aquellos HIC de carácter prioritario 
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El Informe sobre la aplicación de la Directiva Hábitats en España 2013 – 2018 evalúa el 

estado de conservación de las especies y los tipos de hábitat de interés comunitario 

durante el último sexenio. De acuerdo con dicho informe, de entre los Hábitats de Interés 

Comunitario localizados en el término municipal, los Estanques temporales 

mediterráneos se encuentran en estado de conservación malo, figurando así mismo 

como Hábitat Natural Prioritario en el Anexo I de la Directiva Hábitats. Además, a 

excepción de los Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales, que presentan 

un estado favorable, todos los demás hábitats se encuentran en estado de 

conservación inadecuado en España. Por todo ello, la presencia de estos hábitats se 

deberá tener en cuenta especialmente a la hora de diseñar medidas preventivas. 

A continuación, se puede observar en la siguiente imagen la ubicación de los Hábitats 

de Interés Comunitario. 

Figura 11. Hábitats de Interés Comunitario en el ámbito de estudio. 
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 FAUNA 

Este apartado ha sido realizado a partir de la bibliografía existente, en conjunto con el 

Estudio de Avifauna y Quirópteros. Por otra parte, indicar que el estudio de seguimiento 

previo de fauna realizado ha sido desarrollado seis ubicaciones diferentes en la 

comarca, lo que tiene como resultado una mayor área de estudio, así como unos datos 

más fiables y representativos con respecto a la biodiversidad existente. 

INVENTARIO DE FAUNA, ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES PRESENTES 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 

búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio la totalidad del término 

municipal. Se han utilizado principalmente las fuentes de información: Inventario 

Nacional de Biodiversidad, tanto de Vertebrados como Invertebrados, así como los 

Libros y Listas Rojas existentes para los diferentes grupos faunísticos (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015). 

En el término municipal se han inventariado un total de 214 especies de fauna: 1 

invertebrado, 8 peces continentales, 10 anfibios, 18 reptiles, 133 aves y 44 mamíferos. 

Se han estudiado las siguientes cuadriculas 10x10 (29TQF37, 29TQF38, 29TQF47, 29TQF48, 

29TQF49, 29TQF58, 30TTL48 y 30TTL58):  

✓ Aves: Accipiter nisus, Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Aegypius 

monachus, Aegithalos caudatus, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Alectoris 

rufa, Anas platyrhynchos, Anthus campestris, Apus apus, Aquila chrysaetos, 

Ardea cinérea, Asio otus, Athene noctua, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, 

Buteo buteo, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, 

Caprimulgus ruficollis, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis 

chloris, Cecropis daurica, Certhia brachydactyla, Cettia cetti, Charadrius 

dubius, Chersophilus duponti, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus 

gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Cisticola 

juncidis, Clamator glandarius, Coccothraustes coccothraustes, Columba 

domestica, Columba livia, Columba livia/domestica, Columba oenas, 

Columba palumbus, Coracias garrulus, Corvus corax, Corvus corone, Corvus 

monedula, Coturnix coturnix, Cuculus canorus, Cyanopica cyana, Delichon 

urbicum, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Elanus caeruleus, 

Emberiza calandra, Emberiza cia, Emberiza cirlus, Emberiza hortulana, 

Erithacus rubecula, Falco naumanni, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco 

tinnunculus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fulica atra, Galerida 

cristata, Galerida theklae, Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Gyps 

fulvus, Hieraaetus fasciatus, Hieraaetus pennatus, Hippolais polyglotta, 

Hirundo rustica, Lanius excubitor, Lanius senator, Lullula arborea, Luscinia 
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megarhynchos, Melanocorypha calandra, Merops apiaster, Milvus migrans, 

Milvus milvus, Monticola solitarius, Motacilla alba, Neophron percnopterus, 

Oenanthe hispánica, Oenanthe leucura, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, 

Otis tarda, Otus scops, Parus caeruleus, Parus cristatus, Parus major, Passer 

domesticus, Passer hispaniolensis, Passer montanus, Pernis apivorus, Petronia 

petronia, Phoenicurus ochruros, Phylloscopus Bonelli, Phylloscopus 

collybita/ibericus, Phylloscopus ibericus, Pica pica, Picus viridis, Pterocles 

orientalis, Ptyonoprogne rupestris, Pyrrhocorax , yrrhocorax, Riparia riparia, 

Saxicola torquatus, Serinus serinus, Sitta europaea, Streptopelia decaocto, 

Streptopelia turtur, Strix aluco, Sturnus unicolor, Sylvia atricapilla, Sylvia 

cantillans, Sylvia communis, Sylvia conspicillata, Sylvia hortensis, Sylvia 

melanocephala, Sylvia undata, Tachybaptus ruficollis, Tetrax tetrax, 

Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, 

Tyto alba, Upupa epops y Vanellus vanellus. 

✓ Reptiles: Acanthodactylus erythrurus, Blanus cinereus, Chalcides bedriagai, 

Chalcides striatus, Coronella girondica, Emys orbicularis, Lacerta lepida, 

Lacerta schreiberi, Malpolon monspessulanus, Mauremys leprosa, Natrix 

maura, Natrix natrix, Podarcis hispánica, Psammodromus algirus, 

Psammodromus hispanicus, Rhinechis scalaris, Tarentola mauritanica y Vipera 

latastei. 

✓ Anfibios: Alytes cisternasii, Bufo calamita, Hyla arborea, Lissotriton boscai, 

Pelobates cultripes, Pelophylax perezi, Pleurodeles waltl, Rana ibérica, Rana 

perezi y Triturus marmoratus. 

✓ Peces: Barbus bocagei, Carassius auratus, Chondrostoma arcasii, 

Chondrostoma duriense, Cyprinus carpio, Gambusia holbrooki, Micropterus 

salmoides, Squalius alburnoides y Tinca tinca. 

✓ Invertebrados: Leptopterna pilosa. 

✓ Mamíferos: Apodemus sylvaticus, Arvicola sapidus, Canis lupus, Capreolus 

capreolus, Crocidura russula, Liomys quercinus, Eptesicus serotinus, Erinaceus 

europaeus, Felis silvestris, Genetta genetta, Hypsugo savii, Lepus granatensis, 

Lutra lutra, Martes foina, Meles meles, Microtus arvalis, Microtus cabrerae, 

Microtus duodecimcostatus, Microtus lusitanicus, Mus musculus, Mus spretus, 

Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis 

myotis, Myotis nattereri, Neovison vison, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, 

Nyctalus noctula, Oryctolagus cuniculus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, 

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus austriacus, Rattus 

norvegicus, Rattus rattus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Sus 

scrofa, Talpa occidentalis y Vulpes vulpes. 
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A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en 

cuanto al grado de protección según el Catálogo Nacional. Según el Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE 

núm. 46, del 23 de febrero de 2011). Las siguientes especies catalogadas según el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas están presentes en el ámbito de estudio: 

✓ 1 especie en categoría “En Peligro de Extinción”: Milano real (Milvus milvus). 

✓ 14 especies en categoría “Vulnerable”: Alondra ricotí (Chersophilus duponti, 

Cigüeña negra (Ciconia nigra), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus),  

Ganga ortega (Pterocles orientalis), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 

Sisón común (Tetrax tetrax), Alimoche común (Neophron percnopterus),  

Buitre negro (Aegypius monachus), Topillo de cabrera (Microtus cabrerae), 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago ratonero 

mediano (Myotis blythii), Nóctulo mayor (Nyctalus lasiopterus), Nóctulo 

común (Nyctalus lasiopterus)  y Murciélago mediterráneo de herradura 

(Rhinolophus euryale). 

✓ 124 especies listadas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE INTERÉS 

En este apartado se procede a describir las especies con interés faunístico, ya sea por 

su importancia ecológica, su interés de conservación o por las interacciones descritas 

en los trabajos de campo realizados.  

En la bibliografía consultada de los espacios Red Natura 2000 próximos al término 

municipal aparecen descritas algunas especies cuya presencia no se detectó durante 

el trabajo de campo, o cuya detección fue mínima (uno o dos contactos). Sin embargo, 

se describen especies de ciclo anual de avifauna y quirópteros, como por ejemplo: 

Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), Cigüeña negra (Ciconia nigra), Alimoche 

(Neophron percnopterus), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), todas ellas descritas en la categoría Vulnerable del Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas, así como el Buitre leonado (Gyps fulvus), el Milano real (Milvus 

milvus), el Murciélago común (Pipistrellus pipistrellus, el Nóctulo grande (Nyctalus 

lasiopterus) o el Nóctulo común (Nyctalus noctula)) como especies muy habituales en 

la zona de estudio. 

A continuación, se describen las especies de fauna relevantes o de mayor interés para 

el presente estudio: 
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CIGÜEÑA NEGRA (CICONIA NIGRA) 

Esta especie posee la categoría Vulnerable en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. El 

ámbito de protección de esta especie se ubica 

dentro del término municipal y el área crítica para la 

recuperación de esta especie se encuentra a unos 

4,3 Km al Noreste del mismo (ver figura 12), por lo que 

es una especie para tener en cuenta a la hora de 

tomar medidas preventivas. 

Solo se han localizado parejas reproductoras en 

cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y 

Castilla y León. En concreto, en Castilla y León existe un importante núcleo en los Arribes 

del Duero y otro en la zona Sur de la Comunidad. 

Ocupa zonas de influencia mediterránea muy poco transitadas, instalando sus nidos en 

cantiles, viejas encinas o alcornoques (Quercus spp.), o en repoblaciones de coníferas 

(Pinus spp.) cercanos a cursos fluviales, embalses o lagunas. En España, la mayoría de 

los nidos (60%) se sitúan en roca, aunque dentro de su área de distribución mundial es 

más frecuente la nidificación en árbol. 

Las amenazas más importantes son la transformación y las molestias en sus hábitats de 

cría, alimentación y concentración pre y postnupcial. También por caza ilegal, expolios 

y choques contra tendidos eléctricos. 

ÁGUILA PERDICERA (AQUILA FASCIATA) 

Esta especie está catalogada como Vulnerable en España y aunque el término 

municipal no presenta coincidencia con el Plan de Conservación de esta especie en 

Castilla y León, si es colindante con el mismo, y además, el área crítica de protección 

de esta especie se encuentra a 4,8 km al Norte 

del término,  

La población española representa 

aproximadamente el 75% de la población 

europea. Se distribuye fundamentalmente en 

la franja de sierras costeras mediterráneas, en 

Extremadura y de forma irregular en el interior 

de Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y 

León, Madrid, Navarra y La Rioja.  
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Los ejemplares territoriales ocupan sierras, pequeñas colinas y llanuras, donde crían en 

cortados rocosos como los que existen en el Parque Natural Arribes del Duero. Algunas 

parejas nidifican en árboles e incluso en torretas de tendidos eléctricos. Los ejemplares 

territoriales suelen estar ligados al área de nidificación.  

Entre las principales amenazas a su conservación se encuentran los siguientes factores: 

mortalidad no natural (por persecución directa, electrocución y colisión con tendidos), 

pérdida de hábitat (por forestación relacionada con el abandono agrícola – ganadero 

y por infraestructuras), disminución de las poblaciones de conejo y molestias. 

MILANO REAL (MILVUS MILVUS) 

El Milano real está catalogado como 

especie En Peligro de Extinción en España. 

La población ibérica se comporta como 

una migradora parcial, con una fracción 

que inverna en África y otra sedentaria a 

la que se agrega aves del Norte. Las 

mayores poblaciones se concentran en 

Pirineos, Oeste de Castilla y León, Sistema 

central y el cuadrante Suroeste. 

Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias donde buscar alimento y 

árboles adecuados para la nidificación. La población reproductora en España se asocia 

a áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde de áreas forestales para nidificar. Las 

principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal, 

la destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, electrocución en tendidos 

eléctricos y cambios en los sistemas de explotación agraria. 

Tal y como se ha comentado, se trata de una especie principalmente invernante en el 

ámbito de estudio, hecho que se demuestra a partir de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, dado que la mayoría de los individuos observados fue durante los 

meses de invierno. Sin embargo, cabe destacar que unos pocos ejemplares no migran 

al Norte y se quedan en los alrededores del ámbito de estudio, por lo que existen 

individuos reproductores en la zona. 
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BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) 

Esta especie aparece en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección 

Especial. Se distribuye por la zona 

mediterránea y cría en la mayor parte de 

la Península Ibérica. 

Se instala fundamentalmente en la 

periferia de los sistemas montañosos, 

sobre roquedos de diversa naturaleza 

geológica, preferentemente calizas y 

areniscas, pero necesita de grandes zonas abiertas que prospecta en busca de los 

animales muertos de los que se alimenta.  

Fuera de la época reproductora puede habitar en cualquier tipo de terreno que no 

tenga excesiva vegetación (lo que dificultaría la búsqueda de carroñas), desde áreas 

de montaña a llanuras y páramos, laderas desarboladas, marismas, etc. 

En España no existen actualmente amenazas que pongan en peligro su supervivencia, 

aunque se consideran factores de riesgo la mortalidad no natural por venenos, la 

disminución de carroñas y la alteración de hábitats.  

Como se ha comentado anteriormente, es una especie que aparece en un alto 

porcentaje en los trabajos de campo de ciclo anual, dato que se relaciona con la 

bibliografía consultada, en la cual se presenta como abundante en la zona objeto de 

estudio y en el Parque Natural Arribes del Duero.  

ÁGUILA REAL (AQUILA CHRYSAETOS) 

El Águila real aparece en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. En 

España, presenta una amplia y heterogénea distribución exclusivamente en la 

Península.  

Se trata de una especie generalista cuya 

presencia se relaciona con los ambientes 

rupícolas, principalmente en regiones de 

montaña, ocupa una amplia variedad de 

hábitats, mostrando una cierta preferencia 

por los paisajes abiertos y evita las áreas 

forestales extensas. 
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La mortalidad no natural, por electrocución o venenos (entre otros), se considera uno 

de los principales factores de amenaza a la conservación de esta especie. Otros 

factores pueden ser la disminución de poblaciones presa, o las molestias durante la 

nidificación.  

Los datos obtenidos de la ZEPA “Arribes del Duero”, colindante con el término municipal 

de Bermillo de Sayago, arrojan la presencia de 24 parejas. 

AGUILUCHO CENIZO (CIRCUS PYGARGUS) 

El Aguilucho cenizo está clasificado como Vulnerable en el Catálogo Nacional Español 

de Especies Amenazadas. En España el hábitat típico está constituido por las grandes 

llanuras cerealistas. 

Se trata de un migrador transahariano 

obligado, estival en la Península Ibérica, 

cuyos efectivos invernan en el Oeste 

africano. La evolución de la población en 

España en los últimos años ha sido 

regresiva, encontrándose las mayores 

densidades de población en Extremadura 

y Castilla y León.  

Entre las principales amenazas a la 

conservación de esta especie se encuentran las relacionadas con la mortalidad no 

natural y la alteración del hábitat por intensificación agraria. 

MURCIÉLAGO COMÚN (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

 Este murciélago aparece en el Listado de 

Especies en Régimen de Protección Especial 

y es una especie muy abundante en el 

término municipal. 

En Europa se encuentran en todo el 

continente y en España se encuentra en todo 

el territorio (excepto en las Islas Canarias). 

Se trata de un quiróptero de hábitos 

fisurícolas. Se refugia durante todo el año en grietas y oquedades, árboles, cajas nido y 

construcciones humanas. Ocasionalmente en cuevas durante la hibernación. Caza en 

todo tipo de hábitats, incluso los más humanizados. Parece ser más generalista en la 

selección de hábitat que el murciélago de Cabrera. 
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Entre los principales factores que amenazan a su conservación se encuentra la 

eliminación directa por molestias en edificios y pérdida de refugios (derribos y reformas 

de edificios, tala de árboles añosos) y los atropellos en carreteras.  

MURCIÉLAGO RATONERO PATUDO (MYOTIS CAPACCINI) 

 Esta especie de quiróptero está catalogada 

En Peligro en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. Habita desde la 

Península Ibérica hasta el Mar Negro y en 

España, está presente en el Este de la 

península, Islas Baleares y Ceuta. 

Únicamente en Andalucía, Murcia y la 

Comunidad Valenciana se dispone de 

suficiente información para estimar el 

tamaño de las poblaciones, la cual se ha calculado en un mínimo de 10.000 individuos.  

En general se consideran la alteración de sus refugios y de sus hábitats de caza como 

las principales causas de regresión. 

Esta especie se ha detectado en distintas zonas del término municipal y no se encuentra 

en ninguno de los formularios estándar de los espacios Red Natura del ámbito de 

estudio. Al ser un quiróptero tan desconocido y catalogado “En Peligro”, se considera 

una especie de interés en el presente estudio. 

NÓCTULO COMÚN (NYCTALUS NOCTULA) 

Quiróptero catalogado como Vulnerable en 

el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. Sus citas en España son muy 

escasas: en los últimos cincuenta años se ha 

mencionado con seguridad únicamente en 

8 localidades de la mitad septentrional.  

Es un murciélago forestal, que acostumbra a 

refugiarse en huecos de árboles, aunque 

también es posible hallarlo en cajas-refugio o en grietas de muros, edificios y puentes. 

La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en 

menor medida, el relleno de fisuras en construcciones.  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA 

AMENAZADA 

✓ Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (Ciconia nigra): Esta especie tiene 

un plan de conservación de su hábitat aprobado por el Decreto 83/1995, de 11 

de mayo, de la comunidad de Castilla y León.  

Dos zonas del término municipal presentan coincidencia territorial con el Plan de 

Recuperación, sumando entre ambas unas 3.650 ha. Por otro lado, el área crítica 

para la recuperación de esta especie se encuentra a unos 4,3 Km al Noreste del 

término municipal. 

✓ Plan de Conservación del Águila perdicera (Aquila fasciata): Esta especie tiene 

un plan de conservación de su hábitat aprobado por el Decreto 83/2006, de 23 

de noviembre, de la comunidad de Castilla y León.  

El ámbito de conservación del Águila perdicera no afecta directamente al 

término municipal pero se encuentra colindante con el mismo al noreste y al 

noroeste. Por otro lado, el área crítica de protección de esta especie se 

encuentra a 4,8 km al Norte del término municipal. 

En la siguiente figura se pueden observar las zonas de aplicación de los planes de 

conservación y recuperación de dichas especies, así como la situación del área crítica 

de los mismos con respecto al término municipal de Bermillo de Sayago. 

Figura 12. Ámbito de protección y áreas críticas de las especies protegidas en el ámbito de estudio. 
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 RED NATURA DE CASTILLA Y LEÓN Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

Ver MAPA 8: Síntesis Ambiental. 

Se ha realizado una revisión pormenorizada de los espacios naturales protegidos en el 

término municipal, o cercanos a éste, con el objetivo de conocer la incidencia de la 

modificación sobre los distintos ámbitos de protección definidos por la normativa 

ambiental vigente.  

Una vez consultada toda la lista, se exponen a continuación las zonas con protección,  

que, aunque no coincidan de manera estricta con el término municipal de Bermillo de 

Sayago, si sean colindantes con el mismo y puedan verse afectados de forma directa o 

indirecta por la modificación puntual.  

 ARRIBES DEL DUERO (PARQUE NATURAL, ZEC Y ZEPA) 

“Arribes del Duero” está catalogado como Espacio Natural (ES410002), ZEC (ES4150096) 

y ZEPA (ES0000118), y presenta colindancia con el extremo noroccidental del término 

municipal. 

Comprende la margen izquierda del río Duero a su paso por las provincias de Zamora y 

Salamanca, donde hace frontera entre España y Portugal. El paisaje de los Arribes 

presenta dos facetas bien diferenciadas: las penillanuras castellanas y las acusadas 

pendientes que limitan los ríos. La penillanura es ligeramente ondulada, estando 

caracterizada por multitud de parcelas pequeñas limitada por muros de mampostería 

junto a una gran cantidad de afloramientos rocosos donde el pastizal, la encina, la vid, 

el cereal y la jara conforman el paisaje natural de esta zona, importante para las 

especies esteparias presentes en la zona. Las laderas presentan dos tipos de vegetación, 

el primero caracterizado por una vegetación silvestre de matorrales y especies del 

género Quercus y el segundo, propio de laderas alteradas por la mano del hombre, 

caracterizado por la creación de bancales donde se cultivan principalmente olivo y 

almendro. 

Se pueden diferenciar dos zonas: una de ellas asociada a los cañones, donde nidifican 

en los cortados la mayoría de las especies amenazadas de la zona, y una zona más 

llana, la cual utilizan dichas especies para campear. 

El Parque Natural Arribes del Duero cuenta con más de 300 especies de vertebrados, de 

los cuales más de 200 son aves, presentando poblaciones reproductoras de Cigüeña 

negra (Ciconia nigra), con 20 parejas (8% del total de la población española y 

aproximadamente el 25% de la población total existente en Castilla y León). La 

población reproductora de Alimoche (Neophron percnopterus), con 75 parejas tiene 

importancia a nivel regional (supone el 20% de la población total existente en Castilla y 
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León), nacional (6% de la población total española) e internacional. La población 

reproductora de Buitre leonado (Gyps fulvus), con 549-550 parejas, tiene importancia a 

nivel regional (supone el 13% de la población total existente en Castilla y León), nacional 

(3% de la población total española) e internacional. La población reproductora de 

Águila real (Aquila chrysaetos), con 24 parejas, tiene importancia a nivel regional 

(supone el 19% de la población total existente en Castilla y León), nacional (10% de la 

población total española) e internacional. La población reproductora de Águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus), con 17 parejas, tiene importancia a nivel regional 

(supone el 65 % de la población total de Castilla y León), nacional (2% de la población 

total española) e internacional. Otras especies del Anexo 1 a destacar: población 

reproductora de Búho real (Bubo bubo), con 23-25 parejas en el año 1992, que tiene 

importancia a nivel nacional (2% de la población total española). La población 

reproductora de Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), al menos de 115 parejas en 1999, 

tiene importancia internacional.  

En el lugar también se encuentran dos colonias importantes de quirópteros que superan 

el millar de individuos. Asimismo, los anfibios y reptiles se ven favorecidos por la buena 

conservación de los espacios agrarios y el microclima suave de las laderas, 

representados por 33 especies. Existen más de 20 especies de peces, entre los que 

despuntan la anguila, la pardilla, el calandino y la sarda salmantina. Las huellas de la 

presencia de nutrias, garduñas, tejones o jabalíes se pueden observar por todo el Parque 

Natural. Por otro lado, en esta zona se encuentra una de las 12 "Áreas importantes para 

la herpetofauna española de Castilla y León" (año 2002).  

Muchas de estas especies presentes en el término municipal realizan vuelos diarios de 

varios kilómetros, estableciendo una zona de alimentación y campeo elevada, por lo 

que, debido a la distancia a la que se encuentra respecto al término municipal, es 

previsible que las especies presentes en el Parque Natural, también se trasladen a la 

zona de estudio. 

ELEMENTOS CLAVES DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN  

El análisis de los diferentes hábitats y especies ha permitido establecer distintas 

categorías de valor de conservación para las especies y hábitats (ver planes básicos de 

gestión y de conservación de los valores considerados esenciales en el EPRN2000), así 

como identificar los espacios protegidos más relevantes para su conservación, lo que 

hace posible focalizar los recursos y esfuerzos de conservación en los valores más 

destacados, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión. 

Elemento clave es una agrupación de valores esenciales y sus hábitats asociados, 

relacionados desde el punto de vista ecológico y que es posible gestionar de manera 

conjunta. 
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En este espacio, son los siguientes: 

➢ EC1 Especies y hábitats ligados a cursos fluviales y medios acuáticos 

estacionales. 

➢ EC2 Especies y hábitats asociados a cursos fluviales. 

➢ EC3 Hábitats y especies de cañones y grandes cortados fluviales. 

➢ EC4 Matorrales genuinos mediterráneos y especies asociadas. 

➢ EC5 Poblaciones de quirópteros cavernícolas y hábitats asociados. 

➢ EC6 Dehesas y otros sistema agrosilvopastorales y especies asociadas. 

➢ EC7 Bosques mediterráneos extensos y/o maduros y especies asociadas. 

➢ EC8 Mosaicos de prados, pastos y setos vivos de fondo de valle. 

PRESIONES Y AMENAZAS QUE TIENE EL ESPACIO 

Las presiones que afectan a este EPRN2000 son múltiples, como consecuencia de la 

enorme extensión y diversidad del espacio. 

El abandono del medio rural en los últimos 50 años ha supuesto y supone una alteración 

importante que repercute en la naturaleza de este espacio. Con esto desaparece 

progresivamente la actividad agrícola tradicional, que estaba ligada al cereal de 

secano y los frutales como almendro y olivo fundamentalmente, e igualmente se 

transforma la actividad ganadera que pasa de ser predominantemente de caprino y 

ovino a vacuno principalmente de razas alóctonas. Se pasa pues de un territorio 

eminentemente agrícola a otro ganadero de extensivo de vacuno con manejo no 

tradicional. Con esto la superficie de matorral aumenta considerablemente y se 

produce una notable recuperación de los bosques mediterráneos, especialmente en 

las zonas abruptas. El descenso de la población humana también supone el regreso de 

animales antes desaparecidos 

A comienzos de los años 30 del siglo pasado empezaron a construirse las presas y 

centrales hidroeléctricas del Duero, cuya importante producción de energía eléctrica 

se evacúa mediante una densa red de tendidos que suponen una de las principales 

amenazas para las aves, los cuales, en un alto porcentaje, no tienen las medidas de 

corrección necesarias para minimizar este impacto negativo. 

La actividad minera, aunque supone una intensa alteración allí donde se produce, no 

constituye una afección superficialmente relevante, aunque en los últimos años ha 

habido un repunte de la investigación minera por lo que se debe condicionar 

rigurosamente cualquier nuevo proyecto que se plantee. 
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Las actividades turísticas y recreativas han aumentado en los últimos años y aunque en 

la mayor parte del Espacio no alcanzan niveles que comprometan la conservación de 

los valores naturales sí que existen varios puntos donde la afluencia es masiva en 

determinadas épocas, especialmente en primavera, siendo preciso por ello la adopción 

de medidas que compatibilicen y ordenen el uso público.  

Comentario aparte tiene la navegación en los embalses del Duero ya que, aunque está 

ordenada, la realizan empresas turísticas de manera que esta actividad no repercute 

en la conservación de valores de interés, en especial aves. Antes bien es una presión 

importante la que se ejerce por embarcaciones particulares que acceden al río en 

época sensible, en especial desde la orilla portuguesa que es la que tiene gran cantidad 

de embarcaderos y accesos, muchos de ellos sin legalizar. 

Es preciso avanzar en depuración de aguas de los núcleos urbanos y controlar la 

construcción en suelo rústico, en especial de edificios de recreo, que en determinados 

puntos del Espacio tienen cierta importancia. 

Es importante también la lucha contra el uso de veneno, que está teniendo una 

incidencia cada vez mayor en poblaciones de aves necrófagas. Igualmente se debe 

controlar el uso de herbicidas y productos fitosanitarios, aunque esto ha tenido una 

incidencia menor hasta el momento. 

Otra presión que debe tomarse en consideración, especialmente en zonas vinculadas 

al medio acuático, ya sean cursos fluviales o pequeñas charcas y lagunas, es la 

presencia de especies de flora con elevando potencial invasor, como Azolla filiculoides 

(inc. A. caroliniana). Por el momento no se han detectado importantes problemas de 

conservación derivados de procesos de invasión biológica por especies de flora no 

obstante lo cual deben adoptarse las medidas oportunas para evitar su proliferación y 

expansión. 

 CAÑONES DEL DUERO (ZEC Y ZEPA) 

Esta zona incluida en la Red Natura 2000 como ZEC (ES4190102) y ZEPA (ES0000206) 

presenta colindancia con el término municipal en su extremo noreste. 

El Espacio se estructura en torno a los ríos Duero y Esla en una zona con marcados 

contrastes orográficos derivados del encajonamiento de estos cursos fluviales en 

profundos cañones excavados en la penillanura circundante. Estos cañones están 

constituidos por cortados y abruptos roquedos graníticos, con desniveles que en algunos 

puntos superan los 100 metros de profundidad.  

En las zonas con pendiente más suave las laderas aparecen pobladas por masas de 

bosques mediterráneos, si bien aguas abajo de la central hidroeléctrica de San Román 
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en el río Duero y en todo el tramo del Esla incluido en el Espacio, cuando el desnivel se 

hace más marcado, estas formaciones se alternan, en función de las características del 

terreno, con zonas de matorral con arbolado disperso y, en lugares propicios para ello, 

por hábitats propios de pendientes y cantiles rocosos silíceos. La vegetación vinculada 

a los propios cursos fluviales también difiere según las características fisiográficas del 

paraje. Así, aguas abajo de la mencionada central, en su entorno inmediato, las zonas 

adyacentes a la margen derecha del cauce del Duero presentan poca pendiente 

configurando una pequeña llanura de inundación, aprovechada agrícolamente en 

algunas zonas y con tramos con formaciones de vegetación de galería en buen estado 

de conservación y presencia de pastizales, formaciones que desaparecen casi 

completamente al hacerse más acentuado el perfil del cañón.  

La penillanura, por su parte, está constituida por un terreno suavemente ondulado 

cortado por los pequeños valles de los cursos fluviales temporales que atraviesan el 

territorio. En ella se producen mosaicos de vegetación en los que las formaciones 

arboladas de carácter mediterráneo (fundamentalmente encinares y melojares), a 

menudo adehesadas, alternan con amplias zonas de pastizal-matorral y con cultivos 

agrícolas de secano, en general de carácter marginal en los que es frecuente la 

aparición de infraestructuras rurales de carácter tradicional, como cercados de piedra, 

chozos o pequeñas fuentes. En los valles, más frescos y mejor irrigados, aparecen 

bosques de ribera, en ocasiones con un notable desarrollo. 

La población reproductora de Cigüeña negra (Ciconia nigra), con 4 parejas, tiene 

importancia nacional (1% de la población total española) e internacional. La población 

reproductora de Alimoche (Neophron percnopterus), con 16 parejas, tiene importancia 

a nivel nacional (1% de la población total española) e internacional. La colonia de 

Garza real (Ardea cinerea), con 27 parejas en 2000, tiene importancia a nivel nacional 

(2% de la población total española). 

Este espacio está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Conservación del 

Águila Perdicera en Castilla y León (Decreto 83/2006, de 23 de noviembre). Además, 

existe un área crítica para la especie. Asimismo, coincide territorialmente con el Plan de 

Recuperación de la Cigüeña negra en Castilla y León (Decreto 83/1995, de 11 de mayo 

por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña negra), incluyendo tres 

áreas críticas para la especie. 

Por otro lado, en las aguas de este espacio se concentran abundantes poblaciones de 

Galápago europeo (Emys orbicularis) y Galápago leproso (Mauremys leprosa) en un 

buen estado de conservación, así como interesantes poblaciones presentes de Sapillo 

pintojo ibérico (Discoglossus galganoi).  
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En las antiguas minas excavadas en la zona destaca la presencia de una importante 

comunidad de quirópteros cavernícolas, entre las que destacan las poblaciones 

presentes de Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), Murciélago 

grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), Murciélago mediterráneo de 

herradura (Rhinolophus euryale) y Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii). Dentro 

de las especies incluidas en el anexo IV de la Directiva resultan reseñables las 

poblaciones presentes de anfibios como el Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), de 

la Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), del Murciélago ratonero gris (Myotis 

escalerai) y del Murciélago montañero (Hypsugo savii). Este Espacio alberga varias 

especies de flora amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado interés, 

destacando las poblaciones presentes de Narcissus triandrus.  

Al igual que para Arribes del Duero, la modificación propuesta puede tener un impacto 

indirecto sobre esta zona, debido a que es previsible que las especies presentes en este 

espacio también se trasladen a la zona de estudio para alimentarse o en la dispersión 

de individuos jóvenes. 

ELEMENTOS CLAVES DE LAS PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN  

En el caso de este espacio, los elementos claves o agrupación de valores esenciales y 

sus hábitats asociados, relacionados desde el punto de vista ecológico y que es posible 

gestionar de manera conjunta, son los siguientes: 

➢ EC1 Poblaciones de aves rupícolas 

➢ EC2 Poblaciones de aves esteparias y habitats asociados 

➢ EC3 Poblaciones de aves forestales de bosques mediterráneos 

PRESIONES Y AMENAZAS QUE TIENE EL ESPACIO 

Las presiones que afectan a este EPRN2000 son múltiples, como consecuencia de la 

extensión y diversidad del espacio.  

La tendencia regresiva en cuanto al medio de vida tradicional se ha intentado paliar 

mediante actuaciones contundentes, concentraciones parcelarias, que al margen de 

su utilidad y adecuada valoración coste-beneficio, en muchos casos han 

menoscabado el estado de conservación de los valores existentes. En estos procesos 

han sido frecuentes las roturaciones forestales, la destrucción de ribazos y linderos, y la 

proliferación de una red de caminos excesiva que han generado entre otras 

afecciones, la eliminación de elevadas superficies de hábitats y el acceso de visitantes 

a áreas sensibles. Conjuntamente las concentraciones parcelarias han supuesto la 

pérdida de una identidad paisajística singular, en la que los sebes, muretes de piedra, 

alineaciones de árboles, riberas y elementos etnográficos se han sustituido, por un 

homogéneo y simple paisaje. 
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La alteración producida por las infraestructuras hidroeléctricas y embalses ha supuesto 

la destrucción de grandes superficies de hábitat fluvial y áreas potenciales de 

nidificación, así como la creación de obstáculos insalvables para la conectividad del 

sistema fluvial, modificando, además, el flujo y dinámica de los cauces. La red de 

transporte de evacuación de la energía eléctrica generada en el entorno supone una 

alteración relevante de los hábitats de interés comunitario, afectando directamente y 

en especial a las aves. La red de tendidos eléctricos se incrementa con los 

abastecimientos a los núcleos urbanos, así como la de las diversas construcciones 

existentes en el suelo rústico lo que lleva a que la colisión y electrocución de las aves 

sea una presión relevante en el espacio. 

La incidencia de las actividades al aire libre es cada vez mayor. El desarrollo de 

infraestructuras ligadas al uso público en zonas de elevada sensibilidad ambiental ha 

facilitado la generación de molestias. Entre el gran número de actividades destacan 

por su mayor incidencia sobre las aves la navegación deportivo-recreativa  no regulada 

y el senderismo en épocas y áreas sensibles. 

Otra presión relevante es la contaminación cuyo origen e incidencia sobre el medio es 

múltiple. La contaminación de las aguas tiene distintos orígenes, entre los que destaca 

el inadecuado tratamiento de las aguas residuales de los municipios. 

Otra amenaza relevante que afecta al cómputo general del espacio es la 

despoblación y el envejecimiento de la población. Estos factores unidos a un medio en 

el que  las producciones agropecuarias son escasas y con mucha variabilidad, hacen 

que se estén produciendo profundos cambios en la estructura y funcionalidad del 

espacio. 

Así, el abandono de las prácticas ganaderas y agrícolas tradicionales está produciendo 

el empeoramiento del estado de conservación de un gran número de hábitats y 

especies de aves asociados a estos. Los procesos de matorralización y embastecimiento 

de los pastizales, así como la proliferación del arbolado, ha aumentado el riesgo de 

afección y virulencia de incendios forestales. El abandono de las explotaciones 

agrícolas, fomenta su repoblación forestal, afectando a especies de aves de interés, 

especialmente a las ligadas a ambientes esteparios. 

No obstante, si bien la tendencia de las actividades agropecuarias es regresiva, la 

actividad de las explotaciones existentes no está exenta de generar presiones en el 

medio. Así a la contaminación difusa por la ganadería se le une la roturación de los 

linderos arbolados aledaños a las tierras de cultivo y de determinadas zonas ocupadas 

por eriales y pastizales con interés para las aves. 

La utilización de venenos para el control de depredadores, la clausura de muladares 

cercanos al espacio, así como el abuso en cuanto al aprovechamiento de las especies 

cinegéticas que disminuyen la densidad de presas de un elevado número de 

predadores menoscaban el estado de conservación de las aves. Asimismo, la 
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introducción de especies invasoras, especialmente peces, ha disminuido las presas de 

un elevado número de aves dependientes del medio fluvial. 

De menor relevancia se considera la alteración puntual del hábitat de la cigüeña negra, 

por nuevas infraestructuras, embalses y pistas.  

La tendencia regresiva en cuanto al medio de vida tradicional se ha intentado paliar 

mediante actuaciones contundentes, concentraciones parcelarias, que al margen de 

su utilidad y adecuada valoración coste-beneficio, en muchos casos han 

menoscabado el estado de conservación de los valores existentes. En estos procesos 

han sido frecuentes las roturaciones forestales para la obtención de nuevas tierras, la 

destrucción de ribazos y linderos, y la proliferación de una red de caminos excesiva en 

cuanto a su densidad y dimensiones que han generado entre otras afecciones, la 

eliminación de elevadas superficies de hábitats y el acceso de vehículos y visitantes a 

áreas sensibles. Conjuntamente las concentraciones parcelarias han supuesto la 

pérdida de una identidad paisajística singular, en la que los sebes, muretes de piedra, 

alineaciones de árboles, riberas y elementos etnográficos se han sustituido, por un 

homogéneo y simple paisaje. 

En la siguiente imagen se observa la situación de esta Red de Espacios Naturales con 

respecto al término municipal de Bermillo de Sayago. 

Figura 13. Ubicación de la Red Natura de Castilla y León respecto al término municipal. 
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 OTRAS FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Presenta coincidencia con 

el término municipal. 

- Áreas importantes para la conservación de las Aves y biodiversidad (IBA) Arribes 

del Duero-Fermoselle, con código IBA 63. Linda al noroeste y noreste del término 

municipal. 

Figura 14. Ubicación de otras figuras de protección respecto al término municipal. 

 

 MEDIO PERCEPTUAL 

Expresión externa del medio polisensorialmente perceptible expresado en términos de 

una serie de unidades de paisaje: porciones del territorio que se perciben de una sola 

vez o que presentan unas características homogéneas desde el punto de vista de la 

percepción. 

VER Anexo I Fotografías. 

La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de manifiesto 

la necesidad de tratar lo que anteriormente constituía un mero fondo estético, como un 

recurso cada vez más limitado que hay que fomentar y, sobre todo, proteger. 
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Para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental entramos a valorar 

cuantitativamente el paisaje como un recurso. Para ello haremos un análisis de los 

elementos que conforman el paisaje, su calidad y, sobre todo, su fragilidad frente a la 

actuación propuesta. 

Este valor, difícil de objetivar, se debe materializar en una variable de más fácil 

comprensión denominada capacidad de acogida, que nos indique la capacidad del 

terreno para soportar, desde el punto de vista paisajístico, la instalación prevista.  

Existen tres enfoques distintos para expresar, definir y poder valorar el factor paisaje: 

✓ Paisaje estético: Alude a la armoniosa combinación de las formas y los 

colores del territorio. 

✓ Paisaje cultural: Desarrolla al hombre como agente modelador del medio 

que nos rodea. 

✓ Paisaje ecológico y geográfico: Alude a los sistemas naturales que lo 

configuran. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE 

VER MAPA 2: Situación sobre ortofoto. 

El entorno del término municipal se encuentra dentro de cinco unidades de paisaje 

definidas en el Atlas de Paisaje por el Ministerio de Medio Ambiente: “El Sayago” 

“Campiñas de la Tierra del Vino”, “Campiñas del norte de Zamora en Montamarta”, “El 

Aliste” y “Arribes del Duero entre Fermoselle y Moral de Sayago” (Olmo & Herráiz, 2003). 

El tipo de paisaje puede definirse en tres grupos: Penillanuras salmantinozamoranas y 

piedemonte de los montes de León, Campiñas de la meseta Norte y Valles encajados 

gallegos. A continuación, se realiza una descripción general de este tipo de paisaje. 

o Penillanuras salmantinozamoranas y piedemonte de los montes de León: Este 

tipo de paisaje se caracteriza por el predomino de formas llanas que son 

onduladas y localmente accidentadas por pequeñas sierras y resaltes rocosos. 

El granito marca este paisaje en el entorno de Sayago y causa una alta planitud.  

o Campiñas de la meseta Norte: Las campiñas de la Meseta Norte forman el 

paisaje característico de la región castellanoleonesa. Este paisaje que está 

localizado al Norte y al Sur del Duero se ha formado por la ocupación secular de 

abertales cerealistas. Su relieve tiene las formas suavemente alomadas. 

o Valles encajados gallegos: Este tipo de unidad paisajística tiene una morfología 

abrupta y escarpada. Las gargantas y cañones que formaron los ríos Miño, Sil y 
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Bibei caracterizan esta unidad. Por las paredes empinadas y la situación 

imposible de cultivo, la vegetación natural se conserva.  

Figura 15. Unidades de paisaje identificadas en el término municipal (Olmo & Herráiz, 2003) 

 

En general, se observa un paisaje principalmente llano, con formas onduladas, formado 

por cerros de moderada elevación, con amplias vistas y una gran variedad de texturas. 

Se trata de un paisaje de gran naturalidad, poco transformado.  

Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista 

y que lo configuran. Pueden agruparse en tres grandes bloques: 

✓ Físicos: Formas del terreno, superficies del suelo, rocas, cursos o láminas de 

agua, nieve, etc. 

✓ Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente 

apreciada como formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía 

particular, pero también en ocasiones como individuos aislados; fauna, 

incluidos animales domésticos en tanto en cuanto sean apreciables 

visualmente 

✓ Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, 

ya sean puntuales, extensivas o lineales. 

 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 

 

 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE  Página 90 de 204 

FÍSICOS 

Se trata de una zona con orografía muy llana, con suaves pendientes que bajan hacia 

los arroyos. Las cotas más altas (840 m) se encuentran en el centro del término municipal 

y las cotas más bajas (717 m), al noreste del término municipal. 

En la siguiente imagen se puede observar el término municipal sobre un Modelo Digital 

del Terreno (MDT). 

Figura 16. Término municipal sobre el MDT. Se muestra la orografía del entorno. 

 

Fotografía 1. Fotografía general del paisaje. Se observa la orografía prácticamente llana. 
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BIÓTICOS 

En términos generales, podemos decir que la vegetación natural está constituida por 

masa arbolada y la presencia de dehesa. Destacar la presencia de la densidad y 

abundancia de esta vegetación en las márgenes de los ríos y arroyos que surcan la 

zona, tales como el arroyo de las Huelgas de Salce o la rivera de Fadoncino, y, aunque 

más lejano, del río Duero.  

Fotografía 2. Dehesa, llanura, con presencia de vegetación natural arbolada. 

 

ACTUACIONES HUMANAS 

La actuación humana en el paisaje se desarrolla a través de múltiples acciones entre las 

que destacan: 

✓ Las actividades agrícolas y ganaderas. 

✓ Pueblos, carreteras y líneas eléctricas. 

✓ Edificaciones solitarias, naves de explotaciones agropecuarias. 

Fotografía 3. Línea eléctrica de alta tensión. 
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Fotografía 4. Infraestructuras presentes en el término municipal, Carretera ZA 311 y naves agrícolas. 

  

Todos estos componentes definen tres unidades paisajísticas relativamente 

homogéneas, basadas en la repetición de formas y en la combinación de rasgos 

parecidos, no idénticos: 

 Fondos de valle y depresiones. 

 Llanuras agrícolas y ganaderas. 

 Paisaje urbano. 

 INVENTARIO PAISAJÍSTICO 

Elementos visuales del paisaje que vendrán definidos por las siguientes características: 

✓ Forma: Volumen de los objetos que aparecen en el paisaje. 

✓ Línea: Camino real o imaginario que se percibe cuando existen diferencias 

bruscas entre los elementos visuales. 

✓ Color: Propiedad de reflejar la luz que permite diferenciar los distintos objetos que 

de otra forma serían iguales. 

✓ Textura: Agregación indiferenciada de formas o colores que se perciben 

como variaciones de una superficie continúa. 

✓ Escala: Relación existente entre el tamaño de un objeto y su entorno. 

✓ Espacio: Conjunto de cualidades del paisaje. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se pueden señalar tres unidades 

destacables que determinan y conforman el paisaje de la zona: 

 Fondos de valle y depresiones: Esta unidad se aprecia en zonas con presencia 

de ríos y cursos de agua. El paso continuado de la corriente genera una 

superficie llana y a una altura inferior que el resto del entorno, lo que produce 

valles y depresiones asociadas a ríos, siendo el más importante el río Duero y la 
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gran depresión que forma su cauce y los arroyos menores que surcan todo el 

término municipal.  

 Llanuras agrícolas y ganaderas: Esta unidad es la de mayor representación en el 

término municipal de Bermillo de Sayago. Es una unidad con una ligera variedad 

de contrastes debido a la diferencia entre los tipos de cultivo, así como la 

presencia de naves asociadas a explotaciones ganaderas. Destacar también la 

presencia de lagunas con carácter temporal (cadozos) y pequeñas parcelas 

con cerramientos de piedras de granito denominadas "cortinos". 

 Paisaje urbano: Conformado por los numerosos pueblos y núcleos de población 

existentes en la comarca, que salpican el entorno, junto con sus redes de 

comunicación (líneas eléctricas, telefónicas y carreteras) conforman un paisaje 

urbano castellano típico. 

El paisaje se debe considerar como el conjunto de una serie de unidades paisajísticas, 

es por ello que a continuación se realizará la descripción y comparación de las 

características que conforman estas tres unidades para poder apreciarlas en su 

conjunto. 

En relación con la forma, en general se trata de una zona llana con pendientes 

moderadas y que en toda su superficie es evidente la actuación humana, tanto para 

las zonas de cultivo y pastos como las zonas donde se encuentran las charcas de 

abrevado. 

Las líneas son las causantes de dirigir, en ocasiones, la mirada del observador hacia 

zonas donde el paisaje puede cambiar considerablemente. En el ámbito de estudio 

se pueden distinguir dos tipos de líneas: 

✓ De origen natural: En este sentido, hay que destacar la propia unidad de la 

Vega del Duero, cuya forma ya es de por si lineal y el discurrir de los ríos por 

su centro dirige de forma importante la mirada del observador. 

✓ De origen antrópico: Se incluyen los caminos que dan accesibilidad a la 

zona, así como las carreteras y también hay que destacar la existencia de 

líneas eléctricas, carreteas y caminos y vías de ferrocarril. 

En cuanto al color puede decirse que es bastante heterogéneo en función de la época 

en la que nos encontremos, debido a la variedad de colores de verdes a amarillos de 

una estación a otra y el contraste con la vegetación natural mayoritariamente formada 

por masa arbórea que posee un color verdoso todo el año. 

La textura varía de grano muy fino en las tierras de labor (tanto barbecho como siembra, 

como roturadas), a más grueso en las zonas de ladera. Las texturas de grano fino tienden 

a dominar sobre las de grano grueso. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 

 

 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE  Página 94 de 204 

Para la escala, dada la extensión y orografía llana en la zona, hacen que la 

infraestructura proyectada no tenga una escala muy diferente a la del entorno que la 

rodea. 

 CUENCA VISUAL 

La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca visual. 

La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto 

(Aguiló, 1981). Las características de la cuenca visual vienen definidas por los siguientes 

elementos: 

✓ Tamaño: Cantidad de área vista desde cada punto. Un punto es más 

vulnerable cuanto más visibles es, cuanto mayor es su cuenca visual 

✓ Altura relativa: Son más frágiles visualmente aquellos puntos que están muy 

por encima o muy por debajo de su cuenca visual, y menos frágiles aquellos 

otros cuya cuenca visual está a su mismo nivel. 

✓ Forma: Las diferentes formas que puedan adoptar las cuencas visuales 

pueden determinar la sensibilidad a los impactos de una zona. 

✓ Compacidad: Mayor o menor presencia de zonas no vistas (de sombra) o 

huecos dentro del contorno formado por los puntos vistos más lejanos. 

La determinación de la superficie desde la cual un punto o conjunto de puntos son 

visibles o, recíprocamente, la zona visible desde un punto o conjunto de puntos resulta 

de gran importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser considerada 

como la intervisibilidad, que intenta calificar un territorio en función del grado de 

visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí.  

 FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

El concepto de Fragilidad Visual, también designado como vulnerabilidad, puede 

definirse como “la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un uso 

sobre el mismo” (Cifuentes, 1979), dicho de otra forma, la fragilidad o vulnerabilidad 

visual sería “el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por 

las actividades humanas” (Litton, 1974). La fragilidad visual de un paisaje es la función 

inversa a la capacidad de absorción de las alteraciones sin pérdida de su calidad. 

Para estudiar la fragilidad de este paisaje se ha utilizado la metodología para la 

evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (CAV), propuesta por YEOMANS, que 

maneja el concepto de capacidad de absorción visual, definido como la capacidad 

del paisaje para acoger actuaciones sin que se produzcan variaciones en su carácter 

visual. Su valoración se realiza a través de factores biofísicos similares a los considerados 

para determinar la calidad de las unidades. Estos factores se integran en la siguiente 

fórmula:  
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CAV = S • (E+R+D+C+V) 

S = pendiente D = diversidad de la vegetación 

E = erosionabilidad C = actuación humana 

R = capacidad de regeneración de la 

vegetación 

V = contraste suelo-vegetación 

Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en el cuadro adjunto. 

Figura 17. Variables consideradas en la valoración de la fragilidad de las unidades paisajísticas 

propuesto por YEOMANS. 

Factor Características 
Valores de 

CAV 

Pendiente (S) 

Inclinado (pte. >55%) BAJO 

Inclinado suave (25-55%) MODERADO 

Poco inclinado (0-25%) ALTO 

Diversidad de la 

vegetación (D) 

Eriales, prados y matorrales BAJO 

Coníferas, repoblaciones MODERADO 

Diversificado (mezcla de claros y bosque) ALTO 

Estabilidad del suelo y 

erosionabilidad (E) 

Restricción alta, derivada de alto riesgo de erosión 

e inestabilidad 
BAJO 

Restricción moderada, debido a cierto riesgo de 

erosión e inestabilidad 
MODERADO 

Poca restricción por riesgo bajo de erosión e 

inestabilidad 
ALTO 

Contraste suelo-

vegetación (V) 

Alto contraste entre suelo y vegetación BAJO 

Contraste visual moderado entre el suelo y la 

vegetación 
MODERADO 

Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación ALTO 

Regeneración de la 

vegetación (R) 

Potencial de regeneración bajo BAJO 

Potencial de regeneración moderado MODERADO 

Regeneración alta ALTO 

Actuación humana (C) 

Fuerte presencia antrópica BAJO 

Presencia moderada MODERADO 

Casi imperceptible ALTO 

Una vez asignado valor a los distintos puntos del territorio se procede a su clasificación 

según el valor resultante de la suma de los distintos parámetros: 

- Clase MF: El paisaje es MUY FRAGIL, áreas de elevada pendiente y difícilmente 

regenerables (CAV de 5 a 15), es decir, con muchas dificultades para volver al 

estado inicial. 

- Clase FM: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de 

regeneración potencia media (CAV de 16 a 29). 

- Clase PF: El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad de 

regeneración (CAV de 30 a 45). 
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Esta escala se ha reclasificado posteriormente, en cuatro grupos de valores, para poder 

introducir los valores en la Matriz de integración calidad paisajística (C.A.V.). 

Para el caso de la zona por donde se encuentra la futura infraestructura, la valoración 

de la fragilidad del paisaje se muestra en la tabla siguiente: 

Factor

Pendiente (S) Alto 3

Diversidad de la vegetación (E) Bajo 1

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (R) Moderado 2

Contraste Suelo-Vegetación (D) Bajo 1

Regeneración de la Vegetación (R) Moderado 2

Antropización humana (C) Moderado 2

Capacidad de Absorción Visual
CAV = S • (E+R+D+C+V)

FRAGILIDAD MEDIA

Valor

FRAGILIDAD DEL PAISAJE

CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE

24

 

Dado el alto grado de antropización de la zona y la complejidad orográfica, la 

capacidad de absorción del paisaje es buena y por tanto es un paisaje de fragilidad 

media. 

 CALIDAD DEL PAISAJE 

Para valorar la calidad del paisaje empleamos el método que ha diseñado el profesor 

I. Cañas Guerrero y A. García de Celis (Ayuga, 2001), modificado para adaptarlo a las 

necesidades de este tipo de estudios. 

El concepto manejado por este método es el de considerar el paisaje como un aspecto 

visual de una porción de espacio. Realmente nos fijaremos en todo el terreno pues no 

se pueden aislar unidades ni elementos paisajísticos de un todo que supone el entorno 

visual de una localidad o comarca. 

Con este método de valoración se va a dar un valor al paisaje en el cual la máxima 

valoración que se puede llegar a obtener es de 100 unidades adimensionales. A partir 

de este valor podremos establecer comparaciones con otros paisajes o bien con el 

mismo lugar en un momento posterior a la ejecución de las obras o de otras obras 

posteriores. De esta forma el método posee un alto grado de sensibilidad, es decir, que 

es sensible a pequeños cambios que sucedan en el paisaje, al quedar estos reflejados 
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en la valoración o en sus notas. Por otra parte, al separar los llamados recursos físicos de 

los estéticos, podemos saber si la calidad se debe a unos o a otros. 

Con el fin de que la estimación no se vea influenciada por los elementos distorsionadores 

no se considera en el paisaje ni el cielo, ni los elementos del primer plano (0-50 m) no 

obstante para la valoración de las vistas se consideran los elementos a partir de 300 m. 

La escala de valoración que vamos a dar a los valores que obtengamos con este 

método son los siguientes: 

• < 20 degradado  

• 33-44 mediocre  

• 57-68 notable 

• 20-32 deficiente  

• 45-56 bueno   

• 69-80 muy bueno  

• 80 excelente 

Esta escala se ha reclasificado posteriormente, en cuatro grupos de valores, para poder 

introducir los valores en la Matriz de integración calidad paisajística (C.A.V.) 

No debemos olvidar que cualquier método de valoración que implique una asignación 

de valores en función de parámetros que responden a criterios personales puede ser 

calificado como subjetivo. En principio en el momento que es una persona la que valora 

bajo su criterio ya se puede calificar un método como subjetivo. 

Al hacer un estudio del paisaje bajo un amplio número de conceptos y valorándolos 

desde diferentes puntos de vista pretendemos reducir el margen en el que la valoración 

final depende de los criterios de la persona que realiza el estudio. 

De esta forma pretendemos convertir la calificación de un paisaje (elemento subjetivo 

del que cada persona que lo analice podría emitir un juicio de valor) en un método que 

sea lo menos dependiente posible de criterios subjetivos. 

Obtendremos una valoración que nos permita realizar comparaciones entre diferentes 

paisajes y analizar distintas situaciones del mismo lugar en función de la evolución del 

paisaje en el tiempo y las distintas afecciones a que se puede ver sometido. Bien sean 

impactos de origen antrópico o natural o la aplicación de diversas medidas correctoras 

o compensatorias. 

A continuación, se describen los parámetros que se han utilizado:  

- Atributos físicos 

o Agua (se incluye 5 variables: tipo, orillas, movimiento, calidad y visibilidad). 

o Forma del terreno (1 variable: tipo). 
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o Vegetación (5 variables: cubierta, diversidad, calidad, tipo y visibilidad). 

o Nieve (1 variable: cubierta). 

o Recursos culturales (2 variables: presencia, tipo visibilidad interés) 

o Fauna (3 variables: presencia, interés y visibilidad).  

o Usos del suelo (1 variables: tipo). 

o Vistas (2 variables: amplitud y tipo) 

o Sonidos (2 variables: presencia y tipo).  

o Olores (2 variables. presencia y tipo). 

o Elementos que alteran el carácter (4 variables: intrusión, fragmentación del 

paisaje, tapa línea del horizonte y grado de ocultación). 

Es decir, se estudian 11 descriptores físicos con un total de 28 variables. 

- Atributos estéticos 

o Forma (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad). 

o Color (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad). 

o Textura (2 variables: contraste y compatibilidad). 

o Unidad (2 variables: Líneas estructurales y proporción). 

o Expresión (3 variables: afectividad, estimulación y simbolismo). 

Es decir, se estudian 5 descriptores con un total de 13 variables. 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

                  

ATRIBUTOS FISICOS  ATRIBUTOS ESTETICOS 
             

1 Agua 2,8  12  Forma 2   

2 Forma del terreno 2,0  13  Color 3   

3 Vegetación 7,6  14  Textura 3   

4 Nieve 0,0  15  Unicidad 0   

5 Fauna 6,0  16  Expresión 0   

6 Usos del suelo 10,0         

7 Vistas 6,0         

8 Sonidos 2,0         

9 Olores 3,0         

10 Recursos culturales 2,0         

11 Elementos que alteran 3,0            

           

  TOTAL FISICOS 44  TOTAL ESTETICOS 8   

   
        

  TOTAL RECURSOS 52        

  
           

  PAISAJE BUENO    
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Se han señalado tres elementos destacables que determinan y conforman el paisaje de 

la zona, de las cuales, los llanos agrícolas, representan la mayor parte del paisaje 

observable en la zona. A la hora de dar una calificación del paisaje, se podrían 

diferenciar estos tres elementos, dando una valoración individual para cada uno de 

ellos. Sin embargo, entendemos el paisaje de la zona como un único parámetro que 

integra los tres elementos, valorándolo así en su conjunto. 

Tras la valoración de los elementos que componen el paisaje de la zona, a pesar de la 

importante presencia de elementos antrópicos y la peculiaridad de los cerros hacen 

que se obtenga un paisaje con una valoración Bueno. 

 INTEGRACIÓN CALIDAD-CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

Con tal de obtener una visión de conjunto entre la calidad paisajística y la Capacidad 

de Absorción Visual (C.A.V.) –inversa de la fragilidad– de la zona de estudio y así poder 

establecer el grado de sensibilidad o protección de ésta, se aplica una matriz de 

integración: Las combinaciones de alta calidad-alta fragilidad (baja C.A.V.) será 

candidatas a protección, mientras que las de baja calidad-alta C.A.V. tienen una alta 

capacidad de localización de actividades antrópicas. 

Figura 18. Integración Calidad-Capacidad de absorción visual. 

 CALIDAD 

Baja  Alta 

I 
[0-32] 

II 
(33-44] 

III 
(45-57] 

IV 
(58-70] 

V 
(>71] 

 

 

 

C. 

A. 

V. 

Alta V 
(38-45] 

5 

3 

2 
 IV 

(30-37] 

III 
(22-29] 

  

II 
(14-21] 

4 1 
Baja I 

[5-13] 

Fuente: Modificado Ramos Et Al (1980) 

Máxima 

conservación 

intervención 

1 2 3 4 5 Mínima 

conservación 

intervención 

  

- Clase 1. Zonas de alta calidad y baja C.A.V., la conservación de la cual resulta 

prioritaria. 

- Clase 2. Zonas de alta calidad y alta C.A.V., aptas en principio, para la 

promoción de actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos 

de poca entidad en el paisaje. 
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- Clase 3. Zonas de calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden 

incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

- Clase 4. Zonas de calidad baja y C.A.V. mediana o baja, que pueden 

incorporarse a la clase 5 cuando sea preciso. 

- Clase 5. Zonas de calidad baja y C.A.V. alta, aptos desde el punto de vista 

paisajístico por la localización de actividades poco gratas o que causen 

impactos muy fuertes. 

A continuación, se presenta una tabla con la calidad y fragilidad obtenida en el análisis 

de paisaje y así poder establecer el grado de sensibilidad o protección. 

Calidad CAV 
Clases de capacidad de 

absorción 

44 24 3 

Por lo tanto, el paisaje de la zona de estudio corresponde a una Clase 3, zonas de 

calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden incorporarse a las anteriores 

cuando las circunstancias lo aconsejen. 

 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

El término municipal de Bermillo de Sayago se encuentra en la Comarca de Sayago en 

la provincia de Zamora. Dicha comarca es esencialmente agrícola, con una importante 

presencia de cultivos cerealistas y de pastos para las explotaciones ganaderas. 

Se trata de una zona eminentemente rural, con fuerte presencia del sector primario, 

siendo muy dominantes los terrenos de cultivo. La población es escasa y los municipios 

cuentan con una densidad de población muy baja, así como con una población 

altamente envejecida que está en disminución, tal y como se podrá ver en las gráficas 

y tablas que se muestran a continuación. 

 POBLACIÓN 

La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones 

humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, 

considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto, la demografía estudia 

estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que 

rigen estos fenómenos. 
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En la siguiente tabla quedan reflejados los datos generales de población del municipio 

objeto de estudio. Las cifras de población están expresadas en habitantes, las de 

superficie en Km2 y las de densidad en habitantes por Km2. 

Tabla 8. Datos sobre el territorio. Términos municipales y demografía. 

  Total Población Superficie (Km²) Densidad (hab/Km2) 

Bermillo de Sayago 1.007 190 5,30 

Dicha tabla es de elaboración propia a partir de los últimos datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al 1 de enero de 2020.  

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La siguiente gráfica muestra la evolución de la población del término municipal 

afectado por la nueva infraestructura: 

Gráfica 5. Evolución demográfica del municipio de Bermillo de Sayago. 

 

Las gráficas muestran una evolución en la que se ve que Bermillo de Sayago, a pesar 

de tener un descenso en la primera mitad del siglo XX, a partir de los años 60 muestra un 

fuerte crecimiento que dura los siguientes 20 años, hasta la década de los 80, donde 

comienza el declive poblacional de nuevo, llegando casi a los niveles iniciales del 

crecimiento.  

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos 

básicos, sexo y edad, de la población de una zona, que permite la rápida percepción 

de varios fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el 
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equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de catástrofes y 

guerras. 

A partir de los últimos datos publicados, por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 enero 

2020, podemos observar la siguiente gráfica: 

Gráfica 6. Pirámide poblacionale del municipio objeto de estudio. 

 

De forma análoga a la evolución del padrón, la pirámide de población mantiene una 

forma de distribución muy similar, siendo una pirámide invertida, donde la población 

adulta supera con creces a la población joven. Esto se traduce en un fuerte 

envejecimiento de la población en el municipio.   

MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN 

Podemos hablar de dos tipos distintos de movimiento de la población: Movimiento 

Natural y Movimiento Migratorio. 

El movimiento natural de la población se refiere a los cambios vitales de las distintas 

poblaciones (nacimientos, defunciones, etc.). El índice indicativo para estudiar este tipo 

de movimientos es el crecimiento vegetativo. El crecimiento natural (o vegetativo) es la 

diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una 

población. 
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Los movimientos migratorios son causados generalmente por motivos socioeconómicos, 

donde grupos más o menos masivos de personas se instalan de manera provisional, 

estacional o definitiva para encontrar una mejor calidad de vida. El indicativo 

comúnmente usado para analizar este tipo de flujos de la población es el saldo 

migratorio. El saldo migratorio es el balance que existe entre la inmigración y la 

emigración en un determinado lugar. En las siguientes gráficas realizadas a partir de los 

datos del padrón del INE, podemos ver el movimiento de la población en los municipios 

de los últimos 23 años. 

Gráfica 7. Balance de los movimientos de la población en el municipio de ubicación. 

 

La variación de la población en el término municipal varía bastante de uno año al otro, 

rompiendo con la monotonía del padrón y de las pirámides de población, habiendo 

picos de aumento de población que quedan lejos de poder suplir los movimientos de 

crecimiento negativo. 

 ECONOMÍA 

Con respecto a la economía, se puede concluir que, debido tanto a la ubicación como 

a los usos del suelo identificados, se trata de una zona fuertemente agrícola, 

concretamente la Comarca de Sayago es una comarca ganadera, donde se 

predomina el cultivo cerealista de secano.  

 USOS DEL SUELO 

Se hace una clasificación del uso del suelo según la asociación con alguna de las 

funciones que cumple para el hombre, en cuanto a la satisfacción de sus necesidades 

y en función de la actividad que se desarrolle en él. 
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RECREATIVOS 

Atendiendo a lo mencionado en el párrafo anterior, se definirán los usos recreativos del 

suelo como una función de aprovechamiento ligado al ocio.  La zona de estudio ofrece 

magníficas posibilidades para la práctica de deportes al aire libre, tales como 

senderismos, rutas, bicicleta de montaña, etc. 

Otras actividades muy practicadas en la zona que estamos analizando son las 

cinegéticas. Según la información consultada acerca de los cotos de caza del término 

municipal, existen en el mismo 24 cotos de caza, todos ellos privados. 

PRODUCTIVOS 

En este apartado se estudian los usos productivos del suelo, diferenciando la superficie 

de cada municipio que queda destinada al cultivo, utilizando para ello la cartografía 

oficial asociada al Mapa Forestal de España. En la siguiente tabla se exponen ambas 

superficies, con objeto de establecer un análisis comparativo.  

Tabla 9. Usos productivos del suelo. 

 Improductivo (%) Cultivos (%) 

Bermillo de Sayago 57,95 % 42,05 % 

Como se puede ver en la tabla anterior, para el caso de Bermillo de Sayago, la superficie 

destinada a cultivos supera el tercio de la ocupación del término municipal, lo que se 

traduce en una importante superficie que queda destinada a cultivos y prados. 

 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

El desarrollo urbanístico sostenible, dado que el suelo es un recurso limitado, comporta 

también la configuración de modelos de ocupación del suelo que eviten la dispersión 

en el territorio, favorezcan la cohesión social, consideren la rehabilitación y la 

renovación del suelo urbano, atiendan la preservación y la mejora de los sistemas de 

vida tradicionales en las áreas rurales y consoliden un modelo de territorio globalmente 

eficiente. La figura de planeamiento urbanístico correspondiente al municipio es el 

siguiente: 

- Bermillo de Sayago: Normas Urbanísticas Municipales (NUM) 

Los textos normativos de planeamiento urbanístico, como las mencionadas Normas 

Urbanísticas Municipales, dedican una serie de artículos a la protección del Patrimonio. 
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 VÍAS PECUARIAS 

Según la consulta realizada a la cartografía aportada por la Sección de Estudios y el 

Centro Nacional de Información Geográfica, por el término municipal de Bermillo de 

Sayago discurren las siguientes vías pecuarias: 

- Cordel de Terdobispo: de 37,61 m de anchura 

- Cordel de la Estercada: de 37,61 m de anchura. 

- Vereda de Luelmo: de 20,69 m de anchura. 

- Colada de Almeida: de 37,61 m de anchura. 

En la siguiente imagen se pueden ver las vías pecuarias identificadas en el término 

municipal de Bermillo de Sayago: 

Figura 19. Vías pecuarias identificadas en el término municipal. 
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 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Según los datos proporcionados por el Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y 

León (IDECyL), los Montes de Utilidad Pública existentes en el término municipal son los 

siguientes: 

- “Peño Caballero”, perteneciente a Bermillo de Sayago, al sureste del término 

municipal, en Piñuel, con código “0000000072 y una superficie de 304,74 ha.  

- “Carrasquera”, perteneciente a Bermillo de Sayago, en el extremo sur del 

término municipal, en Villamor de Cadozos con código “0000000075 y una 

superficie de 766,63 ha. 

- “Carbajal”, perteneciente a Bermillo de Sayago, con código 0000000059 y una 

superficie de 1.395,93 ha. 

-  “Peña Gorda”, perteneciente a Bermillo de Sayago, al noroeste del término 

municipal, en Villamor de la Ladre, con código 0000000076 y una superficie de 

1.311,02 ha. 

- “Valdemartín”, perteneciente a Bermillo de Sayago, en Gámane, con código 

0000000067 y una superficie de 682,63 ha. 

- “Los Becerriles”, perteneciente a la Junta administrativa de Fresnadillo de 

Sayago, al norte del término municipal, con código 0000000054 y una superficie 

de 1.165,04 ha. 

Estos montes suponen unas 5.626 has. Estos enclaves, mayormente forestales y 

adehesados, son aprovechados como lugar de reproducción por muchas especies 

protegidas de interés, como por ejemplo el milano real. 
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Figura 20. Montes de Utilidad Pública identificados en el término municipal. 

 

 PATRIMONIO CULTURAL 

Con respecto al Patrimonio Cultural, Según fuente del Servicio Territorial de Cultura y 

Turismo de Zamora de la Junta de Castilla y León (año 2020), los Bienes de Interés Cultural 

(BICs) existentes en el TM de Bermillo de Sayago son los siguientes. 

- Denominación: CRUZ DEL CAMINO ABELÓN 

o Categoría de protección: Arte Rupestre 

o Código de Bien: 258008 

- Denominación: PEÑA DE LAS CRUCES 

o Categoría de protección: Arte Rupestre 

o Código de Bien: 258079 

Atendiendo al Patrimonio Arqueológico Inventariado de la zona, existen 19 yacimientos 

arqueológicos en el término municipal. Dichos yacimientos son:  

o Fuente de Santiago. Villa Romano. Bajomedieval cristiano. 

o Teso de San Lorenzo. Poblado al aire sin diferenciar. Bajomedieval 

cristiano. Moderno (Siglos XVI-XVII). 

o Ganame. Poblado al aire sin diferenciar. Moderno (Siglos XVI-XVIII). 
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o El Acetre. Poblado al aire sin diferenciar. Romano. 

o Cerro Piñolino. Poblado al aire sin diferenciar. Bajomedieval. 

o Ermita de La Ladre. Templo, santuario o lugar de culto. Bajomedieval 

cristiano. 

o Nava del Salvador. Poblado al aire sin diferenciar. Moderno (Siglos XVI-

XVII). 

o Rodilla del Mayuelo. Villa. Romano. 

o Laguna de Prado. Villa. Romano. 

o Ermita de Gracia. Ermita. Moderno. Contemporáneo. 

o Los Hornos. Establecimiento de transformación de materias primas. 

Indeterminados. 

o La Cortina. Hábitat indeterminado. Romano altoimperial-Tardoromano. 

o Ermita del Humilladero. Ermita. Moderno. Contemporáneo. 

o Fuente de la Conceja. Fuente. Indeterminado. 

o Fuente de la Era. Fuente. Indeterminado. 

o Iglesia Parroquial. Necrópolis. Romano altoimperial. Tardoromano. 

Plemnomedieval. Bajomedieval. Moderno. 

o Puente Grande. Puente. Romano altoimperial. 

o San Lorenzo. Ermita. Moderno. 

o San Miguel. Hábitat indeterminado. Establecimiento de transformación 

de materias primas. Ermita. Romano. 

La modificación puntual no tiene ningún efecto ambiental directo sobre el Patrimonio 

Cultural de Bermillo de Sayago, Los yacimientos arqueológicos se encuentran en suelo 

rústico con protección cultural, y se observará su normativa de protección.  

 EVOLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN CASO DE NO APLICACIÓN 

DEL PLAN  

Se describen a continuación los aspectos del término municipal más relevantes desde 

el punto de vista medioambiental, estudiando su posible evolución, en caso de no 

desarrollarse la Modificación Puntual. 

Ventajas: 
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- En el caso de no aplicarse la modificación puntual, en general, la principal 

ventaja será la no afección al entorno ni por las obras de construcción, ni por la 

explotación de los proyectos. 

Por otra parte, la modificación puntual no cambia la normativa en cuanto a la 

regulación, limitación y características específicas del tipo de construcciones y 

actividades, ni cambia las medidas de control para evitar impactos negativos 

en la calidad de la atmósfera. 

- Dentro del ámbito de la modificación existen ecosistemas de alto valor 

ecológico, así como especies amenazadas y sus áreas vitales. La no aplicación 

de la modificación puntual implica la no afección a la fauna, sobre todo a las 

especies amenazadas. tampoco habrá afección sobre el paisaje ni sobre 

espacios protegidos y catalogados, ya que el ámbito de la modificación puntual  

presenta colindancia con el Parque Natural Arribes del Duero y con los espacios 

Red Natura 2000 ZEC y ZEPA Arribes del Duero y ZEC y ZEPA Cañones del Duero. 

Desventajas: 

- Los proyectos de energías renovables son actividades reguladas que forman 

parte de la política energética nacional y autonómica, por tanto, no se 

cumplirían con las políticas públicas establecidas de diversificación de fuentes 

de energía renovable o energía renovable alternativa. 

- No se realizaría contribución alguna a la producción energética del país, con la 

consecuencia de una mayor dependencia energética del extranjero.  

- Se producirá una mayor recurrencia a recursos energéticos no renovables como 

el petróleo o el carbón, con la consecuencia del aumento de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera. Si no se aumenta la producción de energía sostenible, no se 

cumplirán los plazos establecidos en las conferencias mundiales como las CoP21, 

CoP22, CoP24 y CoP25. 

- El costo de la energía renovable es menos volátil que el de las energías no 

renovables, de no construir sistemas de energía renovables se dependerá en 

mayor grado de las fluctuaciones de mercado. 

- No se aprovecharía el entorno, el cual ofrece unas cualidades óptimas para la 

transformación de la energía eólica o solar en energía eléctrica aplicando 

procedimientos libres de emisiones a la atmósfera.  

- En cuanto al clima, la ausencia de actuaciones, vista la tendencia actual, con 

toda probabilidad acentuará la desertificación de zonas deprimidas, de 

carácter agrícola, por abandono y nula rentabilidad. 

- No se promovería la estabilización del costo de la energía eléctrica, lo que 

permitiría a las industrias de España mantener su competitividad y evitar que las 

mismas abandonen el país por causa de esto. 
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- No se promoverían fuentes de energía renovable que son las más eficientes en 

costos en la industria. 

- No se promovería una nueva fuente de empleo (los conocidos “trabajos verdes” 

o “green jobs”) asociados a los parques fotovoltaicos o eólicos. 

- De no desarrollarse la modificación puntual la pobreza productiva seguiría 

propiciando el abandono de las tierras y labores agrícolas. No se incrementaría, 

por tanto, las posibilidades de desarrollo del municipio. 

- Se defraudarían las expectativas sociales y económicas generadas en el 

municipio y en la comarca de Sayago, al impedirse que puedan mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes y la actividad económica. 

 ENERGÍAS RENOVABLES QUE SE DESEAN IMPULSAR CON LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL 

El uso de energías renovables contribuye a preservar el medio ambiente y asegurar el 

desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando estilos de vida 

cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser recuperadas por la 

naturaleza. 

Los dos tipos de energías renovables que se desean impulsar con la modificación 

puntual son la energía solar y la energía eólica. 

A partir de los últimos datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), en su avance 

sobre “El Sistema Eléctrico Español 2019”, cabe destacar que la demanda de energía 

eléctrica en España asciende a 264.550 GWh, un 1,6% inferior a la del año anterior.  

Durante el 2019 la potencia instalada de origen renovable ha experimentado un 

crecimiento de un 13,4 % con la entrada en funcionamiento de más de 6.500 MW de 

energías verdes. 

La potencia instalada de energía solar se situó a finales del 2018 en 7.018 MW (4.714 MW 

corresponde a solar fotovoltaica y 2.304 MW a solar térmica), lo que representa 

alrededor del 7 % del total de la potencia instalada en España. 

En cuanto a la energía eólica, el sector ha mostrado en los últimos años un gran 

comportamiento con respecto a la generación energética y a su participación en el 

reparto energético nacional, representando en 2018 el 22,6% de la potencia nacional 

instalada en España. 
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5. CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN 

VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU 

EVOLUCIÓN TENIEDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Las zonas que pueden verse afectadas de forma significativa por la Modificación 

puntual, son las que tienen mayor interés natural y valor ecológico. Concretamente las 

zonas clasificadas como suelo rústico con protección natural (SRPN), y en menor 

medida, las zonas clasificadas como suelo rústico común (SRC). 

Como ya se ha expuesto y desarrollado con amplitud en el apartado 4 del presente 

EAE, las zonas clasificadas como suelo rústico con protección natural, tienen gran valor 

ecológico, coincidiendo con Montes de Utilidad Pública, con una superficie total de 

5.624 hectáreas, siendo espacios adehesados de gran importancia como lugar de 

reproducción para el milano real, especie catalogada como en peligro de extinción y 

otras especies protegidas. Además, estas zonas presentan coincidencia con Hábitats de 

Interés Comunitario y con el Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la 

cigüeña negra.  

Por tanto, estas zonas albergan una gran riqueza faunística, siendo ecosistemas poco 

transformados y colindantes con espacios protegidos (Red Natura 2000: ZEC y ZEPA 

Arribes del Duero y Cañones del Duero, y Parque Natural Arribes del Duero).  

Figura 21. Clasificación del suelo en el término municipal. 
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 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.  

En el presente apartado, se analizarán los riesgos, realizando una caracterización 

concreta para la ubicación del término municipal, con la finalidad de obtener una 

estimación de la probabilidad de aparición de cada evento. 

 GEOLÓGICOS 

TERREMOTO 

Se ha analizado la ubicación del término municipal de Bermillo de Sayago, según el 

mapa de peligrosidad sísmica de España para un periodo de 500 años, identificando el 

grado de intensidad, utilizando para ello los datos de Peligrosidad Sísmica del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). En la siguiente imagen, se puede ver el nivel de intensidad 

y peligrosidad sísmica, indicando la ubicación del término municipal mediante un 

círculo magenta. 

Figura 22. Nivel de intensidad y Peligrosidad Sísmica de España. Período de retorno de 500 años. 

 

Tal como se puede ver, el término municipal se ubica en una zona de riesgo mínimo, 

inferior a intensidad VI, esto, unido a la geología descrita en el capítulo anterior, 

principalmente granítica, hacen que la probabilidad de riesgo se considere NULO.  
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ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

Para el análisis del nivel de probabilidad de aparición de una erupción volcánica en la 

zona de ubicación del plan, se ha utilizado la cartografía de la ubicación de los 

volcanes existentes en España, perteneciente a la Red de Vigilancia Volcánica del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN). En la siguiente imagen, se puede ver sido mapa y 

la ubicación relativa de los volcanes con respecto al término municipal, este último, 

marcado mediante un círculo magenta. 

Figura 23. Ubicación de las zonas de actividad volcánica de España. 

 

Dada la amplia distancia entre la zona de actividad volcánica más cercana al término 

municipal, y a la no existencia de ningún tipo de fenómeno geológico identificado 

como susceptible de riesgo volcánico en las inmediaciones del mismo, este se considera 

como NULO.  

DESLIZAMIENTOS 

Se ha analizado el término municipal y los alrededores con la finalidad de caracterizar 

el riesgo de deslizamiento y/o desprendimiento, utilizando para ello los mapas de 

deslizamientos de ladera existentes pertenecientes al Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME). En la siguiente imagen, se puede ver el mapa de susceptibilidad de 

deslizamiento de España, y la ubicación del término de Bermillo de Sayago marcada 

mediante un círculo verde. 
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Figura 24. Mapa de susceptibilidad a desprendimientos y deslizamientos de ladera. 

 

Tal como se puede ver en la imagen anterior, la ubicación del término municipal se 

encuentra fuera de cualquiera de las zonas de susceptibilidad de deslizamientos y/o 

desprendimientos. Tras el análisis de pendientes y el análisis de susceptibilidad de 

deslizamientos y/o desprendimientos, la probabilidad es NULA. 

TSUNAMIS 

Dada la ubicación del término municipal, y la lejanía al mar, la probabilidad de la 

aparición de un tsunami es NULA.  

 CLIMATOLÓGICOS 

A continuación, se va a realizar una caracterización del nivel de riesgo climatológico, 

para ello se ha utilizado como base el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de 

Fenómenos Meteorológicos Adversos, de la Agencia Estatal de Meteorológica (AEMET). 

Con el fin de ofrecer una información con buen entendimiento, se contemplan cuatro 

niveles básicos, a partir del posible alcance de determinados umbrales. 

Estos umbrales se han establecido con criterios climatológicos cercanos al concepto de 

“poco o muy poco frecuente” y de adversidad, en función de la amenaza que puedan 
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suponer para la población. A continuación, se realiza una breve descripción del 

significado de cada uno de los niveles de umbral.  

NIVEL VERDE. No existe ningún riesgo meteorológico.  

NIVEL AMARILLO. No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque 

sí para alguna actividad concreta. 

NIVEL NARANJA. Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos 

no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales). 

NIVEL ROJO. El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no 

habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy 

alto). 

LLUVIA INTENSA 

Se han analizado los datos de lluvias recogidos en las estaciones meteorológicas más 

cercanas, utilizando para ello la red de estaciones del SIGA, consultándose los valores 

correspondientes a la pluviometría media mensual, precipitación media anual, así como 

valores máximos puntuales para 24 horas. En la siguiente tabla, se pueden ver los 

umbrales del nivel de riesgo por precipitación por zonas de la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León, obtenido del informe correspondiente “Plan Nacional de Predicción 

y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos” del METEOALERTA, perteneciente 

al AEMET. 

Tabla 10. Umbrales de los niveles de riesgo por precipitación de Castilla y León. 

 

Utilizando el mapa adjunto a la tabla en el mencionado Plan Nacional de Predicción, 

se puede ver la ubicación del término municipal y los umbrales en base a los niveles de 

riesgo amarillo, naranja y rojo indicados anteriormente.  
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Figura 25. Umbrales de precipitación acumulada y niveles de riesgo de España. 

 

Según los datos de las estaciones meteorológicas consultadas del SIGA, siendo estas la 

estación pluviométrica de “Bermillo de Sayago” código 2885E, y la estación 

termopluviométrica de “La Vadima” 2883E, los niveles de precipitación máxima para 

24h distan mucho de llegar a nivel naranja, marcando los registros de 37,2 mm en 

Bermillo de Sayago y 31,2 mm en La Vadima. Por lo que el riesgo se considera BAJO.  

VIENTOS 

Se han analizado los datos de vientos recogidos en las estaciones meteorológicas más 

cercanas, utilizando para ello la red de estaciones del AEMET, consultándose los valores 

correspondientes a los valores de máxima racha de viento y la velocidad media. En la 

siguiente tabla, se pueden ver los umbrales del nivel de riesgo por precipitación por 

zonas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, obtenido del informe 

correspondiente “Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 

Meteorológicos Adversos” del METEOALERTA, perteneciente al AEMET. 

Tabla 11. Umbrales de los niveles de riesgo por rachas de viento de Castilla y León. 
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Utilizando el mapa adjunto a la tabla en el mencionado Plan Nacional de Predicción, 

se puede ver la ubicación del término municipal y los umbrales en base a los niveles de 

riesgo amarillo, naranja y rojo indicados anteriormente.  

Figura 26. Umbrales de rachas de vientos y niveles de riesgo de España. 

 

Según los datos de las estaciones meteorológicas consultadas del AEMET, 

correspondientes a los años de medición de entre el 1920 y el 2020 para Zamora, la 

velocidad de racha media es de 21,8 km/h, y mostrando unos datos que arrojan unas 

rachas de viento máximas generalmente por debajo de los 120 km/h. Es por tanto que 

la probabilidad de riesgo se considera BAJO.  

TORMENTA 

Se ha analizado el número de días de tormenta al año de la ubicación del término 

municipal, dando como resultado para la zona de Zamora un total de en torno a 10 días 

de tormenta al año. En la siguiente imagen, se puede ver el mapa del número de 

tormentas por día al año de España, elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) y la ubicación del término municipal marcada mediante un círculo magenta. 
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Figura 27. Número de días de tormenta al año en España. 

 

La provincia de Zamora tiene una actividad tormentosa media, quedando los valores 

de actividad enmarcados entre unos 9 y 12 días de tormenta al año. Por tanto, la 

probabilidad de ocurrencia de tormenta se considera BAJA.  

DESERTIFICACIÓN 

Se ha analizado es riesgo de desertificación y/o sequía de la zona de ubicación del 

término municipal, utilizando para ello el siguiente mapa de caracterización de riesgo 

de desertificación obtenido del Instituto Geográfico Nacional. Se puede ver la 

ubicación del término municipal marcada con un círculo magenta.  

  



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 
 

 

5. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES  Página 119 de 204 

Figura 28. Nivel de Riesgo de desertificación de España. 

 

El resultado es que el término municipal se ubica en una zona de riesgo bajo por 

desertificación, y por tanto la probabilidad es NULA.  

OTROS 

Se han analizado otros riesgos meteorológicos, tales como nevadas intensas o 

temperaturas extremas, sin embargo, dada la ubicación del término municipal, y la 

naturaleza del mismo y los parámetros de diseño de los equipos y sistemas de 

aprovechamiento energético, estos riesgos se consideran NULOS.  

 HIDROLÓGICOS 

INUNDACIÓN 

Para el análisis del riesgo de inundación, se ha realizado una identificación de los 

principales cuerpos de agua y red hidrológica existente en el término municipal. Una vez 

identificados, se utilizó el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 

del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.  Asimismo, se ha 

estudiado el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) y la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de 

Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables aprobada por 
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el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de Evaluación y Gestión de Riesgos de 

Inundación. 

En base a esto, dada la orografía de la zona, así como al tipo de terreno la 

meteorología, la ubicación realista del término municipal con respecto a los elementos 

hidrológicos y a las soluciones adoptadas, el riesgo se considera MEDIO.  

CORRIMIENTO DE TIERRA 

Debido al análisis previo sobre los deslizamientos y desprendimientos, unido a la 

orografía del término municipal, así como a los resultados presentados del análisis de 

inundabilidad y avenidas de los cauces, la probabilidad de aparición de un corrimiento 

de tierra es NULO.  

 OTROS 

INCENDIOS 

Se ha analizado la zona de ubicación del término municipal de manera análoga a los 

anteriores consultando, para el caso de incendios forestales. Para ello, se ha utilizado 

como fuente el mapa del nivel de concentración de los incendios forestales en España 

a nivel histórico, así como la ubicación del término municipal marcada mediante un 

círculo verde del IGN.  

Figura 29. Ubicación y nivel de concentración de incendios forestales de España. 
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Como se puede ver, la ubicación del término municipal queda enmarcada en una zona 

con una concentración baja de incendios forestales. Según los datos de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECyL), se ubica dentro de una 

zona catalogada como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZARI), nivel 1 y se considera 

que la probabilidad de la ocurrencia de dicho evento es MEDIA. En la siguiente imagen, 

se puede ver la ubicación del término municipal y las ZARI.  

Figura 30. Ubicación de las Zonas de Alto Riesgo de Incendios (ZARI) y el término municipal. 

 

En general, ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se 

asignen al suelo deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio 

ambiente, y en caso de que algunas de las actuaciones derivadas de la modificación 

pudieran potencialmente aumentar dicho riesgo, se hará un análisis previo, indicando 

el grado de afección así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos 

riesgos. 

EXPLOSIÓN 

Dado el entorno, la ubicación del término municipal, así como la naturaleza de los 

proyectos permitidos con la modificación puntual, no existen indicios de que pueda 

llegar a suceder una explosión, ya sea de tipo natural o artificial, quedando este riesgo 

con una probabilidad NULA. 
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6. CUALQUIER PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA 

RELEVANTE PARA EL PLAN 

La Directiva 92/43/CEE (actualizada por la directiva 62/1997 de 27 de octubre), sobre 

Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida 

comúnmente como Directiva Hábitats, propone la creación de una red ecológica 

europea de zonas de especial conservación (ZECs), denominada Red Natura 2000. Esta 

red, cuyo objeto es contribuir al mantenimiento de la diversidad biológica mediante la 

conservación de hábitats y especies consideradas de interés comunitario, incorpora las 

zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) declaradas previamente, derivadas 

de la aplicación de la Directiva 79/409/CEE para la Conservación de las Aves Silvestres. 

La legislación española transpone dicha Directiva mediante el Real Decreto 1997/1995, 

en el que se establece que las comunidades autónomas elaborarán una lista de lugares 

de interés comunitario (LICs), que puedan ser declarados zonas de especial 

conservación (ZECs). 

Un LIC (Lugares de Interés Comunitario), son todos aquellos ecosistemas protegidos con 

objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad, mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres en los territorios considerados prioritarios 

por la directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la Unión Europea. Estos lugares, 

seleccionados por los diferentes países en función de un estudio científico, pasarán a 

formar parte de las Zonas de Especial Conservación, que se integrarán en la Red Natura 

2000 europea.  

El Plan se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección ambiental:  

 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Parque Natural Arribes del Duero. Presenta colindancia (unos 1600 m) en el extremo 

noroeste del término municipal. 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Presenta coincidencia con el 

término municipal. 

Áreas importantes para la conservación de las Aves y biodiversidad (IBA) Arribes del 

Duero-Fermoselle, con código IBA 63. Linda al noroeste y noreste del término municipal. 

 ESPACIOS RED NATURA 2000 

El término municipal es colindante con los siguientes espacios: 
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- ZEC Y ZEPA “Arribes del Duero”: ZEC (ES4150096) y ZEPA (ES0000218), y presenta 

colindancia con el extremo noroeste del término municipal.  

- ZEC Y ZEPA “Cañones del Duero”: ZEC (ES4190102) y ZEPA (ES0000206) presenta 

colindancia con el término municipal en su extremo noreste. 

En cuanto a los Planes Básicos de gestión y conservación de los Valores y de los Espacios 

Red Natura 2000 existentes dentro del término municipal, la gestión va encaminada, 

fundamentalmente, a promover el fomento ordenado, mantener y compatibilizar las 

actividades tradicionales que mantienen los hábitats en el municipio. Las normas 

establecen medidas para controlar y regular los usos y actividades que afectan a áreas 

con hábitats de interés y poblaciones de valores Red Natura 2000. 

Según los Planes básicos, el objetivo general de conservación en estos espacios es 

mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y 

de las poblaciones de flora y fauna, compatibilizando los diferentes usos y 

aprovechamientos con la conservación de sus valores naturales. Otro de los objetivos 

de estos espacios es el mantenimiento de la dehesa y de la actividad ganadera y la 

conservación de los cauces  como uno de los elementos clave para la conservación de 

la biodiversidad.  

 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE ESPECIES 

Coincide con Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (Ciconia nigra) y es 

colindante con Plan de Conservación del Águila perdicera (Aquila fasciata).  

Según el Plan de Recuperación de la Cigüeña negra, hay una serie de medidas 

complementarias para su protección, que habrá que tener en cuenta: 

Habrá una serie de actividades que si se pretenden realizar o implantar, requerirán con 

carácter previo al otorgamiento de cualquier autorización, la consideración de sus 

efectos sobre la especie y su hábitat: actividades que requieran tránsito de personas 

durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de octubre con excepción 

de actividades agrícolas y ganaderas, actividades selvícolas que supongan 

transformación negativa o inutilización temporal del hábitat de cría, actividades que 

supongan modificaciones en calidad o extensión del dominio público, actividades 

mineras y extracciones de áridos, nuevo trazado o modificación de pistas y carreteras, 

líneas de transporte de energía eléctrica y cualquier tipo de actividad que implique el 

establecimiento de otro tipo de infraestructura en las zonas de nidificación, 

concentración e invernada así como las correspondientes zonas de alimentación. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 
 

 

6. PROBLEMAS AMBIENTALES  Página 124 de 204 

 CATÁLOGO DE FLORA PROTEGIDA DE CASTILLA Y LEÓN Y 

MICRORRESERVAS DE FLORA 

En el ámbito de afección de la modificación puntual se han detectado las siguientes 

especies protegidas: 

Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, aprobado por el Decreto 63/2007, de 

14 de junio, se han encontrado las siguientes especies listadas: 

1 especie en el Anexo III (de Atención Preferente): Elatine alsinastrum. 

Especimenes Vegetales de Singular Relevancia: No hay constancia de la presencia en 

el término municipal de ejemplares incluidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales 

de Singular Relevancia de Castilla y León. 

De igual forma, no se han encontrado especies protegidas bajo el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

 ZONAS HÚMEDAS CATALOGADAS Y MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

No presenta coincidencia territorial con Zonas Húmedas Catalogadas. Con respecto a 

los Montes de Utilidad Pública, se encuentran los siguientes: 

-  “Peño Caballero”, código “0000000072 y 304,74 ha de superficie.  

- “Carrasquera”, código “0000000075 y 766,63 ha de superficie. 

- “Carbajal”, código 0000000059 y 1.395,93 ha de superficie. 

-  “Peña Gorda”, código 0000000076 y 1.311,02 ha de superficie. 

- “Valdemartín”, código 0000000067 y 682,63 ha de superficie. 

- “Los Becerriles”, código 0000000054 y 1.165,04 ha de superficie. 

En total supone una superficie de 5.626 has de monte adehesados, son aprovechados 

como lugar de reproducción por muchas especies protegidas. 

 HÁBITATS Y ESPECIES DE INTERÉS 

En cuanto a la presencia de hábitats amparados por la Directiva 92/43/CEE, Directiva 

Hábitat, incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 42/2007, de Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, cabe señalar los siguientes: 

3170*: Estanques temporales rodeados juncales mediterráneos. Lagunas y charcas 

temporales, generalmente muy someras, que sólo se suelen encontrar inundadas 
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durante el invierno y la primavera, con aguas de bajo a moderado contenido en 

nutrientes, caracterizadas por una flora formada principalmente por especies acuáticas 

terófitas y geofiticas mediterráneas. 

3260: Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion fluitantis y Callitricho-

Batrachion. El tipo de hábitat comprende tramos de ríos con caudal variable que llevan 

vegetación acuática enraizada de plantas sumergidas o de hojas flotantes. 

6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea. Pastos 

xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas 

anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos generalmente 

poco desarrollados. 

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Matorrales sometidos a cierta 

sequía ambiental, dominados por matorrales bajos, frecuentemente espinosos, de los 

géneros Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista, 

Echinospartum, Anthyllis y varias compuestas y labiadas. Son frecuentes las formaciones 

dominadas por Genista. 

6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp. Formaciones arbóreas abiertas o pastizales 

arbolados (dehesas) de origen fundamentalmente ganadero dominadas por especies 

de Quercus, sobre todo Quercus suber y Quercus rotundifolia. 

6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 

Comunidades mediterráneas de juncos (fundamentalmente Scirpus y Juncus) y grandes 

hierbas, ambos de carácter higrófilo (agua dulce o con escasa salinidad), que 

prosperan sobre suelos con freatismo de carácter estacional. 

6510: Prados mesófilos de siega de montaña (Arrhenatherion). Prados ricos en especies, 

poco o moderadamente fertilizados, distribuidos por una altitud variable desde los pisos 

basales a los submontanos, y pertenecientes a las alianzas Arrhenatherion y 

Brachypodio-Centaureion nemoralis. Estos pastos extensivos son ricos en flores y no se 

siegan hasta la floración de las gramíneas, únicamente una o dos veces al año. 

91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia. Bosques de fresno de hoja estrecha 

(Fraxinus angustifolia) o de fresno florido (Fraxinus ornus), distribuidos por la región 

mediterránea, propios de suelos con alguna humedad. 

9230: Melojares de Quercus pyrenaica (Robledales galaico-portugueses con Quercus 

robur y Quercus pyrenaica). Son Robledales marcescentes mediterráneos o 

submediterráneos dominados por el melojo (Quercus pyrenaica), a veces en mezcla 

con el carballo (Q. robur). 
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9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Bosques dominados por Quercus 

ilex o Q. rotundifolia, frecuente, aunque no necesariamente, calcícolas. Son bosques 

esclerófilos mediterráneos dominados por la encina de bellota dulce o carrasca 

(Quercus rotundifolia, también denominada Q. ilex subsp. ballota), en clima continental 

y más o menos seco, y por la encina de bellota amarga (Quercus ilex subsp. ilex), y sus 

formas intermedias (Q. ilex subsp. gracilis), en clima oceánico y más húmedo. 

Dado que está establecido un régimen de protección respecto a los elementos 

estratégicos del territorio (vías pecuarias, infraestructuras viarias y ferroviarias, cauces 

públicos y elementos culturales de interés) no se registrará ningún efecto significativo 

sobre los mismos.  

En la ordenación general del municipio, se tienen en cuenta las diferentes prescripciones 

marcadas por las administraciones competentes y el cumplimiento de la  legislación 

sectorial correspondiente.  

Según el título octavo de las NUM de Bermillo de Sayago (Condiciones particulares en 

suelo rústico), se han delimitado áreas de protección específicas. Por otra parte, el título 

noveno, especifica las normas de protección de elementos de interés, garantizando la 

protección de todos aquellos elementos que, de distinta naturaleza y por diferentes 

causas, resultan de interés. Los niveles de protección serán ambiental, estructural e 

integral. 

En la clasificación del suelo del municipio se han considerado las posibles repercusiones 

sobre el medio ambiente, garantizando con ello la armonización del Planeamiento 

municipal y la protección de las zonas que tienen manifiestos valores naturales, 

culturales o productivos. 
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7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE 

GUARDEN RELACIÓN CON EL PLAN 

Los objetivos de protección medioambiental que se han tenido en cuenta durante la 

elaboración del presente estudio Ambiental Estratégico son los siguientes: 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA CIGÜEÑA NEGRA 

➢ Eliminar las causas de mortalidad no natural de la especie. 

➢ Evitar las molestias en las zonas de nidificación, concentración e invernada. 

➢ Mantener las condiciones actuales del hábitat y recuperar las áreas con 

posibilidad de restauración. 

➢ Reforzar las medidas de protección de las áreas críticas para la especie, mediante 

su incorporación a las figuras de protección de espacios naturales, previstas en la 

normativa de la Unión Europea y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 

y, cuando fuera necesario, adquirir para titularidad de la Junta de Castilla y León 

aquellos terrenos esenciales para la conservación de las áreas críticas. 

➢ Recuperar para su reintroducción en el medio natural los individuos 

eventualmente dañados. 

➢ Favorecer el desarrollo de líneas de investigación aplicada a la gestión, que 

permitan, si así se requiere, la redefinición de estrategias de conservación de la 

especie. 

➢ Incrementar la sensibilidad de los distintos grupos sociales y mejorar su actitud 

hacia la problemática de la cigüeña negra y la necesidad de su conservación. 

➢ Disponer de información actualizada y continua sobre la  evolución de la 

población de Cigüeña Negra. 

➢ Garantizar una unidad de gestión en la recuperación de la especie, en el marco 

del presente Plan y de los Programas de Actuación que en él se establezcan, 

mediante la coordinación de las iniciativas posibles y las competencias vigentes. 

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESPACIO NATURAL 

ARRIBES DEL DUERO 

➢ Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas de su 

ámbito territorial. 

➢ Evaluar la situación socioeconómica de la población asentada y sus perspectivas 

de futuro. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 
 

 

7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL  Página 128 de 204 

➢ Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de 

conservación. 

➢ Señalar los regímenes de protección que procedan. 

➢ Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los 

recursos naturales que lo precisen. 

➢ Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las 

actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean 

compatibles con las exigencias señaladas. 

➢ Determinar la potencialidad de las actividades económicas y sociales 

compatibles con la conservación del Espacio y ayudar al progreso 

socioeconómico de las poblaciones vinculadas a este Espacio Natural. 

PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS Y VALORES 

RED NATURA 2000 

➢ Garantizar la integridad de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 y el 

mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de un estado de conservación 

favorable de los valores Red Natura 2000 por los que fueron declarados. 

➢ Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, para la declaración de los Lugares de Importancia Comunitaria como 

Zonas Especiales de Conservación.  

➢ Establecer prioridades de conservación identificando los valores Red Natura 2000 

de mayor relevancia en el ámbito del Espacio Protegido Red Natura 2000, tanto 

por su importancia a escala regional como por su representatividad dentro del 

Espacio de forma que sea posible establecer una prelación coherente de los 

esfuerzos de gestión. 

➢ Diagnosticar los problemas y oportunidades de gestión, analizando el contexto en 

el que ésta debe desarrollarse e identificando las principales presiones y amenazas 

presentes en el Espacio Protegido Red Natura 2000, así como las oportunidades 

de gestión existentes. 

➢ Establecer los objetivos de conservación del Espacio y proponer una estrategia de 

conservación y gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000y de los hábitats y 

las especies que alberga. 

➢ Proponer directrices y medidas de gestión de carácter sectorial y transversal que 

minimicen los impactos detectados y aprovechen las oportunidades existentes de 

forma que contribuyan a garantizar el estado de conservación favorable de los 

valores Red Natura 2000 presentes. 
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➢ Definir directrices y medidas de gestión y conservación para los hábitats y especies 

considerados prioritarios en base a sus requerimientos ecológicos y a la evaluación 

de los riesgos derivados de las presiones y amenazas detectadas, con el fin de 

garantizar el mantenimiento o restablecimiento de su estado de conservación 

favorable en el Espacio Protegido Red Natura 2000. 

➢ Adoptar un sistema de monitorización del estado de conservación de los valores 

Red Natura 2000 de forma que pueda realizarse un seguimiento de la evolución y 

tendencias de su estado de conservación. 

OBJETIVOS DE LOS PLANES BÁSICOS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE VALORES 

RED NATURA 2000 

➢ Establecer las prioridades territoriales para la conservación de especies y hábitats, 

identificando los espacios protegidos Natura 2000 más relevantes para la 

conservación de cada uno de los valores. 

➢ Realizar una evaluación del estado de conservación actual de los hábitats y las 

especies a partir de la información disponible y señalar la evolución de las 

tendencias de cada parámetro que define el estado de conservación.  

➢ Identificar los problemas y oportunidades de gestión, analizando el contexto de 

gestión e identificando las principales presiones y amenazas para cada valor. 

➢ Establecer los objetivos de conservación para los hábitats y especies en el territorio 

de Castilla y León y proponer una estrategia de gestión coherente con los mismos. 

➢ Diseñar medidas, sobre la base de los requerimientos ecológicos de las especies y 

hábitats, con la finalidad de minimizar los riesgos derivados de las presiones y 

amenazas, aprovechar las oportunidades existentes y mejorar las garantías de 

cumplimiento de los requisitos de gestión. 

➢ Plantear un sistema de monitorización del estado de conservación de los valores 

Red  Natura 2000, de forma que pueda realizarse un seguimiento de la evolución 

y tendencia de su estado de conservación. 

➢ Proponer las medidas de mejora del conocimiento científico prioritarias para cada 

valor Natura 2000.
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8. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE,  

Con las actuaciones previstas por el desarrollo de la modificación puntual, es de prever 

que se ejerza algún tipo de afección sobre los factores ambientales presentes en el 

ámbito. Es necesario conocer qué factores van a ser afectados considerando la 

situación actual de los mismos y la magnitud y signo de los efectos previstos.  

En este documento, se estudiarán, en general, las actuaciones que se pueden 

planificar, y que pudieran potencialmente aumentar el riesgo hacia las personas, sus 

bienes y el medio ambiente. 

En particular, una de las actuaciones previstas con la modificación puntual es la 

implantación de parques eólicos y fotovoltaicos, y los efectos asociados a los mismos 

están directamente relacionados con los valores naturales, sociales y económicos que 

alberga el entorno natural donde se ubican.  

 VALORACIÓN DE LOS EFECTOS 

Se va a valorar cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 

resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una acción 

humana. 

 VALORACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

INICIAL 

Entre las afecciones derivadas de la aplicación de la modificación puntual, cabe 

destacar:  

De los efectos directos, se desprenden impactos derivados de la ampliación de los usos, 

que permitirá mejorar las condiciones sociales y económicas del municipio. 

De los efectos indirectos, se desprenderán consecuencias sobre factores derivados de 

los procesos constructivos de cada proyecto. 

Los efectos genéricos derivados de las actuaciones definidas en la modificación 

puntual, con repercusión en los factores ambientales se producirán tanto en la fase de 

planificación como en la de desarrollo. 

La fase de planificación repercutirá en la determinación precisa de los usos y 

clasificación del suelo, y tendrá una importante repercusión en el desarrollo social y 

económico del municipio. 
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En la fase de ejecución y desarrollo de los proyectos, inevitablemente se producirán con 

carácter general alteraciones consecuentes a los movimientos de tierra, a las 

actuaciones de urbanización y construcción, emisiones a la atmósfera de gases, polvos, 

ruidos, vertidos y residuos, todo lo que deberá ser convenientemente gestionado. A su 

vez toda esta actividad generará puestos de trabajo. 

Continuando con el análisis, a su vez, los referidos efectos pueden ser de carácter 

temporal o carácter permanente. 

EFECTOS TEMPORALES 

Respecto a los efectos temporales, es necesario destacar que las acciones constructivas 

generan predominantemente efectos sobre aguas y atmósfera, mientras que sobre 

suelo y paisaje los efectos serán permanentes. Aun así, sobre éstos últimos no es previsible 

que se produzcan efectos sobre el medio de gran envergadura debido a que no se 

considera la posibilidad de que se den episodios contaminantes sobre el suelo, sino más 

bien únicamente ocupación del mismo. 

Las propias normas urbanísticas del municipio establecen las condiciones necesarias 

para que los proyectos constructivos contemplen estos efectos, los tengan en 

consideración y sean minimizados en la medida de lo necesario; no obstante a 

continuación se valoran aquellos efectos más significativos que estas actuaciones 

pueden suponer sobre el entorno. 

Alteraciones sobre el medio físico 

• Climatología 

Pueden producirse pérdidas en la calidad atmosférica, como consecuencia de las 

emisiones que  produce la circulación de maquinaria, así como el polvo originado por 

los movimientos de tierra. Es un efecto temporal que se puede considerar compatible 

ya que desaparece una vez finalizada la fase de obra. 

• Geología 

No se consideran alteraciones geológicas de carácter temporal. 

• Geomorfología y orografía 

La ejecución de obras supondría afecciones temporales leves sobre relieve debido a las 

buenas condiciones de relieve de la zona que limitarían las grandes excavaciones. 
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• Edafología 

No se consideran alteraciones edafológicas de carácter temporal. 

• Hidrología 

Los efectos sobre los cursos de agua no parece que puedan ser representativos debido 

a la escasa precipitación de la zona que regula de manera natural los episodios de 

escorrentía. 

Alteraciones sobre el medio biótico 

• Flora 

Se producirán efectos sobre el medio negativos, directos e inmediatos como 

consecuencia del desbroce, el movimiento de tierras y la circulación de maquinaria. Los 

taludes y otras zonas afectas serán parcialmente recuperables mientras que las zonas 

de ocupación por las instalaciones serán irrecuperables. 

También debe tenerse en cuenta la afección temporal sobre la vegetación debida a 

la emisión de polvo y partículas, pues reducen el desarrollo fisiológico de las plantas 

afectadas. Es un efecto temporal y compatible, que desaparecerá al término de las 

obras, pudiéndose además aplicar medidas mitigadoras.  

• Fauna 

Los efectos sobre la fauna están generados por la destrucción de sus hábitats, la 

eliminación de individuos como consecuencia de las obras, la alteración de las 

condiciones del medio por los ruidos y la emisión de polvo y partículas, que pueden 

producir cambios en las pautas de comportamiento y reproducción; aunque los efectos 

más probables se refieren al desplazamiento de la población faunísticas a espacios más 

alejados.  

Incidencia de agentes contaminantes 

• Contaminación acústica 

En la fase de obra de cualquier proyecto, se produce un aumento de los niveles sonoros 

como consecuencia del movimiento y funcionamiento de la maquinaria. Estos efectos 

serán negativos y de carácter temporal, desapareciendo al finalizar las obras.  

• Contaminación atmosférica 

La emisión de partículas durante los procesos constructivos es uno de los factores típicos 

de contaminación. Si un efecto sobre el medio ambiente tiene carácter temporal la 
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toma de medidas de control efectivas reduce sus efectos negativos en muy alta 

medida. 

• Contaminación de aguas 

Se puede producir durante esta fase el vertido de restos de obra y tierras a los cauces 

con el consiguiente riesgo de aterramiento. 

También puede producirse alteración de la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas como consecuencia del vertido de aceites y combustibles procedentes 

de la maquinaria empleada en la ejecución de las obras. Los efectos producidos en 

caso de producirse serán críticos. 

• Residuos sólidos 

Durante la fase de obra es previsible el vertido de residuos sólidos de manera discontinua 

y de intensidad regular. La incidencia varía en función del volumen de escombros y de 

la tipología del residuo. Supone un efecto negativo sobre el paisaje pero recuperable, 

ya que una vez finalizada la obra se limpiarán de la zona los escombros vertidos. 

Incidencias sobre el medio socioeconómico 

• Usos productivos del suelo 

Los efectos temporales de usos de suelo serán aquellos que se refieren al uso de parcelas 

para el almacenamiento temporal de tierras, aunque no se contempla específicamente 

esta posibilidad, por lo que los efectos sobre los usos del suelo de mayor relevancia serán 

los de carácter permanente. 

• Empleo 

La creación de empleo durante la fase de obras será un efecto positivo en la zona. Se 

crearán una serie de empleos directos y otros indirectos que afectarán positivamente a 

la economía de su área de influencia.  

• Calidad de vida 

Ciertas operaciones ligadas a la fase de obras son molestas para la población de la 

zona y para la de paso. Los efectos producidos por el ruido, las emisiones de polvo, los 

cortes de caminos, etc., son afecciones temporales que desaparecerán al finalizar las 

obras.  
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• Servicios y equipamientos 

Durante la construcción de las obras se verán afectados diversos servicios y 

equipamientos existentes en el territorio, tales como líneas eléctricas, líneas de teléfono... 

Todos estos servicios serán repuestos una vez finalizadas las obras, y en ningún caso se 

producirá un corte en ellos como consecuencia de la construcción. Por lo tanto los 

efectos se pueden considerar despreciables. 

• Incidencia sobre el patrimonio arqueológico 

No se contemplan posibles alteraciones temporales sobre el patrimonio ya que queda 

protegido por las Normas Urbanísticas. 

• Alteraciones sobre el medio perceptivo 

El paisaje es la manifestación fisonómica de todos los factores del medio. Por ello, todas 

las afecciones a factores visibles supondrán un efecto sobre el paisaje.  

Sobre esto es destacable el efecto que el desarrollo de proyectos en la zona causaría 

sobre el entorno. Las fases constructivas generarían efectos temporales derivados del 

feísmo que representan obras incompletas o en fase de construcción. 

EFECTOS PERMANENTES 

En lo referente al desarrollo de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas, ha 

de hacerse referencia a los efectos sobre el medio de carácter permanente. 

Existen efectos negativos (sobre el paisaje, la flora y fauna…) y también positivos (sobre 

el desarrollo socioeconómico, calidad de vida, efectos migratorios…)  

Como se hizo para el caso de los efectos temporales, se valora a continuación punto 

por punto los efectos que podrían generarse si se aplicase la modificación puntual en el 

municipio con la nueva normativa. 

Alteraciones sobre el medio físico 

• Atmósfera 

Pueden producirse pérdidas en la calidad atmosférica, como consecuencia de las 

emisiones que  produce la circulación de vehículos intensificada por la implantación de 

infraestructuras en el entorno. 

• Geología 

La degradación geológica sería mínima debido a las buenas condiciones orográficas.  
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• Geomorfología y orografía  

Las alteraciones geomorfológicas y orográficas con carácter permanente no se prevé 

que tuviesen una incidencia notoria sobre el entorno, dadas las buenas condiciones 

orográficas. 

• Edafología 

El efecto sobre los suelos sería, lógicamente muy notorio en aquella superficie objeto de 

construcciones e infraestructuras, ya que el sustrato edafológico se vería fuertemente 

alterado o incluso degradado en su totalidad. 

Las afecciones generadas sobre el substrato se deberán principalmente a los 

movimientos de tierra y a la circulación de maquinaria. Los efectos identificados son: 

- Pérdida de horizontes orgánicos: los horizontes superficiales del suelo (O y A) 

son los más ricos en materia orgánica y nutrientes, albergando la mayor parte 

de la microflora y microfauna edáfica. Su afección se considera moderada, 

al no tratarse de suelos muy evolucionados. Es un efecto temporal ya que 

puede recuperarse de forma natural, aunque el proceso es lento. 

- Compactación de suelos: el paso de maquinaria da lugar a la compactación 

del suelo provocando una disminución de la permeabilidad y creando una 

barrera física para la colonización de los vegetales. El carácter de este efecto 

es temporal, aunque el proceso de descompactación que producen las 

raíces de los vegetales es muy lento. 

- Pérdida de suelos: originado por la implantación de las infraestructuras y los 

accesos a las mismas. Es un efecto permanente e irreversible. 

• Hidrología 

La protección del entorno de los cauces del término municipal está regulada por la 

normativa sectorial. 

Alteraciones sobre el medio biótico 

• Flora 

Los efectos sobre la flora local, con carácter permanente supondrán un efecto 

importante. Los principales impactos potenciales sobre la flora son: 

- Alteración de la cobertura vegetal, en todas las superficies afectadas, tanto 

temporal como permanentemente. 

- Degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras. 
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- La posible afección a HIC, debido a la ubicación de elementos constructivos sobre 

algún tipo de hábitat.  

De acuerdo con el Servicio de Espacio Naturales de la Dirección General del Medio 

Natural, se constata la presencia de la especie Elatine alsinastrum catalogada «De 

atención preferente» en el Anexo III del 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. 

En cada proyecto de actuación se establecerán las medidas de protección cautelar 

para preservar dichas especies y hábitats. 

Durante la fase de explotación no se preveen acciones que impliquen ningún tipo de 

eliminación de vegetación, al igual que durante el desmantelamiento.  

• Fauna 

Los efectos sobre la fauna que pudieran suponer la aplicación de estas normas son 

importantes y se pueden resumir en los siguientes: 

- Alteración y/o pérdida del hábitat. 

- Molestias y desplazamientos, debidos a la presencia de determinadas 

infraestructuras y el ruido, así como el trasiego de vehículos y personas. 

- Mortalidad por atropello. 

- Colisiones 

- Incidencia de agentes contaminantes 

• Contaminación acústica 

El aumento de la población y de su calidad de vida, así como el desarrollo comercial 

del municipio tendría como consecuencia directa el aumento de los niveles de presión 

acústica. Los proyectos que se pretenden implantar no implican el alcance de niveles 

altos de contaminación acústica. 

• Contaminación atmosférica 

Por los motivos mencionados en el apartado anterior es previsible un aumento de los 

niveles de compuestos sulfúricos y de nitrógenos derivados de la combustión de 

productos fósiles y directamente vinculados al aumento de la cantidad de vehículos. 

• Contaminación de aguas 
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Los proyectos que se pretenden ejecutar no implican afecciones inevitables sobre los 

cursos de agua.  

• Residuos sólidos 

Al igual que en el caso anterior, no se prevé en la fase de explotación de los proyectos 

que se generen residuos sólidos. En el caso de que se generan sería en pequeña 

cantidad e iría acompañado de una gestión planificada y ordenada de los mismos. 

Incidencias sobre el medio socioeconómico 

• Usos productivos del suelo 

La variación en los usos del suelo estaría directamente vinculada con la ocupación de 

los mismos por nuevas infraestructuras. 

• Empleo 

El desarrollo local que supondría el aumento de la población estaría directamente 

vinculado al empleo y por tanto fijación de la población. 

• Incidencia sobre el patrimonio arqueológico 

No se contemplan posibles alteraciones permanentes sobre el patrimonio. 

• Alteraciones sobre el medio perceptivo 

El paisaje local se verá alterado. La intensidad en este caso estaría condicionada por el 

tupo y por la extensión de los proyectos, así como por su ubicación y cuenca visual. 

 ANÁLISIS DE EFECTOS MEDIANTE RELACIONES DE CAUSA-EFECTO 

Con la finalidad de contrastar, y en su caso corroborar o corregir la evaluación de los 

efectos contemplados se analizan los efectos más significativos de la Modificación 

puntual sobre el medio Ambiente, en sus distintas fases, manifestándose según tres 

facetas sucesivas: 

✓ La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental. 

✓ La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental. 

✓ La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y el bienestar humano. 
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Los efectos sobre el medio ambiente no pueden ser entendidos como una serie de 

modificaciones aisladas producidas sobre los correspondientes factores, sino como una 

o varias cadenas, frecuentemente entrelazadas, de relaciones causa - efecto con sus 

correspondientes sinergias, si es el caso. 

El criterio para entender que un efecto sea significativo coincidirá con los que 

determinen la compatibilidad de la actividad: 

o Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales adquirirán 

significación en la medida en que la extracción se aproxime a la tasa de 

renovación para aquellos renovables o a unas intensidades de uso para los que 

no lo son. 

o Los impactos producidos por la ocupación o transformación de un espacio serán 

significativos cuando la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del 

medio. 

o Los de emisión se entenderán como significativos en la medida en que se 

aproximen a la capacidad de asimilación por los factores medioambientales, 

capacidad dispersante de la atmósfera por el aire, de autodepuración para el 

agua y de procesado y filtrado para el suelo. 

La superación de estos umbrales será siempre entendida como efecto significativo y 

vendrá dada siempre por la definición en la legislación vigente o en caso de laguna 

legal los establecidos por la comunidad científica o técnica. 

Si esto ocurre de forma ocasional se podrá considerar como aceptable procurando la 

corrección, pero si sucede de forma continuada y permanente el impacto será 

inaceptable y la actividad será rechazada si no se consigue corregir esta situación. 

Para poder valorar cualitativamente los distintos impactos y efectos que genera el 

desarrollo Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Bermillo de Sayago, nos 

referiremos a la cantidad, calidad, grado y forma con que el factor medioambiental es 

alterado y a la significación ambiental de esta alteración. 

Así, concretaremos y estudiaremos el valor los efectos previsibles sobre el medio 

ambiente, desde dos términos: 

• La incidencia: Se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene 

definida por una serie de atributos. 

• La magnitud: Representa la calidad del factor medioambiental modificado por 

el Plan. 
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ATRIBUTOS DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA 

El índice de incidencia, viene determinado por una serie de atributos definidos a 

continuación: 

• Signo: Se considerará beneficioso / positivo (+) o perjudicial / negativo (-) en 

función de la consideración de la comunidad técnico-científica y la opinión 

generalizada de la población. 

• Intensidad (I): Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico sobre el que actúa. Puede ser de alta intensidad, si expresa 

una destrucción total del factor ambiental en el área en que se produce el 

efecto o de baja intensidad si tiene una afección mínima. 

• Extensión (EX): En general, los efectos de la modificación puntual afectan a una 

amplia superficie del territorio municipal de Bermillo de Sayago, dado que la 

misma afecta al régimen de usos de la totalidad del suelo rústico con 

protección natural y del suelo rústico común, cuya superficie representa 

aproximadamente el 90% del territorio municipal. En particular, la extensión se 

refiere al área de influencia teórica del efecto en relación con el entorno de 

cada proyecto; porcentaje del área, respecto al entorno, en el que se 

manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considerará que el impacto tiene un carácter puntual, si por el contrario, el 

efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, 

teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total. 

• Momento (MO): Se refiere al tiempo que trascurre entre la aparición de la 

acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio natural considerado. 

Cuando el tiempo trascurrido sea menor del año, será inmediato, si es entre 1 y 

5 años será medio plazo y si el efecto tarda en manifestarse más de 5 años será 

largo plazo. 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su 

aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción, bien sea por medios naturales o por introducción 

de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto es menor de 1 año se 

considera fugaz, se considerará temporal si supone una alteración de un 

tiempo de entre 1 y 10 años y permanente si supone una alteración de duración 

indefinida. 

• Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el Plan, volviendo a las condiciones iniciales previas por medios 

naturales.  Se considerará efecto reversible es el que puede ser asimilado por 

los procesos naturales, mientras que el irreversible no puede serlo o sólo después 

de muy largo tiempo. 
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• Sinergia (SI): Se considera sinérgico cuando dos o más efectos simples generan 

un impacto superior al que producirían estos manifestándose individualmente 

y no de forma simultánea.   

• Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. Se considerará simple si se manifiesta en un solo componente 

ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos. Se considerará 

acumulativo si incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga 

la acción que lo genera. 

• Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, en la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor del medio, como consecuencia de una acción, se 

considerará indirecto si es un efecto secundario, o sea, se deriva de un efecto 

primario. Se considerará directo si es un efecto primario que es el que tiene 

repercusión inmediata en algún factor ambiental. 

• Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la aparición del efecto, bien 

sea de manera recurrente o cíclica, de forma impredecible en el tiempo o de 

forma constante. Se considerará de aparición irregular si se manifiesta de forma 

impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad la 

ocurrencia del impacto,  de aparición periódica si se manifiesta de forma 

cíclica o recurrente y de aparición continua si se manifiesta constante en el 

tiempo. 

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial, del factor afectado como consecuencia de cada proyecto por medio 

de medidas correctoras. Puede ser recuperable totalmente,  recuperable a 

medio plazo, recuperable parcialmente, mitigable o irrecuperable tanto por la 

acción de la naturaleza como la humana.  
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 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

EFECTOS SOBRE EL AIRE-ATMÓSFERA 

 Acción: Movimiento de tierras.  

 Efecto: Cambios en la calidad del aire y aumento de los niveles sonoros. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Cambios en la calidad del aire y aumento de los niveles sonoros. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Los impactos sobre el aire-atmósfera se centran por una parte en cambios en la calidad 

del aire, debido al aumento de partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos 

provocado por el movimiento de la maquinaria asociado a los distintos trabajos de las 

obras y por el movimiento de tierras, el transporte de materiales y equipos. 

La cantidad de partículas de polvo producidas por las acciones de obra dependerán 

de la magnitud de las mismas y de la humedad del suelo en cada instante. Por lo 

general, las emisiones gaseosas de la maquinaria utilizada serán de escasa entidad 

siempre que estas funcionen correctamente.  

Por otra parte, el aumento de los niveles sonoros será consecuencia de los distintos 

trabajos asociados a las construcciones.  
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ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO 

 Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.  

 Efecto: Emisiones de CO2. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 1

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Las acciones relacionadas con el uso de maquinaria y vehículos para la construcción 

de las infraestructuras llevan asociados emisiones directas de CO2 producidos por la 

quema de combustibles. La excavación, así como el posterior traslado de los materiales 

y tránsito de maquinaria y vehículos, produce un aumento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Estas emisiones estarán presentes en todas las fases de 

construcción, así como en su mantenimiento. 

La Huella de Carbono nos permite identificar la cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera. 

EFECTOS SOBRE LA GEOLOGÍA - EDAFOLOGÍA 

 Acción: Movimiento de tierras. 

 Efecto: Cambios en el relieve, pérdidas de suelo y potenciación del riesgo de 

erosión. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 20  

La topografía de la zona y caminos existentes condiciona que la apertura de viales de 

acceso sea mínima. Con respecto a las labores de urbanización y construcción serán la 

principal afección sobre el suelo. Estos movimientos darán lugar al volteo de horizontes 

edafológicos. La desaparición de la cubierta vegetal es uno de los principales riesgos 

que potencian el incremento de riesgos erosivos. 
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 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Compactación y contaminación de suelos. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 20  

Este impacto será debido a la compactación que sufrirá la superficie afectada por la 

modificación puntual de las NUM, principalmente la referente a los caminos y todas 

aquellas zonas por donde deban circular los vehículos y maquinaria pesada. 

También la compactación de suelos se deberá al acopio de materiales en los lugares 

habilitados al efecto. 

En cuanto a la contaminación de suelos, se refiere a posibles derrames o pérdidas de 

aceite por parte de la maquinaria o vehículos en sus desplazamientos u otros líquidos o 

materiales como por ejemplo el hormigón 

 Acción: Ejecución de infraestructuras e instalaciones. 

 Efecto: Contaminación de suelos. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 20  

Con la aplicación de la modificación puntual se podrán llevar a cabo determinados 

proyectos, y por tanto se ejecutarán obras e instalaciones. El impacto vendrá dado por 

el riesgo potencial de vertidos incontrolados que puedan alterar los suelos. Asi mismo, el 

incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los productos 

generados durante las mismas pueden provocar una afección por alteración en la 

calidad de los suelos. 
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EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 Acción: Movimientos de tierra. 

 Efecto: Contaminación de cursos de agua. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

La ejecución de obras e infraestructuras pueden causar impactos puntuales sobre la 

contaminación de cursos de agua, principalmente asociados a vertidos. 

EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 Acción: Desbroces y movimientos de tierra. 

 Efecto: Eliminación de la vegetación. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 4 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Tanto el desbroce como el movimiento de tierras producirán un efecto de eliminación 

de la parte aérea y subterránea de la vegetación, así como disminución de zonas de 

cultivo. 

 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Degradación de la vegetación. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Puntual 1 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Un efecto indirecto ligado a la circulación de vehículos y los movimientos de tierra es la 

emisión de polvo, esto provoca la aparición de dificultades para la regeneración de la 

vegetación como consecuencia de la acumulación de polvo, que cubre las estructuras 

foliares de las plantas pudiendo llegar incluso a ralentizar el crecimiento y desarrollo de 

las mismas.  
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También las emisiones de polvo puede producir en las plantas una disminución en la 

tasa de fotosíntesis y transpiración, al depositarse las finas partículas sobre la superficie 

foliar y obstruir los estomas, sin embargo, con las medidas que se propondrán, la 

afección va a ser menor.  

EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

 Acción: Desbroces y movimientos de tierra. 

 Efecto: Alteración y/o pérdida del hábitat. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Molestias. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20  

 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Mortalidad por atropello. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 2 Recuperabilidad Irrecuperable 2

Reversibilidad Irreversible 1 Magnitud Muy baja 20  

Este impacto está asociado a las potenciales molestias generadas durante las distintas 

fases de construcción de infraestructuras y proyectos permitidos en las normas 

Urbanísticas gracias a la modificación puntual de las mismas. 

Este efecto perjudicará únicamente a aquellos individuos que dispongan de nidos o 

refugios en las superficies. Dada la existencia de zonas de las mismas características en 

las inmediaciones de dichas áreas, donde podrán desplazarse los individuos afectados, 

se considera que este efecto es poco significativo. 
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En cuanto a la mortalidad por atropello, el mayor tránsito de vehículos y maquinaria en 

las fases de construcción, aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre por 

la mayor velocidad que puede alcanzarse en los caminos. Las especies de reptiles 

presentes en el ámbito de estudio son más vulnerables a la mortalidad por atropello por 

ser mucho menos visibles. 

EFECTOS SOBRE LA RED NATURA DE CASTILLA Y LEÓN Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 Acción: Construcción de las infraestructuras. 

 Efecto: Alteración y/o afección de la Red Natura 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 1

Intensidad Media 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Indirecto 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 1 Magnitud Baja 20  

Durante la fase de construcción de las infraestructuras, no se realizarán acciones que 

impliquen una afección directa a la red natural cercana a las mismas. Sin embargo, 

debido a que los espacios Red Natura 2000 ZEC y ZEPA “Arribes del Duero” y ZEC y ZEPA 

“Cañones del Duero” son colindantes con el término municipal, sí se prevé un impacto 

indirecto sobre estas áreas. 

Este impacto puede afectar a la vegetación por la alteración del medio debido a la 

emisión de polvo por la circulación y tránsito de vehículos y los movimientos de tierra, lo 

que produce la aparición de dificultades para el desarrollo de la vegetación como 

consecuencia de la acumulación de polvo; así como un efecto en la fauna debido a 

las molestias causadas durante las obras en esta fase y la alteración del hábitat por el 

efecto indirecto que se provoca por la degradación en la vegetación. Así mismo, esta 

acción lleva asociada la alteración del hábitat existente en el entorno, afectando a 

posibles zonas de alimentación de aquellas especies de la Red Natura 2000 con amplias 

áreas de campeo, como es el caso del Milano real, Cigüeña negra, Águila real, Águila 

perdicera o Buitre Leonado. 
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EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

 Acción: Movimiento de tierras y transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Intrusión visual. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 20

 

La presencia de la maquinaria necesaria en las obras e infraestructuras, así como la 

apertura de zanjas y la parcial aparición de elementos artifíciales, implicará una intrusión 

en el paisaje al introducir elementos de forma continuada que no son integrantes del 

medio. Por las técnicas constructivas empleadas, por criterios medioambientales y de 

rentabilidad las obras se acometen bajo la filosofía de realizar el menor movimiento de 

tierras posible. 

 Acción: Labores de construcción. 

 Efecto: Disminución de la calidad del paisaje. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Acumulativo 4

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad A medio plazo 2

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 20

 

La calidad del paisaje se verá afectada por las obras e infraestructuras e implicará una 

paulatina pérdida de la calidad al introducir elementos de forma continuada cesando 

en el momento de terminación de las mismas. 

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA TERRITORIAL E  INFRAESTRUCTURAS  

 Acción: Ocupación del suelo. 

 Efecto: Afección al sistema territorial, infraestructuras y patrimonio. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20  
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La afección a la totalidad de elementos que componen el sistema territorial por la 

modificación puntual de las Normas Urbanísticas, va a ser prácticamente nula, debido 

principalmente a la temporalidad puntual de las obras y a la baja magnitud de éstas. 

Los yacimientos arqueológicos se encuentran en suelo rústico con protección cultural, y 

se observará su normativa de protección.  

Igualmente, afectarán de forma temporal al uso de las vías rurales, en ocasiones por la 

completa o parcial ocupación de estas, pero principalmente por la presencia y 

actividad de la maquinaria y vehículos. Cesará con la finalización de las obras. 

EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

 Acción: Transporte de materiales y equipos. 

 Efecto: Afección a la población. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Las obras traerán consigo un incremento del número de vehículos necesarios para el 

transporte de materiales, cuya circulación generará una baja contaminación acústica 

y el uso de algunas vías de acceso. El tráfico de vehículos por las vías de acceso a la 

zona proyectada no debe suponer un riesgo excesivamente grave para la circulación 

del resto de vehículos, siempre que se señalicen y delimiten correctamente. 

EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA 

 Acción: Ocupación del suelo. 

 Efecto: Dinamización económica. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Alta 20  

La ampliación de los usos del suelo gracias a la modificación puntual de las normas  y la 

consiguiente ejecución de los proyectos e infraestructuras llevará consigo la creación 

de un número importante de puestos de trabajo en el sector de la construcción, así 

como importantes beneficios para propietarios y promotores e ingresos para el 

Ayuntamiento por concesión de licencias y tasas. 
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EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO  

 Acción: Movimiento de tierras. 

 Efecto: Afección al patrimonio cultural. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

En cada proyecto particular se llevará a cabo una evaluación general de la incidencia 

en el Patrimonio Arqueológico. 

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

EFECTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 Acción: Operaciones de mantenimiento de las infraestructuras. 

 Efecto: Cambios en la calidad del aire. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Muy baja 20  

Durante la explotación de los proyectos de energías renovables, se llevan a cabo 

labores de mantenimiento. Estos trabajos se realizan de forma esporádica y muy 

intermitentes en el tiempo, con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción 

va a ser muy bajo, por ello se ha considerado que el efecto será directamente 

proporcional a la velocidad con la que transiten dichos vehículos y a las condiciones 

de humedad del terreno y del ambiente. 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. 

 Efecto: Aumento de la presión sonora. 

 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Indirecto 1

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  
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Algunas infraestructuras, como por ejemplo los parques eólicos, debido a su 

funcionamiento, producirán un aumento de presión del nivel sonoro, siendo la mayor 

emisión en fase de funcionamiento únicamente en el entorno más inmediato de los 

aerogeneradores, siendo el nivel máximo de un valor de 55 dB para altura de nivel del 

suelo. Por tanto, está dentro de los límites admisibles establecidos en el Anexo I de la Ley 

5/2009 de Ruido de Castilla y León, 

ANÁLISIS DE LA HUELLA DE CARBONO 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras.  

 Efecto: No Emisiones de CO2. 

Naturaleza Beneficioso - Sinergia Sinérgico 1

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 1

Extensión Extenso 2 Efecto Indirecto 1

Momento Medio plazo 4 Periodicidad Continuo 1

Persistencia Temporal 1 Recuperabilidad Mitigable 1

Reversibilidad Medio plazo 1 Magnitud Alta 20  

Lo más relevante de los parques eólicos y solares es que durante su vida útil, van a estar 

generando energía de una fuente renovable que no produce de manera directa 

emisiones de gases de efecto invernadero, ahorrando importantes cantidades de CO2 

durante su vida útil, y evitando que esa energía producida y posteriormente utilizada 

por cualquier sector conectado a red no sea proveniente de energías no renovables, 

con la consecuente reducción de emisiones. 

EFECTOS SOBRE LA GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA,  

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras.  

 Efecto: No acción. 

Durante la fase de explotación de los proyectos e infraestructuras, no se realizarán 

acciones que provoquen la potenciación de los riesgos erosivos, la compactación de 

suelos, ni tampoco que impliquen generación de residuos ni acopio de materiales. 

EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras.  

 Efecto: No acción. 

Durante la fase de explotación de los proyectos e infraestructuras, no se realizarán 

acciones que provoquen generación de residuos ni acopio de materiales que puedan 

alterar la calidad de las aguas de los cauces. 
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EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras.  

 Efecto: Degradación de la vegetación. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 60  

Durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras, no se realizarán acciones que 

impliquen ningún tipo de eliminación de vegetación, Los efectos sobre la vegetación 

durante la fase de explotación se deberán fundamentalmente a las labores de 

mantenimiento que se tengan que realizar, que serán muy dilatadas en el tiempo y de 

poca importancia. Solo en los casos en los que se realicen reparaciones o sustituciones 

que impliquen el tránsito de maquinaria pesada y desplazamiento de vehículos, sería 

posible la afección a la vegetación. Por tanto, estas acciones son eventuales, dilatadas 

en el tiempo y de poca frecuencia de aparición. 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. 

 Efecto: Alteración del hábitat y molestias 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 4

Persistencia Fugaz 2 Recuperabilidad Inmediata 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Este efecto está asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar 

durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y de poca 

importancia. Las especies más sensibles a este impacto son aquellas que utilizan el 

ámbito como área de campeo. Con los resultados bibliográficos y de campo del estudio 

de fauna, especies frecuentes en la zona y que la utilizan como zona de campeo son el 

Milano real (Milvus milvus), Buitre leonado (Gyps fulvus) o el Águila real (Aquila 

chrysaetos). No obstante, es previsible que las especies animales más sensibles eviten la 

zona mientras se produzcan estas labores de mantenimiento, desplazándose a otras 

áreas con hábitats similares temporalmente. 
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 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras, labores de mantenimiento. 

 Efecto: Mortalidad por atropello. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Fugaz 2 Recuperabilidad Irrecuperable 2

Reversibilidad Irreversible 1 Magnitud Muy baja 20  

Durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras, se dan desplazamientos de 

vehículos y personal por las operaciones de mantenimiento y los seguimientos que se 

realizan. Estos movimientos pueden dar lugar a colisiones y atropellos de fauna silvestre, 

principalmente anfibios, reptiles y mamíferos, pero estos ocurren de manera puntual.  

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. 

 Efecto: Mortalidad por colisión. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 1

Intensidad Media 1 Acumulación Simple 1

Extensión Extenso 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1

Persistencia Permanente 2 Recuperabilidad Irrecuperable 2

Reversibilidad Irreversible 1 Magnitud Baja 20  

Durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras, existe un riesgo de colisión 

con las líneas eléctricas y /o con los aerogeneradores en el caso de parques eólicos. Las 

colisiones se dan principalmente cuando las aves o los quirópteros no tienen visibilidad 

de las líneas aéreas o no pueden evitar los aerogeneradores, siendo causa de 

mortalidad directa. 

En el caso de los parques eólicos, las colisiones son muy variables y son específicas de 

cada emplazamiento. No obstante, parece que existen una serie de condicionantes 

genéricos como el número de aerogeneradores instalados, distancia y orientación entre 

turbinas, la presencia de puntos de alimentación y/o caza de grandes rapaces, inclusión 

en zonas de migración de avifauna, presencia de nidificaciones de grandes rapaces, 

ubicación de las turbinas en zonas de formación de vientos utilizados por las aves, 

presencia de bebederos, presencia de dormideros, condiciones meteorológicas y de 

visibilidad. Respecto a las aves, se considera que las rapaces son las especies más 

vulnerables debido a su gran tamaño y a la menor capacidad de maniobra, por lo que 

presentan mayor riesgo de colisión. Las especies presentes en el ámbito de estudio más 

más vulnerables a la mortalidad por colisión son las siguientes: 
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- Milano real (Milvus milvus), ya que es la especie más abundante de la zona y está 

catalogada “En Peligro”.  

- Buitre leonado (Gyps fulvus), debido a la abundancia de esta especie 

catalogada en Régimen de Protección Especial. 

- Águila real (Aquila chrysaetos), ya que es una especie catalogada en Régimen 

de Protección Especial, aunque en trabajos de campo se observó que no es 

abundante en la zona. 

- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), ya que es una especie que nidifica en el 

término municipal. 

Las colisiones de quirópteros son muy variables y parecen ser específicas de cada 

emplazamiento, siendo poco habituales colisiones por encima de los 40 m de altura 

sobre el suelo. Las especies con mayor riesgo potencial de colisión son el Nóctulo grande 

(Nyctalus lasiopterus, el Nóctulo común (Nyctalus noctula) y el Murciélago común 

(Pipistrellus pipistrellus).  

EFECTOS SOBRE LA RED NATURA DE CASTILLA Y LEÓN Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. 

 Efecto: Alteración y/o afección de la Red Natura 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 4

Persistencia Fugaz 2 Recuperabilidad Inmediata 2

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 20  

Este efecto está asociado a las labores de mantenimiento que se tengan que realizar 

durante la fase de explotación, que serán muy dilatadas en el tiempo y de poca 

importancia. Las especies más sensibles a este impacto son aquellas que utilizan el 

ámbito como área de campeo. Con los resultados bibliográficos y de campo del estudio 

de fauna, especies frecuentes en la zona y que la utilizan como zona de campeo son el 

Milano real (Milvus milvus), Buitre leonado (Gyps fulvus) o el Águila real (Aquila 

chrysaetos). No obstante, es previsible que las especies animales más sensibles eviten la 

zona mientras se produzcan estas labores de mantenimiento, desplazándose a otras 

áreas con hábitats similares temporalmente. 
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EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

 Acción: Presencia de las infraestructuras. 

 Efecto: Intrusión visual. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 2

Intensidad Media 1 Acumulación Acumulativo 1

Extensión Extenso 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Mitigable 4

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 60  

Los proyectos que se desarrollarán a raíz de la modificación puntual de las NUM 

introducirán elementos puntuales en el paisaje que desviarán la atención de los 

observadores. La magnitud es variable, dependiendo del proyecto, de las 

características orográficas de la zona y del grado de antropización, que hacen que la 

capacidad de acogida del territorio sea media.  Tal y como se ha descrito en el 

apartado de medio perceptual, el área de estudio cuenta con un paisaje de calidad 

buena y con nivel de antropización medio ya que en el entorno no existe ningún tipo de 

infraestructura eólica, y la presencia humana se limita a la actividad agrícola, líneas 

eléctricas y de transporte. 

EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. Operaciones de mantenimiento. 

 Efecto: Molestias a la población. 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 2

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 1 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 4

Persistencia Fugaz 4 Recuperabilidad Inmediata 4

Reversibilidad Corto plazo 2 Magnitud Baja 60  

Tal y como se ha comentado anteriormente, las tareas de mantenimiento de las 

infraestructuras llevan asociadas un incremento en la intensidad del tráfico rodado en 

las vías de comunicación de la zona, que será reducido,  
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 Acción: Funcionamiento de las infraestructuras. Operaciones de mantenimiento. 

 Efecto: Dinamización económica. 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4

Momento Inmediato 2 Periodicidad Periódico 1

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 20  

La implantación de determinados proyectos va a permitir la creación de puestos de 

trabajo de personal de mantenimiento. En el caso de proyectos de energías renovables, 

la estimación de producción de puestos de trabajos directos en la fase de explotación 

es de en un total de 5 empleos. Esta dinamización económica positiva durante la fase 

de explotación también es debida al pago del canon por uso del suelo. 
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y EN SU CASO 

CONTRARRESTAR CUALQUIER EFECTO SIGNIFICATIVO 

NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL 

PLAN 

A continuación se establecen una serie de medidas que tratarán de prevenir, reducir o 

contrarrestar los efectos negativos en el medio ambiente, derivados del desarrollo y 

puesta en acción de la modificación puntual de las NUM de Bermillo de Sayago.  

Las medidas preventivas tratarán de evitar o, al menos, limitar la agresividad de la 

acción que provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o 

bien mediante la utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio 

ambiente. 

Las medidas correctoras tenderán a cambiar la condición del impacto, cuando éste 

inevitablemente se produzca, fundamentalmente con acciones curativas y 

compensatorias. 

Para conseguir un buen resultado durante la fase de ejecución se hace necesario 

considerar al medio ambiente como una variable más en el proceso de redacción de 

la modificación puntual de las NUM, de forma que las alteraciones medioambientales 

que la actividad pueda generar sean mínimas, integrándose en las actuaciones de los 

proyectos del entorno. 

Es necesaria una labor de comunicación y formación del personal empleado, por lo 

que se establece como primera medida de prevención, la información y exposición de 

medidas preventivas al personal implicado en todos los trabajos para que conozcan las 

limitaciones, restricciones y buenas prácticas que deben poner en funcionamiento.  
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 MEDIO FÍSICO 

 ATMÓSFERA 

• Para reducir en lo posible las emisiones gaseosas procedentes de los gases de 

escape de la maquinaria, las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes de la quema de combustible de la maquinaria y vehículos así como 

las emisiones de ruidos. es necesario que la maquinaria que intervenga en las 

obras, así como los vehículos que intervengan en las labores de mantenimiento 

y/o explotación, dispongan de una correcta puesta a punto de sus motores 

realizada por un servicio autorizado. Será por tanto obligatorio que dispongan de 

los documentos que acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones 

técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la legislación vigente 

en esta materia. 

• Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 30 km/h., con el fin de evitar el 

levantamiento de polvo, para ello se instalarán señalizaciones de limitación de 

velocidad. Esta reducción ayudará además a la reducción de la emisión de 

contaminantes generados en los propios motores de combustión. 

• Se regarán periódicamente los viales de acceso y zonas de trabajo durante las 

labores de ejecución de obras para disminuir la cantidad de polvo y partículas en 

suspensión en el entorno con la consiguiente afección a la vegetación y a las 

personas presentes en la zona de actuación. El riego se hará mediante camión 

cisterna o tractor unido a tolva, durante todo el proceso de ejecución de las obras, 

con una frecuencia acorde al nivel de humedad del terreno en cada momento, 

siendo especialmente necesario en condiciones de sequedad, más frecuentes en 

periodo estival. Para el abastecimiento del agua necesaria para realizar estos 

riegos, se dispondrán de los permisos necesarios por parte del organismo o 

propietario correspondiente. 

• Se llevará a cabo una coordinación correcta de todos los trabajos, así como una 

sincronización de los mismos, para evitar movimientos innecesarios de maquinaria 

y vehículos y reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Se ubicará de forma correcta y estratégica el parque de maquinaria para la 

reducción de su movimiento y consecuente reducción de emisiones. 

 GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y EDAFOLOGÍA 

• Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras 

con el fin de utilizarla posteriormente en las labores de restauración. El acopio de 

la tierra vegetal extraída se realizará en montículos no superiores a los 2 metros de 

altura para evitar su compactación, favoreciendo de esta forma la aireación de 

la materia orgánica y la conservación de las propiedades intrínsecas de esta. 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 
 

 

9. MEDIDAS CORRECTORAS  Página 158 de 204 

• Para facilitar el tránsito se aprovechará al máximo la red de caminos existentes, y 

se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con 

el fin de minimizar pendientes y taludes, todo ello supeditado a los condicionantes 

técnicos necesarios para el tránsito de la maquinaria necesaria para el montaje 

de las infraestructuras. 

• Se tomarán las medidas necesarias para evitar procesos erosivos en zonas 

degradadas como consecuencia de la realización de obras. Para ello, se 

proyectarán las obras de drenaje longitudinales y transversales necesarias y se 

extenderán tan pronto como sea posible las tierras necesarias para la sujeción de 

los taludes formados, realizando a la mayor brevedad posible las labores de 

restauración vegetal. 

• Se realizará el balizamiento de las zonas críticas de obra para evitar que exista 

maquinaria fuera de la zona de actuación. Estas zonas deberán ser determinadas 

por el técnico ambiental de obra. 

• Una vez se hayan terminado las obras de excavación y construcción de las 

infraestructuras enterradas tales como zapatas y zanjas de interconexión, la tierra 

vegetal sobrante será esparcida por la zona de obra, incrementando el espesor 

del suelo en las zonas degradadas en caso de ser necesario, con el fin de que la 

tierra vegetal extraída no sea retirada de la zona. 

• Una vez concluidas las obras, se procederá a la descompactación de todas las 

superficies que hayan sido alteradas como consecuencia del paso de 

maquinaria, mediante un laboreo superficial del terreno o un subsolado. Estas 

zonas probablemente también tendrán que ser recuperadas desde el punto de 

vista vegetal, por lo que esta medida se puede considerar como parte de la 

preparación del terreno para acometer los trabajos de restauración, si bien no 

sucederá así en terrenos de cultivo que hayan sido ocupados o utilizados por el 

paso de maquinaria. 

• Los áridos y hormigones necesarios procederán de préstamos, canteras e 

instalaciones que cuenten con licencia para la actividad. 

• Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo, para ello se 

realizarán recogidas periódicas de residuos, con lo que se evitará la dispersión de 

los mismos. La ubicación de los residuos durante la fase de construcción se 

realizará en la zona de acopios y maquinaria. 

• Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos (para el caso de 

residuos peligrosos o industriales), que serán habilitados para la deposición de 

cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras. Para su ubicación se 

dispondrá de una zona, a ser posible adyacente a la de la ubicación de las 

instalaciones auxiliares de obra y ocupando preferentemente zonas de cultivo, 

que se acondicionará de forma adecuada, contemplando la posibilidad de 

vertidos o derrames accidentales. 
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• Las características de los contenedores estarán acordes con el material que 

contienen. Así, se dispondrán contenedores para la recogida de residuos 

asimilables a urbanos y otro para envases y residuos de envases procedentes del 

consumo por parte de los operarios de obra. La recogida de estos residuos se 

efectuará por las vías ordinarias de recogida de RSU, o en caso de no ser posible, 

será la propia contrata la encargada de su recogida y deposición en vertedero. 

• Se dispondrán también contenedores para la recogida de residuos no peligrosos, 

esto es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida de estos residuos 

se efectuará a través de un Gestor Autorizado. No será necesaria la colocación 

de contenedores específicos para cada material, sino que se utilizarán 

contenedores comunes para materiales similares. 

• Se evitarán acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de la 

misma. Si fuera necesario realizarlas, se utilizará una zona específica creada para 

la ubicación de los contenedores de recogida de residuos. Como ya se ha 

comentado anteriormente, se procurará ubicar esta zona en lugares alejados de 

zonas sensibles, como zonas asociadas a cursos de agua o zonas de alto nivel 

freático, y dispondrán de las medidas necesarias para evitar la contaminación de 

aguas y suelos. 

• Respecto a los residuos peligrosos o industriales, es importante resaltar que según 

la Ley 22/2011 de Residuos, se obliga a los productores de residuos peligrosos a 

separar y no mezclar éstos, así como a envasarlos y etiquetarlos de forma 

reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos peligrosos 

por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para, además 

de cumplir con la legislación, facilitar la gestión de los mismos. La recogida y 

gestión se realizará por parte de un Gestor Autorizado de Residuos. 

• Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no 

permitiendo su acumulación continuada (más de seis meses). 

• En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria que 

interviene en las obras, se contará con la actuación de un taller autorizado para 

realizar estas labores y para la recogida y gestión del residuo, en cumplimiento de 

la legislación vigente al respecto. 

• Para la realización de estos trabajos se tomarán las medidas necesarias para evitar 

la posible contaminación de suelos y aguas en el caso de derrames o accidentes, 

y se utilizará como lugar apropiado para estos trabajos, la superficie pavimentada 

creada para albergar los residuos generados. 

• La tierra sobrante de las labores de excavación y adecuación del terreno que no 

sea utilizada para la restauración de taludes, relleno de zapatas y nivelación de 

suelo, será retirada a un Centro de Gestión de Residuos autorizados, que se 

encargará de retirarla. 
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• Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se 

procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado. 

• En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, (sobre campo 

de cultivo), se colocarán baños químicos para el uso por parte de los trabajadores 

implicados. La recogida y gestión de los residuos generados correrán a cargo de 

un gestor apropiado (posiblemente el mismo agente que ha habilitado el baño 

químico), al cual se le pedirán los albaranes de recogida y entrega de los residuos. 

• En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos o vertederos de 

materiales, éstos contarán con los permisos necesarios de apertura y/o 

explotación de las mismas, según la legislación vigente. 

• Se retirarán todos los excedentes de excavación de las zonas de obras, de manera 

que el terreno quede limpio de todo tipo de material extraño o degradante. 

Tampoco se dejarán materiales rocosos o terrosos vertidos de forma 

indiscriminada, así como piedras u hoyos por excesos de excavación. 

• Para la limpieza de los restos de hormigón, bien de los ensayos de calidad, limpieza 

de las canaletas de las hormigoneras, etc., se realizarán catas sobre el terreno en 

los que se realizarán las limpiezas necesarias. Más tarde, una vez terminadas las 

labores de hormigonado, se procederá al relleno y tapado. Estas tareas se 

realizarán sobre terreno de cultivo, evitando la afección de zonas con cobertura 

vegetal natural. 

•  Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las 

zonas habilitadas para la deposición de los residuos en función de su naturaleza y 

sobre la correcta gestión de los mismos. 

 HIDROLOGÍA 

• Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos 

de abastecimiento de agua existentes en la zona. 

• La ubicación de la zona de acopios y residuos se diseñará de forma específica 

para que quede lo más alejada posible de los cauces existentes. 

• Se comprobará que durante la ejecución de las obras no caen accidentalmente 

escombros o residuos a los cauces cercanos. Si esto ocurriera, se procederá a su 

retirada y traslado a vertedero. 

• Como se comenta en el punto de vertidos, se tomarán las medidas necesarias 

para evitar el derrame o vertido de residuos líquidos en los cauces o puntos de 

agua cercanos. 

• En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico 

o previsión de esta, se solicitarán los permisos correspondientes de afección u 

ocupación, en cumplimiento de la legislación vigente. 
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• Estará terminantemente prohibido el lavado de maquinaria o herramientas en los 

cursos de agua. 

• En caso de la necesidad de realizar el lavado, este será llevado a cabo en una 

zona especial destinada para dicho uso, y se contará con la autorización 

pertinente.  

 MEDIO BIÓTICO 

 VEGETACIÓN 

• Antes del comienzo de las obras se realizará unl correcto marcaje y jalonamiento 

de la superficie estrictamente necesaria para ejecutar las actuaciones derivadas 

de la modificación puntual de las NUM, evitando afectar otras zonas del entorno. 

• Evitar el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como zonas de 

actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los estrictamente 

necesarios. 

• Durante la construcción, el acopio de materiales se realizará aprovechando 

espacios ya utilizados en las obras, y en su caso, en áreas determinadas, 

evitándose así la afección innecesaria sobre la cubierta vegetal existente. 

• Antes de cada proyecto concreto, se realizará una prospección botánica 

superficial en la zona de actuación, previo al inicio de las obras, con el objetivo 

de identificar especies de flora de interés o protegidas, como la descrita en la 

bibliografía en la zona de estudio (Elatine alsinastrum). 

• En caso de detectar cualquier especie incluida en el Catálogo Nacional o 

Regional de Especies Amenazadas, se evitará su eliminación, realizando 

pequeñas variaciones de trazado o trasplantando el ejemplar/es a una zona de 

hábitat similar. 

• Previo al inicio de las obras, un técnico especialista deberá planificar la ubicación 

de las zonas de actuación y accesos, evitando y en su defecto, minimizando la 

afección a vegetación natural y los HICs. 

• Para la ejecución de la red de viales y zanjas, se intentará aprovechar al máximo 

la red de caminos y vías existentes, a fin de evitar la apertura de nuevas fajas que 

supongan la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal. Se tenderá a realizar 

el ensanchamiento del camino sobre los terrenos de labor adyacentes, si existen, 

tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal natural. 

• Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se 

procederá a la colocación de señales de balizamiento en las superficies de 

ocupación, con el fin de delimitar el área de actuación, evitar exceder la 

cantidad de terreno afectado y evitar la eliminación de encinas (Quercus spp.), 

matorrales y pastizales naturales que no sean estrictamente necesarias. 
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• Se jalonará las masas de vegetación natural de interés (fundamentalmente 

ejemplares de robles y encinas) y, en función de la especie, se adoptará un 

perímetro de protección, desviando la pista o la zanja lo necesario. esto  

• No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como 

zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los 

estrictamente necesarios. 

• En el caso de ser necesarios desbroces y movimientos de tierra para la realización 

de reparaciones o sustituciones, se tomarán medidas análogas a las tomadas en 

la fase de construcción (aprovechamiento de red de caminos existentes, 

balizamiento de superficies de ocupación, prospección de ejemplares de flora 

protegida, etc. 

• El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de 

actuación se recogerá y llevará a vertedero, con el fin de no abandonar material 

vegetal que, una vez seco, se convierte en combustible fácilmente inflamable que 

puede provocar incendios. 

• Se contempla utilizar la tierra vegetal retirada para labores de revegetación. Estas 

labores se realizan con especies arbóreas y arbustivas en las zonas afectadas por 

los proyectos que cuenten con vegetación natural. 

• Se evitará la iniciación y propagación de fuegos y cualquier tipo de actuación 

que conlleve riesgo de provocar incendios. Se prohíbe terminantemente la 

realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas y, en definitiva, cualquier 

tipo de actuación que conlleve riesgo. 

• Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar 

incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los medios 

necesarios para evitar la propagación del fuego. Se recomienda la disposición de 

un camión cisterna con los dispositivos necesarios para proceder a la extinción del 

posible incendio en el caso de las labores de desbroce, la disposición de extintores 

en el caso de soldaduras u otro tipo de actuaciones. 

• Estas medidas serán especialmente tenidas en cuenta en el periodo de campaña 

contra incendios. 

• Se procederá al riego de la red de caminos utilizados con la finalidad de reducir 

las partículas en suspensión, las cuales pueden afectar de forma indirecta a la 

vegetación que conforma los HICs. 

• Tras la realización de las obras se valorará la necesidad de la elaboración de un 

Plan de Restauración Vegetal con el fin de realizar operaciones de reposición de 

marras si fuera necesario, o de estabilizar taludes que hayan podido quedar en 

mal estado. 

• Se utilizarán, siempre que sea posible, especies presentes en la zona, que no altere 

la composición florística actual evitando la inclusión de semillas o ejemplares no 
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autóctonos, realizando labores de hidrosiembra y/o plantación para la 

recuperación de cubierta vegetal. 

 FAUNA 

• Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor 

vegetación, ya que redundarán en la protección de la fauna. Por tanto, se 

delimitará correctamente el terreno a ocupar y se intentará aprovechar la red de 

caminos existente, para así reducir al mínimo el desbroce vegetal. 

• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico 

especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna. 

• Siempre que sea posible, y de acuerdo con el cronograma de ejecución de las 

obras y la duración de las mismas, se evitará la realización de las obras durante las 

estaciones de reproducción y cría (labores asociadas a los movimientos de tierra 

y obra civil) de las especies de mayor interés presentes en el ámbito de estudio, 

especialmente de cualquier especie catalogada y/o amenazada que pudiese 

estar presente en un área de 1 km entorno a las infraestructuras proyectadas. 

• En el caso en el que las obras se realicen durante el periodo de reproducción, un 

técnico especialista deberá prospectar la zona de obras y balizar aquellas zonas 

de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes, en las que no deberán 

ejecutarse obras. 

• Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo. 

• Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

• Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se 

mantuvieran en proximidades de las obras. 

• Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico 

especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras así como la detección de cambios en la etología de la fauna. 

• Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se 

mantuvieran en proximidades de las obras. 

• La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos será 30 

km/h. con el objetivo de reducir la afección sobre la fauna debido al posible riesgo 

de colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán depositarse 

en los centros o lugares que determine al respecto el Órgano Administrativo 

competente. 
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• Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos nocturnos 

para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como 

consecuencia de deslumbramientos. 

• En cada proyecto concreto, sobre todo en el caso de parques eólicos y 

fotovoltaicos que cuenten con líneas aéreas de alta tensión, se propondrá la 

realización de un estudio del uso del espacio de avifauna y quirópteros durante 

los primeros años de explotación para determinar la posible afección asociada y 

tomar medidas para su mitigación, si fuese posible. Asimismo 

• Se propondrá la creación de refugios para quirópteros cuya ubicación será 

consensuada con la administración competente en materia ambiental, con la 

finalidad de mejorar su hábitat.   

• La iluminación de las infraestructuras contarán con sensores de presencia, con el 

fin de que estas luces estén apagadas durante los períodos de no actividad, para 

disminuir el impacto lumínico. 

• Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localicen en el 

interior de las infraestructuras para evitar la atracción de aves carroñeras. Se 

establecerá un protocolo de comunicación al Órgano Competente para que 

proceda a su retirada y gestión. 

 RED NATURA DE CASTILLA Y LEÓN Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS 

• Con el fin de proteger la red natura y las zonas protegidas del término municipal, 

se tomarán medidas análogas a las medidas para la protección de la flora y 

fauna: prospección botánica previa a las obras, riego de caminos, delimitación 

del área de actuación, evitar las obras durante la época de reproducción de las 

especies de interés. 

• Como medida compensatoria debido a la afección indirecta al Parque Natural 

Arribes del Duero, se propondrán repoblaciones de áreas incendiadas y/o 

degradadas en las zonas protegidas. 

• Mejorar el hábitat de anfibios, reptiles y peces, ya que son la base de la 

alimentación de la Cigüeña negra (Ciconia ciconia. 

• Contribuir al estudio y mayor conocimiento de los valores del espacio protegido, 

con planes de seguimiento de fauna (rapaces y quirópteros); así como programas 

de educación y divulgación ambiental dirigidos a centros escolares, agricultores 

y ganaderos. 
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 MEDIO PERCEPTUAL 

• Se adaptarán las actuaciones, proyectos y diseños al medio natural y 

socioeconómico del entorno, evitando colores y formas destacadas o 

discordantes. El diseño de las infraestructuras e instalaciones se realizará de 

acuerdo a la arquitectura de las edificaciones tradicionales de la zona. 

• Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales 

necesarias para la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas. 

• Las zonas excavadas o removidas, caminos, zonas de acopio etc. serán 

restauradas al finalizar la construcción de las infraestructuras. Una vez acabada la 

obra de excavación, el terreno deberá tomar una fisiografía acorde con el terreno 

natural que le rodea.  

• Para minimizar efectos visuales en taludes y caminos temporales de nueva 

construcción, se realizará una plantación de árboles y arbustos o recuperación de 

hábitats utilizando para ello especies autóctonas, 

• Se realizará una plantación arbórea en torno a determinadas infraestructuras, con 

la finalidad de disminuir la intrusión en el paisaje de dicha infraestructura. 

• Una vez finalizada la vida útil de las infraestructuras, se procederá al 

desmantelamiento de las mismas, a través de proyectos de desmantelamiento y 

restauración de las zonas afectadas, con el objetivo de devolver al terreno las 

condiciones anteriores a la ejecución de las obras.  

• El tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la 

legislación vigente en materia de residuos. 

 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

• Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras, en 

especial los de los propietarios de las parcelas cercanas que quieran acceder a 

sus propiedades haciendo uso de sus caminos habituales de acceso. 

• Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectados durante 

la fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad, como es 

el caso de viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, 

líneas telefónicas, etc. 

• Se deberá realizar una correcta planificación del flujo de vehículos involucrados 

en la obra y transporte de materiales, para reducir así la posible afección a la 

circulación local. 

• Se procederá al reforzamiento de la señalización en fase de obra de las 

infraestructuras utilizadas. 
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• Siempre que sea posible, el transporte de maquinaria pesada y transporte que 

conlleve regulación de tráfico se realizará durante las horas con menor intensidad 

de tráfico, teniendo siempre en cuenta cumplir las normas establecidas para los 

transportes especiales por carretera. 

• En caso de tener que realizar transporte de materiales o maquinaria pesada para 

alguna labor de mantenimiento, se deberá de tener una correcta planificación 

del flujo de vehículos involucrados en la actividad, para reducir así la posible 

afección a la circulación local. 

 PATRIMONIO CULTURAL 

• Se deberá garantizar la indemnidad del patrimonio cultural. 

• En caso de descubrirse cualquier tipo de resto arqueológico o cultural se 

paralizarán las obras, comunicando el hecho al Servicio Territorial de Cultura de la 

Junta de Castilla y León, para que decida la intervención más adecuada en la 

zona. 
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10. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Los escenarios futuros planteados para cada una de las alternativas presentan 

variaciones sustanciales: 

 Alternativa 0: “No Realización de la Modificación Puntual de las NUM. Este 

escenario significaría no realizar ninguna actuación, de modo que la situación 

se limitaría a la existente en la actualidad, cuyos efectos devendrían en un 

deterioro general irremediable a corto y medio plazo.  

 Alternativa 1: “Llevar a cabo la modificación puntual de las NUM”. El escenario 

planteado por esta alternativa es bien distinto, caracterizado por el desarrollo 

integral del municipio como única opción que le permita evolucionar desde la 

situación actual hacia una mayor presencia de usos potenciadores del 

desarrollo local. 

Desde esta alternativa, el municipio de Bermillo de Sayago plantea su futuro 

basándose en la definición de un nuevo modelo territorial, caracterizado por la 

integración de proyectos con tomando en consideración el medio ambiente y 

la convivencia al encuentro con la biodiversidad y respeto de las especies. 

Solamente desde este escenario es posible el desarrollo de iniciativas capaces 

de atender la demanda existente de implantación de determinados proyectos 

de energías renovables que van a favorecer el uso racional de los recursos 

naturales y, además, tienen interés público u utilidad social ya que son 

actividades reguladas que forman parte de la política energética estatal y 

autonómica. 

 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Para la valoración y selección de la alternativa planteada se han identificado y 

evaluado, en primer lugar, las acciones potencialmente impactantes, positiva y 

negativamente, sobre los factores más relevantes del medio. Se han identificado las 

incidencias ambientales más probables durante la fase de obras y explotación. Una vez 

identificados los posibles impactos se han descrito las propiedades del cambio en las 

variables ambientales. 

Por otra parte, en la selección de la alternativa viable se ha estimado la significación, 

magnitud y alcance de los efectos sobre el medio mediante un sistema de indicadores 

ambientales, que ofrecen un valor cuantitativo facilitando la estimación de la 
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alternativa planteada, teniendo en cuenta el grado de consecución de los objetivos 

principales. 

Del análisis de los efectos sobre el medio ambiente realizado para las alternativas 

contempladas, se puede concluir que, en general, las afecciones más relevantes 

pueden ser: 

▪ Durante la fase de obras se producirán sobre la edafología, el medio biótico 

(flora y fauna) y el paisaje. Todos ellos de baja magnitud. 

▪ En la fase de explotación, sin embargo, es probable que los efectos ambientales 

más significativos se produzcan sobre la fauna, el paisaje y el medio 

socioeconómico. 

En la identificación y valoración de impactos se ha detectado que los efectos 

ambientales surgirán principalmente del desarrollo de la alternativa viable porque a 

diferencia de la Alternativa 0, tales propuestas suponen la realización de acciones 

concretas para la consecución de los objetivos. Es de esperar que la alternativa elegida 

produzca efectos positivos. No obstante todas las afecciones negativas identificadas en 

las distintas fases, pueden ser minimizadas e incluso evitadas, mediante la aplicación de 

medidas preventivas y correctoras concretas, contempladas en este estudio. 

Los datos procedentes de la evaluación realizada garantizan: 

• Utilización del suelo conforme al interés general y según los principios de 

desarrollo sostenible y utilización racional de los recursos naturales. 

• Fomentar nuevas actividades de alto valor añadido en el medio rural. 

• Facilitar la integración sostenible del municipio en la Red Natura 2000. 

• Dotar al municipio de condiciones que mejoren la calidad de vida. 

• Permitir que los usos en el suelo rústico con protección natural y en el suelo 

rústico común se ajusten a lo contemplado en el Decreto 22/2004, de 29 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 

posibilitando la implantación de usos de interés público de titularidad 

privada. 
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, 

reflejadas en el apartado 10 de este Estudio, detallando las tareas de vigilancia y 

seguimiento que se deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas. 

El seguimiento y control, tanto de las actuaciones realizadas, como de los efectos sobre 

el medio generados, puede considerarse un importante componente de la 

planificación, así como del diseño de programas de gestión ambiental. Las medidas de 

seguimiento y control tienen como finalidad comprobar la severidad y distribución de 

los efectos negativos previstos y, especialmente, de los no previstos cuando ocurran, 

para asegurar así, el desarrollo de nuevas medidas correctoras o las compensaciones 

necesarias donde se precisen.  

Las medidas de seguimiento cumplirán los siguientes objetivos: 

✓ Controlar la correcta ejecución de lo previsto en el apartado de medidas 

preventivas, protectoras y correctoras del presente documento. 

✓ Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. 

Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y 

establecer las correcciones adecuadas. 

✓ Detectar efectos no previstos y prever las medidas oportunas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos. 

✓ Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para 

realizar la vigilancia de forma eficaz. 
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 FASE DE CONSTRUCCIÓN  

 ATMÓSFERA Y RUIDOS 

Objetivos 

Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente 

perjuicio para personas y plantas, como 

consecuencia del levantamiento de polvo 

procedente del tránsito de vehículos y maquinaria, 

y de los trabajos efectuados por ésta.  ......................  

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de 

obras. 

Lugar de inspección Toda la zona de actuación. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Los umbrales admisibles serán la detección in situ de nubes 

de polvo y acumulación de partículas en la 

vegetación. 

Periodicidad de la 

inspección 
Dependiendo de la climatología de la zona. 

Objetivos 

Controlar que la maquinaria empleada en la obra se 

encuentre en perfecto estado de mantenimiento y 

que ha satisfecho los oportunos controles técnicos 

reglamentarios exigidos. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se constatará documentalmente que la maquinaria 

dispone de los certificados al día de la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo 

requieran por sus características, así como los 

Planes de Mantenimiento recomendados por el 

fabricante. Se asegurará así la disminución de los 

gases y ruidos emitidos. 

En caso de detectarse una emisión acústica elevada en 

una determinada máquina, se procederá a realizar 

una medición del ruido emitido según los métodos, 

criterios y condiciones establecidas en el R.D. 

245/1989 de 27 de febrero y sus posteriores 
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modificaciones, y en su caso, se retirará dicho 

vehículo del servicio. 

Lugar de inspección Toda la zona de actuación. 

Parámetros de control y 

umbrales 
Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra. 

Periodicidad de la 

inspección 

Las inspecciones se realizarán antes del comienzo de las 

obras. 

 GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS 

Objetivos 
Minimizar las afecciones producidas como consecuencia 

de la apertura de viales. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en los 

proyectos constructivos. Asimismo, se realizarán inspecciones 

periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos y 

caminos no programados. 

Lugar de inspección Toda la zona de actuación. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se admitirá la apertura y utilización de caminos de obra o 

accesos temporales no previstos en el proyecto constructivo. 

Periodicidad de la 

inspección 
Periódica y continua en función del estado de las obras. 

Objetivos 

Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la 

conservación de la tierra vegetal localizando el 

lugar de acopio más adecuado, así como verificar 

la correcta ejecución de la retirada y conservación 

de la misma. 
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Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Comprobación directa de la idoneidad de las zonas de 

acopio de tierra vegetal. 

Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con 

los espesores previstos y respetando, en la medida 

de los posible, la secuencia de horizontes durante 

el acopio.  

Asimismo, se propondrán los lugares concretos de acopio, 

las formas de realizarlos, no superando montones 

superiores a los 2 metros de altura, y verificando que 

no se ocupen las zonas de vaguadas y laderas. 

Lugar de inspección 

Zonas de acopios y, en general toda la obra y su entorno 

para verificar que no existen acopios no 

autorizados. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no 

previstos; forma de acopio del material; y ubicación 

de acopios en zonas de riesgo medioambiental. 

Periodicidad de la 

inspección 

Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea 

necesario delimitar una nueva zona de acopio de 

tierra vegetal. 

CONTROL DE LA  ALTERACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características 

edafológicas de los terrenos no ocupados 

directamente por las obras.  

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los 

lugares y con las profundidades previstas, esto es, 

en aquellas zonas donde se haya producido 

tránsito de maquinaria que haya producido 

excesiva compactación de suelos. 

Lugar de inspección Toda la obra. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Se controlará la compacidad del suelo, así como la 

presencia de roderas que indiquen tránsito de 

maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia 

de excesivas compactaciones por causas 

imputables a la obra y la realización de cualquier 

actividad en zonas excluidas, así como la presencia 

de rodadas  de vehículos o maquinaria en los 

lugares restringidos al tráfico. 

Periodicidad de la 

inspección 

Se hará una inspección una vez finalizadas las obras, con el 

fin de determinar las zonas que son susceptibles de 

ser sometidas a descompactación. 
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 AGUAS 

Objetivos 

Evitar vertidos en zonas de escorrentía procedentes de las 

obras, tanto líquidos como sólidos, y en los cauces 

atravesados y próximos a la zona de obras. 

En caso de ser necesaria la afección a algún cauce 

perteneciente al Dominio Público Hidráulico, se 

contará con los permisos correspondientes de 

afección u ocupación, dando cumplimiento a la 

legislación vigente. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona 

próxima a las zonas sensibles de ser contaminadas, 

para ver si se detectan materiales en las 

proximidades con riesgo de ser arrastrados (aceites, 

combustibles, cementos u otros sólidos en 

suspensión no gestionados), así como en las zonas 

potencialmente generadoras de residuos, como las 

instalaciones auxiliares de obra o las zonas de 

acopios de los contenedores de residuos. 

Lugar de inspección 

En las áreas de almacenamiento de materiales y 

maquinaria, y en las proximidades de los cauces 

atravesados o cercanos a las obras. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Se controlará la presencia de materiales susceptibles de ser 

arrastrados por los cauces. Se controlará la gestión 

de los residuos, no aceptándose ningún 

incumplimiento de la normativa en esta materia. 

Periodicidad de 

inspección 

Control al comienzo y final de las obras que requieran 

movimientos de tierras. Controles semanales en las 

obras de cruce y actuaciones cercanas a los cursos 

fluviales. 
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 RESIDUOS Y VERTIDOS 

Objetivos 

Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de 

las aguas y/o el suelo) y evitar la presencia de 

materiales de forma incontrolada por toda la obra, 

mediante el control de la ubicación de los acopios 

de materiales y residuos en los lugares habilitados. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se controlará que se dispone de un sistema de 

contenedores y bidones acorde con los materiales 

y vertidos residuales generados. Así, se dispondrá de 

contenedores para el depósito de residuos 

asimilables a urbanos, otro para residuos industriales 

(palés de madera, restos de ferralla, plásticos, etc.), 

a ser posible con tapa para evitar la diseminación 

de residuos a causa del viento, y bidones estancos 

para el almacenamiento de residuos peligrosos o 

altamente contaminantes (aceites, disolventes, 

etc.). 

Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de 

residuo en la zona de influencia del Plan Parcial. 

Para ello, se organizarán batidas semanales para la 

recolección de aquellos residuos que hayan sido 

abandonados o no llevados a los contenedores 

oportunos. 

Respecto a los residuos peligrosos o industriales, y en 

cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, se separarán y no 

se mezclarán estos, envasándolos y etiquetándolos 

de forma reglamentaria. Será necesario, por lo 

tanto, agrupar los distintos residuos peligrosos por 

clases en diferentes contenedores debidamente 

etiquetados para, además de cumplir con la 

legislación, facilitar la gestión de los mismos. 

Lugar de inspección Toda la zona de obras. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se permitirá la ausencia de contenedores o que estos se 

encuentren llenos y sin capacidad para albergar 

todos los residuos generados. Se realizarán 

recogidas periódicas, en número necesario. 
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Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en 

el tratamiento y gestión de residuos, así como el 

incorrecto uso de los residuos peligrosos. 

Periodicidad de la 

inspección 

Semanal a lo largo de todo el periodo de ejecución de la 

obra. 

Objetivos 

Evitar el abandono y la acumulación de residuos de 

hormigón procedentes de las labores de 

hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas 

de las hormigoneras que sirven el hormigón. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Para la limpieza de los residuos de hormigón, se realizarán 

pequeñas excavaciones, no inferiores al metro y 

medio de profundidad, donde se procederá a la 

limpieza de las canaletas de las hormigoneras y 

demás residuos de hormigón. Una vez acabadas 

estas tareas, se procederá al tapado de las 

excavaciones.  

Se dispondrán las excavaciones necesarias, aunque se 

tratará de que sean las mínimas posibles.  

Las operaciones de control de la calidad del hormigón, 

mediante los ensayos correspondientes, se 

realizarán sobre la propia plataforma. Los restos de 

hormigón que quedan sobre el terreno, serán 

recogidos y llevados a vertedero. 

Lugar de inspección Zona de instalación de la valla perimetral. 

Parámetros de control y 

umbrales 
No se admitirán manchas de hormigón en la zona. 

Periodicidad de la 

inspección 

Semanalmente mientras duren los trabajos de 

hormigonado. 

Objetivos 

Verificar el correcto cumplimiento del Plan de gestión de 

residuos, según RD 105/2008 y en consecuencia 

establecer los cauces correctos para el tratamiento 

y gestión de los residuos generados durante el 

desarrollo de las NUM, para de esta forma asegurar, 

por un lado, el cumplimiento de la legislación 

vigente y, por otro, que el destino final de los 



 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

DE BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) 
 

 

11.    PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL  Página 176 de 204 

residuos es el correcto y que no se realizan 

afecciones adicionales. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que 

no se prevé que se generen en grandes 

cantidades, se realizará por las vías ordinarias de 

recogida de RSU. Si esto no fuera posible, será la 

empresa constructora la encargada de la recogida 

y deposición en los contenedores del municipio. Se 

dispondrá de los pertinentes permisos del 

Ayuntamiento, si procede. 

La recogida y gestión de los residuos industriales y 

peligrosos, se realizará a través de un Gestor 

Autorizado, inscrito como tal en el Registro General 

de Gestores de Residuos de Castilla y León. 

La realización de cambios de aceite de la maquinaria, se 

realizará por taller autorizado y cumpliendo los 

requisitos establecidos en la legislación aplicable, 

como la Ley 10/98, la Orden de 28 de febrero de 

1989 y su modificación mediante Orden de 13 de 

junio de 1990. 

Se comprobará que se procede a dar un tratamiento 

periódico a los residuos peligrosos o industriales, no 

permitiendo su acumulación continuada más de 

seis meses. 

Lugar de inspección 
Zona de ubicación de los contenedores para la 

acumulación de residuos. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se permitirá el cambio de aceites u otro tipo de 

reparación de maquinaria que implique la 

generación de residuos fuera de los límites 

establecidos para ello y realizados por parte de los 

propios empleados de las obras, sin contar con un 

taller autorizado para realizar estas labores, a no se 

que se dispongan de los permisos necesarios para 

el transporte y la gestión de los mismos. 

No se admitirán recogidas de residuos sin haber 

cumplimentado la documentación necesaria. 

Periodicidad de la 

inspección 

Cada dos semanas en el transcurso de la ejecución de las 

obras.  
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 VEGETACIÓN E INCENDIOS 

Objetivos 

Evitar que las obras y las actividades derivadas de las 

mismas (instalaciones auxiliares, vertederos, 

caminos de obra, zanjas...) afecten a una superficie 

mayor que la considerada en cada Proyecto 

constructivo y que se desarrollen actividades que 

puedan provocar impactos y ocupación de 

terrenos no previstos por parte de la maquinaria, 

fuera de las zonas aprobadas. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se verificará la adecuación de la localización de las áreas 

ocupadas y en aquellas zonas susceptibles de 

afectar a la vegetación natural existente, se 

procederá al jalonamiento o colocación de 

señales de balizamiento de la superficie estricta de 

actuación, que indiquen a los trabajadores la 

necesidad de respetar estas zonas y de no 

afectarlas. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras, especialmente en zonas conflictivas 

por la existencia de cobertura vegetal, zonas 

sensibles por la existencia de cursos de agua o 

zonas susceptibles de ser contaminadas. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Con respecto al jalonamiento, no se admitirán señales de 

balizamiento excesivamente separadas. Se tratará 

de que estén lo suficientemente juntas como para 

sobrentender la obligatoriedad de respetar la zona 

señalizada. No se permitirá menos del 80% de la 

superficie correctamente señalizada. 

Periodicidad de la 

inspección 

Tanto como sea necesario en la fase de replanteo, con un 

mínimo de una inspección semanal. 

CONTROL DEL MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de 

maquinaria, con el fin de evitar afecciones 

innecesarias sobre el medio. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a 

la zona delimitada y convenientemente señalizada. 
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Lugar de inspección Toda la zona de obras. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna 

máquina fuera del perímetro delimitado o la falta 

de señales informativas donde se requieran. 

Periodicidad de la 

inspección 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal 

durante la fase de construcción. 

CONTROL DE LOS DESBROCES 

Objetivos 
Evitar superficies de desbroce mayores de lo estrictamente 

necesarias. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

En aquellas superficies donde sea necesario realizar 

desbroces se controlará que las superficies 

desbrozadas son las necesarias y se corresponden 

con las dimensiones reflejadas en el proyecto. 

Lugar de inspección 
En todas las zonas de obra en la que existen superficies 

susceptibles de ser desbrozadas. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se aceptarán superficies de afección mayores de las 

necesarias ni el desbroce de zonas que no hayan 

sido aprobadas en más del 10% de las superficies 

afectadas. 

Periodicidad de la 

inspección 
Una inspección semanal. 

CONTROL DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

Objetivos 

Evitar provocar riesgos de incendios mediante la adopción 

de las medidas necesarias de prevención y 

corrección adecuadas. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún 

tipo de máquina que genere chispas, se dispondrán 

los medios necesarios para la extinción del posible 

fuego, se procederá a la recogida y traslado a 

vertedero de todo el material desbrozado lo antes 

posible 

Lugar de inspección 

Con el fin de no abandonar combustible altamente 

inflamable que puede provocar incendios 

forestales,. Si por cualquier razón no se puede 

proceder a su inmediata recogida, y se necesita 

una zona para su acopio y recogida posterior, se 

elegirá una zona libre de riegos de propagación de 

incendios, siendo responsabilidad de la D.A.O. su 
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ubicación. Se realizará una faja de seguridad de un 

metro a cada lado de los caminos abiertos como 

medida de prevención de incendios forestales. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, 

fogatas, abandono de colillas y, en definitiva, 

cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de 

provocar incendios. 

Periodicidad de la 

inspección 
Una inspección semanal. 

 FAUNA 

Objetivos 

Determinar la evolución en la ubicación de los lugares de 

nidificación, así como obtener datos relativos a los 

eventos reproductores de las aves de interés que se 

reproducen en las inmediaciones del área 

afectada por la modificación puntual de las NUM, 

para determinar la posible afección asociada a las 

molestias ocasionadas por las construcciones e 

infraestructuras, en especial para las siguientes 

especies: Milano real (Milvus milvus), Buitre leonado 

(Gyps fulvus) y Alimoche (Neophron percnopterus). 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 
Seguimiento de las especies más vulnerables, 

Lugar de inspección 
Todo el término municipal un radio de 2 km alrededor del 

mismo,  

Parámetros de control y 

umbrales 

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los censos 

estableciendo un criterio de control en función de 

las especies afectadas y su categoría en diferentes 

catálogos de protección. 

Periodicidad de 

inspección 

Quincenal, a no ser que se observen reproducciones, en 

cuyo caso la inspección será semanal hasta que 

termine el periodo de cría. 
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 PAISAJE 

Objetivos 

Favorecer la integración paisajística de las infraestructuras 

e instalaciones creadas mediante el 

acondicionamiento estético conforme a la 

arquitectura típica de la zona. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Adecuar las infraestructuras al estilo arquitectónico propio 

de la zona de estudio, construyéndola de modo 

que no suponga una alteración visual impactante y 

que se integre en la zona de manera adecuada. 

Lugar de inspección Ubicación de las infraestructuras. 

Parámetros de control y 

umbrales 

No se permitirán formas, texturas, estructuras, colores, etc., 

discordantes con las edificaciones existentes en la 

zona. 

Periodicidad de 

inspección 
Mensual durante el periodo de construcción. 

 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

Objetivos 

Verificar que todas las infraestructuras, los servicios y las 

servidumbres afectadas, se reponen de forma 

inmediata, sin cortes o interrupciones que puedan 

afectar a la población de Bermillo de Sayago. 

Descripción de la medida 

/ actuaciones 

Se repondrán las posibles afecciones sobre puntos de 

abastecimiento de aguas, líneas eléctricas, cruce 

con postes y líneas telefónicas, etc. 

Se repararán las posibles afecciones que se puedan 

producir sobre las carreteras de acceso al área de 

desarrollo de la modificación puntual de las NUM 

como consecuencia del tránsito de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar deterioros en estas 

infraestructuras. 
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Lugar de inspección Zonas donde se intercepten servicios. 

Parámetros de control y 

umbrales 

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una 

prolongada interrupción. 

Periodicidad de la 

inspección 
Mensual y una vez concluidas las obras.  

 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades los controles a realizar 

serán los propios de los distintos departamentos municipales afectados: 

•••    Control del nivel sonoro. 

•••    Control de la calidad del agua  

•••    Control de los vertidos y residuos sólidos urbanos  

•••    Control de las actuaciones que pueden producir incendios y del cumplimiento 

de las medidas legales de prevención establecidas. 

•••    Control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

•••    Control e inspección de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto 

Ambiental, Informe Ambiental o Calificación Ambiental. 

Para las actuaciones sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

o Informe Ambiental específicos, el programa de seguimiento ambiental se establecerá 

en los estudios y documentación requeridos para dichos procedimientos. En el caso de 

proyectos de energías renovables, se harán seguimientos de la mortalidad por colisión 

de avifauna y quirópteros con el objetivo de determinar la afección las instalaciones 

sobre las poblaciones faunísticas, localizando cadáveres de aves y murciélagos 

asociados al funcionamiento de las instalaciones. De esta forma, se estimará la 

mortalidad real de cada instalación, comunicando los resultados al promotor y al 

Órgano Ambiental competente. Asimismo, se determinará la evolución de las 

poblaciones de Milano real (Milvus milvus), así como el control de dormideros y lugares 

de reproducción de la especie en el término municipal, con el objeto de determinar la 

posible afección asociada a las molestias y a la alteración del hábitat ocasionada por 

la presencia de las infraestructuras.
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12. RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO 

En el presente apartado se expone un breve resumen acerca del contenido de los 

diferentes títulos que componen el Estudio Ambiental estratégico de la Modificación 

Puntual de las Normas Urbanísticas de Bermillo de Sayago. 

 ANTECEDENTES Y OBJETO 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6, 

punto 2, los planes y programas deben ser sometidos a evaluación ambiental 

estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y 

programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 

establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben 

someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener 

efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El Ayuntamiento de Bermillo de Sayago presentó con fecha 13 de diciembre de 2019 la 

solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la 

modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago 

(Zamora), relativa a los artículos 8.4.2 y 8.4.3, promovida por el propio Ayuntamiento. 

Dicho plan o programa se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre. 

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores 

de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una 

evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 

32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V. 

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de Evaluación Ambiental define como modificaciones 

menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o 

aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices 

y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos 

o en la zona de influencia. 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental, formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las 

Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago (Zamora), relativa a los artículos 

8.4.2 y 8.4.3, publicado en el BOCYL con fecha de 31 de julio de 2020 y determinando 

que, a la vista de los informes de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política 

Forestal y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, puede tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, por lo que se considera necesaria la tramitación 
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de la EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA prevista en la Sección 1.ª del 

Capítulo I del Título II de la Ley de Evaluación Ambiental. 

El presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE) tiene por objeto dar respuesta a los 

criterios y prescripciones establecidos en la normativa vigente sobre Evaluación de 

Impacto Ambiental, tanto a nivel estatal como autonómico, para la Modificación 

Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Bermillo de Sayago (Zamora), 

promovidas por el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago. 

 CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y RELACIONES CON 

OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

La modificación consiste en la ampliación de los usos contemplados en los artículos 

8.4.2 y 8.4.3, y adaptar el régimen de usos permitidos a lo establecido en el Decreto 

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 

y León (RUCyL). 

Artículo 8.4.2. Suelo rústico con protección natural. 

Se propone suprimir la última frase de dicho artículo: “Se consideran prohibidos los 

restantes usos”, con el objetivo de ajustarlo a las condiciones de uso establecidas en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Artículo 8.4.3. Suelo rústico común 

Se propone suprimir la última frase de dicho artículo: “Se consideran prohibidos los 

restantes usos”, con el objetivo de ajustarlo a las condiciones de uso establecidas en el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. También se pretende añadir en el 

apartado 9 de este artículo que los usos de interés público o utilidad social puedan ser 

de titularidad privada.  

Los objetivos principales del Plan son:  

✓ Permitir en el suelo rústico con protección natural y en el suelo rústico común las 

obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e 

instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio 

contempladas en el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

✓ Facilitar la implantación de proyectos de energías renovables en suelo rústico 

con protección natural y en suelo rústico común, por la necesidad de 

emplazarlos en el medio rural ya que tienen una vinculación directa con este 

medio y no existe suelo urbano o suelo industrial adecuado a esos usos. Su propia 

naturaleza lleva implícita la necesidad de alejamiento de las zonas urbanas. 
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Los Planes principales que se encuentran afectados directa o indirectamente por la 

modificación puntual son los siguientes: 

o Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio Natural Arribes 

del Duero. 

o Planes Básicos de gestión y conservación de los espacios y valores Red 

Natura 2000 

o Plan de Recuperación de la cigüeña negra 

Se considera, que con las medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los 

efectos negativos en el medio ambiente, es posible el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en los planes mencionados y la aplicación de las medidas impuestas en los 

mismos. 

 ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO 

AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICARSE 

EL PLAN 

 MEDIO FÍSICO 

ATMÓSFERA 

FUENTES CONTAMINANTES EXISTENTES 

Al tratarse de una zona rural, las fuentes de contaminantes provienen de emisiones 

lineales (tránsito interurbano) y puntuales (actividades domésticas y otros focos de 

contaminación como granjas, depuradoras…): 

- En relación con las emisiones lineales, se tienen en cuenta las producidas por la 

circulación del tráfico en las carreteras que atraviesan el término municipal, y son 

las que se indican a continuación: 

• Carretera ZA-311, de Villamayor de Cadozos a Almeida de Sayago, 

atravesando en término de norte a sur. 

• Carretera ZA-302, de Bermillo de Sayago a Fresno de Sayago, en dirección este. 

• Carretera ZA-304, de Bermillo de Sayago a Muga de Sayago, en dirección oeste. 

• Carretera ZAL 2212, que discurre al norte del término municipal. 

• Carretera autonómica CL-527, que discurre desde Zamora en dirección este 

hasta Fermoselle. 

Teniendo en cuenta estos datos, la contaminación acústica y atmosférica de la zona de 

estudio, dada la entidad de las carreteras y la población de los núcleos cercanos, se 

considera baja. 
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HUELLA DE CARBONO 

Hay que tener en cuenta que los proyectos de energías renovables que se pretenden 

instalar gracias a la modificación puntual, se enfocarán en la generación de 

electricidad a partir de la energía del viento o del sol, la cual reduce el consumo de 

combustibles fósiles, y las emisiones de CO2. 

Se realizará el cálculo de la huella de carbono de cada proyecto, tanto para la fase de 

construcción por maquinaria como en fase de operación, esta última dividida en la 

generación debido a las operaciones de mantenimiento, y de ahorro por generación 

de electricidad.  

CLIMATOLOGÍA 

El clima se considera un factor importante a analizar debido a su influencia sobre otros 

factores. La climatología condiciona en gran medida el tipo de suelo, el tipo de 

formación vegetal, la hidrología, la orografía, e incluso la forma de vida y los usos del 

suelo por parte del hombre. 

TEMPERATURA 

La temperatura media anual en Bermillo de Sayago es de 12,5ºC. El mes más cálido es 

agosto con una temperatura máxima media de 37,3ºC y el más frío enero con una 

temperatura mínima media de -5,4ºC, dándose una variación térmica de 42,7ºC entre 

ambos.  

PLUVIOMETRÍA 

En la Comarca de Sayago las precipitaciones tienen un claro régimen equinoccial, con 

dos cortos periodos de lluvias, primavera y otoño, separados por dos acentuados 

mínimos, verano e invierno. Se caracteriza también por su alta variabilidad y la presencia 

de dilatados periodos secos.  

La precipitación anual acumulada es de 483,8 mm, dándose el mínimo valor de 

precipitación en el mes de agosto con 11,5 mm de media, alcanzando las máximas 

precipitaciones en diciembre con 61,7 mm de media. El periodo de déficit hídrico 

(periodo árido) coincide con la totalidad del periodo estival comprendido entre los 

meses de junio a septiembre. 
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GEOLOGÍA 

VER MAPA 4: Síntesis Geológica 

La zona está enmarcada en el ámbito del Macizo Hespérico, formado por dos unidades 

geológicamente diferenciadas, las rocas graníticas, que ocupan el 75 % de la superficie 

y sobre la cual que se sitúa el parque eólico, y una serie metamórfica Preordovícica. 

Entre esta dualidad geológica afloran recubrimientos más modernos del Terciario y 

Cuaternario. 

La ubicación del término municipal de Bermillo de Sayago se encuentra en la hoja 

número 396 “Pereruela” y 424 “Almeida” de los mapas de la serie MAGNA del IGME, 

enclavadas en el límite entre el Macizo Hespérico y el borde occidental de la cuenca 

terciaria del Duero, por lo que las rocas aflorantes pueden agruparse en dos conjuntos 

netamente diferentes. El primero está constituido por las rocas ígneas y metamórficas 

del Macizo Hercínico que forman el zócalo y el segundo, por los sedimentos 

continentales terciarios y cuaternarios de la cobertera. Geográficamente la Hoja de 

Pereruela como la Hoja de Almeida están situadas en la provincia de Zamora, 

inmediatamente al este de la capital Zamora. 

Figura 31. Entorno geológico del término municipal de Bermillo de Sayago  

 

HOJA 396 “PERERUELA” (Norte) 

5 Granito de grano medio a fino 

6 Granito de megacristales 

2 Sienita, cuarzodiorita 

18 Indiferenciado 
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Hoja 424 “ALMEIDA” (Sur) 

6 Rocas intermedias (Cuarzo-monzodoritas y vaugneritas) 

7 Granito biotítico con megacristales (Granito de Sayago) 

8a Granito de dos micas de grano fino (Granito de Figueruela de Sayago) 

11 Granito de dos micas con grano medio a grueso con megacristales dispersos 

15 Granito de dos micas de grano medio (Granitos de Almeida y Santiz) 

23 Conglomerados y arenas arcósicas con cantos metamórficos e ígneos 

EDAFOLOGÍA 

Según la Food and Agriculture Organization (FAO), el tipo de suelo existente en la zona 

de ubicación del proyecto se corresponde con dos tipos de categorías: Cambisol, 

Regosol y Acrisol. 

GEOMORFOLOGÍA 

El término municipal se encuadra en la penillanura Salmantino-Zamorana, el zócalo 

hercínico que se extiende al oeste de la cuenca del Duero. Constituye una gran 

altiplanicie en la que los únicos desniveles se producen por los encajamientos fluviales 

de algunos ríos y arroyos. La altura media de las Hojas es de 790 m, con máximas de 856 

m en los cerros y mínimas de 700 m. 

HIDROLOGÍA 

A título general, la mayor parte de la Hoja está ocupada por la cuenca del Bajo Tormes 

vertiente al embalse de Almendra, con excepción del ángulo Nororiental que 

pertenece a la cuenca vertiente al Duero en sentido estricto.  

Con respecto a la hidrología superficial existente en el término municipal, hay que 

mencionar la Rivera de Fadoncino, Rivera de Valnaro y Rivera de Sogo, afluentes del Río 

Duero, al noreste del término municipal y la Rivera de las Huelgas de Salces, Rivera de 

las Viñas y Rivera de Cadozos, afluentes de río Tormes, al suroeste del término municipal. 

Arroyos de menor importancia son el Arroyo de la Ribera, Arroyo de los Molinos, Arroyo 

de las Navas, Arroyo de la Peñaldomingo, Arroyo de Fuentelapeña o el Arroyo del Paso. 

En la siguiente imagen, se puede ver la ubicación de la red hidrológica principal del 

término municipal y su entorno: 
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Figura 32. Red hidrológica en el término municipal y su entorno. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

Las Hojas descritas, quedan dentro del Sistema Acuífero Nº 19 o borde Oeste de la 

Cuenca del Duero, denominado “Terciario conglomerático de Zamora - Salamanca”. 

Las formaciones que pueden tener un comportamiento acuífero son: 

- Cuaternario: La presencia de material cuaternario es poca y se reduce a 

depósitos en los cursos de los ríos y en algunas laderas. 

- “Lehm” graníticos y alteraciones en los metasedimentos:  Por lo general su 

profundidad no es significativa, aunque la alteración sobre granitos o "lehm" 

puede alcanzar espesores de varios metros.  

- Terciario: Presenta espesores significativos y puede alcanzar potencias superiores 

a los 100 m; en el resto aparece en forma de manchas aisladas y de poca 

potencia.  

La mayor parte del término municipal corresponde a formaciones impermeables o de 

muy baja permeabilidad. 
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 MEDIO BIÓTICO 

FLORA. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN ACTUAL 

VER MAPA 6: Unidades de vegetación y usos del suelo. 

El término municipal comprende una zona muy heterogénea con respecto a las 

unidades de vegetación que se pueden encontrar, representadas en su mayor medida 

por zonas agrícolas y prados artificiales, seguidas de herbazales y dehesa. La superficie 

de cada una de las unidades de vegetación detectadas se muestra en la tabla e 

imagen siguientes; 

Tabla 12. Superficie en hectáreas de cada unidad de vegetación cartografiada en el término municipal. 

UNIDAD/USO ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Arbolado 4.124,17 21,76% 

Arbolado disperso 47,20 0,25% 

Arbolado ralo 860,52 4,54% 

Cultivos 7.969,14 42,05% 

Desarbolado, pastizal 5.766,06 30,43% 

Agua 37 0,20% 

Artificial 147,13 0,784% 

TOTAL 18.951,27 100,00% 

HÁBITAT  DE INTERÉS COMUNITARIO 

Se han identificado 10.426,67 hectáreas de Hábitats de Interés Comunitario (55% de la 

superficie del municipio): 

Tabla 13. Superficie de hábitats de interés comunitario identificados en el término municipal. 

Código Nombre Área (ha) % 

3170* Estanques temporales mediterráneos 0,01 - 

3260 
Ríos de pisos de planicie con vegetación Ranunculion 

fluitantis y Callitricho-Batrachion 
0,01 - 

4090 Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales 5.170,12 54,76 

6220* 
Pastizales anuales mediterráneos, neutrobasófilos y 

termoxerofíticos 
1.444,35 13,85 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 406,08 3,89 

6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos 

(Moninion-Holochoenium) 
112,34 1,08 

6510 Prados mesófilos de siega de montaña (Arrhenatherion) 567,93 5,45 

91B0 

Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 

generalmente altos y medios, dominados por Alnus 

glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula alba o B. pendula, 

Corylus avellana o Populus nigra 

4,14 0,04 

9230 
Melojares de Quercus pyrenaica (Robledales galaico-

portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica) 
1.574,74 15,10 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 606,96 5,82 

TOTAL 10.426,67 100 

* Se indica mediante un asterisco (*) aquellos HIC de carácter prioritario 
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FAUNA 

INVENTARIO DE ESPECIES 

Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 

búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio la totalidad del término 

municipal. Se han utilizado principalmente las fuentes de información: Inventario 

Nacional de Biodiversidad, tanto de Vertebrados como Invertebrados, así como los 

Libros y Listas Rojas existentes para los diferentes grupos faunísticos (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualización de 2015). 

En el término municipal se han inventariado un total de 214 especies de fauna: 1 

invertebrado, 8 peces continentales, 10 anfibios, 18 reptiles, 133 aves y 44 mamíferos. De 

éstas, se enumeran a continuación las siguientes especies catalogadas según el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas: 

✓ 1 especie en categoría “En Peligro de Extinción”: Milano real (Milvus milvus). 

✓ 14 especies en categoría “Vulnerable”: Alondra ricotí (Chersophilus duponti, 

Cigüeña negra (Ciconia nigra), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus),  

Ganga ortega (Pterocles orientalis), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 

Sisón común (Tetrax tetrax), Alimoche común (Neophron percnopterus),  

Buitre negro (Aegypius monachus), Topillo de cabrera (Microtus cabrerae), 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago ratonero 

mediano (Myotis blythii), Nóctulo mayor (Nyctalus lasiopterus), Nóctulo 

común (Nyctalus lasiopterus)  y Murciélago mediterráneo de herradura 

(Rhinolophus euryale). 

✓ 124 especies listadas. 

En el término municipal, existen zonas incluidas o colindantes con el ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADA: 

✓ Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (Ciconia nigra). Dos zonas del término 

municipal presentan coincidencia territorial con el Plan de Recuperación, 

sumando entre ambas unas 3.650 ha. Por otro lado, el área crítica para la 

recuperación de esta especie se encuentra a unos 4,3 Km al Noreste del término 

municipal 

✓ Plan de Conservación del Águila perdicera (Aquila fasciata). El ámbito de 

conservación del Águila perdicera no afecta directamente al término municipal 

pero se encuentra colindante con el mismo al noreste y al noroeste. Por otro lado, 

el área crítica de protección de esta especie se encuentra a 4,8 km al Norte del 

término municipal. 
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Figura 33. Ámbito de protección y áreas críticas de las especies protegidas en el ámbito de estudio. 

 

 RED NATURA DE CASTILLA Y LEÓN 

Ver MAPA 8: Síntesis Ambiental. 

Los espacios naturales protegidos en el término municipal, o cercanos a éste que 

pueden resultar afectados por la modificación puntual, ya sea de forma directa o 

indirecta, son:  

- Arribes del Duero (Parque Natural, ZEC y ZEPA). Está catalogado como Espacio 

Natural (ES410002), ZEC (ES4150096) y ZEPA (ES0000118), y presenta colindancia 

con el extremo noroccidental del término municipal. 

- Cañones del Duero (ZEC y ZEPA): Esta zona incluida en la Red Natura 2000 como 

ZEC (ES4190102) y ZEPA (ES0000206) presenta colindancia con el término 

municipal en su extremo noreste. 

 OTRAS FIGURAS E INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 

- Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Presenta coincidencia con 

el término municipal. 
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- Áreas importantes para la conservación de las Aves y biodiversidad (IBA) Arribes 

del Duero-Fermoselle, con código IBA 63. Linda al noroeste y noreste del término 

municipal. 

 

Figura 34. Ubicación de la Red Natura de Castilla y León respecto al término municipal. 

 

 MEDIO PERCEPTUAL 

VER Anexo I Fotografías. 

El entorno del término municipal se encuentra dentro de cinco unidades de paisaje 

definidas en el Atlas de Paisaje por el Ministerio de Medio Ambiente: “El Sayago” 

“Campiñas de la Tierra del Vino”, “Campiñas del norte de Zamora en Montamarta”, “El 

Aliste” y “Arribes del Duero entre Fermoselle y Moral de Sayago” (Olmo & Herráiz, 2003). 

El tipo de paisaje puede definirse en tres grupos: Penillanuras salmantinozamoranas y 

piedemonte de los montes de León, Campiñas de la meseta Norte y Valles encajados 

gallegos. A continuación, se realiza una descripción general de este tipo de paisaje. 

En general, se trata de una zona con orografía muy llana, con suaves pendientes que 

bajan hacia los arroyos. Las cotas más altas (840 m) se encuentran en el centro del 

término municipal y las cotas más bajas (717 m), al noreste del término municipal. 
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La vegetación natural está constituida por masa arbolada y la presencia de dehesa y 

pastos. La unidad de mayor representación en el término municipal son los cultivos de 

secano. El paisaje urbano está conformado por numerosos núcleos de población 

existentes en la comarca, que salpican el entorno, junto con sus redes de comunicación 

(líneas eléctricas, telefónicas y carreteras). 

 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El término municipal de Bermillo de Sayago se encuentra en la Comarca de Sayago en 

la provincia de Zamora. Dicha comarca es esencialmente agrícola, con una importante 

presencia de cultivos cerealistas y de pastos para las explotaciones ganaderas. 

Se trata de una zona eminentemente rural, con fuerte presencia del sector primario, 

siendo muy dominantes los terrenos de cultivo. La población es escasa y los municipios 

cuentan con una densidad de población muy baja (5,30 habitantes/km2), así como con 

una población altamente envejecida que está en disminución. 

POBLACIÓN 

En la siguiente tabla quedan reflejados los datos generales de población del municipio 

objeto de estudio. Las cifras de población están expresadas en habitantes, las de 

superficie en km2 y las de densidad en habitantes por km2. 

Tabla 14. Datos sobre el territorio. Términos municipales y demografía. 

  Total Población Superficie (Km²) Densidad (hab/Km2) 

Bermillo de Sayago 1.007 190 5,30 

ECONOMÍA 

La Comarca de Sayago es una comarca agrícola y ganadera, donde se predomina el 

cultivo cerealista de secano.  

USOS DEL SUELO 

Estudiando los usos en el término municipal encontramos dos principalmente: Recreativo 

y Productivo.  

Tabla 15. Usos productivos del suelo. 

 Improductivo (%) Cultivos (%) 

Bermillo de Sayago 57,95 % 42,05 % 

Como se puede ver en la tabla anterior, para el caso de Bermillo de Sayago, la superficie 

destinada a cultivos supera el tercio de la ocupación del término municipal, lo que se 

traduce en una importante superficie que queda destinada a cultivos y prados. 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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La figura de planeamiento urbanístico correspondiente al municipio de Bermillo de 

Sayago son las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), cuya aprobación definitiva fue 

en julio de 2003. 

VÍAS PECUARIAS 

Según la consulta realizada a la cartografía aportada por la Sección de Estudios y el 

Centro Nacional de Información Geográfica, por el término municipal de Bermillo de 

Sayago discurren las siguientes vías pecuarias: 

- Cordel de Terdobispo 

- Cordel de la Estercada 

- Vereda de Luelmo 

- Colada de Almeida 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Los Montes de Utilidad Pública existentes en el término municipal son los siguientes: 

- “Peño Caballero”, código “0000000072 y una superficie de 304,74 ha. 

- “Carrasquera”, código “0000000075 y una superficie de 766,63 ha. 

- “Carbajal”, código 0000000059 y una superficie de 1.395,93 ha. 

-  “Peña Gorda”, código 0000000076 y una superficie de 1.311,02 ha. 

- “Valdemartín”, código 0000000067 y una superficie de 682,63 ha. 

- “Los Becerriles”, código 0000000054 y una superficie de 1.165,04 ha. 

Estos montes, enclaves forestales y adehesados, suponen unas 5.626 has. del término 

municipal. 

PATRIMONIO CULTURAL 

Según fuente del Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora de la Junta de 

Castilla y León (año 2020), los Bienes de Interés Cultural (BICs) existentes en el TM de 

Bermillo de Sayago son los siguientes: 

- Cruz del Camino Abelón 

- Peña de las Cruces 

Atendiendo al Patrimonio Arqueológico Inventariado de la zona, existen 19 yacimientos 

arqueológicos en el término municipal. 
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 CUALQUIER PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE 

PARA EL PLAN 

El Plan se encuentra dentro del ámbito de las siguientes figuras de protección ambiental:  

➢ Espacios naturales Protegidos 

o Parque Natural Arribes del Duero. Presenta colindancia (unos 1600 m) en 

el extremo noroeste del término municipal. 

o Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica. Presenta 

coincidencia con el término municipal. 

o Áreas importantes para la conservación de las Aves y biodiversidad (IBA) 

Arribes del Duero-Fermoselle, con código IBA 63. Linda al noroeste y 

noreste del término municipal. 

➢ Espacios Red Natura 2000 

o ZEC Y ZEPA “Arribes del Duero”: ZEC (ES4150096) y ZEPA (ES0000218), y 

presenta colindancia con el extremo noroeste del término municipal.  

o ZEC Y ZEPA “Cañones del Duero”: ZEC (ES4190102) y ZEPA (ES0000206) 

presenta colindancia con el término municipal en su extremo noreste. 

➢ Ámbito de Aplicación de Planificación de Especies 

o Coincide con Plan de Recuperación de la Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

y es colindante con Plan de Conservación del Águila perdicera (Aquila 

fasciata).  

➢ Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León, aprobado por el Decreto 

63/2007, de 14 de junio, se ha encontrado 1 especie en el Anexo III (de Atención 

Preferente): Elatine alsinastrum. 

➢ Con respecto a los Montes de Utilidad Pública, en el término municipal se 

encuentra una superficie de 5.626 has. 

➢ En cuanto a la presencia de hábitats amparados por la Directiva 92/43/CEE, 

Directiva Hábitat, incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 

42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se han identificado un total 

de 10.426 ,67 ha en el término municipal. 

 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE GUARDEN 

RELACIÓN CON EL PLAN 

Los objetivos de protección medioambiental que se han tenido en cuenta durante la 

elaboración del presente estudio Ambiental Estratégico son los siguientes: 
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- Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra. 

- Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio Natural Arribes del 

Duero. 

- Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Espacios y Valores Red Natura 

2000. 
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 EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS CORRECTORAS 

Tabla 16. Comparativa de efectos ambientales y medidas propuestas para prevenir, reducir y compensar esos efectos. 

COMPONENETE EFECTO MEDIDAS CORRECTORAS 

Atmósfera 

Calidad 

• Riego de los caminos para evitar partículas en suspensión. 

• Puesta a punto de la maquinaria. 

• Limitación de velocidad a 30 km/h. 

• Instalación de señales de límite de velocidad. 

Ruido 

• Puesta a punto de la maquinaria. 

• Limitación de velocidad a 30 km/h. 

• Instalación de señales de límite de velocidad. 

HdC 

•  Puesta a punto de la maquinaria. 

• Coordinación de los trabajos para optimizar y reducir los movimientos de la maquinaria. 

• Correcta ubicación del parque de maquinaria.  

Edafología 

Riesgos erosivos 

• Uso de caminos para trazado de zanjas. 

• Uso de drenajes longitudinales y transversales necesarios. 

• Acopio de tierra vegetal en montículos inferiores a 2 m. 

Compact. suelo 

• Separación de tierra vegetal para labores de restauración. 

• Esparcido de tierra vegetal por la zona de obra. 

• Descompactación de las zonas afectadas por la obra. 

• Áridos y hormigones procederán de préstamos con licencia. 

• Inspección de fenómenos erosivos 

• Balizamiento de las zonas críticas de obra para evitar maquinaria fuera de la misma. 

Calidad suelo 

• Evitar abandono o vertido de residuos y recogidas periódicas de estos. 

• Ubicación de los acopios y materiales en la zona habilitada para ellos. 

• Disposición de contenedores especiales para RSU con recogida y vertido en punto autorizado. 

• Disposición de contenedores especiales para Residuos No Peligrosos gestión por un Gestor Autorizado. 

• Evitar lavado de maquinaria, en caso de realizarlo, en zona especial habilitada.  

• Información al personal de los espacios habilitados para cada labor. 

Hidrología 

Calidad 

• No afección a balsas y/o puntos de agua existentes. 

• La zona de acopios deberá quedar alejada de cauces existentes. 

• Evitar escombros y/o materiales en cauces cercanos.  

• Evitar derrames sobre cauces cercanos.  

• En caso de afección del DPH o previsión de esta, deberá solicitarse la ocupación del cauce.  

• Prohibido el lavado de maquinaria en los cursos de agua.  

Alteración escorrentía 

Vegetación Alteración 

• Prospección botánica para identificar especies protegidas. 

• Ejecución de viales y zanjas utilizando infraestructuras existentes.  

• Un técnico especialista deberá planificar las zonas de actuación previo a la construcción. 

• Balizamiento de zonas críticas de actuación.  

• Jalonamiento de masas de vegetación natural.  
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COMPONENETE EFECTO MEDIDAS CORRECTORAS 

• Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación.  

• Recogida y traslado de material procedente del desbroce.  

• Uso de la tierra vegetal extraída para labores de restauración. 

• Disposición de medios necesarios y suficientes para prevención de incendios.  

• Prohibición de hogueras y fogatas, así como desechar las colillas. 

Degradación 

• Prospección botánica para identificar especies protegidas. 

• Ejecución de viales y zanjas utilizando infraestructuras existentes.  

• Balizamiento de zonas críticas de actuación.  

• Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación. 

• Acopios se realizarán en las zonas destinadas para tal fin.  

• Riego de caminos para reducir partículas en suspensión. 

• Ejecución de un Plan de Restauración Ambiental centrado en la revegetación. 

Afección HIC 

• Planificación de las zonas de actuación previo a la construcción. 

• Balizamiento de zonas críticas de actuación.  

• Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación. 

• Acopios se realizarán en las zonas destinadas para tal fin.  

• Ejecución de un Plan de Restauración Ambiental centrado en la revegetación. 

Fauna 

Afecc./pérd. hábitat 

• Se aplicarán las medidas previstas para la Flora.  

• Durante las obras, se realizará un seguimiento intensivo del cumplimiento de las medidas. 

• Siempre que sea posible, adaptar el cronograma de obra civil y movimientos de tierra a la época de reproducción y cría.  

• Prospectar y balizar zonas sensibles de especies nidificantes.  

Molestias 

• Puesta a punto de la maquinaria. 

• Limitación de velocidad a 30 km/h. 

• Instalación de señales de límite de velocidad. 

• Instalación de señales de presencia de fauna. 

• Evitar en la medida de lo posible, trabajos nocturnos. 

• Evitar circulación de personas fuera de la zona de obras. 

Mortalidad atropello 

• Limitación de velocidad a 30 km/h. 

• Instalación de señales de presencia de fauna. 

• Evitar circulación de vehículos fuera de la zona de obras. 

• Evitar en la medida de lo posible, trabajos nocturnos. 

Mortalidad colisión 
• Instalación de refugios para quirópteros. 

• Eliminar animales domésticos muertos en el entorno de infraestructuras.  

RNCyL Afec. RNCyL 

• Se tomarán las medidas propuestas para la Flora (balizamiento, riego de caminos, etc.).  

• Se propone la repoblación de áreas degradadas o incendiadas en la zona protegida. 

• Mejorar el hábitat de anfibios, reptiles y peces, base de la alimentación de la Cigüeña negra. 

• Programas de educación y divulgación ambiental a centros escolares, agricultores y ganaderos. 

Medio perceptual 
Calidad 

• Desmantelamiento de todas las infraestructuras al terminar la vida útil.  

• Restauración de la zona de ocupación para devolver el paisaje a su estado previo. 

Intrusión • Diseño en base a la arquitectura tradicional. 
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COMPONENETE EFECTO MEDIDAS CORRECTORAS 

• Desmantelamiento de las instalaciones temporales. 

• Cerramiento arbóreo alrededor de determinadas infraestructuras. 

• Restauración de las zonas excavadas y caminos.  

• Plan de Restauración Ambiental centrado en revegetación.  

Medio Socio - 

económico 

Afección 

• Se facilitará el tránsito de vehículos ajenos para acceder a caminos y propiedades.  

• Se realizará una planificación de flujo de vehículos para evitar afecciones a la población local. 

• Se realizará el transporte de maquinaria pesada durante horas con menor intensidad de tráfico. 

Dinamización • Se contratará a gente local para los proyectos de ejecución, siempre que sea posible.  

Patrimonio Afección • Presencia de un técnico en arqueología durante las operaciones de movimientos de tierra  
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Fotografía  1: Paisaje general del término municipal (Norte) 

 

Fotografía  2: Paisaje general del término municipal (Sur) 
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Fotografía  3: Terrenos de cultivo de secano 

 

 

Fotografía  4: Terrenos de cultivo junto al núcleo urbano 
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Fotografía  5: Vegetación arbórea. En primer término arbolado con pastizal y en segundo 

término arbolado denso de dehesa. 

 

Fotografía  6: Vegetación arbórea del norte del término municipal. Dehesa. 
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Fotografía  7: Pastizal al norte del término municipal. 

 

Fotografía  8: Arbolado disperso y pastos 
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Fotografía  9: Vista del término municipal. Carretera ZA-311 y naves agrícolas. 

 

Fotografía  10: Afloramientos de granito característicos de la comarca. 
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Fotografía  11: Charca de carácter temporal al sur del término municipal.  

 

Fotografía  12: Charca o “cadozo”, típica del paisaje sayagués.  
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Fotografía  13: Presencia antrópica en el municipio. Infraestructuras. Ermita de Gracia y 

carretera ZA-311 

 

Fotografía  14: Muro cortina de piedra granítica característico de la comarca.  
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Fotografía  15: Imagen del casco urbano de Bermillo de Sayago.  

 

Fotografía  16: Acceso al sur del casco urbano desde la carretera ZA-311.  
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